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1. Antecedentes  
 

1.1 Competencias de la CRC 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones es el órgano encargado de promover la competencia, evitar el 

abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de 

comunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y 

refleje altos niveles de calidad. También establece que la CRC adoptará una regulación que 

incentive la construcción de un mercado competitivo que desarrolle los principios orientadores de 

dicha ley. 

 

La misma Ley 1341 de 2009 dispone que la CRC tiene, entre otras, la función de promover y 

regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, y prevenir 

conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, mediante regulaciones de carácter general 

o medidas particulares, pudiendo proponer reglas de comportamiento diferenciales según la 

posición de los proveedores, previamente se haya determinado la existencia de una falla en el 

mercado. Asimismo la ley dispone que la CRC puede expedir toda la regulación en las materias 

relacionadas con la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura, precios 

mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo; el régimen de acceso y uso de redes. 

 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 432 

de la Secretaría General de la Comunidad Andina, los cargos de acceso deben tener en cuenta 

criterios de costos más utilidad razonable.  

 

De esta forma, corresponde a la CRC en desarrollo de las funciones regulatorias, establecer las 

reglas de cargos de acceso aplicables a todos los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones, dentro de los cuales se encuentran los operadores de TMC, PCS y Trunking.   
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1.2 Problema de competencia identificado 
 

Durante los años 2007 y 2008, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, ahora Comisión 

de Regulación de Comunicaciones –CRC-, adelantó el proyecto denominado Definición de los 

Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia, en el cual, además de identificar los 

distintos mercados relevantes, se analizaron las condiciones de competencia imperantes en cada 

uno de ellos y se identificaron tanto los mercados con problemas de competencia, denominados 

mercados susceptibles de regulación ex ante, como los operadores con posición dominante, así 

como las medidas regulatorias pro competitivas aplicables en los mismos.  

 

En el caso particular del mercado relevante “voz saliente móvil”, el desempeño de los precios, 

tráficos y cobertura de la telefonía móvil mostró, en principio, un mercado en el que la rivalidad 

entre operadores ha conseguido resultados positivos y, a su vez, los precios promedio por 

suscriptor y por minuto han venido cayendo sistemáticamente, lo que ha tenido como resultado 

también tráficos crecientes por usuario. No obstante lo anterior, la evidencia analizada también 

indicó que dicha evolución del mercado móvil se ha dado en un ambiente de competencia 

imperfecta, con participaciones de mercado crecientes por parte del operador dominante y con 

evidencia de diferenciación de tarifas on-net / off-net. 

 

Bajo el análisis realizado, se identificó que el HHI calculado desde distintas aproximaciones se ubica 

entre 0,45 y 0,55, un rango asimilable al de un duopolio a pesar de que existen tres operadores y 

se ha sostenido en niveles similares desde el inicio de esta industria. Esto no implica que el 

mercado se comporte como un duopolio en la actualidad, ni que se comporte como si existieran 

dos operadores con igual poder de mercado. De hecho, la cuota de mercado que ha alcanzado el 

operador de mayor participación se encuentra entre 60% y 70% (tráfico 70%, ingresos 60% y 

suscriptores 66%), según el criterio con que se mida, y esto, sumado a otros criterios tenidos en 

cuenta por la Comisión1, demostró que uno de los operadores en el mercado tiene posición de 

dominio en el mismo, y el frente competitivo compuesto por los demás operadores móviles en el 

mercado no representa una presión competitiva para tal operador.  

 

Como se explica a continuación, el mayor tamaño de un operador le permite crecer su base de 

usuarios con el manejo de precios relativos entre llamadas on-net y off-net, por lo que se genera 

                                                
1 Resoluciones CRT 2062 y 2152 de 2009. 
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una ventaja para el operador dominante en esta dimensión de competencia con sus rivales. La 

externalidad de red positiva que percibe un usuario por el mayor tamaño de una red particular lo 

motiva a escoger al operador con la red más grande.  

 

Al respecto es de señalar, que Laffont, J. Rey, P y Tirole, J. (1998) introdujeron el tema de la 

externalidad de red que surge de la diferenciación de tarifas on net / off net, concluyendo que bajo 

un esquema de precios lineales, es óptimo para los operadores – no para la sociedad – diferenciar 

tarifas on-net / off-net. Así mismo, concluyen que dada la existencia de un operador dominante, 

éste podría bloquear la entrada de potenciales competidores que pretendan entrar con redes de 

baja cobertura, mediante la mencionada diferenciación de precios. 

 

Por su parte, Hoernig (2007) estudió específicamente el equilibrio entre operadores de tamaños 

disímiles –supuesto apropiado para Colombia- y concluyó que aún sin incurrir en un 

comportamiento anticompetitivo, en el equilibrio alcanzado entre el operador grande y el pequeño 

se tenderá a diferenciar las tarifas on-net / off-net, para internalizar la externalidad de llamada, 

cuyo efecto es mayor en la red más grande. Esta disparidad – dice el autor – creará un déficit de 

cargos de acceso para el operador pequeño afectando su flujo de ingresos. Adicionalmente, existen 

incentivos para comportarse de forma anticompetitiva, exacerbando la diferencia entre tarifas on-

net / off-net por parte del operador grande, para provocar la salida del pequeño. 

 

Así mismo, Gabrielsen y Vagstad (2008) resuelven el siguiente enigma: Diferenciar tarifas off-net / 

on-net tiene sentido económico para un operador en un escenario en el que sólo se pueden cobrar 

tarifas lineales. Cuando las tarifas son de dos partes esta diferenciación deja de tener sentido 

económico –esto lo muestra Tirole (1998). En la realidad, sin embargo, estos dos últimos 

fenómenos ocurren de manera simultánea, esto es, existe diferenciación de tarifas off-net / on-net 

en presencia de tarifas de dos partes. Los autores argumentan que este fenómeno tiene sentido 

económico si se introducen otros dos nuevos elementos: Efectos de club y costos de cambio 

exógenos. Se argumenta que ante la ausencia de estos dos fenómenos es ahora aparente (de las 

condiciones de primer orden de la maximización del beneficio con respecto a p y q 

respectivamente) que para cualquier tarifa fijada por una de las firmas, para cualquier participación 

de mercado, la otra firma debería fijar sus precios marginales iguales a sus costos percibidos.2 Aquí 

                                                
2 “It is now readily apparent (from the first-order conditions for profit maximization with respect to p and q, respectively) 
that for any tariff chosen by one of the firms and for any given market share, the other firm should set marginal prices equal 
to perceived costs” p11 
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se ve que lo fundamental para fijar tarifas diferenciadas es la presencia de los mencionados efectos 

y no el tamaño relativo de los operadores. Así mismo, concluyen que la fijación de tarifas off-net 

altas crea un detrimento en el bienestar de los usuarios.  

 

Berger (2005), por su parte, muestra que la presencia de la externalidad de llamadas justifica la 

fijación de tarifas on net / off net diferenciadas por parte de los operadores. “Si una red baja su 

precio off-net, los consumidores del rival también se beneficiarán mediante la externalidad de 

llamadas. En equilibrio, esto conduce a precios off-net prohibitivamente elevados si β es grande”3. 

Esto es: bajar el precio off net implica que un usuario del competidor estará mas satisfecho con su 

red pues recibirá más llamadas. Así, una estrategia para hacer que éste se cambie de red, sería 

evitar que el usuario del competidor reciba llamadas de usuarios de su red, lo que consigue 

mediante la fijación de tarifas off-net exageradamente altas. También muestra que si los usuarios 

de una red determinada valoran poco recibir llamadas y mucho hacerlas, el operador tendrá 

incentivos a cobrar precios off-net más altos, conforme gane más participación de mercado, 

generando que sus usuarios sólo puedan hacer llamadas on-net. 

 

Tal y como se detalló en las Resoluciones CRT 2062 y 2152 de 2009, el diferencial de tarifas on-net 

/ off-net impacta en al menos 3 dimensiones la competencia en el mercado. La primera, ante 

tarifas on-net y off-net iguales entre operadores, el usuario que se vincule al operador más grande 

esperará una menor factura, ya que una mayor cantidad de sus llamadas terminará en esa misma 

red, por lo que pagará una mayor proporción de minutos a precio on-net. La segunda, los usuarios 

que se vinculen a la red más grande recibirán, en promedio, más llamadas. Esto se debe a que la 

mayor cantidad de usuarios en el mercado se encuentran vinculados a la misma red del usuario y, 

por lo tanto, con mayor probabilidad lo podrán llamar con una tarifa on-net, lo que resultaría en 

una mayor cantidad de minutos recibidos.  

 

Y la tercera, la diferenciación de tarifas resulta en una fuente de poder de mercado para el 

operador más grande, en la medida en que va dirigida directamente a la permanencia del usuario 

en su red. Dado que el usuario en otra red recibiría menos llamadas en promedio que 

encontrándose vinculado a la red más grande, en la medida que el valor de las tarifas off-net sea 

superior al valor de las tarifas on-net, y considerando que pertenecer a una red diferente de la más 

                                                
3 β mide la fuerza de la externalidad de red por recibir llamadas. El valor se ubica entre 0 y 1, en donde 0 implica que no 
hay externalidad de red y 1 implica que recibir llamadas da exactamente la misma utilidad que hacer llamadas. Berger, 
Ulrich (2005), “Bill & Keep vs cost-based access pricing revisted” Economic Letters 86, 107-112. 
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grande implicaría que el usuario realice y reciba una mayor proporción de llamadas off-net, el 

usuario reduce su disposición a cambiar de operador. Esto es conocido en la literatura como costos 

de cambio endógenos, y resulta en una menor competencia por cuenta de la mayor desutilidad que 

puede soportar un usuario con tal de estar vinculado a la red más grande.  

 

La dinámica de la situación, tal y como se describió en la Resolución CRT 2062 de 2009, es la 

siguiente: 

1. En un momento inicial el operador más grande en el mercado implementa un importante 
diferencial de precios para el tráfico on/net y el tráfico off/net. 

2. Los usuarios contemplan el vector de precios on/net-off/net, y dado que probabilísticamente 
una mayor cantidad del tráfico que originan va a terminar en la red más grande, deciden 
vincularse a esa red dado que esperan facturas (o costos por minuto) inferiores. 

3.  La suscripción de más usuarios incluye comunidades completas de usuarios, para los que hay 
una mayor probabilidad de contactar. 

4. Una mayor cantidad de usuarios en la red más grande concentra el tráfico originado en on/net, 
a costa de una menor participación del tráfico off/net. 

5. La demanda por minutos off/net se reduce y se vuelve más inelástica, por lo que el operador 
no tiene incentivos a reducir la tarifa off/net, y en cambio reduce las tarifas on/net. 

6. Mayores tarifas relativas off/net/on/net hacen más caro ese tipo de tráfico, por lo que al 
valorar recibir llamadas, los usuarios prefieren estar en la red más grande. 

7. Los usuarios pertenecientes a comunidades no se pueden permitir estar por fuera de la red 
más grande por el incremento en costos que esto representa (hacer y recibir llamadas más 
costosas), por lo que los usuarios quedan cautivos en la red más grande. 

8. Ante mayores costos de cambio, y tarifas relativas crecientes off/net, los competidores en el 
mercado pierden capacidad de respuesta frente al operador dominante, aun cuando 
técnicamente estarían en la capacidad de absorber usuarios que quisiesen cambiar de 
operador. 

9. Los argumentos anteriormente mencionados refuerzan el efecto inicial y constituyen un ciclo 
que se repite hasta que los demás competidores ya no son capaces de vincular más usuarios y 
en cambio empiezan a perderlos.  

 

1.3 Decisiones regulatorias necesarias para corregir el problema de 
competencia identificado 

1.3.1 Intervención a nivel minorista 
 

Teniendo en cuenta el problema de competencia presente en el mercado “voz saliente móvil” 

discutido en el numeral anterior, en particular lo referido a la originación de externalidades de red 

sustentadas en el diferencial de precios on-net y off-net que favorecen al operador más grande y la 

correspondiente ventaja competitiva, mediante las Resoluciones 2066 y 2171 de 2009, la Comisión 

decidió imponer al operador cuya posición de dominio fue constatada, la obligación de ajustar el 
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diferencial máximo de precios on-net / off-net al valor de cargo de acceso vigente para las redes 

móviles, en la actualidad de $119,73 por minuto, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

CAPOnPOff +≤                             (1) 

 

Lo anterior con el fin de generar en el mercado analizado el resultado del trabajo adelantado por 

Hoernig (2007), según el cual la externalidad de red que perciben los usuarios de la red más 

grande se disminuye en la medida que se limita el diferencial de precios, debido a que ante un 

precio uniforme, los usuarios recibirán la misma cantidad de llamadas sin importar a cuál red se 

vinculen, eliminando, o al menos reduciendo, la ventaja competitiva de la red más grande. 

 

Bajo este contexto, el alcance de la medida regulatoria adoptada por la CRC es el siguiente: 

 

En primer lugar, y como se mencionó a lo largo del presente numeral, el diferencial de precios on-

net / off-net otorga una ventaja competitiva al operador más grande, porque sus usuarios pueden 

recibir más llamadas (más usuarios pueden comunicarse a precios on-net) y, finalmente, porque se 

originan costos de cambio endógenos4 que se convierten en una fuente de poder de mercado para 

el operador más grande. 

 

La regulación del diferencial de precios on-net / off-net por lo tanto previene que se originen las 

barreras a la competencia antes mencionadas. En primera medida, y en línea con lo manifestado 

por Hoernig (2007), en virtud de la regulación del diferencial de tarifas, la externalidad de red que 

favorece de manera particular a los usuarios suscritos a la red más grande, se extiende a los demás 

usuarios del servicio, independientemente de que pertenezcan a redes diferentes.  

 

En segunda medida, y como consecuencia del efecto anteriormente descrito, se reducen los costos 

de cambio endógenos que resultan de la fijación de tarifas diferenciales. Lo anterior se deriva de 

que los usuarios ya no perciben una desutilidad por el hecho de pertenecer a las redes más 

pequeñas. Si bien aún existen algunos costos de cambio exógenos como la ausencia de portabilidad 

numérica, y en menor medida, la fijación de cláusulas de permanencia mínima para el segmento 

                                                
4 Los costos de cambio endógenos surgen en la medida en que los usuarios valoran no sólo el hecho de hacer llamadas sino 
también de recibirlas. Así, frente a elevadas tarifas off net del operador con mayor participación, un usuario suscrito a dicha 
red tiene pocos incentivos a cambiarse pese a que los operadores pequeños ofrezcan planes comerciales con menores 
tarifas (on net y off net), por cuanto si lo hace la cantidad de llamadas que recibiría perteneciendo a una red diferente será 
mucho menor 



 

 

C O M IS I O N  D E  R E G U L A C IO N  D E  C O M U N IC A C IO N E S   -   R E P U B L IC A  D E  C O L O M B I A  

Actualización de cargos de acceso para redes móviles 
Mercados Relevantes 

 
Fecha actualización: 12/12/09 

Página 9 de 54 

Regulación 
Fecha revisión: 12/12/09 

 
   

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

 

pospago, en la medida en que se reducen los costos de cambio endógenos, se reduce una fuente 

de poder de mercado del operador más grande, por lo que es evidente que la regulación del 

diferencial de tarifas on-net / off-net constituye una medida que atenúa el efecto externalidad de 

red que otorga ventaja competitiva al operador cuya dominancia fue constatada. 

1.3.2 Intervención a nivel mayorista 
 

Ahora bien, en relación con la dimensión del problema de competencia relacionada con la factura 

esperada, sería deseable que los operadores competidores en el mercado móvil pudiesen reducir 

sus tarifas off-net (representado por el ARPMoff-net) al punto de igualar las tarifas on-net del 

operador dominante (representado por el ARPMon-net). Sin embargo, tal y como se demuestra a 

continuación, la afirmación anterior presenta algunas limitaciones: 

 

Si bien no fue posible obtener los cálculos de ingreso promedio on-net y off-net por parte de los 

operadores puesto que los mismos afirmaron que no contaban con la información de ingresos 

discriminada por tráfico on-net y off-net, se pueden hacer algunas inferencias a partir del ingreso 

promedio por minuto global (ARPMGlobal)5. 

 

Gráfica 1. Evolución del ARPM para cada operador. 

ARPM GLOBAL

ene-07 abr-07 ago-07 nov-07 mar-08 jun-08 oct-08 feb-09 may-09 sep-09

COMCEL MOVISTAR TIGO Cargo de Acceso

 
Fuente: Información reportada por los operadores con motivo de la Resolución CRT 2148 de 2009. 

                                                
5 Es importante recordar que la información solicitada en la Resolución CRT 2148 de 2009 se refiere a los ingresos de los 
operadores por concepto de originación de tráfico, medido en minutos redondeados, por lo que no se contempla lo que el 
operador recibe por cargos de acceso. 
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Nota: Se plasman órdenes de magnitud, dado que la información fue catalogada por algunas de las partes como 
confidencial.  
 
Se observa que el ARPMGlobal de los tres operadores se encuentra o muy cercano o incluso por 

debajo de los cargos de acceso fijados en la Resolución CRT 1763 de 2007, representado por la 

línea negra de la gráfica 1.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que en razón a que las tarifas on-net son 

menores o iguales a las tarifas off-net (Poff > Pon), el ARPM on-net de todos los operadores es 

necesariamente más bajo que el ARPM off-net y, por lo tanto, el ARPM on-net es menor que los 

cargos de acceso fijados en la Resolución CRT 1763 de 2007.  

 

Ahora, teniendo en cuenta que la tarifa on-net6 de COMCEL es inferior al cargo de acceso, los 

operadores MOVISTAR y TIGO no podrían ofrecer una factura esperada igual a la de dicho 

operador por cuanto tendrían una mayor composición de tráfico off-net y su precio off-net tiene un 

límite inferior, representado por el cargo de acceso, en particular cuando el esquema de 

remuneración de cargos de acceso escogido por los operados es el de uso (cargo de acceso por 

minuto). Sin embargo, si el precio on-net del operador con mayor cantidad de usuarios está por 

debajo del costo por minuto que enfrentan los operadores competidores, dicho costo representaría 

una barrera para reducir los costos por minuto para los operadores competidores y, por lo tanto, no 

podrían ofrecer un precio promedio igual al del operador más grande con esa composición tipo de 

tráfico on-net y off-net. 

 

Las siguientes gráficas demuestran que los usuarios priorizan considerablemente el consumo de 

tráfico on-net sobre el tráfico off-net como respuesta a la presencia de tarifas on-net y off-net 

diferenciadas por parte de todos los operadores en el mercado, siendo aún más notoria para los 

usuarios prepago (86% de los usuarios de COMCEL, 81% de los usuarios de MOVISTAR y 87% de 

los usuarios de TIGO a septiembre de 2009) que para los usuarios pospago. Si los usuarios dan una 

mayor importancia al tráfico on-net, por las ventajas en términos de precios que presenta este 

tráfico en particular, las ventajas del operador más grande en el mercado, que genera una mayor 

cantidad de tráfico on-net, son aún superiores a las supuestas en un escenario de tráfico 

balanceado. 

                                                
6 Se debe recordar que la tarifa on-net es equivalente, o representada, por el ARPM on-net. 
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Gráfica 2. Evolución de la participación del tráfico on-net como parte del total del 

tráfico originado por cada operador. 

% Tráfico On-net Total
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Resolución CRT 1763 de 2007

 

% Tráfico On-net Prepago
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% Tráfico On-net Pospago
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Fuente: Información reportada por los operadores con motivo de la Resolución CRT 2148 de 2009. 
Nota: Se plasman órdenes de magnitud, dado que la información fue catalogada por algunas de las partes como 
confidencial.  

 

Así, los operadores competidores en el mercado móvil deberían poder ofrecer a los usuarios del 

servicio móvil en Colombia, que en su mayoría son usuarios del operador dominante (67.5% de 

participación de mercado medido en usuarios a septiembre de 2009), la posibilidad de pagar al 

menos lo mismo de lo que pagan con su operador actual. Sin embargo, como ya se vio en el 

análisis de los ARPMGlobal y ARPMOn-net de los operadores, esto no es posible dado que el ARPMOff-net 

no puede ser inferior al cargo de acceso por minuto cuando este es el esquema de cargos de 

acceso escogido, al menos sin incurrir en pérdidas por minuto cursado. 
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Por lo anterior, se concluye que es necesario revisar el esquema de pagos en el mercado mayorista 

(cargos de acceso), para evaluar escenarios en los que, remunerando de manera eficiente los 

costos tanto del operador dominante, como de los operadores competidores, se pueda reducir el 

costo por minuto off-net que enfrentan los operadores competidores para efectos de representar 

una mayor presión competitiva sobre el operador dominante.  

 

2. Análisis de la Resolución CRT 1763 de 2007 

 

2.1 Impacto de la regulación mayorista y situación de mercado 
 

En los últimos años, el mercado nacional de servicios móviles ha continuado experimentando un 

desarrollo importante en lo referente a las innovaciones tecnológicas y ha presentado un 

crecimiento en el número de abonados, nivel de penetración, cobertura, tráfico agregado y gama 

de servicios. 

 

Gráfica 3. Cantidad de usuarios por operador para el periodo Enero de 2007 a 
Septiembre de 2009 y participación de mercado por operador. 
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Participación de Mercado
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Fuente: Informes trimestrales TMC y PCS Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. 

 

Como se puede observar en las anteriores gráficas, entre enero de 2007 y junio de 2009 los 

usuarios han crecido en total cerca de un 35%, aún teniendo en cuenta que la cantidad de usuarios 

en los primeros dos trimestres del año 2009 ha caído levemente, presentando un pico máximo de 

usuarios a diciembre de 2008. 

 

Gráfica 4. Tráfico total, on-net, y off-net móvil y fijo (TPBCL y LDI) mensual 
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    Fuente: Información reportada por los operadores con motivo de la Resolución CRT 2148 de 2009. 
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De igual manera, el tráfico mensual total, on-net y off-net, tanto móvil como fijo medido en 

minutos redondeados y facturados por los operadores ha presentado una tendencia creciente a lo 

largo del periodo de estudio, si bien se observa que la tendencia no es igual para todos los tipos de 

tráfico. 

 

En las siguientes gráficas se muestra cómo ha variado la participación de cada uno de los tráficos 

como parte del total en distintos periodos de tiempo, evidenciándose que cada vez es mayor la 

importancia del tráfico on-net. 

 

Gráfica 5. Participación del tráfico on-net, off-net móvil y con destino a las redes fijas y 
larga distancia internacional. 
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Fuente: Información reportada por los operadores con motivo de la Resolución CRT 2148 de 2009. 

 

Uno de los efectos buscados y efectivamente logrados con la implementación de la revisión de los 

cargos de acceso a redes móviles que concluyó con la expedición de la Resolución CRT 1763 de 

2007, entre otros, fue precisamente que el tráfico off-net ganara participación dentro del total de 

tráfico, tal como sucedió durante los dos primeros trimestres del 2008.  En dichos trimestres, 

posteriores a la entrada en vigencia de la citada resolución, el tráfico off-net móvil tuvo una 

participación del 15% del total del tráfico, la más alta del periodo comprendido entre el primer 

trimestre de 2007 y el tercer trimestre de 2009. No obstante el impacto positivo de la Resolución 

CRT 1763 de 2007 sobre los volúmenes de tráfico off-net, el deterioro de las condiciones de 

competencia en el mercado de voz saliente móvil  ha implicado que  dicho impacto empezara a 
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diluirse, al punto que en septiembre de 2009 se registró el nivel más bajo de participación del 

tráfico off-net como parte del total.  

 

También se observa una tendencia permanente en la reducción del ingreso promedio por minuto 

ponderado para todos los operadores móviles para el periodo evaluado. 

 

Gráfica 6. Evolución del Ingreso promedio por Minuto 
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Fuente: Información reportada por los operadores con motivo de la Resolución CRT 2148 de 2009. 

 

Se observa que a partir de agosto de 2008 el ingreso promedio por minuto empieza a ser inferior al 

cargo de acceso estipulado en la Resolución CRT 1763 de 2007, aunque sólo a partir de marzo de 

2009 se observa que esto ocurre de manera consistente, aun cuando el cargo de acceso vigente 

para el año 2009 se reduce cuando éste se actualiza con el IAT.  

 

Por último, se puede observar como los operadores competidores de COMCEL, a partir de marzo y 

abril del presente año, han incrementado considerablemente el tráfico off-net, mientras que dicho 

operador lo ha mantenido constante. 
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Gráfica 7. Evolución de la Cantidad de Minutos Redondeados Mensuales por Operador 
en cada Interconexión 
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Fuente: Información reportada por los operadores con motivo de la Resolución CRT 2148 de 2009. 
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Es importante resaltar que a partir de marzo de 2009 la interconexión entre COMCEL y TIGO se 

está remunerando bajo el esquema de cargos de acceso por capacidad, y se puede observar como 

en particular TIGO ha incrementando el tráfico cursado en la interconexión. Adicionalmente, y dado 

que los operadores no diferencian tarifas por operador de destino y tan solo lo hacen si es on-net u 

off-net, el tráfico en sentido TIGO-MOVISTAR se ha incrementado considerablemente, aún cuando 

esta interconexión se sigue remunerando por uso. 

 

En relación con la interconexión COMCEL-MOVISTAR se observa como en diciembre de 2007 el 

tráfico entre los operadores era relativamente simétrico, y luego durante todo el año 2008 y el 

primer trimestre de 2009 el tráfico de MOVISTAR no creció en la misma proporción de la que creció 

el tráfico originado en COMCEL, generando una asimetría considerable en el tráfico cursado en esta 

interconexión. Finalmente, a partir de abril de 2009 se incrementa considerablemente el tráfico de 

MOVISTAR, para llegar en julio del mismo año a un tráfico otra vez relativamente simétrico. 

 
2.2 Revisión del Modelo de Costos Eficientes de Redes Móviles 

 

Dentro del desarrollo del proyecto de “Definición de mercados relevantes y posición dominante en 

mercados convergentes de telecomunicaciones en Colombia”, la CRC contrató a la firma DANTZIG 

CONSULTORES LTDA.7, conformada por los profesionales que desarrollaron anteriormente con la 

Universidad de Chile el modelo actual utilizado para la adopción de la decisión contenida en la 

Resolución CRT 1763 antes citada, con el objeto de adelantar la actualización y modificación de la 

herramienta del Modelo de Costos Eficientes de Redes Móviles. Dentro de dicha contratación se 

contempló obtener recomendaciones sobre i) el escenario que calcule los valores asociados a los 

cargos de acceso asimétricos para el tráfico de voz de las redes móviles en Colombia y, ii) el 

escenario que actualice el valor de cargo de acceso eficiente en condiciones de simetría, de manera 

tal que esta herramienta pudiera servir para los diferentes análisis de las condiciones de mercado 

que se han venido adelantando.  

 

En este sentido, a continuación se presenta una descripción general y breve del Modelo de Costos 

Eficientes de Redes Móviles desarrollado en el año 2006 y cuyos resultados fueron plasmados en la 

Resolución CRT 1763 de 2007, así como los cambios realizados al modelo en el año 2009, 

analizando las condiciones y posteriormente los resultados para el escenario en condiciones de 

simetría.  
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2.2.1 Modelo de Costos Eficientes de Redes Móviles utilizado en 2007 
 

Tal y como se indicó en el documento “Propuesta Regulatoria para los Cargos de Acceso en 

Colombia” , publicado el 30 de octubre de 2007, con ocasión del desarrollo del proyecto regulatorio 

denominado “Revisión integral de los cargos de acceso de redes fijas y móviles”, a nivel 

internacional la forma más común de obtener el cargo de interconexión se basa en los principios de 

regulación por incentivos orientados a costos, el cual fija un tope en el precio que es calculado de 

manera que garantice que el operador pueda financiar todos los costos operativos relevantes y 

obtenga un margen adecuado para las inversiones futuras. Estos precios de interconexión 

orientados a costos no distinguen entre los tipos de redes ni establecen precios diferentes de 

acuerdo con la estructura tarifaria de los operadores, el nivel de participación en el mercado o a la 

presencia de externalidades.  

 
Los principales supuestos sobre los cuales se construyó el Modelo de Costos Eficientes de Redes 

Móviles fueron:  

 

• El uso de costos totales de lago plazo LRIC8 como base metodológica de diseño del modelo. 

En dicho método, los activos de la empresa se valoran según el costo de reposición de la 

inversión en el momento actual, es decir, se considera el costo de establecer una red nueva 

y eficiente. 

• Uso de la tecnología GSM en la red de acceso,  

• La ausencia de definición topológica de la red,  

• Elementos de red núcleo de conmutación tradicional, 

• Espectro asignado, 

• Período de planificación de cinco años,  

• Penetración total del 90% para el año 2012, 

• Red que atiende un tercio de la demanda estimada, 

• Simetría en los cargos de acceso entre redes,  

• Metodología de cálculo de los cargos de acceso por uso y por capacidad. 

 

Es así como el modelo de costos desarrollado y con fundamento en el cual se expidió la Resolución 

CRT 1763 de 2007, supuso que existían tres operadores principales: COMCEL, MOVISTAR y TIGO, 

                                                                                                                                               
7 Contrato CRT 026 de 2009. 
8 LRIC: Long Run Incremental Costs 
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los cuales serían representados por tres empresas eficientes, cada una atendiendo 33% del 

mercado con una distribución de tráfico en la red tipo de 20% del tráfico entrante y 80% originado 

(saliente + On-net)9.  

 

Es de notar que el cuarto operador, Avantel, no fue incorporado expresamente en el análisis, 

debido a la diferencia tecnológica de su red y a la baja participación de mercado (aproximadamente 

0,5%)10, pero los resultados obtenidos sí fueron aplicados a la red de dicho operador en iguales 

condiciones de los demás operadores de redes móviles.  

 

La metodología en mención hizo que las condiciones modeladas arrojaran un cargo de acceso 

orientado a cubrir los costos de uso de todos los elementos de la red requeridos para cursar la 

cantidad del tráfico de demanda que fue estimado. Es así como la red modelada, a partir de la cual 

se definieron los costos incrementales de largo plazo y los valores tope de cargo de acceso 

equivalente, se supuso tenía la capacidad de atender adecuadamente el tráfico de interconexión 

con otras redes, por lo que no sólo se tuvieron en cuenta los elementos físicos asociados a los 

enlaces de interconexión, sino todos y cada uno de los elementos de red involucrados que van a 

manejar dicho tráfico.  

 

En síntesis, el modelo de costos diseñado se puede agrupar en tres grandes grupos de 

componentes que son transversales a cada uno de los módulos de diseño del modelo, así:  

• Fuentes de Datos: Corresponden a fuentes de parámetros, criterios de diseño, demandas, 

coberturas, estructura de recursos humanos, costos unitarios y vidas útiles, es decir, todo 

el conjunto de datos de entrada base de los sub-modelos de diseño y, por lo tanto, 

imprescindibles para la obtención de resultados. 

• Módulos de Diseño: Corresponden a los módulos de cálculo del modelo de empresa 

eficiente, lo que incluye el módulo de cálculo de utilización de equipos, el módulo de cálculo 

de la demanda de diseño de redes, el diseño de red, el diseño del plantel de recursos 

humanos, el cálculo de la inversión administrativa, el cálculo de los sistemas de 

información, el cálculo de bienes y servicios, y el cálculo de los asignadores de costos. 

                                                
9 La descripción detallada del modelo está consignada en los documentos aportados por el consultor en los años 2006 y 
2007 dentro del proyecto “Revisión integral de los cargos de acceso”. 
10 El modelo utiliza exclusivamente como sustento la tecnología GSM, dado que es la tecnología por lejos más utilizada para 
el despliegue de redes móviles en consideración a su eficiencia, por lo tanto no se cuenta con un modelo de red Trunking 
con tecnología iDEN eficiente.  



 

 

C O M IS I O N  D E  R E G U L A C IO N  D E  C O M U N IC A C IO N E S   -   R E P U B L IC A  D E  C O L O M B I A  

Actualización de cargos de acceso para redes móviles 
Mercados Relevantes 

 
Fecha actualización: 12/12/09 

Página 20 de 54 

Regulación 
Fecha revisión: 12/12/09 

 
   

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

 

• Módulos de Cálculo Tarifario: Se reúnen los costos, demandas y criterios de asignación para 

obtener los costos de los servicios, en particular el cargo de acceso, por lo que contempla 

el costeo de los elementos que entran en el cálculo tarifario y el cálculo del Costo Total de 

Largo Plazo –CTLP. 

Gráfico 8. Modelo de costos eficientes de redes móviles 2006 

 

 

Al respecto, vale la pena tener en cuenta que el módulo de estimación de demanda de diseño 

constaba de dos partes principales, a saber: La primera es la estimación de la cantidad de 

suscriptores activos o aparatos activos en la red, y la segunda es la estimación del tráfico en la red 

móvil. Habiendo realizado las estimaciones anteriores, se procedió a definir la forma en que dicho 

tráfico se distribuía por la red móvil. El módulo de diseño de red es el que se encargó de realizar el 

diseño de la red, considerando la información de predicción de demanda (proyección de abonados 

y tráfico), parámetros de calidad y los parámetros técnicos, así como la definición del nivel de 

servicio, que incluía la cobertura y los niveles de disponibilidad exigidos. El resultado de este 

módulo fue la definición de la cantidad de los elementos de red requeridos para el nivel de 

demanda y cobertura. El diseño de la red móvil, fue un cálculo secuencial que partió desde el 

diseño de la parte de radio, en los sitios o estaciones base de la red, luego a los concentradores o 

controladores de estaciones base y, finalmente, al nivel de los conmutadores, diseñándose por 

supuesto también las transmisiones correspondientes.  
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Adicionalmente, debe mencionarse que este módulo tuvo en consideración la información asociada 

a los costos y parámetros técnicos de diseño de red remitidos por los operadores de TMC, PCS y 

Trunking, lo cual fue analizado por el contratista frente a la experiencia internacional sobre estas 

mismas materias (análisis de eficiencia comparativa – Benchmark internacionales).  

 

Ahora bien, respecto a la metodología utilizada para el cálculo del valor correspondiente al cargo de 

acceso por capacidad, se consideraron las siguientes fórmulas para calcularlo, en función de la 

cantidad de E1: 
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La fórmula (2) determina el número de E1 de la interconexión en el modelo de costos considerando 

rutas de tráfico de un solo E1 físico más un factor adicional de utilización f.ut.ptr del 85%. Esta 

fórmula calcula la cantidad de E1 necesarios en una interconexión a partir del tráfico pico de una 

ruta de un E1 (20.3 erl.).  

 

A partir de la modelación desarrollada, se fijaron los valores de cargo de acceso que quedaron 

establecidos en la Resolución CRT 1763 de 2007, de cargo de acceso por uso en $123,74 y cargo 

de acceso por capacidad en $ 31.976.793, con actualización por IAT cada año. 

t

entranteTraf  : Tráfico de diseño entrante desde móviles y larga distancia internacional [Erlang]. 

móvil ldiPTR +  : Cantidad de puntos de terminación con móviles y larga distancia. 

( )Erl �  : Función Erlang, que entrega tráfico en Erlang para una cantidad de canales. 

. 1Cap E  : Canales de un E1 [canal]. 

. .f ut ptr  : Factor de utilización de punto de terminación de red (sobrecapacidad). 

t : Años durante el horizonte de planificación 

 

 

( )
1

. .. 1

t

t entrante

entrante móvil ldi

móvil ldi

Traf
E PTR

PTR Erl f ut ptrCap E
+

+

 
= × × × 



 

 

C O M IS I O N  D E  R E G U L A C IO N  D E  C O M U N IC A C IO N E S   -   R E P U B L IC A  D E  C O L O M B I A  

Actualización de cargos de acceso para redes móviles 
Mercados Relevantes 

 
Fecha actualización: 12/12/09 

Página 22 de 54 

Regulación 
Fecha revisión: 12/12/09 

 
   

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

 

2.2.2 Actualizaciones del Modelo de Costos Eficientes en el año 2009 
 

Durante los últimos años se han dado cambios importantes en las redes móviles en Colombia, tanto 

en aspectos tecnológicos que introducen mayores eficiencias en las mismas, como el crecimiento en 

general en su cobertura geográfica.  

 

Bajo este entendido, la Comisión consideró necesario efectuar un nuevo ejercicio de cálculo de los 

niveles eficientes de cargos de acceso a redes móviles. El análisis de la demanda de abonados y 

tráfico es fundamental para la determinación de las inversiones requeridas para el desarrollo de una 

empresa eficiente, y en este sentido sus proyecciones se constituyen en variables fundamentales 

que permiten visualizar los parámetros que afectan el comportamiento en el servicio de telefonía 

móvil.  

 

A septiembre de 2009 Colombia ya superó el 90% de penetración móvil11, situación que contrasta 

con el escenario planteado en el modelo de costos de 2006 en el cual se alcanzaba el nivel del 90% 

en el año 2012; este es el primer punto que permite concluir que se requieren ajustes al escenario 

que se contempló en el modelo de costos, dado que en los años recientes se superaron 

ampliamente las proyecciones de mercado que había contemplado el Modelo de Costos Eficientes 

de Redes Móviles.  

 

De otro lado, en los trámites de registros de nodos de interconexión y solicitud de códigos de 

señalización que los diferentes operadores adelantan ante la Comisión, se observaron cambios 

tecnológicos en los elementos de red asociados, que evidencian un cambio gradual en la tecnología 

de las redes hacia esquemas de componentes de red distribuidos tales como los utilizados en las 

redes de próxima generación. En línea con esta situación, mediante la Resolución CRT 2064 de 

febrero de 2009, modificada por la Resolución CRT 2148 de 2009, la Comisión requirió a los 

operadores móviles información para estudiar la evolución de las condiciones de competencia en el 

mercado de voz saliente móvil, relacionada con el seguimiento periódico al tráfico y los ingresos 

percibidos por los operadores, así como también información particular sobre las características y 

condiciones técnicas de las redes y de las interconexiones existentes entre las mismas. 

Específicamente se requirieron los siguientes datos: 

 

                                                
11 Datos MINTIC: 40.392.281 abonados en servicio tercer trimestre de 2009. 
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• Reporte trimestral de tráficos: 

o Tráfico originado en una red con destino a cada una de las otras redes móviles y la 

redes de TPBC, discriminado por prepago y pospago;  

o Tráfico entrante proveniente de las redes antes indicadas.  

• Reportes únicos de red: 

o Diagrama de interconexión respecto de las otras redes móviles enunciadas, incluyendo 

nodos asociados y capacidad de interconexión para cada uno de ellos, a 31 de 

diciembre de 2008. 

o Cobertura geográfica de la red a Diciembre 31 de 2008 incluyendo municipios 

cubiertos, área total de cobertura, e indicadores de densidad de tráfico [Erlangs/Km2] 

utilizados en su red por tipo de área (rural, urbana y urbana de alta densidad), e 

identificación de cobertura 2G/3G/3.5G. 

o Elementos principales de red a Diciembre 31 de 2008, en términos de cantidad, 

localización y capacidad asociada para BTS, BSC, MSC, MGW, GGSN, SGSN, HLR, SMSC 

y MMSC, indicando los elementos que estén diferenciados en términos de tecnología 

2G/3G/3.5G. 

 

Dicha información de los años 2007, 2008 y primer trimestre de 2009 fue analizada por la Comisión 

y permitió determinar que en efecto se estaba llevando cabo la migración tecnológica prevista, y 

que a la vez han cambiado las proporciones de tráfico entrante, saliente y on-net de las redes 

móviles. 

 

Con base en los hallazgos antes descritos la Comisión procedió el 28 de abril de 2009 a suscribir el 

contrato con la firma DANTZIG Consultores para la actualización del Modelo de Costos Eficientes de 

Redes Móviles, en los términos antes indicados. Es de anotar que adicionalmente se firmó un 

Acuerdo de Confidencialidad entre la Comisión, el Ministerio de Comunicaciones –hoy Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- y DANTZIG Consultores, para la entrega de 

información técnica, administrativa y comercial de los operadores en cuestión. 

 

A continuación se indican los cambios estructurales adelantados al Modelo de Costos Eficientes de 

Redes Móviles orientados a obtener el valor actualizado de cargos de acceso para la empresa 

eficiente en condiciones de simetría. El modelo ajustado es capaz de soportar escenarios de 

demanda diversos, y reflejar las condiciones técnicas particulares para modelar la red móvil 

eficiente de manera más cercana a la realidad tecnológica actual de las redes en Colombia y que, a 
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su vez, el Modelo de Costos Eficientes de Redes Móviles tenga modificaciones para ampliar el rango 

de validez de las curvas de costos para manejar el mayor crecimiento experimentado. 

 

En la siguiente gráfica se ilustran los módulos que se ven afectados. 

 

Gráfico 9. Cambios en los módulos del Modelo de Costos Eficientes de redes móviles 

 

Los detalles de los cambios se encuentran publicados en el informe final desarrollado por 

DANTZIG CONSULTORES, el cual está publicado en la página web de la CRC12. A continuación se 

ilustran los aspectos más importantes del modelo actualizado. 

 

Módulo de Demanda 

 

El modelo toma como punto de referencia para la definición de las estimaciones de demanda de 

abonados y de tráficos a una empresa eficiente ficticia que representa a un operador que atiende 

un tercio de la demanda del mercado móvil, cuyo resultado de la modelación puede ser 

homologado como un cargo de acceso simétrico. 

                                                
12 Documentos publicados el 12 de noviembre de 2009 en http://www.crcom.gov.co/  
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La estructura está ordenada en dos grupos de información, la primera es para la información de 

demanda de abonados y la segunda corresponde a la demanda de tráficos. La estimación de 

demanda de abonados está dividida según su tipo, y se pueden distinguir abonados de prepago y 

de pospago. Por su parte la demanda de tráfico, está dividida en los tipos de tráfico de la empresa, 

los cuales son el tráfico saliente: A otras redes móviles, a redes fijas y a operadores de larga 

distancia, el tráfico entrante desde otros operadores y el tráfico que se origina y se termina en la 

propia red. 

 

En términos conceptuales, el objetivo de los ejercicios de estimación de demanda es proyectar la 

evolución anual tanto de los abonados como del tráfico para la totalidad del mercado móvil en 

Colombia. Para esto se utilizaron proyecciones que ajustan la evolución de las variables de interés a 

una función de tipo logístico, la cual supone que el desarrollo de las variables a pronosticar seguirá 

un comportamiento en el que de la curva asociada primero crece de manera acelerada, luego pasa 

un punto de inflexión y finalmente el desarrollo disminuye y se acerca a una asíntota: el “nivel de 

saturación” o “la densidad máxima”13. Dicha asíntota se introduce como un supuesto en cada una 

de las proyecciones: abonados (se supone una penetración del 105%) y tráfico (se supone un 

tráfico máximo total de 160.000 millones de minutos). 

 

Módulo de recursos humanos y gastos administrativos 

 

En el modelo de Recursos Humanos y Gastos Administrativos, la empresa modelada presenta la 

misma estructura y cargos en el modelo de Recursos Humanos, que en el modelo de 2006, pero se 

incluyó la adecuación del modelo a la demanda proyectada. Para ello se incorporó como medida de 

verificación el ‘span of control’ de orden 1 y 2, medida que da cuenta de la cantidad de subalternos 

que tiene una jefatura, la cual idealmente para jefaturas menores (nivel 2) oscila entre 6 y 20 

personas, y para divisiones mayores entre 3 a 8 personas (divisiones menores), y se actualizó la 

información de sueldos con base en un benchmark internacional.  

 

Módulo de cálculo financiero 

 

El cambio propuesto es un ajuste de la alineación de los flujos, que tiene por objetivo acercar más 

a la realidad de la empresa los costos financieros de compra de equipos. Para ello se desplazaron 
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los gastos, la inversión entre el año 1 al 5. Esta modificación es incluida para modelar el hecho de 

que las empresas invierten y gastan durante el año y no lo hacen al fin de éste, por ello se 

representan los flujos financieros a mitad de año y no a fin de año, lo cual resulta en una mejor 

aproximación a la realidad. 

 

Además de la actualización de costos de elementos de red de acuerdo con información de 

proveedores, la adecuación y mejora del cálculo tarifario, estuvo enfocada en dos frentes: El 

primero era la disminución de complejidad vía la minimización de criterios de elección en los 

distintos componentes del modelo. Con esto, de paso, disminuye la posibilidad de cometer errores 

involuntarios frente a la elección de variables y criterios de asignación. El segundo foco fue la 

eliminación de ‘macros’ o cálculos anidados, para ello se eliminó éste cálculo para mejorar la 

transparencia y capacidad de ser auditable del modelo. 

 

Módulo de Red 

 

� Cobertura 

• Se realizó la adaptación del modelo para el manejo de diversas coberturas a través de 

escenarios que permiten incluir la información de la superficie cubierta por el operador 

ficticio que representa el caso simétrico a partir de la información obtenida de los demás 

operadores en forma separada.  

• Como validación, se realizaron cálculos de cobertura de las diversas empresas a través de la 

información suministrada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

 

� Backhaul 

En la revisión del modelo, se pasa de una configuración radial a una estructura tipo árbol, que 

refleja la realidad de las redes móviles en Colombia, planteando hasta un máximo de 5 niveles, tal y 

como se observa en el gráfico 8. La filosofía de esta estructura es que los sitios más cercanos al 

BSC agrupan el tráfico de sitios más alejados. 

 

 

 

                                                                                                                                               
13 Documento PLANITU 63-s. UIT. 
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� Tipificación de sitios en la red de acceso 

 

• Sitios omnisectoriales  

En términos metodológicos, el diseño de la red de acceso está hecho en dos etapas, una en la 

cual se diseñan la cantidad de celdas requeridas para cobertura y otra en la que se hace lo 

mismo pero para satisfacer los requerimientos de tráfico. Dado el proceso de densificación 

superficial de la demanda de tráfico en las redes móviles, los operadores han optado por 

esquemas de desarrollo de sus redes en los cuales no utilizan, o se utilizan en muy baja 

medida, los sitios omnidireccionales, sustituyéndolos por sitios de tres sectores, lo que hace que 

el diseño sea más flexible ante los requerimientos de tráfico en aumento. Así, y con el fin de 

reflejar de mejor manera esta realidad de las redes móviles, se incluyó en la modelación sitios 

de tres sectores. Lo anterior es válido para el diseño de la red de acceso de cobertura y 

también de tráfico. 

 

Es importante recordar que, si bien la información actualizada demuestra que los sitios 

omnisectoriales siguen presentes en las redes GSM en Colombia, es claro que su utilización ha 

caído con respecto a la información contenida en el modelo de 2006, lo cual corrobora la 

tendencia en el uso de este tipo de sitios, y el diseño implementado. Adicionalmente, es 

importante resaltar que este comportamiento de los operadores está debidamente fundado en 

el hecho de que, a pesar de que el costo de inversión de una celda de tres sectores en términos 

unitarios es levemente mayor que el de una celda de un sector, en términos globales de 

inversión y en particular del costo total de largo plazo, los niveles son menores en el caso de la 

utilización sólo de celdas de tres sectores. 

 

• Sitios de dos bandas 

Se reflejan en forma explícita la utilización de las bandas de frecuencia para la provisión de los 

servicios móviles. Es un hecho que los sitios con celdas colocalizadas tienen un costo unitario 

mayor que aquellos sin colocalización, pero el impacto en el costo total de largo plazo es a la 

baja, debido a que estos sitios, al tener celdas en dos bandas, tienen la capacidad de soportar 

una mayor cantidad de tráfico y por ende producir ahorro por concepto de inversión y gasto. A 

fin de reflejar de mejor manera las economías de escala en la reposición de sitios en el diseño 

de la red, el modelo ha sido actualizado y flexibilizado de modo que pueda representar la 

inversión y expansión de sitios funcionando con celdas en dos bandas. Con lo anterior, el 

modelo revisado en el año 2009 considera la utilización de sitios de los siguientes tipos: 
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macroceldas de tres sectores, y microceldas en las bandas de 850 MHz, 1900 MHz y sitios con 

ambas bandas, para zonas del tipo urbana, semiurbana, rural y carretera. 

 

En cuanto al diseño red acceso, en la capacidad espectral de un sector en el modelo revisado 

en 2009 se diferenciaron los planes de frecuencia y se considera el uplink y downlink por 

separado. 

 

Modelación de la Red Núcleo 

En la revisión adelantada en el 2009 se realizaron cambios a la metodología de diseño de la red 

núcleo, debido a las siguientes  razones: 

 

1. En primer lugar la evolución tecnológica indica que el diseño de la red núcleo de arquitectura 

centralizada del modelo actual está obsoleta. 

La arquitectura de una red núcleo centralizado se sustenta en el uso de MSC (Mobile Switching 

Center), los cuales realizan las funciones de conmutación y control en forma conjunta. Desde 

este mismo nodo también se originan las interconexiones con los otros operadores fijos, 

móviles y de larga distancia. En la actualidad esta arquitectura centralizada ha caído en desuso, 

dando paso a arquitecturas distribuidas, en las se separan las funciones de conmutación y de 

control entre los media gateway -MGW y los Mobile switching center servers-MSCS. Por lo tanto 

se ha cambiado a un núcleo de arquitectura distribuida y separada para los servicios de voz y 

de datos. Es de anotar que el modelo contempla los elementos asociados al tráfico de voz de 

manera exclusiva ya que para la prestación de servicios de datos 2.5G/3G se requieren 

elementos de red independientes. 

 

2. Los operadores han reportado en esta oportunidad información relacionada con los tipos, 

cuantía, capacidad y localización de sus principales elementos de red. 

La información acerca de los tipos de equipos del núcleo sirvió para corroborar que la 

arquitectura de sus redes es distribuida y no centralizada. La cuantía y capacidad de los 

equipos sirve de métrica de comparación al momento de analizar los resultados finales de la 

modelación. La información de la localización de los principales equipos del núcleo es 

sumamente importante, ya que permite la realización de estimaciones más precisas de los 

costos de transmisión, separación o desagregación de la demanda en términos geográficos, y 

dimensionamiento de los equipos en los nodos en forma separada. 
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3. La realización de una modelación que refleje la dispersión geográfica de los elementos de la red 

núcleo, a partir de la nueva información de los operadores de redes móviles en Colombia, lo 

que implica mayor precisión en los cálculos. 

 

En conclusión, las modificaciones que se realizaron al modelo con el fin de introducir la 

arquitectura distribuida, y desagregación geográfica en la red núcleo son: 

•••• La definición de locaciones de demanda y de equipos del núcleo, 

•••• La modificación de la metodología de diseño de la transmisión entre BSC y MSC, 

•••• La eliminación del diseño de equipos MSC y el desarrollo del diseño de los MGW, 

•••• El desarrollo del diseño de la transmisión entre MGW, 

•••• El desarrollo del diseño de la transmisión entre MGW y MSCS, 

•••• El desarrollo del diseño de los MSCS, 

•••• La modificación de la metodología de diseño de la transmisión entre los MSC y PTR, y 

•••• El desarrollo del diseño de los Routers. 

 

4.  La metodología de cálculo de cargo de acceso por capacidad presenta un cambio frente al 

modelo desarrollado en el 2006, ya que realiza un cálculo de cargo de acceso por capacidad 

mediante la aplicación de la fórmula de Erlang B para un bloqueo medio en hora pico del 1% 

para el tráfico total de acceso a demanda máxima, dado que esta situación refleja de una 

manera más aproximada las condiciones propias del tráfico de interconexión entre redes 

móviles y los volúmenes asociados a la misma. Este cálculo difiere del utilizado en el Modelo de 

Costos Eficientes de Redes Móviles desarrollado en el 2006, el cual calcula el valor de cargo de 

acceso por capacidad de acuerdo con la fórmula definida con base en el equivalente a la 

demanda máxima por cada unidad de capacidad (E1), por lo cual son criterios metodológicos 

diferentes y sus resultados no son directamente comparables. 

 

En el caso particular de la interconexión con redes móviles en Colombia, se observa un amplio 

rango de tamaños de rutas de tráfico de interconexión, desde operadores entrantes que 

cuentan con rutas de un E1 hasta operadores grandes que disponen de rutas de tráfico cuyo 

tamaño es del orden de centenas de E1.  

 

Reconociendo esta realidad, la revisión del modelo de cargos de acceso consideró modelar 

rutas más grandes de tráfico. Bajo este supuesto es posible alcanzar eficiencias cercanas al 

100% en la hora cargada si no se aplicara ninguna restricción sobre la utilización de E1. En 
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específico, para calcular el número de E1 por PTR, se emplea la tabla de Erlang B para 

encontrar a cuántos E1 corresponde la cantidad de tráfico dada. 

 

Si se analiza la cantidad de tráfico manejada por los E1 en las dos fórmulas se obtiene la 

siguiente gráfica. 

 

Gráfico 10. Tráfico por E1 según fórmulas de cálculo en modelo de 2006 y modelo 
revisado de 2009. 
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De esta gráfica se observa que, con la fórmula anterior, el tráfico promedio por E1 es constante 

(20,3 Erlang). Esto no ocurre con la fórmula nueva, donde al emplear la tabla de Erlang B, a mayor 

número de E1, el tráfico promedio por E1 va aumentando acercándose a 30 Erlang. Esto hace que 

en la medida en que sube el nivel de tráfico existan diferencias apreciables entre la cantidad de 

E1_PTR calculados, de acuerdo con la fórmula que se aplique así: 

 
Gráfico 11. Tráfico y cantidad de E1 PTR calculados. 
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Por lo tanto, la metodología para determinar el cargo de acceso por capacidad es igual en ambos 

modelos, pero el valor de E1_PTR cambia según la fórmula aplicada y, en consecuencia, para la 

nueva fórmula de E1 se obtiene un valor menor dado el mayor nivel de uso por interfaz que se 

contempla y, por lo tanto, el valor de cargo de acceso por capacidad resultaría mayor que el del 

modelo desarrollado en el año 2006. 

 
2.3 Escenarios analizados 

 

Teniendo en cuenta el problema de competencia mencionado al inicio de este documento, durante 

el año 2009, la CRC estudió la viabilidad de aplicar medidas sustitutas o complementarias en el 

mercado mayorista para dotar al mercado de mejores herramientas para competir. En este 

contexto y teniendo como base el modelo actualizado en 2009, se realizaron análisis referidos a 

escenarios de cargos de acceso asimétricos y actualización de valores para cargos de acceso de la 

empresa eficiente. Dichos análisis se presentan a continuación. 

2.3.1 Cargos de acceso asimétricos 
 

Una medida de cargos de acceso asimétricos implica la fijación de cargos de acceso diferentes para 

cada operador móvil y dichos cargos de acceso responden a diferencias en cuanto al tamaño de 

cada una de las redes, por lo que la magnitud de los cargos de acceso varía de manera inversa a la 

cuota de mercado de los operadores, es decir, el operador de mayor cuota de mercado recibiría el 

cargo de acceso más bajo. En este esquema el operador dominante del mercado de “voz saliente 

móvil” percibiría un costo superior por minuto asociado a la interconexión con los demás 

operadores del mercado y una menor cantidad de ingresos por minuto asociados a dicho concepto. 

Así pues, el operador dominante recibiría por cada minuto de tráfico entrante a su red un valor 

menor al que pagaría por cada minuto de tráfico saliente.  

 

De manera genérica en la literatura económica especializada, una intervención regulatoria de esta 

naturaleza, donde el cargo de acceso que recibe el operador más pequeño (entendido este como 

aquel que tiene las menores economías de escala) es superior al que recibe el operador más 

grande, puede denominarse regulación que otorga mark-up de acceso. 

 

Una de las razones por las cuales se considera la implementación cargos de acceso asimétricos es 

la de dinamizar la competencia en el mercado vía incrementos en la cuota de mercado de los 
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operadores más pequeños. No obstante lo anterior, la revisión de la literatura especializada y de la 

experiencia internacional, muestra que no existe consenso en cuanto a las bondades de dicho 

esquema y, en algunos casos, se identifican desventajas que el mismo podría generar respecto al 

fortalecimiento de la competencia en el mercado móvil en el largo plazo.  

 
a) Análisis teórico de los impactos de la medida según la literatura económica 

reciente  

 
La revisión de la literatura económica teórica que estudia los impactos que una medida regulatoria 

en la que se establecen cargos de acceso asimétricos para los operadores que prestan servicios de 

voz (el operador pequeño recibe un cargo de acceso superior al que recibe el operador grande), 

sugiere que no existe consenso en cuanto a los efectos que la medida bajo análisis tendría sobre 

bienestar de los usuarios, los beneficios de los operadores y de la industria y el beneficio social 

(total). 

 

El ejercicio de revisión de la literatura que estudia la fijación de cargos de acceso asimétricos a 

favor de los operadores de las redes de menor tamaño, permitió identificar cinco trabajos teóricos 

de reciente publicación. Fueron analizados los estudios de Hoernig (2007), Wang (2007), Peitz 

(2005), Gabrielsen y Vagstad (2007) y Kocsis (2005). En cada uno de estos trabajos, los autores 

presentan uno o varios modelos de análisis e identifican en cada caso los efectos que una 

regulación de cargos de acceso asimétricos tienen sobre los beneficios de los operadores (cuotas de 

mercado) y sobre el bienestar del consumidor. De la misma manera, estos trabajos analizan los 

efectos que dicha medida tendría sobre las tarifas off net de los operadores.  

 

Si bien en la siguiente tabla se evidencia que no existe consenso respecto a los impactos de la 

regulación de cargos de acceso asimétricos, es posible observar que existen algunas tendencias:  

 

• Los modelos destacados en color verde (cinco de once) predicen que una regulación que 

otorgue un mark-up de acceso para el operador pequeño beneficia a dicho operador (su cuota 

de mercado puede aumentar) en detrimento del bienestar de los consumidores. En cuatro de 

esos cinco casos, los modelos también predicen que cargos de acceso asimétricos que 

favorecen al operador de menor tamaño generan incrementos en la tarifa off net del operador 

más grande. Solamente el modelo de Hoernig (2007) predice que ante mark-ups de acceso 

para el entrante las tarifas off net del establecido disminuyen.  
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• El segundo grupo de modelos destacado en color azul (cuatro de once), indican que mark-ups 

de acceso para el entrante generan beneficios para dicho operador al mismo tiempo que 

incrementa el beneficio del consumidor. En todos los modelos de este grupo se predice que las 

tarifas off net del operador grande se incrementan. 

 

• En todos los modelos en los cuales se identifican impactos sobre los beneficios de la industria 

(modelos 7, 8, 10 y 11), se sugiere que dichos beneficios reaccionan de manera opuesta a 

como lo hacen los beneficios del consumidor cuando se establecen cargos de acceso 

asimétricos.  

 

• De los 7 modelos en los cuales se establece que cargos de acceso asimétricos que favorecen al 

operador pequeño impactan en algún sentido el bienestar social, se identifican 5 casos en los 

cuales dicho bienestar varía en la misma dirección que el bienestar del consumidor (modelos 2, 

3, 4, 5 y 9).  

 

• Es importante destacar que de la literatura revisada, todos los autores, salvo uno, sugieren 

que mark-ups de acceso que benefician al operador pequeño generan incrementos en la tarifa 

off net del operador de mayor tamaño: el operador líder percibe un cargo de acceso inferior al 

que debe pagar por concepto de interconexión, por lo cual tiene incentivos para incrementar 

su tarifa off net, situación que agravaría el problema de discriminación de precios. En este 

sentido, la medida de cargos de acceso asimétricos puede conducir a un resultado 

contradictorio frente al objetivo perseguido. 
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Tabla 1. Resumen efectos identificados en literatura económica 

Entrante 
(operador 
pequeño)

Establecido 
(operador 
grande)

Industria  Consumidor Total
Entrante 
(operador 
pequeño)

Establecido 
(operador 
grande)

1
Hoering 
(2007)

Mark-up de acceso pafa el 
entrante: 
Disminuye el CA que recibe la 
red grande

*Diferenciación de producto a 
la Hotteling.  
*Los operadores hacen 
discriminación de tarifas (on y 
off net)
*Fijan tarifas en dos partes.

2
Wang 
(2007)

Mark-up de acceso pafa el 
entrante:
Disminuye el CA que recibe la 
red grande

El establecido posee un 
granefecto tribu  y su rival 
uno pequeño.

3
Peitz 
(2005)

Mark-up de acceso pafa el 
entrante

*Diferenciación de producto a 
la Hotteling. 
*Existe fidelidad a la marca 
del operador establecido.

4
Wang 
(2007)

Mark-up de acceso pafa el 
entrante:
Amenta el CA que recibe la red 
pequeña

El establecido posee un 
granefecto tribu  y su rival 
uno pequeño.

5
Gabrielsen 
y Vagstad 
(2007)

Mark-up de acceso pafa el 
entrante

*Diferenciación de producto a 
la Hotteling
*Costos de cambio 
endógenos
*Existen clubes de llamada.

6
Peitz 
(2005)

Mark-up de acceso pafa el 
entrante

*Diferenciación de producto a 
la Hotteling. 
*Operador entrante provee 
una utilidad más baja a los 
consumidores.

7
Kocsis 
(2005)

Mark-up de acceso pafa el 
entrante

Nulo

*Diferenciación de producto a 
la Hotteling. 
*La demanda es inelástica a 
la tarifa. 
*Asimetría por fidelidad a la 
marca a favor del establecido.

8
Kocsis 
(2005)

Mark-up de acceso pafa el 
entrante

Nulo

*Diferenciación de producto a 
la Hotteling. 
*La demanda es inelástica a 
la tarifa. 
*Asimetría de costos a favor 
del entrante.

9
Kocsis 
(2005)

Mark-up de acceso pafa el 
entrante

*Diferenciación de producto a 
la Hotteling. 
*La demanda y las tarifas son 
lineales

10
Peitz 
(2005)

Mark-up de acceso pafa el 
entrante

*Diferenciación de producto a 
la Hotteling. 
*La demanda lienal
*Tarifas en dos partes
*No existe asimetría de 
costos a favor del entrane o si 
existe, es pequeña.

11
Peitz 
(2005)

Mark-up de acceso pafa el 
entrante

*Diferenciación de producto a 
la Hotteling. 
*La demanda lienal
*Tarifas en dos partes
*Existe gran asimetría de 
costos a favor del entrante.

Modelo

Sobre los Beneficios Sobre las tarifas off net

Supuestos

Efectos 

MedidaAutor

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Hoernig (2007), Wang (2007), Peitz (2005), Gabrielsen y Vagstad (2007) y Kocsis 

(2005) 

 

  Incremento en el beneficio del operador pequeño, disminución del beneficio del consumidor 

  Incremento en el beneficio del operador pequeño y del beneficio del consumidor 

  Disminución en el beneficio del operador pequeño y del beneficio del consumidor 

  Disminución en el beneficio del operador pequeño y aumento del beneficio del consumidor 
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De la revisión de la literatura especializada puede concluirse que existe un trade-off entre reducción 

de las externalidades de red mediadas por tarifas y la preservación del excedente del consumidor. 

Los cargos de acceso asimétricos incrementan los beneficios de la red más pequeña al dotarla de 

mayores herramientas para competir, efecto de un incremento en la participación del mercado, 

pero reducen el excedente del consumidor (Hoernig, 2007). Así pues, frente a la presencia de 

costos de cambio endógenos (generados por diferenciación de tarifas on/off net), los cuales 

tienden a reducir la competencia entre las redes, la solución más sencilla, si se desea eliminar esa 

fuente de poder de mercado, es la de prohibir las diferencias entre las tarifas para el tráfico on y off 

net. (Gabrielsen y Vagstad, 2007). 

 

Kocsis (2005) argumenta que si existen fenómenos de asimetrías de fidelidad a la marca que 

favorecen al operador cuya entrada al mercado fue temprana, la adopción temporal de cargos de 

acceso asimétricos puede incrementar el beneficio social. Bajo este escenario, el regulador debería 

propender por establecer cargos de acceso asimétricos donde el entrante tardío recibe el cargo de 

acceso más alto. Esta medida garantiza beneficios post entrada más altos y lleva a una 

competencia de producto más intensa ya que el operador de menor tamaño (entrante tardío) 

puede ofrecer tarifas off net mucho más bajas para incrementar su base de clientes y de esta 

manera competir, por lo que no solo el operador que se beneficia del mark-up de acceso gana, sino 

que también los consumidores se benefician de esta regulación.  

 

De otra parte, el trabajo desarrollado por Cricelli et al (2005), sugiere que si el operador de entrada 

temprana al mercado deriva ventaja por tal condición (existe elevada fidelidad a la marca) el 

remedio regulatorio basado en la fijación de cargos de acceso asimétricos puede no generar 

beneficio competitivo para el entrante tardío. Concluye el autor que aún cuando las redes de los 

operadores exhiban elevados niveles de asimetría, la fijación de cargos de acceso asimétricos no es 

suficiente para restaurar la simetría en el mercado y, en consecuencia, una regulación simultánea 

sobre las tarifas on net y off net también es necesaria.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, si bien la literatura económica revisada presenta algunos elementos 

teóricos que recomiendan la adopción de cargos de acceso asimétricos como medida regulatoria 

que mejora las posibilidades de competencia para los operadores de menor tamaño (entrantes 

tardíos), también se presentan elementos de análisis contundentes que advierten respecto al 
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posible efecto adverso de la adopción de dicha medida sobre el diferencial de tarifas del operador 

de mayor tamaño (dominante).  

 

b) Análisis empírico de los impactos de la medida según la experiencia 

internacional 

 
Una vez revisadas ocho experiencias internacionales de países donde se han implementando 

medidas regulatorias de cargos de acceso asimétricos, de manera general se observa que dichas 

medidas, en todos los casos analizados, han ido acompañadas de medidas regulatorias adicionales, 

tales como portabilidad numérica y operadores móviles virtuales. En este sentido, resulta 

importante notar que en la mayoría de los casos, o bien no es posible identificar el efecto puro de 

la regulación de cargos de acceso asimétricos, o dicho efecto, cuando pudiese existir, es potenciado 

por la implementación de medidas complementarias.  

 

A continuación se analizan en detalle las experiencias de los siguientes países: Austria, Irlanda, 

Italia, Noruega, Suecia, Suiza, España y Bélgica. 

 

AUSTRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la aparición del primer Operador Móvil Virtual, en adelante OMV, el cargo de acceso que 

recibía el operador más grande era mayor al cargo de acceso promedio que recibían los tres más 

pequeños. La cuota de mercado del operador más grande era muy superior a la de los operadores 

más pequeños.  

 

A partir de la aparición del primer OMV (en 2003), el cargo de acceso promedio que reciben los tres 

operadores más pequeños es mayor que el cargo de acceso que recibe el operador más grande. La 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

2001 2002 2003 2004 2005 2006

CA (€/min) que recibe

operador más grande

CA (€/min) promedio que

reciben 3 operadores más

pequeños

Cuota mercado (%)

operador más grande

Cuota mercado (%)

promedio 3 operadores

más pequeños

OMV Portabilidad



 

 

C O M IS I O N  D E  R E G U L A C IO N  D E  C O M U N IC A C IO N E S   -   R E P U B L IC A  D E  C O L O M B I A  

Actualización de cargos de acceso para redes móviles 
Mercados Relevantes 

 
Fecha actualización: 12/12/09 

Página 37 de 54 

Regulación 
Fecha revisión: 12/12/09 

 
   

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

 

cuota de mercado del operador más grande empieza a caer gradualmente mientras que la de los 

tres más pequeños se mantiene relativamente constante (esta tendencia se observa hasta el 2004) 

A partir de 2004, cuando se incluye portabilidad, se observa que el cargo de acceso que reciben en 

promedio los tres operadores más pequeños empieza a caer pero sigue siendo mayor que el que 

recibe el más grande (este último también empieza a caer). La cuota de mercado del operador más 

grande continúa cayendo, ahora más rápidamente, y la cuota de los más pequeños empieza a 

incrementarse un poco (manteniéndose casi constante). 

 

En este sentido, la portabilidad así como la aparición de OMV, hace que el efecto sobre las cuotas 

de mercado tanto para el grande como para los pequeños sea más intenso. No es claro si la 

implementación de alguna medida en particular ha tenido más o menos efectos sobre la 

competencia. En el momento que hay una diferenciación de cargos de acceso a favor de los 

entrantes, empieza una tendencia a la baja en la participación de mercado del operador más 

grande, tendencia que se mantiene con la implementación de las otras medidas.  

 

IRLANDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la implementación de la portabilidad (2003), se observa que los cargos de acceso que 

reciben los más pequeños son mayores que el que recibe el más grande. La cuota de mercado del 

operador más grande es mucho más elevada que la de los dos más pequeños, y la cuota de 

mercado promedio de los dos más pequeños cae bruscamente.  

 

A partir del 2003 (portabilidad), se observa que los cargos de acceso que reciben los operadores 

más pequeños siguen siendo mayores que el que recibe el más grande, sin embargo la brecha se 

va cerrando. Adicionalmente, se observa que la cuota de mercado del operador más grande 

desciende rápidamente y la de los operadores más pequeños se incrementa significativamente. Es 
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de notar que en este caso no existe impacto por la presencia de OMV en el mercado, dado que solo 

a partir de 2007 entran dichos operadores al mercado.  

 

Así las cosas, el efecto sobre las cuotas de mercados es reforzado significativamente por la 

implementación de la portabilidad. Aparentemente, los cargos de acceso asimétricos en este caso 

no contribuyeron en gran medida a incrementar las condiciones de competencia en el mercado, 

condiciones que cambiaron considerablemente posterior a la implementación de la portabilidad 

numérica. 

 

ITALIA 

 

 

Claramente se observa que con anterioridad a la implementación de la portabilidad aunque los 

cargos de acceso que en promedio reciben los dos operadores más pequeños es mayor que el que 

recibe el más grande, el efecto sobre las cuotas de mercado para los pequeños no es significativo. 

Posterior a la entrada de la portabilidad, la diferencia de cargos de acceso recibido se hace más 

grande a favor de los pequeños y el efecto sobre las cuotas de mercado es notorio, la cuota del 

más grande cae bruscamente mientras la de los pequeños se incrementa significativamente. 

Cuando los cargos de acceso se vuelven simétricos, la participación del operador más grande crece 

una vez más a costa de la participación de los más pequeños.  

 

En este sentido, el efecto de la portabilidad es notorio sobre las cuotas de mercado, sin embargo 

también este efecto se debe a que el diferencial de cargos de acceso que reciben los operadores se 

incrementó gradualmente a favor de los pequeños. Una vez desaparece el diferencial en cargos de 

acceso cambia la tendencia y el operador más grande gana participación en el mercado. 
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NORUEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cargos de acceso que recibe el operador más pequeño son superiores al que recibe la red más 

grande. Antes de la portabilidad no se observa cambios en las participaciones de mercado. Después 

de implementarla en 2001, se observa que el cambio en las participaciones de mercado se da a 

favor del pequeño. Este efecto se profundiza aún más si se considera la entrada del OMV en 2003. 

Previo a la entrada del OMV, entre 2002 y 2003 el diferencial de cargos de acceso se incrementa y 

se evidencia un ligero incremento en la participación de los operadores más pequeños.  

 

Así las cosas, tanto la portabilidad como la entrada del OMV dinamizan significativamente el efecto 

sobre las cuotas de mercado como medidas complementarias a los cargos de acceso asimétricos. 

Anterior a la entrada del OMV, una mayor diferenciación de los cargos de acceso parecería haber 

propiciado un incremento en la participación de los operadores más pequeños, teniendo en cuenta 

que también había portabilidad. 

 

SUECIA 

 

Se observa que no existe un efecto significativo sobre las cuotas de mercado de los más pequeños 

antes y después de portabilidad así como de la entrada del OMV. Así mismo no es notoria alguna 

reducción de la cuota de mercado del operador más grande. No obstante, sí se observa que, en el 

momento en que el diferencial de cargos de acceso (a favor de los mas pequeños) es máximo (año 

2003), las cuotas de mercado experimentaron su mayor variación. 
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Por otra parte se observa que a partir de la entrada del OMV, la asimetría en cargos de acceso 

tiende a cerrarse y el operador más grande gana algo de participación. 

 

Así las cosas, la regulación de cargos de acceso asimétricos parece tener un efecto sobre las cuotas 

de mercado, lo cual posiblemente está potenciado por la presencia de portabilidad, en tanto que la 

entrada de OMV no afecta dichas cuotas de forma adicional. Es de notar, sin embargo, que la 

diferenciación de cargos de acceso en el momento del mejor resultado sobre la competencia fue de 

más del 100%. 
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Dada la disponibilidad de información, no es posible observar el efecto de la medida sobre las 

cuotas de mercado de los más pequeños antes y después de portabilidad así como el efecto de la 
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entrada del OMV. De igual manera, no es notoria alguna reducción de la cuota de mercado del 

operador más grande.  

 

Por otra parte, la diferencia de cargos de acceso a favor de los operadores más pequeños se 

incrementa en 2005 y 2006 sin resultados aparentes sobre la participación de los operadores en el 

mercado, por lo que al parecer la regulación de cargos de acceso asimétricos, no tiene un efecto 

significativo sobre las cuotas de mercado, al igual la entrada en operación del OMV. 

 

ESPAÑA 

 

Existe un diferencial de cargos de acceso a favor de los operadores pequeños, sin embargo este 

diferencial se reduce notablemente para el 2006 (convergen). El efecto de los cargos de acceso 

asimétricos es notable en las participaciones de mercado al reducir la del operador más grande y 

aumentar la de los operadores más pequeños. Sin embargo, el mayor aumento en la participación 

de los más pequeños no se dio durante el periodo de mayor diferenciación de cargos de acceso. De 

todas formas, este efecto pudo ser reforzado por la existencia de portabilidad. De acuerdo con los 

datos disponibles, no es posible ver el efecto que sobre las cuotas de mercado tiene la aparición del 

OMV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anterior, la regulación de cargos de acceso asimétricos ha tenido un efecto positivo sobre las 

cuotas de mercado de los más pequeños, sin embargo habría que tener en cuenta la existencia de 

portabilidad a partir del año 2000. 
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BÉLGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la aparición del OMV, se observa que el efecto sobre las participaciones de mercado es 

significativo a favor de los operadores más pequeños, en presencia de cargos de acceso 

asimétricos, donde los operadores más pequeños reciben más y el más grande menos. Sin 

embargo, el efecto más evidente ocurre posterior a la implementación de portabilidad numérica. Se 

observa claramente que el efecto es aún mayor a partir de la aparición del OMV en 2004, siendo 

este último un factor que refuerza dicho efecto.  

 

En este sentido, la figura de operador móvil virtual iniciada en 2004, unida a las medidas de cargos 

de acceso diferenciales y portabilidad, acentúa aún más el efecto positivo sobre la cuota de 

mercado de los más pequeños disminuyendo la cuota del más grande.  

 

 
c) Lecciones de la literatura y la experiencia internacional a la luz del mercado 

de voz saliente móvil en Colombia. 

 

De la revisión de la literatura económica, se puede concluir que con el objetivo de generar mayores 

herramientas de competencia para los operadores pequeños en el mercado de voz saliente móvil, 

en respuesta al problema de elevados diferenciales de tarifas del operador dominante, una 

intervención que otorgue mark-up de acceso para los operadores pequeños, tiene el riesgo de 

generar incentivos para que el operador que menos cargo de acceso recibe (el dominante), 

transfiera su perdida de ingresos por concepto de interconexión a sus propios usuarios, elevando 

las tarifas off net. Esta práctica puede incluso generar una diferenciación de tarifas off net según el 

operador de destino de dicho tráfico, por lo que las llamadas hacia la red del operador de menor 

-

0,1000

0,2000

0,3000

0,4000

0,5000

0,6000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

CA (€/m in) que rec ibe

operador más  grande

CA (€/m in) promedio que

reciben 2 operadores

más pequeños

Cuota mercado (% )

operador más  grande

Cuota mercado (% )

promedio 2 operadores

más pequeños

Portabilidad OM V



 

 

C O M IS I O N  D E  R E G U L A C IO N  D E  C O M U N IC A C IO N E S   -   R E P U B L IC A  D E  C O L O M B I A  

Actualización de cargos de acceso para redes móviles 
Mercados Relevantes 

 
Fecha actualización: 12/12/09 

Página 43 de 54 

Regulación 
Fecha revisión: 12/12/09 

 
   

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

 

tamaño tenderían a ser más costosas que aquéllas originadas en la red del operador dominante y 

dirigidas a la red del operador de tamaño mediano. Adicionalmente, en virtud de este eventual 

comportamiento del operador dominante, la restricción al diferencial de tarifas on-net / off-net de 

COMCEL14 se vería relajada, toda vez que el diferencial podría aumentarse en respuesta a 

incrementos en los cargos de terminación que enfrentaría dicho operador en un escenario de 

cargos de acceso asimétricos. Finalmente, se observa que no existe consenso respecto a los efectos 

que esta medida tiene sobre el bienestar de los usuarios.  

 

De otra parte, en cuanto a la experiencia internacional, las medidas de cargos de acceso 

asimétricos parecen haber sido implementadas con el objetivo de dinamizar la competencia global 

del mercado a través de incrementos en las cuotas de mercado de los operadores pequeños, de tal 

suerte que estos operadores cuenten con mayores herramientas para competir. Además, la 

experiencia internacional también es contundente en mostrar que para que se alcancen los efectos 

esperados de redistribución de cuotas, la medida de cargos de acceso asimétricos tiene que estar 

complementada con otro tipo de intervenciones regulatorias como la portabilidad numérica y la 

existencia de operadores móviles virtuales, ya sea a través de regulación o de acuerdos 

negociados.  

 

Dentro del contexto colombiano, es de señalar que, si bien el regulador se encuentra avanzando en 

la implementación de un esquema de portabilidad numérica, dicha medida solo generará efectos en 

el mercado móvil a partir de su efectiva implementación, razón por la cual y teniendo en cuenta el 

problema de competencia identificado en el mercado de voz saliente móvil, se requiere que el 

regulador adopte de manera oportuna medidas regulatorias tendientes a generar condiciones que 

permitan la corrección de las fallas de mercado existentes en el marco de sus competencias.  

 

Si bien se entiende que un esquema de cargos de acceso asimétricos puede crear expectativas de 

ganancias más elevadas en el corto plazo para los operadores competidores y fortalece la posición 

competitiva relativa de dichos operadores al permitirles recibir cargos de acceso superiores, 

también se destaca que dicho esquema sólo debe aplicarse de manera transitoria, toda vez que el 

mismo puede también conducir a varias desventajas, entre las cuales, pueden citarse distorsiones 

                                                
14 Medida regulatoria adoptada por la CRC mediante la resolución 2066 de 2009. 
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competitivas, disminución de los incentivos para invertir e innovar, riesgo de operadores 

ineficientes, e incremento en las tarifas off net del operador de mayor tamaño. (ERG ,2007) 15. 

 

Bajo este contexto y frente a la realidad del mercado de voz saliente móvil en Colombia, donde los 

operadores de menor tamaño resultan ser receptores netos de cargos de acceso, la fijación de 

cargos de acceso específicos por operador puede generar incentivos perversos frente al objetivo de 

que los operadores competidores generen mayores cantidades de tráfico dirigidas a la red del 

dominante y a las demás redes del mercado móvil. Así, en la medida en que los ingresos por 

concepto de interconexión se incrementarían para los receptores netos de cargos de acceso, dichos 

operadores pueden incluso depender con mayor profundidad de este tipo de recursos, en 

detrimento del incentivo a competir por atraer una mayor cantidad de usuarios y de generar niveles 

superiores de tráfico desde sus redes hacia las demás.  

 

Con fundamento en lo antes expuesto y tomando en consideración el análisis desarrollado y 

presentado anteriormente, la CRC descarta la adopción de una medida de cargos de acceso 

asimétricos en el mercado mayorista de terminación en redes móviles, toda vez que tanto la 

literatura económica especializada como la experiencia internacional revisada, presentan 

argumentos contundentes que advierten sobre los potenciales riesgos que dicha medida puede 

generar en el mediano y largo plazo, respecto de las condiciones de competencia del mercado y, en 

virtud de ello, se estima que la medida regulatoria no resulta idónea para corregir la falla de 

mercado identificada.  

 

2.3.2 Actualización de los cargos de acceso para la empresa eficiente 
 

En virtud de las conclusiones presentadas en la sección anterior y con el objetivo de guardar 

armonía con la visión regulatoria de largo plazo vigente a nivel mayorista para el mercado de 

terminación en redes móviles, la CRC considera pertinente mantener el esquema de regulación de 

cargos de acceso establecidos sobre criterios de simetría, toda vez que dicha postura garantiza la 

eficiencia de largo plazo en la industria, noción consistente con lo planteado por el Grupo de 

                                                
15ERG’s Common Position on symmetry of fixed call termination rates and symmetry of mobile call termination rates, (2008). 
ERG (07) 83 final 080312 (2008). 
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Reguladores Europeos (ERG, por sus siglas en inglés) respecto a la idoneidad de este esquema con 

visión a futuro16. 

 

De otra parte, tal y como se expuso en la sección 1.2 del presente documento, el valor de cargo de 

acceso por minuto en la actualidad representa un piso a la fijación de las tarifas off-net de los 

operadores del mercado de voz saliente móvil y se constituye como un límite inferior para la fijación 

de tarifas off-net de los operadores competidores del dominante, por lo que en la medida que el 

mismo disminuya, dichos operadores tendrían la posibilidad de reducir sus tarifas off-net y hacerse 

más competitivos.  

 

Ahora bien, el ejercicio de revisión al modelo de costos para redes móviles presentado en la sección 

2.2 permite observar que en los últimos años se han dado cambios en las redes móviles en 

Colombia, tanto en aspectos tecnológicos que introducen mayores eficiencias en las mismas, así 

como crecimiento general en su cobertura geográfica. Adicionalmente, el crecimiento del número 

de abonados móviles en Colombia superó las proyecciones que fueron contempladas por el 

regulador en el año 2007, como parámetro de entrada para el cálculo del cargo de acceso en redes 

móviles. 

 

El reconocimiento de esta nueva realidad y de mayores niveles de eficiencia en las redes móviles 

dentro del modelo actualizado trae como resultado la obtención de valores eficientes para los 

cargos de acceso, situación que genera una señal clara al mercado en el sentido de que los 

operadores deben enfocarse más en su estrategia comercial y menos en la recepción de ingresos 

generados por concepto de interconexión, dado que en el largo plazo esta situación no es 

sostenible.   

 

De otra parte, la reducción de los cargos de acceso eficientes para la remuneración de la 

interconexión en el mercado móvil, es consistente con la realidad actual de evolución de los 

mercados de telecomunicaciones, la cual muestra una clara tendencia de migración hacia redes de 

nueva generación. En este sentido, la actualización de los valores de cargo de acceso por uso y por 

capacidad17, a partir de los resultados del Modelo de Costos Eficientes de Redes Móviles ajustado, 

permite acercarse más a valores eficientes, lo que en el mediano plazo constituirá una ventaja en la 

                                                
16 Idem. 
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migración a redes de nueva generación, donde el esquema Bill & Keep podría llegar a considerarse 

como una alternativa de remuneración más adecuada. 

 

Respecto a la actualización del valor para el cargo de acceso por capacidad, tal como fue 

mencionado anteriormente, en la revisión del modelo de costos desarrollada en el año 2009, se 

consideró pertinente modificar el supuesto de rutas individuales de tráfico de un E1, y modelar 

entonces rutas más grandes de tráfico, situación que refleja de una manera más aproximada las 

condiciones propias del tráfico de interconexión con redes móviles y los volúmenes asociados a la 

misma.  

 

 

3 Cargos de Acceso por Capacidad 
 

Los cargos de acceso basados en capacidad son una alternativa al método tradicional de 

remuneración de los costos de interconexión basado en el cargo por minuto de tráfico, en la cual se 

cobra de acuerdo con el número de circuitos o enlaces de interconexión disponibles entre las redes 

de los operadores interconectados. 

 

Los cambios tecnológicos que se están dando en las redes de telecomunicaciones en la actualidad, 

se caracterizan por el reemplazo de la conmutación por circuitos por la conmutación por paquetes, 

lo que a su vez lleva el desarrollo de las redes a la interconexión mediante nodos de alta capacidad. 

El descenso sistemático en los costos de transmisión y de conmutación, la aparición del protocolo 

IP, que ha reducido a más de la mitad los costos de equipos y la posibilidad de utilizar el mismo 

medio para enviar diferentes formas y tipos de información a costos significativamente más bajos 

hacen que la capacidad (arrendamiento de enlaces de interconexión) se consolide como una unidad 

de medida y como una variable relevante en los costos en telecomunicaciones en los acuerdos de 

interconexión. 

 

Existen diferentes posiciones respecto a la conveniencia o no de implementar cargos basados en 

capacidad. De hecho, a nivel mundial sólo en los últimos ocho años, unos cuantos países, incluido 

Colombia, han establecido esquemas de remuneración de cargos de acceso basados en capacidad.  

                                                                                                                                               
17 Tal como se mencionó con anterioridad, debe tenerse presente que el cargo de acceso por capacidad calculado mediante 
el modelo de cargos de acceso actualizado no es directamente comparable con el valor del cargo de acceso por capacidad 
fijado mediante la resolución 1763 
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Los cargos de acceso basados en capacidad permiten una mejor aproximación a la estructura real 

de los costos de las redes de telecomunicaciones que los cargos por minuto, en la medida que las 

redes se diseñan para soportar el volumen de tráfico de la hora pico y, por lo tanto, el costo 

marginal del tráfico en las horas no pico es prácticamente cero. Adicionalmente, los cargos de 

acceso por uso parten de unos supuestos de tráfico para el cálculo del valor por minuto y en la 

medida que los niveles de tráfico excedan la proyección realizada, se estarían generando rentas o 

en caso contrario, si los niveles de tráfico son inferiores a los estimados, no se estaría remunerando 

el costo real de la interconexión. 

 

Así mismo, los cargos basados en capacidad ofrecen a los operadores una mayor flexibilidad en la 

definición y estructuración de planes y tarifas a sus usuarios, ya que permiten recuperar los costos 

fijos de la interconexión, independientemente del tráfico de interconexión que efectivamente 

generen sus usuarios. Dado que el costo marginal del tráfico en las horas no pico es cercano a 

cero, los operadores pueden implementar planes y tarifas especiales para el tráfico en horas no 

pico, generando una utilización más eficiente de las redes. En contraposición, considerando la 

tendencia actual en los servicios de telecomunicaciones de tarifas planas por servicios 

empaquetados, los cargos de interconexión basados en el uso podrían implicar un riesgo para el 

operador en la medida que sus usuarios realicen más llamadas hacia otras redes de las 

contempladas en el diseño de los planes, generando mayores costos de interconexión.  

 

Una ventaja adicional de los cargos por capacidad es que permite a los operadores predecir de 

manera más acertada sus costos e ingresos por concepto de interconexión que lo que permite un 

esquema de remuneración basado en uso.  

 

Sin embargo, los cargos basados en capacidad pueden afectar negativamente a operadores con 

muy bajos volúmenes de tráfico, dado que tienen que pagar por la capacidad completa de la 

interconexión aunque no tengan suficiente tráfico para llenar toda la capacidad. 

 

De igual manera, como el esquema basado en capacidad incentiva el uso eficiente de los enlaces, 

eventualmente puede suceder que la calidad del servicio se vea comprometida, efecto de una 

intensificación en lo niveles de tráfico cursados. En este sentido, en cuanto al manejo del tráfico de 

desborde de la interconexión, el operador interconectado deseará disponer de una ruta de 

desborde para garantizar que no se pierda el tráfico que exceda de la capacidad instalada en la 
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interconexión, la cual ha sido dimensionada para la hora pico de tráfico, y preferirá pagar por 

minuto dicho tráfico de desborde, mientras que el operador que ofrece la interconexión preferirá 

ser remunerado por capacidad en la medida que esa capacidad disponible para el desborde no 

estará siendo utilizada la mayor parte del tiempo. Es por ello que es necesario establecer reglas 

claras para el manejo de este tráfico de manera que se satisfagan los intereses de ambas partes en 

la interconexión. 

 

3.1.1 Experiencias Internacionales 
 

3.1.1.1 España 
 

En agosto de 2001, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) en España, aprobó 

en una decisión18 la modificación a la Oferta de Interconexión de Referencia de Telefónica, operador 

incumbente de telefonía fija, la cual incluía la adopción de un modelo de interconexión por 

capacidad que garantizaría la prestación en competencia de los servicios prestados por el operador 

dominante.  

 

Dicha Oferta de Interconexión de Referencia de Telefónica ofrece la interconexión basada en 

capacidad como una alternativa al cargo por minuto. La opción por capacidad no tiene que ser 

recíproca, es decir, que un operador puede optar por el cargo por uso mientras el otro operador 

que hace parte de la interconexión opta por la opción por capacidad. 

 

El operador que elige la opción por capacidad debe especificar el tratamiento que se dará al tráfico 

de desborde en cada punto de interconexión (PdI). Dicho tratamiento puede ir desde la pérdida del 

tráfico que exceda la capacidad instalada de cada punto de interconexión, hasta el establecimiento 

de una ruta alternativa para el tráfico de desborde.  

 

En este último sentido, existen dos tratamientos posibles para el tráfico de desborde: El primero 

consiste en el desbordamiento sobre enlaces por tiempo en el mismo punto de interconexión, el 

cual será objeto de una remuneración por minuto basada en el cargo de acceso por minuto 

multiplicado por cinco. 

                                                
18 Resolución sobre la modificación de la Oferta de Interconexión de Referencia de Telefónica de España, S.A.U. CMT 

Resolución del 9 de agosto de 2001 en el expediente Nº MTZ 2001/4036. 
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La segunda opción consiste en el enrutamiento alternativo hacia otro PdI, bien del mismo operador 

o de un tercero que se encuentre en la misma central frontera asociada al PdI afectado, con el que 

se haya establecido un acuerdo de tránsito, caso en el cual se cargará un costo fijo por PdI que 

refleje la actualización de los elementos de red y del sistema de gestión de red para incorporar 

rutas de desbordamiento, más un costo variable por llamada desbordada.  

 

A partir de los conceptos anteriores, se estiman las tarifas que conlleva la activación del servicio de 

reenrutamiento: 

 

a) El precio por PdI debería reflejar fielmente el costo de aquellos procesos estrictamente 

relacionados con el servicio considerado, esto es, el costo de las actividades necesarias para 

realizar todos los trabajos requeridos en red para incorporar mecanismos de enrutamiento 

alternativo del tráfico de interconexión. 

 

b) En lo que respecta al costo variable, para cada llamada desbordada se cobrará el precio que 

corresponde al servicio de interconexión dependiente del tráfico y nivel del PdI sobre el que se 

desborda la llamada. Es decir, no existe un costo variable adicional más allá del propio pago de los 

servicios de interconexión. 

 

La interconexión está disponible en todos los niveles de la red: local, metropolitano, tránsito simple, 

tránsito doble.  

 

3.1.1.2 Portugal 
 

En 2006, ANACOM, el regulador de las telecomunicaciones en Portugal, adoptó una decisión19 

relativa a la introducción de cargos de acceso basados en capacidad, en la cual definió la 

metodología para el cálculo del precio asociado a dicha opción. 

 

La metodología establecía que el precio del esquema de cargos de acceso por capacidad debe 

calcularse por unidad de capacidad básica, y los mismos deben ser determinados a partir del costo 

eficiente de prestación del servicio en el largo plazo, incluyendo una rentabilidad razonable sobre el 

capital.  
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En esta medida, se estableció una relación entre el precio mensual por capacidad y el precio por 

minuto a través de los criterios utilizados para el dimensionamiento o tráfico mensual previsto a 

partir de las llamadas cursadas en la hora más ocupada (hora pico), el porcentaje de bloqueo de la 

interconexión y una unidad básica de capacidad equivalente a 2Mbps. 

 

En mayo de 2008, ANACOM emitió una decisión20 donde establece una penalización relativa al 

tráfico de desborde que exceda la capacidad instalada en las interconexiones, equivalente a dos 

veces el valor del cargo de acceso por minuto. 

 

Adicionalmente, en cuanto al tráfico global de desbordamiento cursado entre los años 2007 y 2008, 

el regulador observó un aumento significativo razón por la cual consideró que la penalización 

existente era insuficiente dada la realidad, y que no constituía un incentivo adecuado para la 

correcta planificación de la capacidad de interconexión, proponiendo a finales de 2008 un cambio 

en el factor de penalización a tres veces el valor del cargo por minuto con el fin de promover una 

mejor planificación y desincentivar la subestimación de la capacidad necesaria en la interconexión21, 

el cual estaba previsto implementarse a partir del 1 de enero de 2009. 

 

3.1.1.3 Jordania 
 

En Junio de 2005, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones de Jordania (TRC), publicó 

unas instrucciones para la adopción de una metodología de costos incrementales de largo plazo 

para la determinación de los costos de interconexión, así como la oferta de interconexión basada en 

cargos por capacidad por parte de todos los operadores como una alternativa a los cargos por 

uso22. 

 

Dicho instructivo también especificaba, que los operadores debían ofrecer un precio de referencia 

por el uso en exceso de la capacidad contratada en la interconexión, la cual se dimensiona en la 

hora pico del tráfico de interconexión. El precio de referencia sería diferente del valor normal del 

                                                                                                                                               
19 ICP-ANACOM 2006.06.081. http://www.anacom.pt/template31.jsp?categoryId=195702.  
20 ICP-ANACOM 2008.05.16 
21 ICP-ANACOM 23.12.2008 

22 INSTRUCTIONS ON ADOPTION OF LONG RUN INCREMENTAL COST METHODS & INTERCONNECTION RATE STRUCTURE. 
Amman, June 14 2005.  
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cargo de acceso por uso debido a que implica el uso en las horas pico y por lo tanto es más 

costoso. 

 

4 Propuesta Regulatoria 
 

De los análisis realizados en las secciones precedentes y con el objetivo de guardar armonía con la 

visión regulatoria de largo plazo vigente a nivel mayorista para el mercado de voz saliente móvil, la 

CRC considera pertinente mantener el esquema de regulación de cargos de acceso establecidos 

sobre criterios de simetría, toda vez que dicha postura garantiza la eficiencia de largo plazo en la 

industria. 

 

Tal y como se mencionó con anterioridad, los resultados obtenidos de la actualización de los valores 

del cargo de acceso por uso y capacidad derivados del modelo actualizado, constituyen una 

aproximación que involucra eficiencias adicionales, lo que permitirá estar en consonancia con las 

tendencias internacionales hacia la migración a redes de nueva generación en el mediano plazo. 

 

Ahora bien, el esquema de remuneración de la interconexión basada en capacidad debe contener la 

definición del tratamiento del tráfico que exceda la capacidad que se haya dimensionado en la 

interconexión, así como la remuneración asociada a dicho tráfico excedente. Esto con el fin de 

garantizar la calidad del servicio, la remuneración adecuada de los costos y el incentivo a 

dimensionar apropiadamente las interconexiones.  

 

Como se ha visto, en la experiencia internacional, el mecanismo más usado para el tratamiento de 

dicho tráfico de desborde consiste en el establecimiento de rutas alternativas para el enrutamiento 

del tráfico que exceda la capacidad de la interconexión dimensionada para la hora cargada. El 

tráfico de desborde se remunera por uso a partir de un valor por minuto penalizado con respecto al 

valor nominal del cargo de acceso por uso con el fin de promover una mejor planificación y 

desincentivar la subestimación de la capacidad necesaria en la interconexión.  

 

Por estas razones, la CRC propone mantener las opciones actuales de cargos de acceso por uso y 

por capacidad existentes para remunerar el uso de la infraestructura por concepto de la 

interconexión y plantea las siguientes modificaciones a la regulación vigente relativa a la 

remuneración de las redes móviles. 
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4.1 Modificaciones a los cargos de acceso a redes móviles 
 

4.1.1 Valores de los cargos de acceso a redes móviles 
 

De acuerdo con la actualización técnica del Modelo de Costos Eficientes de Redes Móviles, y la 

nueva estimación de demanda proyectada, los resultados del modelo arrojan los siguientes valores 

de cargo de acceso a redes móviles para la empresa eficiente: 

 
Tabla 2. Valor de cargo de acceso máximo por uso a redes móviles 

 

Redes TMC, PCS y 

Trunking (1) 

 

$ 103.38 

 

Tabla 3. Valor de cargo de acceso por capacidad a redes móviles 
 

Redes TMC, PCS y 

Trunking (1) 

 

$34.595.229 

 

Para el caso de la opción por capacidad, es necesario aclarar que el valor actualizado de cargo de 

acceso por capacidad que se define corresponde a un valor fijo, al cual deberán acogerse todos los 

operadores que remuneren las interconexiones bajo el esquema de cargos de acceso por 

capacidad. Este valor fijo se constituye en una aproximación distinta a la estructura de costos de 

las redes de telecomunicaciones móviles y, de acuerdo con las condiciones de mercado actuales y 

previsibles, los costos del operador eficiente mediante la opción de capacidad deben remunerarse 

con el valor definido con base en el Modelo de Costos Eficientes de Redes Móviles actualizado en 

2009.   

 

En este sentido, es necesario que los cargos de acceso a redes móviles que hayan sido acordados 

por los operadores, o establecidos por la CRC que sean mayores al cargo de acceso máximo para el 

caso de uso (tabla 2) y menores al cargo de acceso fijado para capacidad (tabla 3), se actualicen a 

los valores allí establecidos, a partir de la entrada en vigencia de la medida regulatoria. 

 

De otra parte, los operadores de larga distancia internacional, como sucede en la actualidad, 

podrán exigir la aplicación de la opción de cargos de acceso por capacidad, caso en el cual el 
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operador de TMC, PCS y Trunking a quien se le demande dicha opción podrá requerir un período de 

permanencia mínima.  

 

Respecto al mercado móvil y en aras de contribuir a mejorar las condiciones de competencia del 

mismo, la CRC considera necesario modificar las reglas asociadas a la posibilidad de elegir entre el 

esquema de cargos de acceso por uso o por capacidad para la remuneración de la interconexión 

entre redes móviles, de tal manera que cualquier operador en la relación de interconexión pueda 

escoger el esquema de remuneración, sin que sea exigible una opción frente a otra, lo cual difiere 

de la regla contenida en la Resolución CRT 1763 de 2007. 

 

Respecto al esquema de capacidad, es pertinente tener presente que los valores establecidos para 

dicha opción corresponden a la remuneración por enlaces de 2.048 Kbps o E1s que estén 

operativos en la interconexión, calculados a partir de la aplicación de la fórmula Erlang B para una 

probabilidad de bloqueo del 1% en la hora cargada u hora de mayor tráfico. 

 

Por otra parte y a partir de las experiencias internacionales analizadas, y considerando que la 

prestación de los servicios de telecomunicaciones se pueden ver seriamente afectados si ocurren 

alteraciones imprevistas del estado de los recursos de interconexión establecidos entre ambos 

operadores que provoquen una disminución de las llamadas efectivamente cursadas, la CRC 

propone en el esquema por capacidad, el establecimiento de un mecanismo para el manejo del 

tráfico de desborde en cada nodo de interconexión tanto para los tráficos móvil – móvil como larga 

distancia internacional – móvil. 

 

En la actualidad los operadores involucrados en la interconexión deben dimensionar la capacidad de 

la misma de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 12 de la Resolución CRT 1763 

de 2007, la cual fija un Grado de Servicio de 1% del bloqueo medio en la hora de mayor tráfico o 

aquel más exigente que hayan acordado las partes y la aplicación de la Fórmula de Erlang B para el 

cálculo del número de enlaces por ruta, y de conformidad con el mismo, cada dos meses a través 

del Comité Mixto de Interconexión (CMI) revisar la necesidad o no de realizar ajustes en cuanto al 

número de enlaces requeridos para el óptimo funcionamiento de la interconexión, caso en el cual 

contarán con un plazo de cinco (5) días a partir de la celebración del respectivo CMI para aumentar 

o disminuir el número de enlaces.  
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El mecanismo propuesto aplica en el momento en que el tráfico cursado en una ruta sobrepase la 

capacidad dimensionada para la hora de mayor tráfico en la interconexión. El tráfico de desborde 

será remunerado por minuto cursado, a un valor equivalente al doble del cargo de acceso por uso 

vigente, hasta tanto se aumente el número de enlaces requeridos para el óptimo funcionamiento de 

la interconexión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 mencionado. 

 

En todo caso, esto no deberá servir como justificación para la eventual planificación deficiente de 

los recursos de interconexión por parte de los operadores. Por lo tanto, no se deben superar de 

forma continuada las condiciones de sobrecarga de las rutas de interconexión, sino que de 

conformidad con el procedimiento establecido, se revisará cada dos meses la necesidad de ampliar 

o no el número de enlaces. 

 

Finalmente, se reitera que para efectos de la liquidación de cargos de acceso, la misma se realizará 

de manera mensual tomando la unidad asociada al esquema elegido, es decir minutos mensuales 

cursados, bajo la opción de cargos de acceso por uso, o E1s operativos en la interconexión, bajo la 

opción de cargos de acceso por capacidad.  

 

 


