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Bogotá, 7 de octubre de 2016 

 

Doctor 

GERMAN DARIO ARIAS PIMIENTA 

Director 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

Ciudad  

 

Asunto: Comentarios al documento de  Análisis de Impacto Normativo (AIN) 

sobre la definición regulatoria de Banda Ancha. 

 

Apreciado Doctor Arias: 

 

Todas las iniciativas regulatorias que busquen la ampliación y el fortalecimiento 

del ecosistema digital en el país, soportado en un internet competitivo, que 

propenda hacia el cierre de brechas nacionales e internacionales en un ambiente 

de competencia justa entre los operadores, siempre serán acogidas y respaldadas 

desde Telefónica Colombia. 

 

A su vez, aplaudimos el hecho de que la CRC se encuentre cada vez más 

comprometida con la rigurosidad que exige el quehacer regulatorio, adoptando 

técnicas internacionales como el Análisis de Impacto Normativo para la toma de 

decisiones responsables e informadas. Herramientas como estas contribuyen al 

fortalecimiento institucional y favorecen las discusiones dentro de un marco de 

referencias técnicas y académicas que soportan una toma de decisiones 

informada. 
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Como es natural en un esquema que apenas está siendo explorado y puesto en 

práctica por la autoridad, aún persisten algunos retos y tareas pendientes para 

garantizar que este tipo de estudios se ajusten a la realidad colombiana y revelen 

con claridad y completitud la complejidad de los temas evaluados. Es así como 

esperamos más adelante, e incluso dentro del marco de este proyecto regulatorio, 

la inclusión de técnicas sofisticadas basadas en información cuantitativa que 

reduzcan la incertidumbre sobre el objetivo regulatorio, y que aquellas basadas 

en datos cualitativos como las metodologías de decisión multi-criterio, sean 

reforzadas con métodos más recientes que superan las falencias del proceso de 

análisis jerárquico, métodos ampliamente revisados, entre otros autores, por 

Velasquez y Hester (2013). 

 

Uno de los primeros documentos publicados bajo esta metodología es el Análisis 

de Impacto Normativo sobre la definición regulatoria de Banda Ancha. Al 

respecto, consideramos respetuosamente que la Comisión tenga en cuenta una 

mayor cantidad de factores que relacionan la oferta y demanda con la adopción 

efectiva de mayores velocidades de Internet Banda Ancha. En particular, es 

deseable realizar análisis más profundos sobre las características específicas de 

este mercado, que son de vital importancia con el fin de entender el verdadero 

problema para garantizar mayores velocidades efectivas y la solución óptima 

desde la regulación. 

 

Adicionalmente, amablemente reiteramos a la CRC la necesidad de trazar una 

hoja de ruta integral y clara que articule las acciones de los diferentes actores 

involucrados, las políticas públicas necesarias y las conexiones entre el marco 

regulatorio (no solo en servicios fijos sino también en móvil) que afectan de 

manera importante las inversiones en infraestructura. A través de esta iniciativa 

se podrá llevar a  buen término el objetivo de aumentar las velocidades efectivas 

de navegación de todos los usuarios de banda ancha fija en Colombia. 
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Consideramos entonces necesaria la revisión del documento Análisis de Impacto 

Normativo sobre la definición regulatoria de Banda Ancha con base en los 

siguientes comentarios: 

 

1. El documento no presenta evidencia suficiente para suponer que el 

aumento en la definición de banda ancha se traducirá en mayores y 

mejores niveles de inversión por parte de los operadores.  

 

Los PRST son conscientes de la necesidad de incrementar la conectividad y las 

velocidades de conexión de banda ancha fija a lo largo y ancho del país. El 

documento señala de manera acertada los beneficios derivados del conocimiento 

de los usuarios sobre las ventajas de la banda ancha en términos de educación, 

empleo, economía y desarrollo de sus libertades individuales, además de mostrar 

que la oferta y el despliegue de infraestructura aún cuentan con grandes 

dificultades, especialmente en las áreas rurales. El documento tiene unas 

consideraciones sobre el desequilibrio entre la oferta y la demanda, tales como, 

problemas de accesibilidad, falta de difusión de la importancia de la conectividad 

para los diferentes segmentos de mercado, luego plantea la meta, pero no indica 

la ruta, es decir las políticas que permitirán alcanzar los objetivos propuestos, ni 

cuáles son las implicaciones sobre el mercado desde la perspectiva de la 

competencia. 

 

Consideramos que es necesario que la CRC recoja  cuales son las políticas 

públicas que se implementarán para beneficiar la demanda en lugares apartados, 

así como las estrategias públicas y privadas para llevar mayores conocimientos a 

los usuarios, de hecho, Telefónica ya informa a sus usuarios los beneficios de 

cada una de las velocidades(http://descubre.movistar.co/full-velocidad/ pestaña 

“Compara las Velocidades”). De esta manera, los argumentos presentados no 

cuentan con la evidencia suficiente para considerar la necesidad de una 

intervención regulatoria sobre la velocidad de banda ancha. Más aún, la iniciativa 
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podría no ser la más efectiva y adecuada en la medida en que los PRST pueden 

adaptarse a esta nueva definición, sin que promueva cambios en sus decisiones 

de inversión; los operadores podrían convertirse entonces en proveedores de 

internet dedicado (independiente de su velocidad). 

 

2. Representa un beneficio a los pocos operadores que ya ofrecen las 

velocidades propuestas 

 

De darse lo planteado anteriormente, la nueva definición terminaría por 

representar un beneficio para los pocos operadores que pueden ofrecer servicios 

de las características propuestas a una gran escala. Esta iniciativa les permitiría 

diferenciar ampliamente su oferta de la de los competidores, con las respectivas 

ventajas comerciales que esto supone. 

 

Lo anterior podría ir en detrimento del entorno competitivo que la Comisión ha 

tratado de promover como uno de los pilares de su función institucional. La 

diferenciación del producto podría llevar entonces a concentrar aún más el 

mercado en el jugador que actualmente ya cuenta con más del 40% de 

participación en el mercado de banda ancha fija. 

 

3. El estudio desconoce que la dinámica misma del mercado de banda ancha 

es el principal mecanismo bajo el cual se asignan las inversiones 

 

Actualmente, la oferta de mayores velocidades de conexión de banda ancha fija 

es un hecho común, por lo menos en los centros con mayor densidad 

poblacional. Si bien es cierto que las áreas rurales cuentan con menos opciones 

de conectividad, también es un hecho que durante los últimos años diversas 

estrategias de orden público y privado han permitido expandir la infraestructura 

y ofrecer más y mejores productos fijos. El estudio no muestra la senda creciente 

en las velocidades ofrecidas por los operadores, como tampoco las tecnologías 
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desplegadas recientemente que prometen cerrar brechas de velocidad en los 

próximos años. 

 

Las velocidades ofrecidas por los proveedores de internet se han incrementado 

considerablemente y es de esperarse que esta tendencia continúe al alza en tanto 

el ecosistema digital y el desarrollo del país así lo requieren. No resulta extraño 

que el mercado se esté dirigiendo a velocidades cada vez más cercanas a los 10 

Mbps, pese a que aún existen amplios obstáculos en términos de rentabilidad en 

las zonas más alejadas, los altos costos de despliegue de las últimas tecnologías 

y el desconocimiento de los consumidores sobre las virtudes de las conexiones 

fijas de alta velocidad que limitan la demanda. 

 

En este contexto, la competencia en las ofertas comerciales de los operadores se 

han encargado por sí mismas de garantizar incrementos en las velocidades 

ofrecidas, un efecto que se verá reforzado en el mediano plazo toda vez que 

cada uno de los jugadores contarán con un mayor despliegue de infraestructura 

y más estrategias para mejorar su desempeño en el mercado. 

 

4. La iniciativa no contempla una hoja de ruta integral y clara que acompañe 

una mayor definición de velocidad y logre los objetivos planteados por la 

CRC.  

 

En el documento se plantea el objetivo de aumentar la velocidad efectiva de 

conexión de banda ancha fija que permita converger a estándares 

internacionales. No obstante, además de un aspecto nominal sobre lo que 

podrá ser llamado banda ancha y banda angosta, no se propone una hoja de 

ruta con la cual los operadores, los consumidores y las entidades 

gubernamentales implementen acciones y estrategias encaminadas a 

incrementar el uso efectivo de internet en todo el territorio del país sin 

traumatismos. No se plantean estrategias complementarias que incentiven 
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correctamente a los operadores a ofrecer mayores velocidades y que limiten 

las decisiones de convertirse en proveedores de internet, independientemente 

de su velocidad. 

 

En este contexto, son diferentes los factores que pueden afectar el objetivo y 

que no se tienen en cuenta en el presente análisis.  

 

 Marco regulatorio: los efectos de la regulación deben ser vistos de 

manera conjunta, pues los diferentes frentes que son sujetos de 

iniciativas normativas, tales como el proyecto de calidad, representan 

esfuerzos económicos y humanos por parte de los operadores, quienes 

cuentan con recursos limitados. Las actuales obligaciones presionan a 

los operadores de telecomunicaciones a gastar cuantiosas sumas de 

dinero1, que de otra manera servirían como palanca para invertir en el 

despliegue de redes que soporten Internet de mayores velocidades. 

 

 Dinámica de la banda ancha móvil: el término banda ancha 

internacionalmente se refiere tanto a conexiones fijas como móviles, e 

incluso desde el MINTIC se promovió el uso del indicador Banda Ancha 

Vive Digital que incluía las conexiones 3G y 4G. En  este sentido, es 

necesario involucrar dentro del análisis la interrelación entre la banda 

ancha fija y móvil, dado que el crecimiento de esta última ha sido 

notorio y ha requeridos esfuerzos público-privados para su extensión. 

Además, se ha reconocido la superioridad costo-beneficio de la 

implementación de internet móvil para el desarrollo digital de una 

sociedad, especialmente en las zonas rurales, más apartadas o con 

menor densidad poblacional. 

                                                 
1 Como  las obligaciones de despliegue de 4G, la exposición a multas y sanciones derivadas del 

actual régimen de calidad, la actualización y puesta en práctica del Régimen de Protección a 

Usuarios y las continuas subastas de espectro que exigen cuantiosos montos de dinero. 
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 Competencia: Actualmente el operador con mayor cuota de mercado 

sería el único capaz de garantizar velocidades por encima del umbral 

requerido a una mayor proporción de usuarios (Ver gráfico 1). En 

términos de traslado de costos, si bien no se ha analizado la elasticidad-

precio de la demanda de Internet Banda Ancha, es claro que los 

elevados costos de implementar redes, como fibra óptica, no sería 

rentable si esto redujera el margen de ganancias. De esta manera, 

quienes ya han consolidado infraestructura y mayor número de usuarios 

bajo estas velocidades podrían terminar por concentrar aún más el 

mercado. 

 

Gráfico 1. Participación en el número de usuario e Índice HHI para 

diferentes redefiniciones con la estructura resultante 

 

Fuente: MINTIC, cálculos propios. 

 

 

5. Las condiciones de oferta no han sido suficientemente analizadas.  

 

Una de las causas por las que no se ha adoptado de manera masiva Internet 

de alta velocidad identificadas en el documento es la falta de incentivos para 
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invertir en infraestructura. El incentivo propuesto por la CRC es una clara 

diferenciación entre Internet dedicado, Banda Ancha y Ultra Banda Ancha, que 

incentive la competencia entre operadores y el despliegue de nueva 

infraestructura. Sin embargo, este enfoque no examina a profundidad la 

manera en que la oferta reaccionaría2, dado que ante la falta de una evaluación 

de costos detallada, no es posible establecer si los operadores podrían decidir 

mantener su actual infraestructura y ofertar Internet dedicado (a velocidades 

considerables) sin necesidad de rotular su servicio como Banda Ancha.  

 

Además, la reducción de la brecha urbano-rural puede llegar a ampliarse de 

no efectuar ninguna otra política, dado que la oferta se centrará en donde la 

demanda compensa la inversión. Un mercado con baja demanda 

(tradicionalmente ubicado en las zonas rurales) es menos atractivo en tanto la 

recuperación de las inversiones iniciales y operativas (capex y opex) no logra 

un punto de equilibrio que fundamente la provisión del bien o servicio. En este 

sentido, si la demanda es reducida al punto de no garantizar la recuperación 

de las inversiones,  se presentarían pérdidas para las firmas en cualquier 

horizonte temporal. A su vez, si de la misma provisión del servicio no resultan 

beneficios, no es de esperarse que existan mayores inversiones asociadas a la 

diversificación, enriquecimiento o calidad de los productos, en tanto el número 

reducido de consumidores de este mercado no absorbe ni compensa una 

mayor complejidad en la estructura de la oferta.   

 

En efecto, Prieger (2003) encuentra que la provisión de internet de banda 

ancha en Estados Unidos depende fuertemente del tamaño de mercado y en 

aquellas zonas con baja demanda la disponibilidad del servicio es naturalmente 

limitada. A su vez, Whitacre, Strover y Gallardo (2015) en uno de sus recientes 

estudios en Banda Ancha encuentran que los problemas del lado de la oferta 

                                                 
2 La perspectiva de los costos  no puede tenerse en cuenta dentro del proceso de análisis jerárquico realizado 

en el AIN para este documento. 
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(entendidos como falta de infraestructura provista por los operadores) no son 

lo suficientemente relevantes en relación a la falta de demanda por el servicio 

al momento de explicar la adopción. Conclusiones similares pueden observarse 

en Murray (2004), Prieger (2013), Zickhur (2013), Grubesic y Eggerto (2015) 

entre otros. 

 

Entendemos que la CRC es la encargada de dar sustento metodológico al 

MINTIC para el programa de subsidios a la demanda y que cuenta con estudios 

de costos de expansión de la redes, los cuales deberían ser puestos a 

consideración de la industria para comentarios y vinculados a este análisis de 

manera que se pueda hacer un análisis prospectivo sobre el posible 

comportamiento de la industria. 

 

6. No se realiza un análisis detallado de la demanda de Internet 

 

Al igual que con las condiciones de oferta, se echa de menos un análisis 

riguroso de la demanda, especialmente de su migración hacia ofertas de 

velocidades más altas.  

 

Si bien el documento señala brevemente que “… el hecho de que cerca de 3 

de cada 10 consumidores adopten velocidades de bajada entre 5 Mbps y 10 

Mbps, cuando ellos tienen la opción de hacerlo, evidencia que estos 

consumidores están demandando mayores velocidades…” (CRC, 2016), se 

desconocen aún algunos factores fundamentales: i) ¿conocen los 

consumidores las diferencias marginales entre las velocidades de internet y su 

impacto en las funcionalidades que demandan? ii) ¿conocen los consumidores 

a partir de qué velocidad pueden adelantar sus tareas cotidianas y beneficiarse 

al máximo de las bondades de la banda ancha? y iii) Si en el futuro la banda 

angosta ofrece funcionalidades que le permite al consumidor su inmersión 

total en la vida digital a un precio más bajo, ¿preferirá la banda angosta o la 
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banda ancha? ¿Cuál es entonces la sensibilidad del consumidor al cambio en 

precios asociados a la velocidad ofrecida en las conexiones de internet fijo? 

 

Por otra parte, en el análisis debería existir una aproximación a las 

implicaciones que tendrán las políticas de conectividad que deberán ser 

desarrolladas a partir del acuerdo de paz, pues en este se establece la 

conectividad de alta velocidad en municipios y accesos comunitarios en 

centros poblados, luego esto determina claramente un objetivo sobre la forma 

como se dará foco a la transformación de las zonas rurales, si esto se observa 

desde el resto de los acuerdos alcanzados. 

 

7. La redefinición únicamente a funcionalidades de banda ancha puede ser 

más conveniente 

 

La redefinición de banda ancha puede llegar a ser más adecuada si se tiene en 

cuenta que la velocidad no es el único atributo de las conexiones fijas, a la vez 

que diferentes organizaciones como la BroadBand Comission, la OCDE y las 

autoridades regulatorias de pares regionales como Brasil han adoptado la postura 

de caracterizar el Internet de Banda Ancha en términos de las funcionalidades 

que esta puede ofrecer (de hecho el documento de la Comisión revisó y destacó 

este punto). 

 

El Broadband Strategies Handbook publicado por el Banco Mundial en 2011 

señala algunas inconveniencias de definir banda ancha en términos de velocidad: 

i) se produce una continua desactualización dado que a medida que el mercado 

avanza la velocidad no refleja las necesidades en términos de Internet, ii) la 

definición del producto de Banda Ancha no refleja la velocidad efectiva que 

percibe el usuario y iii) las comparaciones internacionales se dificultan. 
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Atentamente, 

 

(Original firmado) 

 

NATALIA GUERRA CAICEDO 

Directora de Regulación 

Telefónica Colombia 
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