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Comentarios al documento “Análisis del Mercado de las Comunicaciones 

Originadas en la Red Fija y Terminadas en la Red Móvil” de la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones. 

 
 
 
1. El pasado mes de marzo, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (en 

adelante la “CRT”) publicó el documento “Análisis del Mercado de las 
Comunicaciones Originadas en la Red Fija y Terminadas en la Red Móvil” (en 
adelante “el Documento”), el cual recoge los resultados de un estudio iniciado en 
abril de 2004, y que forma parte de la agenda regulatoria de la CRT del 2005. La 
CRT ha invitado comentarios al Documento. 

 
2. Este escrito de comentarios se presenta en respuesta a dicha invitación, y aborda las 

siguientes cuestiones: (1) la definición del mercado relevante, (2) la necesidad de 
que la CRT identifique, de forma precisa, la falla de mercado, (3) los límites de los 
cargos de acceso por interconexión (4) la necesidad de regulación, (5) el uso de 
mecanismos de información a los usuarios, (6) los mecanismos de intervención en la 
tarifa, y (7) medidas alternativas para incrementar la competencia en el mercado. 

 
 
La definición del mercado relevante. 
 
3. La CRT inicia su análisis explicando el sistema CPP y definiendo el mercado 

relevante. Consideramos que es correcta la decisión de iniciar este estudio con la 
definición del mercado relevante, pues permite conocer las fuerzas competitivas a 
las cuales están sometidos los operadores móviles. Así mismo coincidimos, en 
forma general con la definición presentada por la CRT, aunque disentimos de la 
metodología empleada para tal definición.  

 
4. La definición del mercado relevante es un proceso que ha sido decantado por el 

derecho de la competencia y que en la actualidad se encuentra bien definido.2 Esta 
definición requiere determinar (i) el mercado de producto, y (ii) el mercado 
geográfico en cuestión, a fin de identificar las presiones competitivas a las cuales se 
encuentra sometida una empresa.3 

                                                           
2 A escala mundial se reconocen dos grandes grupos de derecho de la competencia: el estadounidense 
(basado en la Sherman Act, Clayton Act, principalmente, y desarrollado por las cortes estatales y 
federales) y el europeo (basado en el Tratado de Roma, desarrollado por las Decisiones y Guías de la 
Comisión Europea y por la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia). 
Aunque ambos tienen amplias similitudes, sus objetivos e instrumentos difieren. Ver: Areeda, Philip. 
Antitrust Law. Little Brown. Boston. 2000; Whish, Richard. Competition Law. Fifth Edition. 
Butterworths. London. 2003; Frignani, Aldo; Waelbroeck, Michel. Derecho Europeo de la Competencia. 
Bosch. Barcelona. 1998. Robles, Anotnio. Libre Competencia y Competencia Desleal. La Ley. Madrid. 
2001. La legislación colombiana de competencia es más próxima al modelo europeo. 
 
3 La definición del mercado pertinente reviste una importancia esencial, puesto que la competencia 
efectiva solo puede ser evaluada por referencia al mercado así definido. El mercado pertinente  implica 
la descripción de los productos o servicios que componen el mercado y la evaluación del alcance 
geográfico de ese mercado.” Consideración 34, Directrices de la Comisión Europea sobre análisis del 
mercado y evaluación del peso significativo en el mercado dentro del marco regulador comunitario de las 
redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (2002/ C 1605/03) (en adelante las “Directrices”). 
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5. El mercado de producto se determina a través de un examen de sustituibilidad de la 

demanda así como de la oferta. Las posibilidades de sustitución de la demanda  
implican determinar aquellos otros servicios que los usuarios pueden utilizar para 
reemplazar el servicio principal.4 

 
6. La sustitución de la oferta permite identificar aquellas empresas que ofrecen 

actualmente o que pueden llegar a ofrecer los servicios ya identificados en la 
definición de mercado. Estas empresas son por ende, competidoras entre si. De esta 
manera, la identificación del mercado de producto requiere enunciar el producto en 
cuestión (bien o servicio) y sus sustitutos, así como las empresas que lo ofrecen o 
pueden fácilmente ofrecerlo.5 

 
7. La intercambiabilidad puede estar limitada por los costos de cambio de operador 

móvil, tales como el costo de cambiar de terminal, o de adaptación a una nueva 
tecnología, o por los costos de información, o por la existencia de contratos de larga 
duración también pueden impedir la sustituibilidad. 

 
8. El mercado geográfico se determina a través de un examen de homogeneidad, que 

busca identificar las áreas en las cuales las condiciones de competencia sean 
homogéneas y por ende, hagan parte de un mismo mercado. 6  

 
9. En mercados de telecomunicaciones, la definición del mercado geográfico se basa 

en (a) la zona cubierta por una red, y (b) los límites impuestos por licencias o 
concesiones.7 Además, el acceso a las redes móviles puede definirse también por 
referencia a dos mercados potencialmente separados, uno para la originación de 
llamadas y otro para su terminación.8 

 
10. La aplicación de los criterios de definición de mercado antes mencionados, ha 

permitido identificar la existencia de un mercado relevante específico, consistente 
en la terminación de llamadas en la red de cada operadores móviles, en el mercado 

                                                           
4 “El mercado de producto abarca todos los productos que son intercambiables por razón de sus 
características físicas, precios y uso final”. Consideración 44, de las Directrices. “El regulador debe 
consultar el comportamiento previo de los consumidores y en particular, si intercambian entre unos y 
otros servicios aptos para satisfacer la misma necesidad.” Consideración 49 de las Directrices. 
 
5 “La intercambiabilidad desde el punto de vista de la demanda se utiliza para medir hasta que punto los 
consumidores están dispuestos a sustituir el servicio o producto en cuestión por otros productos o 
servicios, mientras que la intercambiabilidad desde el punto de vista de la oferta indica si unos 
proveedores distintos de los que ofrecen los productos o servicios en cuestión cambiarían 
inmediatamente o a corto plazo su línea de producción para ofrecer esos productos o servicios sin costes 
adicionales significativos.” Consideración 39 de las Directrices. 
 
6 “El mercado geográfico es un área en la cual las empresas afectadas participan en la oferta y la 
demanda de los productos o servicios pertinentes, las condiciones de la competencia son similares o 
suficientemente homogéneas y puede distinguirse de las zonas vecinas por ser considerablemente 
distintas las condiciones de la competencia prevalentes.” Consideración 56 de las Directrices 
 
7 Consideración 59 de las Directrices 
 
8 Consideración 69 de las Directrices 
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geográfico correspondiente al área cubierta por la red del respectivo operador. A 
esta conclusión han llegado tanto la Comisión Europea como Ofcom.9 

 
11. La CRT arriba a una definición de mercado relevante que se puede considerar 

parecida a la antes enunciada. Sin embargo, el procedimiento de definición del 
mercado relevante presenta las siguientes particularidades:  

 
(i) Se basa en una definición de sustitución de oferta diferente a la desarrollada por 

el derecho de la competencia, 
 
(ii) Excluye el aspecto geográfico de la definición del mercado relevante.  
 
(iii) Involucra el análisis de la formación de precios, el cual se hace (a) luego de que 

el mercado relevante haya sido definido, y (b) con el fin de evaluar el grado de 
competencia en el mercado.10 

 
(iv) Omite presentar un resultado final en el cual se identifiquen cada uno de los 

mercados relevantes identificados. A este respecto, es ilustrativa la definición de 
mercados relevantes de Ofcom (2004), en el cual se identifican seis mercados 
relevantes para la terminación de llamadas móviles, cada uno correspondiendo a 
cada operador móvil.11 

 
12. La CRT es un ente público sometido al principio de legalidad. Sus decisiones se 

presumen legales y sirven para crear la práctica administrativa en la cual los 
administrados tienen derecho a confiar de forma legítima.  

 
13. Por lo anterior, no es conveniente que la CRT introduzca criterios de definición de 

mercado relevante que se separan de los definidos por el derecho de la competencia.  
Esta situación puede confundir a los administrados sobre la forma en la que la CRT 
ejerce sus funciones, disminuyendo la previsibilidad y estabilidad de sus decisiones, 
dos elementos importantes en el logro de la seguridad jurídica, la cual es un 
principio básico del Estado de Derecho. 

 
 
La necesidad de que la CRT identifique, de forma precisa, la falla de mercado. 
 
14. Tras definir el mercado relevante, la CRT analiza el excesivo valor de las llamadas 

FM. Empero, el documento de la CRT se refiere en unas ocasiones a la tarifa de las 
llamadas FM y en otros casos a los cargos de acceso por terminación de llamadas 

                                                           
9 Ver: (1) Recomendación de la Comisión Europea del 11/02/2003 sobre los mercados de productos y 
servicios relevantes dentro del sector de las comunicaciones electrónicas susceptibles de regulación ex 
ante, de acuerdo con la Directiva 2002/21/EC; y (2) Ofcom, United Kingdom. Statement on Wholesale 
Mobile Voice Call Termination. 01/06/2004. 
  
10 Buigues, Pierre; Rey, Patrick. The economics of antitrust and regulation in telecommunications : 
perspectives for the new European regulatory framework. Edward Elgar. Cheltenham. 2004; Gual, Jordi. 
Market definition in the telecoms industry. IESE WP 571. September, 2003. 
  
11 Ofcom, United Kingdom. Statement on Wholesale Mobile Voice Call Termination. 01/06/2004. 
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FM, pero sin definir si el mercado relevante es un mercado a usuarios finales o si es 
un mercado mayorista.  

 
15. Acoger una u otra opción tiene diversas consecuencias. Si se estima que se trata de 

un mercado mayorista de servicios entre el operador fijo que inicia la llamada y el 
operador móvil que la termina, el presente asunto constituye un caso de 
interconexión regido por el RUDI (Régimen Unificado de Interconexión, Título IV 
de la Resolución 087 de 1997 de la CRT). Si por el contrario, se estima que se trata 
de un mercado minorista entre el abonado de la red fija que inicia la llamada FM y 
el operador móvil que la termina, se trata de un asunto de tarifas al consumidor 
regido por el Título V de la Resolución 087 de 1997 de la CRT. 

 
16. La próxima acción que la CRT debe desarrollar de forma imperativa, es definir cuál 

de los dos mercados presenta problemas de competencia cuyo resultado conduzca al 
excesivo valor de las llamadas FM. Para ellos es necesario que la CRT requiera de 
los operadores de TMC y PCS la información necesaria para establecer de forma 
precisa (no mediante estimaciones ni aproximaciones), y con el mayor horizonte de 
tiempo posible: 

  
(i) Los cargos de acceso cobrados por los operadores de TMC y PCS a los 

operadores fijos por la terminación de llamadas FM, y 
(ii) Las tarifas cobradas por los operadores de TMC y PCS por la terminación de 

llamadas FM, y  
 
17. La identificación de los cargos de acceso y de las tarifas cobrados por los operadores 

de TMC y PCS por la terminación de llamadas FM debe permitir definir la 
importancia que aquellos cargos de acceso tienen en la definición de ésta tarifa. 
Acto seguido, esta identificación debe permitir establecer si los cargos de acceso, o 
las tarifas, o si incluso ambos, son insensibles a la competencia. 

   
Sobre los límites de los cargos de acceso por interconexión  
 
18. Las llamadas FM requieren la interconexión de las redes fijas con las redes 

móviles.12 Por ende, al respectivo contrato de interconexión se le aplica el principio 
contenido en el artículo 4.2.1.6 de la Resolución 087 de 1997 de la CRT, según el 
cual, el valor de los cargos relacionados con la interconexión debe estar orientado a 
costos eficientes más utilidad razonable.13 

 
19. Este principio también es de obligatoria aplicación, por virtud de lo establecido por 

el Documento de Referencia del Cuarto protocolo de la Organización Mundial del 
Comercio, del cual Colombia es parte mediante la ley 671 de 2001. Aunque las 
normas de la OMC se aplican en el ámbito del comercio internacional, el 
Documento de Referencia contiene principios internacionalmente acordados sobre 

                                                           
12 McCormack, Emma. Access and Interconnection. En. Telecommunications Law and Regulation. 
Second Edition. Edited by Ian Walden and John Angel. Oxford Press. 2004. 
 
13 Resolución 087 de 1997 de la CRT. Artículo 4.2.1.6.: “Los operadores tienen derecho a recibir una 
contraprestación razonable por el uso de su infraestructura y por la prestación de servicios a otros 
operadores con motivo de la interconexión. El valor de los cargos relacionados con la interconexión 
debe estar orientado a costos eficientes mas una utilidad razonable, de acuerdo con el régimen de 
prestación de cada servicio.”  
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buena regulación, los cuales deben aplicar los reguladores nacionales de forma 
general, sin discriminar entre asuntos locales e internacionales.  

 
20. A este respecto, resultan importantes las afirmaciones realizadas por la CRT, en el 

sentido de que “los elementos de infraestructura utilizados en una comunicación 
FM no difieren en mayor medida de los empleados en una comunicación FM”, y de 
que “el costo incremental de una llamada FM es menor para el caso mencionado 
debido a que mientras las llamadas MM usan dos tramos de la red móvil, la 
llamada FM usa un tramo de la red fija la cual es de menor costo”. 

 
21. La apreciable diferencia entre el valor de las llamadas MM y MF, por un lado, y 

FM, por otro, a la cual se refiere el Documento, podría demostrar la ausencia de 
orientación a costos de estás ultimas.  Esta situación sería contraria a las normas 
internacionales y nacionales citadas. 

 
22. Dada la falta de sustitutos a la terminación de llamadas FM, se puede afirmar que la 

demanda de este servicio es relativamente inelástica. La diferencia de los precios 
cobrados por llamadas FM puede constituir una práctica de discriminación de los 
operadores móviles, quienes estarían cobrando mayores precios a los clientes de 
servicios de demanda inelástica. Si bien este esquema es considerado eficiente bajo 
el modelo de precios Ramsey, puede llegar a lesionar a los usuarios finales que 
deban soportar esos mayores precios.14 

 
La necesidad de regulación 
 
23. La CRT ha explicado en su documento que los cargos de acceso por terminación de 

llamadas FM son elevados y no son sensibles a la competencia. Esta situación 
podría obedecer a la posición de monopolista de cada operador móvil frente a sus 
usuarios con respecto a la terminación de llamadas originadas en redes fijas. 

 
24. El poder de mercado y la insensibilidad de los cargos de acceso a las presiones 

competitivas es una falla de mercado que justifica la regulación. Solucionar esta 
falla problema constituye la tarea del regulador.15 

 
25. Una primera forma es mediante la adopción de normas sobre practicas comerciales 

restrictivas especificas para este mercado. La CRT cuenta con facultades legales 
para adoptar esta clase de normas en los servicios de telecomunicaciones.16 Con 
base en esta función, la CRT podría analizar la posibilidad de definir como práctica 
de abuso de posición dominante, el cobro de precios excesivos no orientados a 
costos por la terminación de llamadas FM. Con base en esta norma, se podrían 
iniciar actuaciones sancionatorias ex post a los posibles operadores infractores. 

                                                           
14 Ver: Haucap, Justus. The Economics of Mobile Telephone Regulation. March 2003. Institute fur 
Economic Policy, University of the federal Armed Forces, Hamburg; Correa, Lisa. The Economics of 
Telecommunications Regulation. En. Telecommunications Law. Walden and Angel, editors. Blackstone, 
London, 1997. 
 
15 Baldwin, Robert; Cave, Martin. Understanding regulation: theory, strategy, and practice. Oxford 
University Press. Oxford, New York. 1999; Ogus, Anthony Ian. Regulation: legal form and economic 
theory. Oxford University Press. Oxford. 1994.  
 
16 Artículo 15 de la ley 55 de 2000. 
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26. No obstante, las actuaciones de la autoridad de competencia orientadas a sancionar 

las prácticas abusivas que fueren definidas de tal modo, estarían sujetas a los 
resultados de cada caso y a las resultas de la revisión judicial, lo que podría resultar 
en demoras significativas y decisiones contradictorias. Dada la necesidad de que la 
decisión al problema planteado sea de aplicación uniforme y de rápida 
implementación, es preferible una intervención regulatoria ex ante.     

 
27. La intervención del regulador debe: (i) limitarse a resolver dicho problema, (ii) dar 

preferencia a las soluciones pro-competitivas sobre las anti-competitivas, y (iii) 
abstenerse de imponer costos excesivos o de crear distorsiones de mercado. El 
regulador se puede equivocar en los mecanismos utilizados para resolver la falla de 
mercado o su intervención puede crear distorsiones colaterales a la competencia. 
Estas situaciones constituyen una falla regulatoria. 

 
28. El regulador debe estar consciente y evaluar la posible falla regulatoria, teniendo en 

cuenta que esta puede ser incluso más grave que la falla de mercado que se pretende 
corregir.17 

 
29. Por lo tanto, es imperativo que a lo largo del presente proceso, la CRT: (i) evalúe 

continuamente la relación costo beneficio de las medidas regulatorias propuestas, 
(ii) prevea una duración definida de la aplicación de las medidas regulatorias 
propuestas, y (iii) prevea la introducción de una normatividad sobre abuso de 
posición dominante, que será aplicada una vez finalice la aplicación de las medidas 
regulatorias propuestas.18 

 
El uso de mecanismos de información a los usuarios  
 
30. Una de las condiciones para la existencia de competencia perfecta es la plena 

información de los participes del mercado. Aunque este modelo de mercado se 
considera teórico, es útil para evaluar la competencia en los mercados. Las 
estrategias de provisión de información a los usuarios son útiles para incrementar el 
grado de competencia en los mercados, en busca de la eficiencia en la asignación de 
recursos escasos. 

 
31. Obtener información es un proceso costoso, que genera costos de transacción, los 

cuales pueden desincentivar el proceso de comparación de diferentes ofertas que 
adelantan los usuarios. Altos costos de transacción pueden reducir las posibilidades 
de que los usuarios cambien de proveedores de servicios, y reducir de esta forma la 
competencia en el mercado. 

 
32. Al respecto, al CRT propone exigir a los operadores móviles informar a sus 

usuarios, las tarifas cobradas por la terminación de llamadas FM. La propuesta de la 
CRT puede ser vista como un intento de redistribuir dichos costos de transacción 

                                                           
17 Ver nota 14. 
 
18 La insuficiencia de los mecanismos del derecho de la competencia para resolver la falla de mercado 
existente, es uno de los preexpuestos de la regulación. Ver: Recomendación de la Comisión Europea 
(citada), considerando 17.  
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entre operadores y usuarios, que puede incrementar la competencia entre operadores 
móviles. 

 
33. Aunque correcta, la propuesta de la CRT puede ir más lejos. Se puede exigir a los 

operadores de TPBC incluir en cada una de las facturas expedidas a sus usuarios, la 
información de la tarifa FM de la totalidad de los operadores móviles, a fin de 
facilitarles la comparación entre competidores y promover el cambio hacia aquel 
que ofrezca las mejores tarifas. La CRT puede ordenar que los costos incrementales 
de esta información, en caso de ser significativos, sean compartidos con los 
operadores móviles. 

 
   
Mecanismos de intervención en la tarifa 
 
 
34. Como ya se mencionó, es necesario que la CRT investigue tanto los cargos de 

acceso como las tarifas de llamadas FM, a fin de determinar con precisión si alguna 
de las dos, o si incluso ambas, no están respondiendo adecuadamente a las presiones 
competitivas. Esta definición es requisito previo y necesario a cualquier propuesta 
de regulación de esos elementos. 

  
35. La definición de estas tarifas por parte de una agencia reguladora y no por los 

partícipes del mercado es un mecanismo extraño al mercado, que entraña el riesgo 
de inducir ineficiencias, las cuales pueden retrasar la reducción de precios en el 
largo plazo.19 

 
36. La regulación de las tarifas FM debe tratar de imitar las condiciones de un mercado 

competitivo.20 Esto exige que el regulador tenga a su disposición la mayor cantidad 
de información posible sobre los costos de los operadores móviles y que decida la 
estructura y método de evaluación que usará. 

 
37. Aunque la doctrina aconseja utilizar costos de reemplazo a futuro (forward looking 

costs), también se deben considerar los costos históricos de cada operador, dada la 
existencia de costos hundidos en las redes, los cuales requieren ser recuperados por 
los operadores.21 

 
38. Antes que la CRT decida continuar adelante con los trabajos preparatorios para 

regular la tarifa FM, es recomendable que: (i) investigue de forma suficiente los 
costos de los operadores móviles, (ii) defina la metodología y estructura de análisis  
de costos a utilizar, (iii) proponga una metodología de regulación definida frente a la 
cual se pueden presentar nuevos comentarios, y (iv) defina el horizonte de tiempo 
durante el cual se aplicará la medida regulatoria, así como las condiciones bajo las 
cuales se podría revocar de forma anticipada.      

 
                                                           
19 Haucap (ob.cit.) menciona los estudios de Hausman (1997 y 2002), quien estableció las diferencias de 
tarifas FM existentes entre mercados regulados y mercados no regulados. 
 
20 Correa, Lisa. Ob. Cit. 
 
21 Buigues, Pierre; Rey, Patrick. The economics of antitrust and regulation in telecommunications: 
perspectives for the new European regulatory framework. Edward Elgar. Cheltenham. 2004. 
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Medidas alternativas  para incrementar la competencia en el mercado. 
 
39. La CRT puede considerar dos propuestas alternativas orientadas a incrementar la 

competencia en el mercado y a reducir los costos que los usuarios enfrentan al 
cambiar de un operador móvil a otro. 

 
40. La primera propuesta consiste en la implementación de la portabilidad numérica, 

entendida como la posibilidad de que un usuario de telefonía móvil pueda cambiar 
de operador móvil conservando el número que identifica a su teléfono móvil. Esta 
posibilidad significa que el usuario puede “portar” su número de teléfono hacia su 
nuevo operador móvil. La medida busca evitar que los usuarios: (i) gasten tiempo y 
dinero informando su nuevo número de teléfono móvil a quienes los llaman, y (ii) 
pierdan la posibilidad de recibir llamadas, por parte de quienes no conocen su nuevo 
número de teléfono móvil.  

 
41. La portabilidad numérica reduce los costos (monetarios y de transacción) que 

enfrentan los usuarios que cambian de operador móvil. Sin embargo, torna 
inaplicable el sistema de prefijos de identificación de operadores móviles. Estos 
argumentos a favor y en contra de este medida, deben ser tenidos en cuenta al 
decidir su implementación. 

 
42. La otra alternativa consiste en la portabilidad de equipos terminales, consistente en 

la eliminación de los controles tecnológicos introducidos en estos equipos para 
evitar que sean usados en la red de otro operador diferente al que proveyó el equipo. 
Esta medida busca que los usuarios no tengan que comprar un nuevo equipo 
terminal al cambiar de operado móvil, sino que puedan seguir usando el teléfono 
que ya poseen. Esta medida reduce los gastos que los usuarios enfrentan al cambiar 
de operador móvil, por ende incrementa la competencia. 

 
43. En la actualidad, los operadores móviles diferencian entre usuarios prepago y 

pospago. Los primeros deben pagar el precio al suscribir el contrato de servicio de 
telefonía móvil,  por lo que teóricamente no se incorporan mecanismos tecnológicos 
que impidan usarlo en la red de otro operador. A su turno, a los segundos el 
operador móvil les difiere el pago del equipo durante un periodo inicial del contrato 
(e.g. un año), durante el cual no pueden cambiar de operador móvil. 

 
44. Es necesario que la CRT  vigile la estricta aplicación de este mecanismo, a fin de 

que el periodo de permanencia de los usuarios pospago no exceda de lo que sea 
necesario para pagar el equipo terminal. 
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