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Bogotá, 26 de febrero de 2016 

 

 

Doctor 

GERMAN DARIO ARIAS PIMIENTA  

Director  

COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES  

Ciudad 

 

Asunto: Comentarios al documento “Condiciones de Intercambio eficiente 

de tráfico de Internet”  

 

 

Apreciado Doctor Arias: 

 

Atendiendo su amable invitación a formular comentarios al documento de 

la referencia, nos permitimos remitir a usted nuestras apreciaciones, 

reiterando el compromiso de Telefónica por crear, proteger e impulsar las 

conexiones en la vida de las personas, para que puedan elegir un mundo 

de posibilidades infinitas. 

 

El estudio plantea la premisa de que la disminución del costo del tránsito 

de internet contribuiría potencialmente a la reducción de las tarifas de 

Internet al usuario final. A este respecto, en compañía compartimos la 

visión de que en un mercado en condiciones de competencia toda 

reducción en los costos de producción se termina por materializar en 

mayores beneficios para los clientes, entre ellos la reducción de precios 

finales.  

 

En el estado inicial en que se encuentra la discusión, nos permitimos 

agregar que el primer frente que debe cubrir el Gobierno Nacional es la 

promoción de contenidos nacionales, pues como se advierte en el 

documento, 94% del tráfico de Internet del país tiene destino internacional, 

además de que el hosting de los principales sitios web del gobierno se 

encuentran por fuera del país según la OCDE: 
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Figura1. Hosting de 31 entidades públicas por país. Fuente: OCDE. Current Trends in 

IXPs, Hosting, and Cloud Computing. INTERNET EXCHANGE POINTS FORUM. 

Verena Weber. 

 

De este modo, vemos que el Gobierno Nacional es el agente de la 

economía llamado a modificar esta condición de demanda y reubicar el 

hosting de sus URLs principales, de manera que el contenido nacional 

reciba el estímulo necesario para que la creación de nuevos IXPs sea 

económicamente viable.  

 

Para ello vemos la oportunidad de desarrollar una política pública que 

articule lo dispuesto en los artículos 39 y 46 del Plan Nacional de 

Desarrollo, en lo referente a destinar recursos a través de FONTIC para 

fortalecer el desarrollo del software, y aplicaciones y contenidos digitales 

con impacto social, y para emprendimiento, capital humano, y apoyo a la 

industria de software y contenidos.  
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También vemos de manera promisoria la sugerencia de la consultoría del 

Departamento Nacional de Planeación #606/2015 ejecutada por la firma 

Telbroad. Este trabajo tiene como objetivo formular modelos de negocio 

eficientes que optimicen la sostenibilidad financiera para las iniciativas de 

acceso comunitario a Internet, conocidas como Kioscos Vive Digital, y ha 

recomendado utilizar de manera intensiva los KVD para proveer contenidos 

y servicio TIC del gobierno, con foco en los de Gobierno en Línea, el 

Departamento de Prosperidad Social y el SENA.  

 

Si el Gobierno contempla la opción de entregar fondos públicos de ayuda 

para la construcción y el mantenimiento de los IXPs regionales, debe ser 

bajo el respeto del principio de neutralidad tecnológica. El estudio de la 

CRC dice que de acuerdo con el estudio del Banco de Desarrollo de 

América Latina, uno de los estímulos para lograr el objetivo (de rebajar los 

costos del hosting en el país), puede ser que los grandes proveedores 

alojen su contenido de manera gratuita en los IXP, sin pagar cuotas de 

ingreso ni administración. Sin embargo, una revisión detallada de ese 

documento solo sugiere que se apliquen descuentos limitados para los 

primeros clientes, para ganar una masa crítica: 

 

“(…) Una vez lanzado, el objetivo de un IXP es el de alcanzar 

rápidamente el nivel de masa crítica que permita rentabilizar la 

inversión. Para alcanzar una masa crítica se pueden lanzar 

promociones como garantizar 50% de descuento para el primer año 

de contrato o tres meses de prueba gratuita para los primeros cinco 

clientes que adquieran puertos. Obviamente, si uno de los primeros 

miembros es un proveedor de contenido (Google, Akamai), esto 

modifica los parámetros debido al volumen de tráfico generado por 

este último. La incorporación de un miembro con alto volumen de 

interconexión resulta en una reducción significativa de costos, en 

términos de instalación de su propio equipamiento, reducción en 

costos de tránsito internacional y ahorro en ancho de banda. Desde 

ese punto de vista, el ahorro en ancho de banda justifica la entrega 

de un puerto gratis al CDN para que éste realice “caching” en el 

punto de co-locación”. CAF. Banco de Desarrollo de América Latina. 

Telecom Advisory Services, LLC. Expansión de Infraestructura Regional 

para la Interconexión de Tráfico de Internet en América Latina. 2013. 

Página 47. 
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De este modo, la entrega de estos descuentos –acotados en el tiempo- debe 

efectuarse a cambio de que proveedores de contenidos y aplicaciones del 

tamaño y la importancia de Google tengan presencia en el país, con las mismas 

cargas tributarias y obligaciones de atención a los consumidores como cualquier 

otro PRST ya existente.  

 

De acuerdo con lo indicado en esta comunicación, Telefonica manifiesta su total 

disposición para participar en las discusiones y mesas de trabajo que sobre este 

tema vayan a ser promovidas por la CRC, así como la participación activa del 

NAP Colombia, dada la importancia que este tema reviste para el sector TIC. 

 

 

 

Cordial saludo, 

 

Original firmado 

NATALIA GUERRA CAICEDO  

Directora de Regulación 

Telefónica Colombia 


