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Bogotá, 18 de octubre de 2018 
 
Doctor 
GERMAN DARIO ARIAS PIMIENTA  
Director  
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES  
Ciudad 
 
Asunto:   Remisión de comentarios al proyecto de modificación del modelo de separación 

contable.  
 
Doctor Arias:  
 
Para Telefónica Colombia el desarrollo adecuado del modelo de separación contable 
siempre ha sido de importancia estratégica, desde en sus inicios, cuando insistimos en que 
solo aplicara a los operadores con posición de dominio, y en su posterior ejecución, ya que 
sus resultados permitirán al regulador combatir las prácticas de subsidios cruzados y 
estrechamiento de márgenes, prohibidas en el ordenamiento legal.  
 
En esta nueva ronda de comentarios al proyecto nos permitimos reiterar las 
preocupaciones que hemos transmitido al equipo de la Comisión, en varias comunicaciones 
escritas, y reuniones llevadas a cabo en el marco del proceso de participación al que la CRC 
amablemente nos ha invitado: 
 
x Es urgente para el mercado de telecomunicaciones estudiar si la posición de dominio de 

Claro en voz móvil se está trasladando al mercado de paquetes de voz y datos móviles, 
y si se está trasladando a los servicios fijos de voz, televisión por suscripción y banda 
ancha, y para ello una herramienta como un Modelo de Separación Contable (MSC) 
puede ser de gran utilidad. 

x Telefónica Colombia ha entregado a la fecha la información del MSC de manera 
exhaustiva, y destinó una cantidad importante de recursos económicos y humanos con 
el fin de lograr la implementación del modelo y dar cumplimiento a los niveles y 
desagregación solicitados. 

x La Comisión ha propuesto una nueva modificación, que puede tener un impacto positivo 
porque contempla la reducción de la carga operativa de la presentación de los 
resultados de la separación contable, pero que en el balance final pone en riesgo la 
utilización práctica de los resultados de la metodología.  

x También vemos muy pertinente el nuevo calendario de reportes planteado, que 
contempla un adecuado esquema de transición hacia las nuevas disposiciones. 
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x Lamentablemente encontramos que la propuesta es inconsistente con las mejores 
prácticas internacionales, y puede agravar el problema de comparabilidad que la CRC 
quiere resolver: elimina muchas tablas en donde el reparto de actividades se realiza a 
partir de las propias operaciones; y al reducir la separación por costos y servicios, dejaría 
al sistema sin la información crítica para contrastar los resultados de las empresas.  

x Los requerimientos de modificación de gran profundidad, entre otros en la arquitectura 
de etapas de imputación de costos, la estructura de cuentas y los motivos de cargo y 
abono, lo cual no estaría sustentado por la práctica internacional, tal y como 
recomendaba el informe de la OCDE sobre sobre políticas y regulación de 
telecomunicaciones en Colombia1. No conocemos de ningún caso de la práctica 
internacional que reduzca el proceso de imputación de costos a una sola etapa.  

x Este tipo de recomendaciones dificultarían el cumplimiento de principios básicos 
aplicables a una obligación de separación contable tal y como la causalidad, objetividad, 
publicidad y transparencia según lo exige el artículo 3 de la norma vigente.  

x La imputación de costos a servicios como pretende la CRC no es posible realizarla con 
un criterio transparente y objetivo que además garantice el cumplimiento del principio 
de causalidad, es decir que consiste en la imputación de costos a las actividades o 
servicios (y cualquier elemento contable en general) responsables de su generación.  

x Estas modificaciones pueden afectar de manera crítica y estructural al sistema de 
separación contable que fue implementado para dar cumplimiento a la obligación 
impuesta en la Resolución de Separación Contable, en línea con las mejores prácticas 
internacionales.  

 
 
Esperamos que en la decisión final se subsanen adecuadamente todos estos 
inconvenientes, ya que el sector necesita un Modelo de Separación Contable eficaz y 
operativo lo antes posible. 
 
Cordial saludo, 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
MARIA FERNANDA BERNAL CASTILLO 
Directora de Regulación 
Telefónica Colombia 
 

 

                                                 
1 Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en Colombia, 09 Apr 2014, 
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/estudio-de-la-ocde-sobre-politicas-y-regulacion-de-
telecomunicaciones-en-colombia/el-sector-de-las-telecomunicaciones-en-colombia_9789264209558-3-es 


