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Asunto: Comentarios a la propuesta regulatoria de ajustes a las resoluciones CRC 5107 y 
5108 de 2017 

A continuación Móvil Éxito presenta sus comentarios a la propuesta regulatoria de ajustes a las resoluciones CRC 
5107 y 5108 de 2017. 

Es una realidad que el sector móvil es bastante dinámico y muy competido, lo que hace que en términos generales la 
tendencia de los precios al usuario sea a la baja y por lo tanto los OMV tengan unos márgenes de rentabilidad muy 
pequeños. 

Tal como lo expone la CRC en el documento soporte, esta tendencia a la baja en los precios al usuario, hace que en 
la estimación del precio mayorista para la provisión de servicios a los OMV, el mínimo valor histórico del ingreso 
promedio corresponda al valor del último trimestre del que se tiene información disponible. La citada tendencia no 
aplica para Avantel y ETB, pero dichos Proveedores no tienen alojado a ningún OMV, con lo cual no se genera ningún 
impacto. 

Las condiciones variantes presentes en el mercado, hacen que los OMV con una participación mínima del mercado, 
deban reaccionar muy rápido a los continuos cambios de oferta de los OMR y esto implica nuevas inversiones, 
modificaciones en la estructura de costos y ser más y más competitivos día a día.  

Con la tendencia actual de los precios al usuario, el hecho de cambiar la definición de la variable 𝐼𝑃𝑅𝑂𝑀 tomando 
como base los últimos seis meses para los que se tenga información disponible, afectaría a los OMV actuales, ya que 
empezarían a pagar un costo mayor. Esto hace que los OMV pierdan tiempo de reacción en el mercado y se retrasen 
las ofertas y promociones. 

Es por esto que, para Móvil Éxito, no se evidencia la necesidad de realizar un ajuste en la metodología para determinar 
el valor del ingreso promedio a utilizar de referencia para estimar los topes de los precios mayoristas, ya que dicho 
ingreso ha mantenido una tendencia estable en los operadores que tienen alojados OMV en sus redes. 

El mercado móvil está en deflación por la dinámica comercial y el cambio propuesto por la CRC impactaría a los OMV. 
 
 
Gracias por su atención, 
 

 
Angie Peña  
Apoderada Epecial 
Almacenes Exito Inversiones S.A.S. 
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