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Bogotá, 18 de noviembre de 2011 

 

 

Doctor 

CRISTHIAN LIZCANO ORTIZ 

Director Ejecutivo 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

Ciudad 

 

Asunto:  Comentarios al proyecto de resolución y documento soporte 

“Revisión del Mercado Relevante de Terminación en Redes Fijas 

y del Mercado de Terminación de Llamadas de Larga Distancia 

Internacional en Todo el Territorio Nacional” 

 

 

Respetado doctor Lizcano: 

 

 

Para Telefónica es motivo de gran preocupación la propuesta regulatoria 

del asunto, encaminada a eliminar el pago por el uso de la infraestructura 

de transporte inter- departamental -que hoy se encuentra regulado con un 

tope máximo-, en un plazo de tres meses; no sólo por el impacto evidente 

sobre los resultados de la operación fija, sino por las razones que llevan al 

Regulador a proponer esta eliminación y por las consecuencias que tal 

decisión trae sobre el servicio de telefonía fija en mercados no rentables. 

 

A continuación se presenta la posición de Telefónica a la propuesta 

regulatoria, dividiendo los planteamientos en dos grandes partes. La primera 

se refiere al análisis de la CRC y a las medidas que en consecuencia se 

prevén para la local extendida. La segunda incluye las observaciones a la 

propuesta para el mercado de larga distancia internacional entrante.  

 

Se omiten los comentarios a las experiencias internacionales referidas en el 

documento, toda vez que sólo revelan los mecanismos diseñados por cada 

país para garantizar el servicio universal de telefonía fija, lo que indica que 

es incorrecto abordarlos de manera independiente, sin considerar en qué 

condiciones fueron modificados o eliminados, o por qué otras herramientas 

fueron remplazados. 
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1 Análisis del mercado mayorista de terminación en redes fijas de TPBCLE 

 

Tras analizar el documento que soporta el proyecto de resolución sometido 

a consulta pública, se entiende que la revisión de la situación de 

competencia en una parte del mercado de larga distancia nacional, y más 

concretamente el que atienden los operadores que a su vez prestan 

servicios de local extendida, ha llevado a la CRC a concluir que la 

remuneración de la actividad de transporte interdepartamental constituye un 

impedimento para la competencia en este segmento del mercado. Con base 

en este resultado, y luego de estimar que la inversión en activos de capital 

de estas redes ya fue recuperada por parte de los operadores que prestan 

este servicio de transporte, la Comisión pasa a proponer la eliminación del 

cobro de un cargo de transporte mayorista.  

 

La Comisión efectúa análisis fragmentados de los mercados de larga 

distancia nacional y de terminación en redes fijas 

 

La propuesta regulatoria si bien dice enfocarse en el mercado mayorista de 

terminación en redes fijas, realmente corresponde a un análisis fragmentado 

del mercado de larga distancia nacional, que lleva a la Comisión a tomar 

medidas en el mercado de terminación en redes fijas de local extendida, 

únicamente. Solo este enfoque, en extremo simplificado, explica que a 

diferencia de otros mercados de terminación, el Regulador en esta ocasión 

llegue a proponer la eliminación del pago mayorista del cargo regulado de 

transporte interdepartamental, y no a la revisión del cargo máximo regulado 

vigente.   

 

Esta postura radical es aún más paradójica cuando la misma Comisión 

afirma en el documento que “…Las condiciones regulatorias del mercado 

mayorista de terminación de llamadas fijo-fijo en cada municipio del país, 

en lo correspondiente a la terminación en redes fijas de TPBCLE, que 

constituyen una gran parte de los municipios del país, no ha estado a tono 

de la competencia efectiva que juega la telefonía móvil en relación con la 

provisión del servicio de larga distancia nacional en dichos mercados, así 

como de las permanentes intervenciones de la Comisión en el mercado 

mayorista nacional de terminación móvil-móvil, en el cual se ha producido 

una significativa reducción de los cargos de acceso desde diciembre de 

2007” (subrayado fuera de texto). Para Telefónica no es claro qué quiere 
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decir la CRC cuando afirma que el mercado mayorista de terminación de 

llamadas en redes de Local Extendida no ha estado a tono de la 

competencia móvil ni de las intervenciones en el mercado de terminación 

móvil, pues el servicio de terminación de llamadas en todas las redes ha 

estado regulado por la Comisión con los modelos de costos eficientes 

estipulados también por ella misma.  

 

En los antecedentes incluidos en el documento soporte, en la página 12 del 

mismo la CRC afirma sobre los precios minoristas desregulados de telefonía 

local, larga distancia y local extendida, “el que menos presiones 

competitivas enfrenta es este último teniendo en cuenta que frente al 

primero, el proveedor de local extendida generalmente presta dichas 

comunicaciones en condiciones de monopolio y, frente al segundo, el 

proveedor de local extendida tiene la ventaja de manejar numeración local, 

lo que inhibe el multiacceso.” 

 

Esta afirmación, que refleja la motivación de la Comisión para proponer la 

remuneración del componente mayorista de transporte interdepartamental es 

errónea.  Por un lado, el servicio de local extendida es una extensión del 

servicio local, así lo han reconocido la CRC y el Consejo de Estado. Por tal 

razón, este servicio está abierto a la competencia desde la expedición de la 

ley 142 de 1994 y es un error afirmar que es un monopolio.  Por otro, la 

conclusión de condición monopólica procede de fragmentar el mercado de 

larga distancia nacional para restringirlo a aquel en el que participan 

solamente los proveedores de local extendida como operadores de acceso, 

y bajo este enfoque lo que debería entonces hacer la CRC es declarar la 

situación de dominio y de esta forma justificar la regulación exante 

propuesta.  

 

Como bien se hace referencia en el documento soporte, la razón que 

condujo a la Comisión en 2009 a desregular las tarifas minoristas de 

telefonía fija, incluyendo aquellas llamadas que utilizan la red de transporte 

interdepartamental, fue la competencia con la telefonía móvil, y 

específicamente con las llamadas móvil-móvil.  Por esta razón, sorprende 

que en esta oportunidad la Comisión no actualice el comportamiento de 

esta competencia cuando es la que realmente disciplina al mercado de 

larga distancia, incluyendo al operador de redes de local extendida.  

 

Y es esta presión competitiva la que explica que aunque la red de local 

extendida hacia cada municipio del país sea única, quien la opera no pueda 
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considerarse monopolista como lo afirma la CRC.  Tal calificación 

desconoce que desde el punto de vista regulatorio lo que debe interesar es 

la posibilidad que pueda tener un prestador del servicio de ejercer poder 

de mercado, más que verificar si es el único oferente de un bien. De nada 

le sirve a un operador de local extendida ser el propietario de la única red 

de telefonía interdepartamental, cuando la demanda a la que se enfrenta es 

tan elástica que pocas ganancias pueden derivarse de elevar los precios 

por encima del nivel eficiente, o cuando los mercados a los que atiende 

enfrentan un ingreso tan reducido que de elevar las tarifas desaparece la 

demanda del servicio.  Además mencionar que incluso en algunos 

departamentos existen actualmente hasta cuatro operadores de local 

extendida: Colombia Telecomunicaciones, Telmex, Une, Transtel. 

 

También afirma el Regulador que el proveedor de local extendida tiene la 

ventaja de manejar numeración local lo que inhibe al multiacceso1. 

Desconoce la CRC que esa es una consecuencia de que el servicio sea 

local, y no por ello se está violando alguna norma ni tomando una ventaja 

competitiva, como no viola ninguna norma un operador local en Bogotá 

porque la marcación es a siete cifras.   

                                                 
1 El multiacceso solo aplica para la prestación del servicio de larga distancia.  Así 

lo señalaba la CRC en el concepto 402216  “De los anteriores planteamientos se 

puede concluir que la telefonía local o local extendida, puede ser prestada en un 

mismo municipio o en una misma área geográfica continua conformada por 

municipios adyacentes dentro del mismo departamento por diversos operadores y 

redes, sin que la presencia de esos elementos pueda afectar lo que se entiende 

por TPBCL o TPBCLE, pues, independientemente de que existas diversos operadores, 

en tanto se esté dentro del ámbito de un mismo municipio estaremos frente al 

servicio de telefonía local, y siempre que se esté dentro del ámbito de un área 

geográfica continua conformada por municipios adyacentes dentro de un mismo 

departamento, estaremos frente a la telefonía local extendida.  Por ello el régimen 

aplicable dentro de un área con servicio de telefonía local extendida será el de 

telefonía local y, en consecuencia, cualquier comunicación que se surta entre los 

municipios que integran esa área corresponderá a telefonía local extendida, como 

una modalidad del servicio de telefonía local y no al servicio de telefonía de  larga 

distancia nacional.(…) Así, el derecho al multiacceso tiene que garantizarse cuando 

el entorno del servicio de telecomunicaciones frente a un determinado usuario sea 

el de larga distancia, pero, en los casos en que el entorno del servicio no es éste 

sino el de local o local extendida, nos encontramos frente a una situación en la 

cual la normatividad ha previsto expresamente una modalidad diversa de prestación 

del servicio de telefonía, frente al cual no opera el multiacceso de larga distancia.” 
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Además, esta aseveración sobre la imposibilidad del multiacceso 

nuevamente evidencia que la Comisión está abordando un análisis parcial 

de la situación de competencia de la telefonía fija interdepartamental, al 

limitarlo a la rivalidad entre operadores fijos. De otra forma, ¿cómo podría 

explicarse la preocupación por el multiacceso cuando lo que realmente 

representa rivalidad para estas comunicaciones es la tecnología móvil? 

 

La Comisión de hecho advierte en su documento que su propósito es 

estudiar un escenario competitivo no solo basado en servicios sino en 

infraestructura2, lo que para Telefónica se opone a un análisis económico 

correcto, que debe verificar la interacción entre la oferta y la demanda sin 

hacer diferencias en el tipo de tecnología que soporta los servicios 

transados, y que conceptualmente tampoco corresponde a la motivación de 

revisión general de los mercados relevantes que dio lugar a esta propuesta 

regulatoria.  

 

Como se viene diciendo, el análisis basado en infraestructura que menciona 

el Regulador, pretende entonces revisar tan solo una parte del  mercado 

relevante, con el consecuente riesgo de sobreregularlo, dado que omite 

justamente el servicio que disciplina a los operadores de larga distancia 

integrados y no integrados con redes de local extendida.  Minimizar este 

hecho de importancia competitiva para relegarlo a una “oportunidad 

externa” significa desconocer justamente la presión más importante sobre el 

mercado de larga distancia para luego justificar la decisión de omitir la 

remuneración mayorista de una infraestructura que continúa representando 

costos para quien la opera.  

 

Para Telefónica, la revisión que ha debido efectuar la CRC con el fin de 

detectar la necesidad de imponer, eliminar o modificar las medidas 

regulatorias necesarias para promover la competencia en el mercado de 

larga distancia nacional o en sus mercados conexos,  debería incluir 

                                                 
2
 Página 19 del documento soporte: “El presente estudio regulatorio examina en 

detalle los incentivos y los resultados de equilibrio del mercado  mayorista de voz 

(fija y  móvil) saliente local en un escenario competitivo, no sólo basado en 

servicios sino en infraestructura. De hecho, la competencia originada a partir de la 

dinámica comercial de los servicios móviles en el país debe considerarse a la luz 

de la literatura como una “oportunidad externa” para los usuarios del servicio de 

voz fija, tanto en su perspectiva local como en su dimensión del servicio de larga 

distancia nacional”. 
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nuevamente tanto la telefonía móvil como la telefonía fija que no utiliza las 

redes de local extendida, pues como lo demostró en 2009 todos ellos 

conforman, y siguen conformando, un único mercado relevante de larga 

distancia nacional.    

 

El análisis del mercado completo, y no de un parte de él, seguramente 

llevaría al Regulador a concluir que: 

 

o existe un nivel suficiente de competencia en el mercado minorista de 

larga distancia nacional en su conjunto, sin distinción de tecnologías 

o infraestructuras o ámbitos geográficos. 

o este nivel de competencia se ha alcanzado en presencia de medidas 

regulatorias en el mercado mayorista como lo son la regulación de 

los cargos de acceso y de transporte 

o podría ser necesario verificar si la regulación mayorista existente, 

que consiste en la fijación de precios máximos para los servicios de 

transporte, requiere ser actualizada en virtud de los principios de 

eficiencia económica.  

 

 

Colombia Telecomunicaciones no ha incurrido en estrechamiento de 

márgenes 

 

Tras varias páginas de marco conceptual, la CRC propone evaluar con una 

prueba simple, si los operadores de larga distancia nacional y local 

extendida fijan precios minoristas que no pueden reproducir sus 

competidores debido al pago de los cargos regulados requeridos para la 

prestación del servicio.  

 

Para ello, en el caso de Colombia Telecomunicaciones, la CRC revisa si la 

empresa incurrió en estrechamiento de márgenes en llamadas Local 

Extendida-Larga Distancia- Local, mediante la aplicación de una fórmula en 

donde el precio por minuto del servicio de larga distancia nacional, debe 

ser mayor o igual a, dos cargos de acceso locales, mas un cargo por 

transporte, mas un valor por minuto correspondiente a los costos de 

facturación y recaudo.  

 

Del análisis de la información contenida en la Tabla 4 del documento 

soporte (Información de soporte estrechamiento estructural en el servicio de 

larga distancia nacional caso COLTEL), sobre Colombia Telecomunicaciones 
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la CRC señala que “… el costo implícito de las llamadas de larga distancia 

de COLTEL debía ser de $223,65 por minuto, pero en realidad fue de 

$210,55 por minuto, ubicándose $13,10 por debajo del reconocimiento de 

los costos intrínsecos a las restricciones regulatorias…se concluye que la 

operación de larga distancia nacional de este proveedor, para las llamadas 

LE-LD-L, refleja la existencia de estrechamiento estructural de margen, 

originado por el nivel excesivo del cargo de transporte en relación con las 

ofertas competitivas de las ´oportunidades externas ´ disponibles en la 

actualidad ”. 

 

Telefónica manifiesta su inconformidad frente a todo lo señalado en el 

párrafo anterior por varias razones.  

 

Primero porque se entiende que para llegar a tal afirmación, la Comisión 

revisa únicamente si el valor por minuto de cada llamada es mayor que la 

suma de los dos cargos de acceso locales mas el cargo por transporte, 

mas los costos de facturación y recaudo;  y parece olvidar que en el 

mercado tanto Telefónica Telecom como el resto de operadores de larga 

distancia –integrados y no integrados-, ofrecen planes con minutos incluidos 

(PMIs), de gran aceptación entre los clientes, mediante los cuales se cobra 

una suma fija por determinado número de minutos al mes, que incluyen la 

posibilidad de hacer terminaciones en redes departamentales y redes 

netamente locales, bajo probablemente la consideración de que los mayores 

intereses de tráfico se concentran en redes locales. Esta precisión hace que 

el ejercicio de comparar el valor por minuto y el costo por minuto pierda 

sentido.  

 

En segundo lugar, en el documento soporte la CRC no explica de forma 

detallada y transparente cómo ha construido la Tabla 4. Luego de revisar 

el texto, y la información remitida por Telefónica sobre la muestra 

estadística representativa de llamadas originadas en las redes de TPBCLE y 

terminadas en otras redes, se advierte que: 

 

 La segunda columna de la Tabla 4 del documento soporte muestra 

supuestamente el número de llamadas de larga distancia bajo la 

responsabilidad de la empresa, originadas en nuestras redes de LE y 

terminadas en redes locales en otros departamentos del país (“#llam 

LE-LD-L”).  
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La información que se remitió a la Comisión obedece a la solicitud de 

una muestra aleatoria del tráfico de llamadas de larga distancia 

nacional y larga distancia internacional. En estos datos se encuentran 

llamadas de origen en municipios que corresponden a una capital de 

departamento o en municipios del resto del departamento, con 

terminación en capitales de departamento,  en el resto de  municipios, 

o en otros países.  

 

El documento de la CRC no explica qué llamadas fueron seleccionadas 

para el análisis bajo el nombre “#llam LE-LD-L”, pues en la muestra 

remitida por Telefónica  8870 registros pertenecen a llamadas capital-

resto, resto-capital o resto-resto, mientras que la Comisión construye la 

Tabla 4 con solo 1797 items.  En adición, no se entiende por qué la 

CRC incluye información de junio de 2009, cuando en la remisión de la 

información solo se envió, según la solicitud, la muestra de julio de 2009 

a marzo de 2011. 

 

 Al parecer la tercera columna de la Tabla 4 del documento soporte 

contiene el precio por minuto de las llamadas de larga distancia (“P_LD 

COLTEL”) y tampoco es exacta.  Al tratar de replicar el ejercicio 

utilizando las 8870 llamadas señaladas en el punto anterior, y calcular 

el precio promedio por minuto en cada mes  considerando solamente 

los datos para los cuales este precio es diferente de cero,  los valores 

no coinciden. 

 

 La CRC no explica cómo calculó la cuarta columna (“ARPM COLTEL”), 

que parecería querer estimar el precio promedio por minuto. 

 

 La Comisión tampoco explica cómo calculó la quinta columna (“COSTO 

IMPLICITO”), aunque se infiere que la columna “MARGEN” resulta de 

restarle al valor de la celda “P_LD COLTEL” el de la celda “COSTO 

IMPLICITO”. 

 

 La última correspondiente al campo “C FR” debe corresponder al costo 

de facturación y recaudo por minuto, pero nuevamente la Comisión 

omite detallar la manera de calcularlo, y se limita a mencionar que 

tomó como referencia el valor regulado para las actividades de 

facturación, distribución, recaudo y gestión de reclamos, establecido en 

la resolución 3096 de 2011.  
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En tal resolución, el Regulador determinó una metodología para calcular 

el valor de remuneración conjunto para la instalación esencial de 

facturación, distribución, recaudo y gestión operativa de reclamos por 

factura. Pero en la página 28 del documento soporte, de forma ligera se 

menciona que “con base en la información de soporte para la 

consolidación de las fronteras eficientes de costos que dieron origen a 

los planteamientos de la resolución CRC 3096 de 2011, el valor de la 

remuneración de la plataforma de facturación y recaudo de $685,76 se 

convierte en $65,12 por registro. Posteriormente, este valor deberá ser 

convertido a remuneración por minuto facturado, según sea el promedio 

de minutos asociados a cada registro perteneciente a la muestra 

representativa de llamadas allegada por los proveedores de TPBCLE”. 

Llama la atención la aplicación de este nuevo método, que simplemente 

se anuncia, cuando de otra parte la determinación de los topes 

regulados por factura se adelantó en el marco de una discusión 

sectorial, y en el que se permitió la participación activa de los agentes. 

 

 Al restar al valor de “COSTO IMPLICITO” el valor de “C FR”, se 

encuentra que el otro componente de los costos que se deben cubrir es 

el determinado por la fórmula que indica que hay que sumar dos 

cargos de acceso locales, más un cargo por transporte, mas el costo 

de facturación y recaudo por minuto. Pero en la aplicación de esta 

fórmula, la Comisión hace la verificación usando dos cargos de acceso 

locales de grupo 2, en vez de utilizar un ponderado en función del 

tráfico de grupo 1 y grupo 2. Este hecho particular, de contar con una 

porcentaje de terminación en grupo 1 de 60,48% y de grupo 2 de 

39,52%, fue comunicado a la Comisión en octubre del año pasado, 

cuando se respondió uno de los oficios dentro de la actuación 

administrativa de prueba de imputación por transporte de la red local 

extendida solicitada por ETB. Hay que advertir que este error de la 

metodología hace que el costo implícito sea mayor que el real.  

 

 

Tomando en cuenta que la prueba de imputación está enfocada únicamente 

en revisar el precio y el costo por minuto, sin reconocer el peso específico 

de los planes con minutos incluidos en la dinámica del mercado, y que la 

tabla que presenta como sustento el estudio de la CRC tiene deficiencias 

en su construcción, mal puede la Comisión concluir algo de ella.  
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De otra parte, no se entiende cómo la CRC desecha lo que había concluido 

en el estudio de competencia de los mercados en el año 2009, en el que 

luego de revisar los mercados de voz, reconoció cómo los cargos para las 

terminaciones en las redes fijas habían sido fijados de manera eficiente y 

que por lo tanto no vislumbraba ningún efecto anticompetitivo: 

 

“6. Mercados de terminación 

(…) 

Por la consideración anterior, todos los mercados de terminación son 

monopolios donde el operador que termina la llamada tendría poder de 

mercado. 

Terminación de llamadas fijo – fijo. Los cargos de acceso están 

regulados por la CRT con base en modelos de costo de eficiencia. Con 

esta medida se ha impedido el abuso de posición dominante en estos 

mercados. 

Terminación de llamadas fijo – móvil. La CRT ha regulado la tarifa 

minorista que pagan los usuarios de voz fija por terminación en una red 

móvil. Desde el punto de vista económico esto es equivalente a regular 

los cargos de acceso en la red móvil y está plenamente justificado 

dada la posición de dominio de cada operador móvil sobre su red en 

los mercados de terminación. 

Terminación de llamadas móvil – fijo. Los cargos de acceso están 

regulados por la CRT con base en modelos de costo de eficiencia. Con 

esta medida se ha impedido el abuso de posición dominante en estos 

mercados. 

Terminación de llamadas móvil – móvil. Los cargos de acceso están 

regulados por la CRT con base en modelos de costo de eficiencia, lo 

que en primera instancia ha llevado a una reducción de las tarifas en 

general. Sin embargo se evidencia un diferencial marcado de tarifas on 

net y off net. 

Terminación de llamadas de larga distancia internacional. La existencia 

de operadores multinacionales verticalmente integrados con redes de 

transporte internacional y nacional otorga ventajas en la determinación 

de tarifas de terminación, que potencialmente pueden cerrar el mercado 

a la competencia. El análisis correspondiente a este caso hace parte del 

análisis más amplio del mercado mayorista de transporte” 

 

 

La Comisión señala que la información de la empresa es deficiente 

 

En la página 32 del documento soporte, se afirma que existen “deficiencias 

de información” y se muestra una gráfica con precios promedio facturados 

de larga distancia en 2010, con unos datos concentrados alrededor de 
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determinados valores. Más adelante,  el documento dice que “las tarifas (de 

la muestra estadística provista) tiene un componente determinístico que 

impide el desarrollo de ejercicios de inferencia estadística”.  

 

Para Telefónica es imperativo advertir que no existe deficiencia alguna de 

información, pues efectivamente ciertos datos están cerca y superan 

algunos valores determinados. Al determinar los precios es obvio que la 

empresa revisa que cada uno cubra los cargos de acceso locales y los 

cargos por transporte regulados, considerando el origen y destino de la 

llamada, descritos en nuestra segunda tabla del numeral anterior, y por 

tanto mal pudieran ser representados bajo la forma de una nube aleatoria 

de puntos.  El precio minorista promedio de las llamadas de larga distancia 

nacional, incluso ante presiones competitivas  tan fuertes como las que se 

observan en este mercado, claramente no es una variable aleatoria en 

tanto está condicionado por unos cargos regulados y no solo por el 

comportamiento del mercado en cada momento del tiempo. 

 

 

La Comisión omite una revisión detallada de la remuneración del servicio 

de terminación en redes de local extendida 

 

Si para garantizar que la permanencia de la competencia en el mercado 

minorista de larga distancia nacional, que incluye telefonía fija y móvil, la 

Comisión encuentra necesario mantener la regulación de los cargos de 

terminación en redes locales y de local extendida; y si además ve 

pertinente ajustar los valores máximos regulados de estos cargos para 

reflejar lo que considere que sea la nueva realidad de costos y demanda; 

lo que ha debido adelantar la CRC es un análisis de costos de terminación, 

más que adentrarse en una propuesta tan desproporcionada como la 

eliminación de la remuneración mayorista por el uso de una red.  Este 

enfoque además coincide con la metodología ya utilizada para la revisión 

de las condiciones de competencia en los mercados relevantes, y en 

particular en los de terminación.  

 

En la revisión de lo que la Comisión denomina el “mercado mayorista de 

terminación de llamadas en redes fijas de local extendida”, el análisis no se 

centra en recalcular los cargos máximos aplicables al uso de esta 

infraestructura sino en el comportamiento del mercado de larga distancia 

nacional, específicamente la competencia entre algunos operadores fijos de 
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este mercado, para probar que con algunos supuestos teóricos todos los 

operadores incurren en “estrechamiento estructural de márgenes”.  

 

A partir de las pruebas de estrechamiento de márgenes efectuadas para 

cinco operadores de Local Extendida la Comisión dice encontrar “evidencia 

de estrechamiento estructural del mercado de larga distancia nacional, 

problema originado por el nivel “excesivo” del cargo de transporte en 

relación con las ofertas competitivas de las “oportunidades externas” 

disponibles en la actualidad.”  Para la Comisión este hecho generalizado 

requiere “la aplicación de una regulación de carácter general consistente en 

la eliminación del cargo por transporte, que en el entorno de mercado 

actual genera una falla de mercado estructural que limita la competencia 

efectiva”. 

 

Si el objetivo del Regulador es recalcular el cargo máximo de transporte 

como parte de los procedimientos periódicos de revisión de estos valores 

regulados, para incluso alcanzar reducciones comparables con las 

observadas en el cargo máximo regulado de terminación en redes móviles, 

tal discusión es distinta a la de eliminar por razones de competencia, la 

remuneración mayorista de esta actividad.  Prohibir de tajo el cobro de un 

cargo por el uso de estas redes ignora que la prestación de este servicio 

genera unos costos que la Comisión y por lo tanto los operadores que 

utilicen la infraestructura están en la obligación de reconocer, o en su 

defecto el operador de local extendida no podría ser obligado a continuar 

ofreciendo el servicio.   

 

Analizar únicamente la situación del mercado de larga distancia, en la 

porción seleccionada por la CRC, sin incluir las tarifas consideradas en los 

PMI, y con base en esto proponer una medida dirigida a una parte del 

mercado mayorista requerido para la prestación del servicio de larga 

distancia, que además no incorpora alternativas como reducciones 

comparables a las observadas en otros mercados mayoristas, hace que no 

exista plena certeza de los hechos que motivan la medida.  

 

Es evidente que del 2006 a la fecha no se han producido cambios 

tecnológicos en las redes de TPBCLE, ni se ha modificado su cobertura 

geográfica; por esta razón no habría sustento para que la Comisión 

proceda a eliminar los cargos de transporte. Por el contrario, al revisar el 

comportamiento que ha presentado el servicio de telefonía fija en Colombia 

en los últimos años, se encuentra que el número de líneas en servicio o 
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accesos fijos de voz conmutada ha sido decreciente, lo que traería como 

consecuencia el encarecimiento y no la desaparición, de los costos de 

utilización de la red.   

 

 

La Comisión debe aclarar si su enfoque regulatorio obedece a razones 

estrictamente competitivas, o si además se busca mantener la señal de 

prestación del servicio de telefonía fija en mercados no rentables. 

 

Es innegable que al interior de un departamento existen municipios con 

mayor atractivo que otros para prestar servicios de telecomunicaciones, y 

que seguramente si un operador de las actuales redes de local extendida 

enfrentara competencia y tuviera la oportunidad de reconfigurar su red, 

probablemente no atendería la mayoría de estos municipios.  

 

Sin embargo, el diseño actual de la red y del mercado es otro, y responde 

a varias necesidades:  

 

i) remunerar a quienes construyen, operan, administran, mantienen y 

reponen esta infraestructura de telecomunicaciones, y 

ii) favorecer a los habitantes de los municipios menos densos a través 

del cálculo de una estampilla que promedia los costos de atención 

de la totalidad de los municipios de un departamento -exceptuando 

solamente la capital del mismo-, lo que evidentemente genera unos 

costos de prestación del servicio de telefonía fija inferiores a los 

que se obtendrían si para la construcción de la estampilla se 

utilizaran solamente los mercados menos densos y rentables. 

 

La Comisión reconoce el objetivo de servicio universal subyacente en la 

local extendida, y Telefónica interpreta que por esta razón la CRC aborda 

los costos de inversión como costos hundidos regulatorios.   

 

No obstante, la propuesta de eliminar el cargo de transporte tras estimar 

que el CAPEX de la infraestructura que existe a la fecha ya fue 

remunerado, es una simplificación extrema por parte de la Comisión.  La 

afirmación o pretende dar la señal regulatoria necesaria para la 

desaparición de estas redes fijas,  dando lugar a que sea la tecnología 

móvil la única que atienda algunos mercados, o desconoce la existencia de 

costos adicionales al CAPEX con el que efectuó el ejercicio de cálculo. 
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Si el mensaje regulatorio es que los operadores de local extendida pueden 

dejar de prestar este servicio en los mercados que no resulten rentables, el 

Regulador debería incorporar a la propuesta regulatoria los mecanismos de 

salida del mercado necesarios para generar en los usuarios los menores 

traumatismos mientras la sustitución de comunicaciones fijas por móviles 

tiene lugar.  Para el caso de Telefónica Telecom, esta eventual situación, 

derivada de la propuesta regulatoria, afectaría la continuidad del servicio de 

TPBCLE en 8828 municipios del país. 

 

Afirmar que el CAPEX ya fue recuperado tras estimar que los ingresos 

recibidos por la prestación del servicio regulado superan la valoración que 

hace unos años hizo la Comisión del monto de inversión asociado a seis 

de estas redes, significa asumir como mensaje regulatorio que la red no 

debe reponerse. Si es así, para ser consecuente con esta decisión la CRC 

debería dar lugar al reconocimiento de gastos de OPEX más altos que los 

calculados como proporción del CAPEX en 2009. Claramente una 

infraestructura que no se repone, implica mayores gastos de mantenimiento 

para asegurar niveles mínimos de calidad del servicio, más aún si se 

reconoce que el Estado está obligado a garantizar la calidad y continuidad 

en la prestación, de acuerdo con el artículo 365 de la Constitución Política.  

 

Sobre las cifras de CAPEX y OPEX disponibles en los archivos de 2006, que 

se citan en el documento como soporte de la propuesta, obtenidas en el 

marco del proyecto regulatorio de revisión integral de los cargos de acceso 

a redes fijas y móviles en Colombia, se debe señalar que, en esa 

oportunidad, por limitaciones en la disponibilidad de los datos, realizamos 

los ejercicios correspondientes a las redes departamentales de Boyacá, 

Cesar y Meta. A continuación se pueden apreciar las respetivas salidas del 

modelo que la Comisión dispuso para tal fin: 

 

 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
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Sobre los anteriores resultados, cabe destacar que la relación OPEX/CAPEX 

para el costo total de la red es de 54% para Boyacá, 51% para Cesar, y 

49% en Meta. El OPEX total en estas tres redes sumaba más de $75 mil 

millones, y el OPEX asociado a la red departamental, sin interconexión, 

llegó a $51 mil millones3. 

 

Por todo lo anterior, eliminar sin más y en sólo tres meses el pago 

mayorista del cargo de transporte que permite las comunicaciones de las 

                                                 
3
 Para poder efectuar comentarios a los tres escenarios de recuperación de costos 

hundidos que la Comisión plantea, requerimos que la entidad confirme si los 

resultados de Boyacá, Cesar y Meta que adjuntamos fueron los que sirvieron de 

base para los cálculos, pues en el documento de soporte se hace referencia a seis 

(6) redes operadas por Telefónica Telecom y Edatel. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
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zonas de menor desarrollo en el país, no es una decisión prudente. Ni 

operadores ni usuarios podrían en tan corto tiempo ajustarse a esta nueva 

realidad. Esto sin considerar el impacto sobre las recientes iniciativas en 

materia de política de TIC4.  

   

Si la Comisión quiere garantizar la coexistencia de las infraestructuras de 

telecomunicaciones fijas y móviles, en condiciones de eficiencia económica, 

es necesario que reconozca en algún componente tarifario que el uso de 

estas redes genera un costo para quien las opera, y que ante este 

escenario debe ser el mismo mercado quien defina de qué infraestructuras 

hará uso para adquirir los servicios de telecomunicaciones. 

 

                                                 
4
 De hecho en las bases del plan de desarrollo adoptado por la ley 1450 de 2011 

se reconoce que la brecha de pobreza urbana rural es alta en la mayoría de 

departamentos, siendo los casos más críticos los de Boyacá, Santander y Antioquia, 

donde la pobreza rural es tres veces más alta que la urbana. Asimismo, la pobreza 

de 23 departamentos es superior a la pobreza nacional y los casos donde mayor 

pobreza hay corresponden a Chocó, Vichada, Guajira, Guainía, Córdoba, Sucre y 

Vaupés, donde la población pobre supera la mitad de su población total. 

Además, las brechas sociales entre departamentos y al interior de ellos, son altas 

y, además, evidentes entre cabeceras municipales y resto del territorio. Los 

indicadores de población, analfabetismo, ingreso, pobreza y capacidades 

institucionales así lo confirman. 

En términos de ingreso, las disparidades se hacen evidentes. En efecto, Bogotá, 

Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca, Atlántico, Bolívar, Casanare, 

Boyacá, Tolima y Córdoba generan el 80% del ingreso nacional. Por su parte, los 

PIB per cápita de Casanare y Bogotá son 4,3 y 1,6 veces el de Chocó, cuyo 

ingreso per cápita es el más bajo en el país. Estas diferencias económicas indican 

que para lograr la convergencia en las condiciones básicas para el desarrollo es 

necesario impulsar más aceleradamente las potencialidades económicas de los 

departamentos rezagados. Las brechas más significativas entre departamentos se 

presentan en los procesos productivos, los departamentos más competitivos del 

país se concentran en el centro del país y ocupan los primeros lugares en el 

escalafón de competitividad, con excepción del departamento de Atlántico, en el 

Caribe, que se ubica en el quinto lugar. 

Las diferencias y similitudes anteriores pueden ser explicadas por razones diversas, 

pero principalmente porque las capacidades de desarrollo son desiguales entre 

territorios y el crecimiento ha sido desequilibrado entre zonas. En algunas áreas de 

la zona Andina y del Caribe se han desarrollado procesos de urbanización y 

economías de aglomeración y se cuenta con ventajas competitivas, mientras que en 

otras las actividades económicas han sido más bien aisladas, con bajo valor 

agregado y con dificultades para la integración con el resto del territorio. 
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La propuesta regulatoria vigente no permite entender cómo la CRC 

considera que se va a sostener la planta externa, la conmutación, la 

transmisión y la gestión y soporte de estas redes de local extendida; en 

especial no se muestra cómo se va a recuperar el valor anual de los 

costos de operación de transmisión departamental.  Además, al desaparecer 

el ingreso por el servicio de interconexión, se está desconociendo que el 

valor que se cobra por él resultó del modelo de costos eficientes 

construido por el mismo Regulador y que tipifica una red eficiente de local 

extendida. 

 

 

La Comisión propone una medida regulatoria que empeora la situación de 

competencia en el mercado de larga distancia nacional, favoreciendo al 

operador dominante móvil en detrimento de los operadores fijos de LDN 

 

Como lo puede verificar la CRC a partir de los reportes de información 

efectuados por Telefónica en el marco de la revisión de mercados 

relevantes, del total de ingresos derivados del uso de terceros de la 

infraestructura local extendida en 2010, el 64% proviene de Comcel.   

 

Ante tal situación, es claro que la eliminación del cargo de transporte, que 

según la CRC tiene por objeto promover la competencia en el mercado de 

larga distancia abastecido por los operadores fijos, favorece principalmente 

al operador dominante móvil5. De haberse aplicado esta eliminación del 

valor regulado de transporte en 2010, los costos de Comcel se habrían 

reducido en al menos $18.782 millones de pesos, cifra que pagó a 

Telefónica Telecom el año pasado; en tanto que los operadores fijos de 

larga distancia y local extendida, en su conjunto, tan sólo se habrían 

beneficiado en la mitad de este valor. 

 

                                                 
5
 De acuerdo con el artículo 2 numeral 2 de la Ley 1341 de 2009 el Estado no 

puede fijar condiciones que privilegien a unos competidores en situaciones similares 

a las de otros: Libre competencia. El Estado propiciará escenarios de libre y leal 

competencia que incentiven la inversión actual y futura en el sector de las TIC y 

que permitan la concurrencia al mercado, con observancia del régimen de 

competencia, bajo precios de mercado y en condiciones de igualdad. Sin perjuicio 

de lo anterior, el Estado no podrá fijar condiciones distintas ni privilegios a favor 

de unos competidores en situaciones similares a las de otros y propiciará la sana 

competencia. 
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De aprobarse la iniciativa regulatoria sometida a consulta, la Comisión 

estaría transfiriendo valor de la industria fija al operador dominante móvil,  

agravando la situación financiera de los operadores de transporte 

interdepartamental y amenazando la continuidad y sostenibilidad del servicio 

que se requiere para prestar la larga distancia y para iniciar o terminar 

llamadas móviles.  Con la reducción de los costos para Comcel, el 

operador podría ser más agresivo en el mercado móvil-móvil, que es 

justamente la mayor presión competitiva en larga distancia nacional.  

 

Telefónica Telecom, a través de los planes de minutos incluidos, ha venido 

efectuando esfuerzos importantes por otorgar mayor valor a las líneas fijas 

en los distintos municipios del país, frente a una oferta móvil cada vez más 

atractiva. La propuesta regulatoria pensada para allanar el escenario 

competitivo entre operadores fijos de larga distancia nacional terminará 

entonces favoreciendo a Comcel como su principal competidor.   

 

El resultado evidente será una mayor competitividad de la oferta tarifaria 

on-net de Comcel que generaría caídas generalizadas de tráfico de LD, 

incluyendo el que se cursa por las redes de local extendida. Esto 

conllevaría al empeoramiento de la situación financiera los operadores de la  

infraestructura de LE, quienes continuarían enfrentando los costos de 

administración, operación y mantenimiento de las redes de transporte sin 

remuneración alguna, y a la pérdida del valor de las líneas fijas percibido 

por los usuarios.  

 

Es imperativo que la Comisión modifique la propuesta regulatoria motivada 

en la mejora de las condiciones competitivas en LDN para los operadores 

fijos, pues como es apenas obvio, la desaparición del cargo de transporte 

fortalece mucho más la posición competitiva de Comcel, aumentando la 

presión a la baja sobre los precios del mercado de LDN.   

 

 

La eliminación del cargo por uso de la red de local extendida viola la 

normatividad andina 

 

De acuerdo con el artículo 3 de la Resolución 432 de 1999 de la CAN “La 

interconexión en los casos vigentes y por realizarse en los países miembros 

de la Comunidad Andina se ajustará a las obligaciones establecidas en la 

presente Resolución, las Decisiones 439 y 462, así como las normas 

nacionales de cada país miembro” 
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La CRC al eliminar el cargo de transporte afecta el desempeño económico 

de empresas que explotan las redes que cubren municipios dentro de un 

mismo departamento desconociendo y violando varias obligaciones andinas: 

 

 El artículo 30 de la Decisión 462, el cual señala que la interconexión 

debe proveerse con cargos, y que los mismos estén orientados a 

costos teniendo en cuenta la viabilidad económica y que los cargos 

sean desagregados: 

“(…) La interconexión debe proveerse: 

  (…) 

  b) Con cargos de interconexión que: 

 Sean transparentes y razonables; 

 Estén orientados a costos y tengan en cuenta su 

viabilidad económica; 

 Estén suficientemente desagregados para que el 

proveedor que solicita la interconexión no tenga que 

pagar por los componentes o instalaciones de red que 

no se requieran para el suministro del servicio (…) 

 

 El artículo 18 de la Resolución 432 establece que: 

 

“Los cargos de interconexión deberán estar orientados a costos, 

complementados con un margen razonable de utilidad más una 

cuota de costos comunes o compartidos inherente a la interconexión 

y suficientemente desagregados para que el proveedor que solicita la 

interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones 

de la red que no se requieran para el suministro del servicio. 

Se entenderá por costos comunes o compartidos aquellos que 

corresponden a instalaciones y equipos o prestaciones compartidos 

por varios servicios.” 

 

 Los artículo 18, 19 y 20 de la Resolución 432 señalan las 

condiciones económicas que rigen el servicio de interconexión y cuyo 

cumplimiento es obligatorio para Colombia, entre ellas la referente a 

que los cargos deben cubrir los costos, una utilidad razonable y los 

costos comunes o compartidos a la interconexión, y que los mismos 

deberán pagarse entre las partes, conforme a los términos señalados 

en el correspondiente acuerdo de interconexión. 
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 El artículo 22 de la Resolución 432 señala que está prohibido a los 

operadores de las redes públicas de telecomunicaciones fijar cargos 

de interconexión inferiores a sus costos de largo plazo. 

 

 Artículo 35.-  Para efectos de la interconexión, las partes deberán 

regirse por las normas comunitarias andinas y, en lo no previsto, por 

las disposiciones contenidas en la legislación de cada país miembro 

donde se lleve a cabo la interconexión 

 

 En el Dictamen 08 de 2007, la Secretaría General de la CAN señaló 

que la interconexión como institución debe ser eficiente y sostenible, 

que garantice equilibrio entre los operadores: 

 

 “Independientemente de cómo se materialicen las condiciones y requisitos 

mínimos establecidos en estas normas, en la regulación interna de los 

Países Miembros, lo relevante de la regulación económica de la 

interconexión es que deber ser económicamente eficiente y sostenible, 

orientada a costos que preserven la calidad del servicio a costos eficientes. 

 

Para determinar la remuneración entre operadores por efecto de la 

interconexión de redes de telecomunicaciones, el órgano nacional 

competente de cada país miembro, al expedir actos administrativos 

particulares, debe tener en cuenta las condiciones y circunstancias en que 

se desarrolla la interconexión entre operadores en su territorio, de forma 

que aplique de manera exacta y efectiva la normativa andina y los 

requisitos previstos en ella para que haya una interconexión marcada por la 

simetría y el equilibrio adecuando entre los operadores. 

 

(…)  

 

Por otro lado, cabe señalar que no hay una regla general para calcular los 

costos de interconexión y la metodología de cálculo puede variar en 

relación a las diferentes categorías de redes de telecomunicaciones.  (y 

sigue).” 

 

 

La eliminación del cargo de transporte desconoce principios incorporados 

en el marco legal vigente 

 

El reconocimiento explícito de los costos por uso de la infraestructura es 

un principio legal incorporado en la ley 1341 de 2009,  que determina que 

el uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos debe 
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garantizar no sólo la competencia, la calidad y la eficiencia, sino también la 

remuneración de la infraestructura a costos de oportunidad6. 

 

La propuesta regulatoria no es objetiva y carece de fundamentación 

 

En todos los precedentes de la CRC se ha aceptado que todo tráfico que 

utilicé una red de un tercero debe ser remunerado en cumplimiento de las 

normas internas y comunitarias, razón por la cual el método de 

remuneración que determina que el cargo de acceso en su componente de 

distancia es de cero pesos, no es objetivo. 

 

Al no contemplar los elementos de costos para acceder a las redes de 

local extendida la Comisión por un lado viola disposiciones nacionales y 

regionales que instauran un cargo de acceso a costos mas utilidad 

razonable, y por otro llega a tal decisión sin fundamentarla en estudios 

realizados sobre el valor eficiente de los cargos de acceso.   

 

En el documento soporte no se evidencia que la CRC haya utilizado un 

modelo de costos para verificar que tras un análisis de eficiencia los 

costos por minuto de uso de estas redes fueran iguales a cero. Tampoco 

se evidencia que este análisis se haya hecho de manera particular para las 

redes de TPBCLE de Telefónica Telecom ni de los demás operadores de LE, 

con lo cual la propuesta regulatoria va más allá de los parámetros 

establecidos por la normatividad vigente. 

                                                 
6 El artículo 2 de la Ley 1341 de 2009 numeral 3º señala: 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, y promoverá el óptimo 

aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia, 

calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios, siempre y cuando se remunere 

dicha infraestructura a costos de oportunidad, sea técnicamente factible, no 

degrade la calidad de servicio que el propietario de la red viene prestando a sus 

usuarios y a los terceros, 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. Para tal efecto, 

dentro del ámbito de sus competencias, las entidades de orden nacional y 

territorial están obligadas a adoptar todas las medidas que sean necesarias para 

facilitar y garantizar el desarrollo de la infraestructura requerida, estableciendo las 

garantías y medidas necesarias que contribuyan en la prevención, cuidado y 

conservación para que no se deteriore el patrimonio público y el interés general. 
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La posibilidad que tiene la CRC de establecer un cargo de acceso de cero 

pesos sería correspondiente con interconexiones bilaterales, bajo tráficos 

simétricos y costos iguales, mientras que en el caso de la local extendida 

se está ante una interconexión unilateral.  La misma CRC, en los procesos 

que se cursan por la aplicación del esquema bill and keep, reconoce que la 

regulación expedida en Colombia en ningún momento ha contemplado el no 

pago de cargos de acceso, en consideración a que las redes se deben 

remunerar. Por esta razón, de aprobarse la propuesta regulatoria con 

cargos de transporte iguales a cero pesos, se estaría generando un 

precedente contrario a la normatividad nacional y comunitaria al fijarse 

unas reglas que impiden que las redes de transporte interdepartamental 

sean eficientemente remuneradas.  

 

La CRC señala que la medida se plantea para favorecer la competencia en 

el mercado de larga distancia y olvida la función social de los servicios 

públicos 

 

La protección del derecho a la libre competencia económica en el mercado 

de larga distancia, no se puede concebir de manera aislada del interés 

social, o absoluta.  

 

Por el contrario, basta consultar el texto del artículo 333 de la Constitución 

y la doctrina que sobre su alcance han sentado la Corte Constitucional y el 

Consejo de Estado, para comprobar que la garantía conferida por el 

Constituyente a la actividad económica, a la iniciativa privada, a la libertad 

de empresa, a la libre competencia económica, no tiene un carácter 

absoluto sino delimitado por el bien común.  

 

De allí que, según el indicado precepto, la libre competencia económica se 

conciba como un derecho de todos que supone responsabilidades, principio 

específico que desarrolla el genérico contemplado en el artículo 95 de la 

Carta, según el cual el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos 

en la Constitución implica responsabilidades.  

 

Es la misma razón – propia del Estado Social de Derecho – por la cual se 

ha declarado en el mismo Artículo 333 que la empresa como base de 

desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones; que, por 

mandato de la ley, el Estado impedirá que se obstruya o se restrinja la 

libertad económica, evitando o controlando cualquier abuso que personas o 



Telefónica Colombia 

Transv. 60 (Av. Suba) 

No. 114 A-55 

Bogotá D.C. 

Tel (571) 593 5399 

 

 

 23 

empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional; que la 

ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exija, entre 

otros postulados, el interés social.  

 

No en vano el Artículo 334 de la Constitución, como lo recordó la Corte 

Constitucional en Sentencia C-074 del 25 de febrero de 1993, dota al 

Estado de una serie de instrumentos de intervención en la esfera privada, 

en el mundo social y económico, “con el fin de que a partir de la acción 

pública se corrijan los desequilibrios y desigualdades que la propia Carta 

reconoce y se pueda buscar, de manera real y efectiva el fin 

ontológicamente cualificado que da sentido a todo el ordenamiento.”  

 

Principio medular de nuestro sistema ya expuesto en el Artículo 13 de la 

Constitución, según el cual el Estado promoverá las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos 

discriminados o marginados.  

 

El ya citado Artículo 334 destaca entonces que uno de los objetivos 

esenciales de la dirección general de la economía a cargo del Estado y de 

la intervención de éste en las distintas etapas del proceso económico 

radica en la racionalización de la economía con el fin de conseguir el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 

equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, no menos 

que la promoción de la productividad y competitividad, pero dentro de un 

esquema que asegure el desarrollo armónico de las regiones.  

 

Por su parte el Artículo 365 de la Constitución, concretamente en relación 

con los servicios públicos, declara que ellos son inherentes a la finalidad 

social del Estado y que “es deber del Estado asegurar su prestación 

eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”.  

 

Por ello el Estado debe prestarlos en busca de la eficiencia y de la 

cobertura exigida constitucionalmente, en forma directa o indirecta, pero 

mantendrá siempre la regulación, el control y vigilancia de dichos servicios, 

a lo cual se añade que, según el Artículo 366 de la Carta Política, el 

bienestar general y el mejoramiento de calidad de vida de la población son 

finalidades sociales del Estado.  Por lo tanto, al buscar que se genere 

competencia en el mercado de larga distancia, pero obligar a que unos 

usuarios que la misma CRC ha reconocido con poca capacidad de pago y 

que son atendidos con servicios de alto costo tengan que asumir el pago 
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de la operación y mantenimiento de dichas redes para generar competencia 

en el mercado de larga distancia, hacer el que servicio se vuelva 

insostenible.  Esos usuarios no podrán beneficiarse del servicio de larga 

distancia de menor costo, si no tienen una red de telefonía que llega a sus 

hogares. 

 

Dentro de este esquema normativo y jurisprudencial que se inscribe en el 

concepto básico del Estado Social de Derecho, encaja perfectamente la 

actividad del Estado, orientada hacia garantizar la prestación del servicio de 

telefonía mediante la utilización de la red pública en distintas zonas del 

territorio para garantizar que las posibilidades de acceso al servicio se 

tengan para todos los habitantes como lo manda la Constitución, en 

condiciones de eficiencia, continuidad e igualdad de oportunidades.  

 

En cambio, en ese mismo esquema no encaja que so pretexto de la 

protección a la competencia en el servicio de larga distancia y se 

favorezcan los costos de empresas que prestan el servicio de larga 

distancia y que simplemente utilizarán la red pública sin aportar las 

opciones de cobertura social que en cambio sí se derivan de los 

operadores de TPBCLE o que cubren con servicios municipios dentro de un 

mismo departamento.     

 

No sobra añadir, en lo que respecta a la competencia y a la igualdad de 

oportunidades, que esa igualdad no puede ser considerada únicamente 

dentro de los límites de participación en los mercados, sino que debe tener 

en cuenta el ámbito social y las circunstancias económicas de las regiones 

y población a la cual se presta el servicio.  

 

Sobre esa finalidad señaló el Congreso de la República en el artículo 2 de 

la Ley 1341 de 2009 sobre los principios orientadores que las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y es 

deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de 

oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional, adicionalmente 

prevé en el numeral 7o que “…Adicionalmente el Estado establecerá 

programas para que la población de los estratos desarrollará programas 

para que la población de los estratos menos favorecidos y la población 

rural tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial 

de Internet y contenidos informáticos y de educación integral”. 
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La decisión que anuncia la CRC va en contravía de las políticas de 

telecomunicaciones sociales del Gobierno y las definidas por el Congreso 

en el Plan de Desarrollo 

 

La medida de eliminación del precio mayorista por el uso de las redes 

departamentales tiene línea directa con la pérdida del servicio para los 

usuarios, lo que de toda evidencia iría contra el fin último y más 

importante de la regulación: la protección y el bienestar de los usuarios de 

los servicios de comunicaciones, así como en contravía con las políticas 

sociales que el Ministerio tiene en marcha. 

 

Basta resaltar que en el proceso de licitación 07 de 2011 que se encuentra 

abierto a la fecha, sobre masificación de banda ancha en estratos 1 y 2, el 

criterio de selección está dado por la maximización del beneficio social 

siendo uno de los componentes de la fórmula la atención a los municipios 

con NBI, de ahí que a mayor NBI se tengan más opciones de ganar el 

proyecto. 

 

En las bases del Plan Nacional de Desarrollo que integran la Ley 1450 de 

2011 se estableció como estrategia para corregir la inequidad a nivel 

regional la política de conectividad y territorios digitales: 

“En síntesis, el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2010‐2014 es dar 

un gran salto hacia la prosperidad que se refleje en la consolidación de la 

paz, la generación de empleo de calidad y la disminución de la pobreza. Si 

bien este es un reto de carácter nacional, inevitablemente requiere, para su 

realización, un dimensionamiento regional en cuanto su visión, diagnóstico, 

comprensión y ejecución. Lo anterior implica, inevitablemente, establecer un 

entorno de competitividad basado en apoyos transversales al desarrollo 

regional tales como los mencionados anteriormente y presentados en más 

detalle en la presente sección del Plan de Desarrollo. 

(…) 

4. Fortalecimiento del buen gobierno en la gestión urbana 

La implementación de esta política requiere el fortalecimiento de la gestión 

pública a través de una adecuada comunicación con los ciudadanos, y de 

instrumentos financieros y de planeación que respondan a las dinámicas 

regionales. Para esto, las acciones propuestas son: 

Conectividad ‐ territorios digitales 

Con el propósito de apoyar la gobernabilidad de las ciudades, el Gobierno 

nacional apoyará de manera prioritaria el uso y aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías por parte de las entidades territoriales para que 
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ofrezcan servicios que agilicen los trámites para empresas e individuos. 

Además, a través de la estrategia de territorios digitales se promoverán 

iniciativas de origen territorial que fomenten la promoción y uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) y el desarrollo de 

aplicaciones y contenidos digitales de interés social. Así mismo, es 

necesario fortalecer la adopción y apropiación a nivel regional de las TIC 

haciendo énfasis en la masificación del uso de Internet mediante el 

desarrollo de alianzas público privadas para el despliegue eficiente de 

infraestructura de redes de comunicaciones y el establecimiento de 

Tecnocentros, dotados con conectividad de banda ancha dentro de la 

política de acceso universal.” 

 

De ahí que una decisión regulatoria que generaría la imposibilidad de 

reponer y mantener la calidad y operación de las redes que tienen 

cobertura regional desconoce la política plasmada en el plan de desarrollo 

de fortalecer la apropiación a nivel regional de las tic y promover el 

despliegue eficiente de la infraestructura de redes de comunicaciones. 

 

Otras políticas de promoción de estrategias de acceso y servicio universal 

tienen como fundamento la ley 1341 de 2009 que en su artículo 18 

establece las funciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, y además de aquellas determinadas por la Constitución 

Política y la Ley 489 de 1998, señala las siguientes:  

 

“1. Diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y 

proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 2. Definir, adoptar y promover las políticas, planes y 

programas tendientes a incrementar y facilitar el acceso de todos los 

habitantes del territorio nacional, a las tecnologías de la información 

y las comunicaciones y a sus beneficios para lo cual debe: a) 

Diseñar, formular y proponer políticas, planes y programas que 

garanticen el acceso y la implantación de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, con el fin de fomentar su uso 

como soporte del crecimiento y aumento de la competitividad del 

país en los distintos sectores; b) Formular políticas, planes y 

programas que garanticen a través del uso de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones: el mejoramiento de la calidad de 

vida de la comunidad, el acceso a mercados para el sector 

productivo, y el acceso equitativo a oportunidades de educación, 

trabajo, salud, justicia, cultura y recreación, entre otras. (…); 14. 

Propender por la utilización de las TIC para mejorar la competitividad 

del país. 15. Promover, en coordinación con las entidades 
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competentes, la regulación del trabajo virtual remunerado, como 

alternativa de empleo para las empresas y oportunidad de generación 

de ingresos de los ciudadanos, de todos los estratos sociales 

Formular y ejecutar políticas de divulgación y promoción permanente 

de los servicios y programas del sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, promoviendo el uso y beneficio 

social de las comunicaciones y el acceso al conocimiento, para todos 

los habitantes del territorio nacional.(…) 22. Las demás que le sean 

asignadas en la ley (…)”. 

 

Por su parte, uno de los objetivos del Fondo de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones según lo señalado en el artículo 34 de la 

ley 1341 de 2009, es financiar los planes, programas y proyectos para 

facilitar prioritariamente el acceso universal, y del servicio universal cuando 

haya lugar a ello, de todos los habitantes del territorio nacional a las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  El artículo 35 señala 

una de sus funciones así: 1. Financiar planes, programas y proyectos para 

promover prioritariamente el acceso universal, y del servicio universal 

cuando haya lugar a ello, a las Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones en los segmentos de población de menores ingresos. Por 

lo tanto, si una decisión del Estado genera que dejen de obtenerse 

recursos para financiar el sostenimiento de redes cuya vocación es de 

servicio universal, también debe esperarse de manera que se de pleno 

cumplimiento a la ley que se defina la política social que garantizará el 

servicio universal en la población de menores ingresos.  

 

 

Antecedentes regulatorios en la intervención de precios mayoristas 

 

La función administrativa se debe adelantar de conformidad, entre otros, 

con los principios de igualdad e imparcialidad (artículo 209 de la 

Constitución Política); además la Ley 1341 de 2009 estableció que la 

intervención del Estado en el sector debía hacerse teniendo en cuenta que 

el fin último es promover el servicio universal y la promoción de la 

competencia (artículo 4 numerales 2 y 5 de la Ley 1341 de 2009). 

 

Con la idea de solicitar al Regulador que con ocasión de este proyecto y, 

en particular respecto de la eliminación en tan sólo tres meses del cargo 

de transporte en el tráfico de llamadas de local extendida, se de similar 

tratamiento a los operadores afectados a aquel que se dio cuando se 

adoptaron medidas regulatorias  en el mercado de voz saliente móvil, 
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Telefónica se permite efectuar el siguiente análisis comparativo de uno y 

otro caso con el fin de evidenciar coincidencias que deberían llevar a la 

CRC a la modificación de la propuesta regulatoria.  

 

En el caso del proceso regulatorio adelantado en el mercado de voz 

saliente móvil, la Comisión definió que el análisis a desarrollar comprendería 

la identificación de criterios para la definición de mercados, la definición de 

mercados relevantes susceptibles de regulación ex ante, la identificación de 

criterios para establecer la existencia de posiciones de dominio, donde se 

abordó el análisis de posiciones de dominio y la identificación de principios 

que orientaran la definición de remedio regulatorios. 

 

Más en detalle lo que hizo el Regulador  se puede resumir en lo siguiente: 

 Se declaró que la tarifa off net del operador dominante sería objeto 

de especial monitoreo y vigilancia, para lo cual la Comisión de 

Regulación revisaría permanentemente el comportamiento de los 

planes tarifarios; 

 Establecer un esquema de monitoreo al operador dominante con el 

fin de determinar el avance en la disminución de la tarifa off net; 

 Para lo anterior la CRC definió una estrategia integral de monitoreo 

con la idea de obligar al operador dominante a reportar información 

clara, veraz y suficiente para verificar el comportamiento del 

mercado, incluso esas obligaciones de reporte de información se 

extendieron a todos los operadores participes del mercado; 

 El monitoreo de las condiciones de evolución de la competencia, 

tenía como objeto verificar si la regulación tarifaria efectivamente 

abría espacios para generar más competencia por parte de los 

operadores no dominantes; 

 Finalmente, definió el regulador que de no observarse mejoras en las 

condiciones de competencia por efecto de la regulación tarifaria, la 

CRC establecería una nueva regulación a nivel mayorista vía cargos 

de acceso. 

 

Por otro lado, dentro del mismo proceso regulatorio seguido contra el 

operador dominante en el mercado de voz saliente móvil, la CRC estableció 

en la Resolución No 2062 de 2009 que se demostraba la posición de 

dominio del operador Comcel por: (i) la existencia de barreras a la entrada 

que reducían la competencia en el mercado de voz saliente móvil, (ii) el 

tamaño absoluto y relativo de Comcel que tenía implicaciones sobre la 

estructura de costos y la magnitud de las externalidades de red; (iii) las 
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externalidades de red y efectos club que incrementan los costos de cambio 

de los usuarios, (iv) la diferencia de las tarifas on net y off net acentuaban 

las externalidades de red; (v) la capacidad de distanciarse de sus 

competidores que le permitía fijar tarifas por encima de estos, (vi) los 

efectos de externalidades de redes y efecto club que lograron que Comcel 

no se viera afectado por las políticas comerciales de sus competidores y, 

por lo tanto, por sí mismo pudiera determinar las condiciones de mercado 

para sus usuarios, al margen de lo que hagan los demás competidores en 

el mismo. 

 

Obsérvese de éste breve resumen del proceso regulatorio adelantado contra 

el operador dominante en el mercado de voz saliente móvil, cómo a pesar 

de la evidencia de serias distorsiones competitivas y de la existencia de un 

operador dominante con posición de mercado ostensiblemente asimétrica 

respecto de sus competidores, luego de varios años de existencia de ésta 

situación la Comisión de Regulación de Comunicaciones ha establecido 

medidas regulatorias a nivel minorista y mayorista.  

 

En particular sobre las segundas, a pesar de haber evidenciado en los 

estudios de competencia que la falla del mercado es patente, al punto de 

no resultar arbitraria e injustificada una reducción muy fuerte de los cargos 

de acceso sobre la red de dicho operador dominante, la CRC ha insistido 

en hacer reducciones graduales de ese precio mayorista para todos los 

proveedores del mercado, sin haber planteado nunca su eliminación. 

 

En consecuencia, si para el caso de regulación de precios mayoristas tal 

vez más importante que haya emprendido el Regulador sobre uno de los 

mercados de que reporta la mayor cantidad de usuarios y de ingresos en 

el sector, no se ha llegado a la eliminación del precio mayorista por el uso 

de la red móvil ni en su generalidad ni en ninguno de sus componentes, 

no se entiende cómo para el mercado de voz fija de terminación en las 

redes locales y su componente de transporte, la CRC de tajo buscar 

eliminar del precio mayorista este componente para las llamadas de local 

extendida; más aún cuando no hay evidencia de distorsiones de mercado a 

nivel minorista, ni existe posición dominante de ningún proveedor y es 

evidente la connotación de servicio universal inmersa en el análisis. 

 

No solo se trata de eliminar un precio mayorista, sino de desconocer la 

clara existencia de un elemento indispensable e ineludible de un precio 



Telefónica Colombia 

Transv. 60 (Av. Suba) 

No. 114 A-55 

Bogotá D.C. 

Tel (571) 593 5399 

 

 

 30 

mayorista más general que es el cargo por acceso, uso e interconexión de 

redes. 

 

Por lo anterior, Telefónica considera que respecto de los siguientes 

hallazgos la CRC debe tener en cuenta que: 

 

 La CRC concluyó que el cargo por transporte constituye una fuente de 

estrechamiento estructural con implicaciones en mercados relacionados, 

que en el entorno de mercado actual genera una falla de mercado 

estructural que limita la competencia efectiva, dadas las condiciones 

regulatorias del mercado de terminación de llamadas en redes de 

TPBCLE. 

 

Con independencia de la posición ya expuesta de Telefónica contra de 

la evidencia que indica la CRC de estrechamiento estructural, no es 

claro cómo un componente de costo de las llamadas al interior de los 

departamentos puede llegar a generar una falla de mercado estructural 

tal que su solución sea eliminar dicho componente de costo, que no es 

de un servicio aislado denominado telefonía de local extendida, sino de 

un servicio más general como la telefonía local, una de cuyas 

variedades es permitir la comunicación entre municipios pertenecientes 

al mismo departamento. 

 

 En gracia de discusión si los precios mayoristas del cargo de transporte 

deben ser revisados por considerar la existencia de alguna ineficiencia, 

el Regulador no puede desconocer que esas redes necesitan de un 

sostenimiento y este se logra con los ingresos que hoy se perciben por 

concepto del cargo de transporte, cuya naturaleza no puede perderse 

de vista es la de un cargo de acceso con el mismo contenido 

económico que representa el de cualquier otra red, como por ejemplo 

las redes móviles. 

 

Para Telefónica no es claro cómo si para la eliminación del cargo de 

acceso-transporte  sirve de justificación su no correspondencia con temas 

como el nuevo régimen de redes en convergencia y las reducciones 

escalonada de cargos de acceso en el mercado de voz saliente móvil, 

éstas mismas consideraciones no se aplican cuando de solucionar y 

corregir la falla de ese mismo mercado de voz saliente móvil. Si la 

eliminación total del cargo de acceso a la red móvil del operador 

dominante no es posible (aún a pesar de la grave condición de 
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competencia y asimetría que existe en ese mercado) por el hecho de 

tenerse que honrar los costos por el uso de la misma, no se entiende por 

qué la CRC anuncia la eliminación del cargo por transporte por la 

terminación en las redes de local extendida en tanto derivación de una red 

local. 

 

La misma CRC describe en el fundamento antes citado, que en el mercado 

de voz saliente móvil la solución adoptada es la reducción gradual de 

cargos de acceso en un tiempo dado con el fin de llegar a un valor 

objetivo. Sobre esta aseveración particular se pregunta, ¿por qué no puede 

llegarse a un valor objetivo en los cargos de acceso de terminación en 

redes fijas? 

 

También es necesario precisar que Telefónica no comparte que la existencia 

del cargo de transporte sea una consecuencia o elemento propio de una 

clasificación de un servicio. Se reitera que se trata de un componente del 

cargo de acceso igual al que se ha aceptado y existe para remunerar el 

uso de cualquier red de telecomunicaciones, en donde incluso en los 

mercados de voz fija su remuneración a cero entre operadores del mismo 

servicio, no significa que no se reconozca su existencia. 

 

Se solicita a la CRC  mantener un cargo máximo regulado por el uso de la 

infraestructura de local extendida 

 

Con base en los argumentos anteriores, para Telefónica es imprescindible 

que la Comisión reconozca el valor de la utilización de la infraestructura de 

transporte interdepartamental y mantenga el cargo máximo regulado de 

transporte. 

 

La Comisión debe reconocer que para continuar prestando este servicio,  el 

operador debe poder exigir el pago de los costos de reposición, 

administración, operación y mantenimiento de dicha infraestructura, más aún 

cuando circunstancias como el orden público, el estado de las vías y la 

dificultad del terreno, hacen que las tareas que conforman el OPEX generen 

costos que pueden representar alrededor del 50% del CAPEX de estas 

mismas redes, como se evidenció en este documento.  

 

Si a lo anterior se agrega que la Comisión prevé que estas redes no sean 

repuestas, este OPEX aumenta para compensar los costos derivados de la 
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no renovación de la red y de la obligación de ofrecer una mínima calidad 

del servicio. 

 

Implementación gradual del valor objetivo de terminación de llamadas 

en redes fijas con alcance departamental 

 
Se solicita a la Comisión que otorgue a los operadores y al mercado en 

general un plazo de al menos tres años para alcanzar el valor objetivo que 

se obtenga de actualizar el cargo de transporte vigente. Este plazo debería 

ser equivalente al que se implementará en el caso de la terminación en 

redes móviles.  

 

No determinar este costo máximo regulado de transporte deja en manos de 

un mercado minorista descremado la recuperación de las inversiones y 

gastos de las redes de local extendida. En los mercados con mayores 

niveles de demanda sería imposible cobrar precios que permitan recuperar 

los costos de prestación del servicio de otros mercados menos densos y 

menos rentables, dejando como única alternativa al operador de estas 

redes la salida de tales municipios. A esto agregar que la eliminación del 

componente de transporte no permite el cumplimiento del artículo 20 de la 

resolución 432 de la Comunidad Andina y a la ley 1341 de 2009, normas 

que obligan a la CRC a fijar los cargos de acceso  a costos eficientes de 

manera que se garantice la viabilidad económica de los proveedores de 

Redes y Servicios a largo plazo. 

 

 

2 Mercado mayorista de terminación de llamadas de LDI en todo el 

territorio nacional 

 

La resolución 2585 de 2010 creó condiciones inequitativas entre las 

empresas de LDI con red de acceso y las que no tienen 

 

Telefónica considera que en la revisión del mercado mayorista de larga 

distancia internacional la CRC no valoró las ventajas competitivas que 

tienen las empresas que se limitan exclusivamente a terminar tráfico 

internacional  entrante en el país frente  a los operadores de larga 

distancia (LDI) con redes de acceso. 

 



Telefónica Colombia 

Transv. 60 (Av. Suba) 

No. 114 A-55 

Bogotá D.C. 

Tel (571) 593 5399 

 

 

 33 

En la práctica, para las empresas con red de acceso la aplicación de la 

regla mayorista (PMU ó PMC) adoptada en la resolución 2585 de 2010 

implicó que los precios de las llamadas internacionales que terminan en sus 

propias redes estén limitados por un “piso tarifario” que impide que exista 

una libre y efectiva competencia entre los diferentes operadores de LDI. 

 

En los informes de los precios mayoristas publicados por la Comisión, 

puede verse que en los meses posteriores a la entrada de la regulación 

mayorista algunos proveedores de LDI sin red de acceso registraron precios 

de terminación de llamadas internacionales en las redes fijas por debajo de 

los cargos de acceso regulados. Estas prácticas contradicen los principios 

regulatorios orientados a promover una sana y leal competencia, y 

profundizan la asimetría regulatoria entre  los  proveedores de LDI con red 

de acceso y los otros competidores. 

 

En consecuencia, Telefónica solicita a la CRC que con el objetivo de contar 

con condiciones de competencia equitativas en el mercado de terminación 

de larga distancia internacional, defina un “piso tarifario”  aplicable a todos 

los operadores de larga distancia (con redes de acceso o sin redes); o que 

aplique el margen de 22% ó 22,62% según sea el caso, sobre los precios 

de terminación de larga distancia para los operadores de LDI que no tienen 

redes de acceso.  

 

 

La aplicación de las fórmulas de precios de la resolución 2585 de 2010 

representa dificultades operativas y la verificación de su cumplimiento es 

compleja 

 

Telefónica reitera los comentarios enviados a la CRC el 30 de septiembre 

de 2010, sobre las dificultades operativas que tiene la aplicación las 

fórmulas de los precios mayoristas por uso (PMU) y por capacidad (PMC) 

establecidas en la resolución 2585 de 2010, y en especial la complejidad 

de verificar el cumplimiento de las mismas. 

 

El esquema de liquidación de los cargos de acceso adoptado en la 

resolución 2585 de 2010 impide aplicar el precio mayorista (PMC ó PMU) 

en los casos en que se comparen operadores con modalidades de 

interconexión diferentes (uso o capacidad). Esto implica que un proveedor 

de larga distancia nunca obtendrá un precio mayorista menor al cargo de 

acceso regulado; si en la interconexión sujeta a la aplicación de la regla 
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mayorista no acordó con el operador de LDI integrado con redes locales ó 

móviles la misma modalidad de interconexión que este último operador 

tiene con sus filiales. 

 

 

Terminación móvil de las llamadas de larga distancia internacional entrante   

 

En múltiples oportunidades, Telefónica solicitó a la CRC  analizar de manera 

específica los problemas de competencia que se han presentado en el 

mercado de larga distancia internacional entrante y la relación de estos 

problemas con la posición de dominio que ostenta COMCEL en el mercado 

de voz saliente móvil. 

 

Esta solicitud se sustentó en los resultados de los estudios que la CRC 

adelantados en el 2010, en donde se evidenció que las distorsiones 

provenientes de la sobreremuneración de la terminación móvil del operador 

con posición de dominio estaban contaminando otros mercados, como el 

de larga distancia internacional entrante. 

 

Para solucionar las fallas en el mercado mayorista de larga distancia 

internacional, la Comisión optó por establecer una regla mayorista aplicable 

a todas las empresas de LDI integradas con operaciones fijas o móviles, y 

no concentró su intervención tarifaria sobre la terminación de las llamadas 

internacionales en la red móvil de COMCEL. 

 

Al evaluar el resultado de la regla mayorista, la CRC consignó en su 

documento que “al analizar la evolución de los precios promedio ofertados 

por Infracel durante el periodo comprendido entre noviembre de 2010 y 

marzo de 2011, se observa un aumento en términos corrientes de los 

precios promedio ofertados por Infracel para la terminación de llamadas de 

larga distancia internacional en las redes móviles de Comcel, a niveles 

similares a los de febrero de 2009 ”.   

 

La evolución de los ingresos de INFRACEL la constató la CRC en el 

documento al mencionar que “en cuanto a la distribución de los ingresos 

de larga distancia internacional entrante, se observa que tanto Colombia 

Telecomunicaciones como ETB han disminuido su participación en 

aproximadamente 7 y 2 puntos porcentuales respectivamente. Por su parte, 

tanto Infracel como UNE han incrementado su participación en 5 y 4 
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puntos porcentuales, siendo este último proveedor el de mayor participación 

con un 37% para 2011”. 

 

En cuanto a la distribución de los tráficos, la CRC encontró que “la 

distribución del tráfico de larga distancia internacional entrante, se observa 

que tanto UNE como Colombia Telecomunicaciones han disminuido su 

participación en aproximadamente 5 y 3 puntos porcentuales 

respectivamente. Sin embargo se observa que el proveedor con mayor 

participación es UNE con un 48,23% para 2011. Por otra parte, los 

proveedores ETB e Infracel disminuyen su participación en aproximadamente 

un punto porcentual”. 

 

Con base en lo anterior se puede deducir que la entrada en vigencia de la 

resolución 2585 de 2010 no alteró de manera significativa  la posición 

competitiva de INFRACEL dado que la medida regulatoria solo le significó 

una pérdida de menos de un punto porcentual (0,61) en la distribución de 

los tráficos realizada por la Comisión. Es necesario resaltar que de acuerdo 

con las cifras de la CRC esta empresa incrementó en más de 5 puntos 

porcentuales su participación en la distribución de los ingresos totales de 

larga distancia internacional entrante en el II trimestre de 2011. 

 

Como es conocido por la Comisión, el mercado de larga distancia 

internacional se caracteriza por su elevada competencia entre las diferentes 

compañías que terminan tráficos internacionales en las redes nacionales 

fijas o móviles. La competencia de este mercado es generada por la 

existencia de una gran cantidad de compañías que demandan importantes 

volúmenes de tráficos internacionales, lo que ha ocasionado que las 

negociaciones de tráfico sean especialmente sensibles a las variaciones de 

los precios de terminación que ofrecen los proveedores de LDI nacionales y 

que se presenten márgenes unitarios de precios reducidos.  

 

Como resultado de lo anterior, en el mercado de LDIE existe una elevada 

elasticidad del tráfico internacional frente a variaciones del precio de 

terminación, y este comportamiento se acentúa en las redes que 

concentran los intereses de tráfico, como ocurre con la red del operador 

COMCEL que ostenta más del 66% de los accesos móviles en Colombia.  

 

Teniendo en cuenta las particularidades del mercado de LDIE,  no es 

comprensible que INFRACEL incremente en los últimos trimestres los precios 

de terminación internacional en la red móvil del operador dominante 
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COMCEL y estos cambios en los precios no conlleven variaciones 

significativas en el volumen de tráfico de LDIE y tampoco alteren la 

tendencia creciente de los ingresos de LDIE de esta compañía.  

 

Por lo tanto, Telefónica reitera a la CRC que debe concentrar el estudio 

regulatorio en el mercado de terminación de  las llamadas de larga 

distancia internacional en la red del operador con posición de dominio- 

COMCEL; y así evitar que se extienda esta  posición de dominio a otros 

mercados como es el de larga distancia internacional entrante.  

 

Vigencia de la resolución 2585 de 2010  frente a las perspectivas 

sectoriales futuras 

 

 

a) Efectos de la portabilidad numérica en el mercado de LDIE 

 

Telefónica solicita a la CRC que estudie la posibilidad de revisar la 

aplicación de la regla del precio mayorista en un ambiente de portabilidad 

numérica móvil. En la medida en que avance esta portabilidad en nuestro 

país, difícilmente se podrán diferenciar los precios internacionales por 

terminar tráfico en cada una de las redes móviles, lo que impedirá que 

determinada empresa de LDI ofrezca precios de terminación internacional 

móvil  por debajo de los valores de cargos de acceso. 

 

Esta tendencia hacia la unificación de los precios internacionales que 

terminan tráfico en las redes móviles se acentuará cada día más dado que 

los principales carriers internacionales no tienen acceso a la base de datos 

nacional de los números portados, y en sus negociaciones no podrán 

diferenciar los precios por cada red móvil. En este contexto, no habría 

justificaciones para continuar con una regulación que se soportó en 

solucionar los problemas de competencia que creó la diferenciación de los 

precios de terminación internacional en las redes móviles nacionales.  

 

b) Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos 

 

Telefónica considera relevante que la Comisión valore si es procedente 

mantener en el corto plazo el esquema de los precios mayoristas que 

aplica al servicio de larga distancia internacional entrante, dado el impacto 

que va a generar en la industria de las comunicaciones la entrada en 

vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC). 
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Como ya se mencionó, las reglas previstas en la resolución 2585 de 2010 

generaron condiciones asimétricas para las empresas con redes de acceso 

que les impiden competir con los proveedores que se limitan únicamente a 

cursar tráfico de larga distancia. Con la puesta en marcha del TLC se 

profundizará la entrada de nuevas compañías internacionales de 

comunicaciones en el mercado colombiano que no van a estar sujetas a 

cumplir con la regla mayorista, y por lo tanto se agravará el efecto 

negativo que ha generado el piso tarifario en la competitividad de las 

empresas de LDI con redes de acceso. 

 

 

En conclusión, se solicita a la CRC que mantenga la medida regulatoria que 

permite reconocer los costos implícitos en la prestación del servicio de 

local extendida, conservando el cargo máximo regulado de transporte, como 

señal económica necesaria para seguir prestando el servicio de telefonía en 

todos los municipios del país, incluso en aquellos menos rentables. Además, 

con el objetivo de contar con condiciones de competencia equitativas en el 

mercado de terminación de larga distancia internacional,  se sugiere a la 

Comisión que defina un “piso tarifario”  aplicable a todos los operadores 

de larga distancia o que aplique un margen de 22% ó 22,62% según sea 

el caso, sobre los precios de terminación de larga distancia para los 

operadores de LDI que no tienen redes de acceso.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

CAMILO AYA CARO 

Vicepresidente de Estrategia, Regulación y Sinergias 

 

 


