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Asunto:  Comentarios de UNE a la iniciativa regulatoria que analiza el mercado de 

terminación de llamadas de larga distancia internacional en redes 
móviles. 

 
 
 
Respetado Comisionado: 
 
 
 
Este escrito se referirá mercado mayorista de terminación de llamadas de larga distancia 
internacional, el cual forma parte de los mercados evaluados en el documento denominado 
“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”, 
que publicó la CRC el 29 de septiembre de 2011.  
 
 
EVIDENCIA DE UN PROBLEMA DE COMPETENCIA EN EL TRÁFICO LDI ENTRANTE A 
COMCEL. 
 
La información extractada de los reportes publicados por la CRC muestra que durante el 
período de enero a marzo de 2011 Infracel cursó en promedio el 13% de los minutos 
cursados por los tres principales operadores que terminan tráfico LDI en la red de Comcel 
(Infracel, UNE y Colombia Telecomunicaciones). Curiosamente, entre abril y septiembre de 
2011 Infracel pasó a cursar en promedio el 42% de ese tráfico, siendo que durante dicho 
período la tarifa cobrada por Infracel en el mercado mayorista de terminación de tráfico 
LDI en la red de Comcel (tarifa a carriers) fue siempre superior a la de sus dos principales 
competidores (UNE y Colombia Telecomunicaciones) en al menos un 30%. 
 
Los datos de las tablas y gráficas adjuntas muestran en detalle, y con toda claridad, la 
situación que acaba de enunciarse. 



 

 
MINUTOS Y TARIFAS DE TERMINACIÓN DE TRÁFICO LDI ENTRANTE A LA RED DE COMCEL    
 

TARIFAS A 

CARRIERS
ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep -11

Tarifa INFRACEL $ 142,59 $ 159,79 $ 163,02 $ 132,69 $ 130,50 $ 135,39 $ 132,80 $ 131,25 $ 131,25

Tarifa UNE $ 114,54 $ 114,54 $ 114,54 $ 93,54 $ 87,81 $ 82,18 $ 80,18 $ 76,36 $ 73,50

Tarifa COLTEL $ 123,00 $ 116,00 $ 106,00 $ 77,20 $ 82,80 $ 77,49 $ 75,60 $ 75,00 $ 66,30  
 

MINUTOS LDIE ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep -11

Cursados por UNE 56.732.808 50.594.501 54.734.262 35.315.686 30.722.670 36.707.618 40.889.731 32.983.157 32.839.870

Cursados por INFRACEL 9.987.069 9.987.069 9.987.069 26.341.543 26.341.543 26.341.543 39.118.141 39.118.141 39.118.141

Cursados por COLTEL 11.176.393 13.007.444 12.943.555 13.072.396 8.760.440 10.482.752 8.356.127 9.103.016 10.762.893

UNE, INFRACEL y COLTEL 77.896.270 73.589.014 77.664.886 74.729.625 65.824.653 73.531.913 88.363.999 81.204.314 82.720.904  
 

TARIFAS A 

CARRIERS
ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep -11

Tarifa INFRACEL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tarifa UNE 80,3 71,7 70,3 70,5 67,3 60,7 60,4 58,2 56,0

Tarifa COLTEL 86,3 72,6 65,0 58,2 63,4 57,2 56,9 57,1 50,5
 

 

MINUTOS LDIE ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep -11

Cursados por UNE 73% 69% 70% 47% 47% 50% 46% 41% 40%

Cursados por INFRACEL 13% 14% 13% 35% 40% 36% 44% 48% 47%

Cursados por COLTEL 14% 18% 17% 17% 13% 14% 9% 11% 13%

UNE, INFRACEL y COLTEL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
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POSIBLE CAUSA DEL PROBLEMA DE COMPETENCIA EVIDENCIADO.  
 
UNE opina que la situación que acaba de ilustrarse puede obedecer al fenómeno conocido 
en el lenguaje comercial de los carriers internacionales como apalancamiento de tráficos. 
Tal fenómeno consiste en que un carrier logra incrementar el tráfico de terminación hacia 
un determinado destino cobrando tarifas superiores a las de sus competidores, porque 
concede a sus clientes mayoristas (otros carriers) descuentos hacia ciertos destinos, o paga 
tarifas más altas por el tráfico que estos carriers le terminan en ciertos destinos 
internacionales, o porque sucede una combinación de estas dos tácticas comerciales. 
 
UNE considera que América Móvil está en capacidad de apalancar el tráfico que Infracel 
termina en la red de Comcel con el tráfico de LDI saliente de la red de Comcel, y/o con el 
tráfico LDI entrante y saliente a las redes de América Móvil en otros países. Ponemos de 
presente que lo aquí planteado tiene como alcance considerar que América Móvil está en 
capacidad de implementar esta táctica; en modo alguno estamos afirmando que América 
Móvil lo esté haciendo o no, por cuanto no disponemos de datos que nos permitan obtener 
evidencias de lo uno o lo otro. Afirmamos si que entre abril y septiembre de 2011 se 
presentó un significativo incremento de los minutos terminados por Infracel en la red de 
Comcel, sin que este incremento de minutos lo explique un cambio relativo entre las 
tarifas cobradas por Infracel y sus dos principales competidores. 
 
 
MEDIDAS REGULATORIAS QUE PUEDEN PREVENIR O CORREGIR EL PROBLEMA DE 
COMPETENCIA EVIDENCIADO.         
 
El problema evidenciado irá deteriorando la capacidad de competirle a Infracel por la 
terminación de tráfico LDI en la red de Comcel, debido a que el incremento del tráfico 
cursado por Infracel viene generando a UNE (y seguramente a los demás competidores) 
márgenes brutos muy bajos y hasta márgenes negativos en algunos meses. Lo anterior 
implica un alto riesgo de que Infracel/Comcel terminen concentrando la terminación de 
tráfico LDI entrante a la red de destino con mayor volumen de tráfico terminado en 



 

Colombia, y este hecho podría facilitar la concentración de la totalidad del tráfico LDI 
entrante a las redes del país. Para prevenir tal situación, proponemos las siguientes 
medidas regulatorias: 
 
1.  Flexibilizar las reglas de dimensionamiento que rigen para el esquema de cargos de 

acceso por capacidad.  
 
Una flexibilización que permita a quien paga el cargo de acceso bajo el esquema de 
capacidad ajustar más rápidamente el dimensionamiento de la interconexión, facilitaría a 
los operadores que compiten con Infracel reducir sus costos promedio por minuto a medida 
que pierdan tráfico LDI entrante a Comcel. Este hecho en sí mismo desalentaría a Infracel 
a intentar acciones orientadas a incrementar súbitamente su participación en los minutos 
LDI terminados en Comcel.   
 
 
2.  Medidas que abran a la competencia el tráfico LDI saliente de la red de Comcel. 
 
Tal como lo hemos manifestado en anteriores oportunidades, el monopolio de Comcel 
sobre el tráfico LDI de sus usuarios de planes prepagados se sustenta en la imposibilidad de 
que otros operadores tengan acceso al sistema prepagado de Comcel para cobrar las 
llamadas LDI que originan dichos usuarios. Además del beneficio que para los usuarios de 
Comcel representaría la apertura de este tráfico a la competencia, se podría neutralizar el 
riesgo de que Infracel/Comcel pudiesen implementar un apalancamiento con el tráfico LDI 
saliente de Comcel.    
 
 
Confiamos que lo aquí planteado aporte elementos que permitan a la CRC actuar para 
promover la competencia en los mercados de LDI saliente y entrante, y nos colocamos a su 
disposición para aportar información adicional o discutir a mayor profundidad las medidas 
que hemos propuesto. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
JAIME ANDRÉS PLAZA 
Gerente de Regulación  


