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Doctor
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Ciudad

REFI; Comenfaio¡ COMCEL S.-4 alProlexo regulatorio 'Reuitión1
Automátin Nacional"

Respetado señor DfuectoE

Adjunto los comentarios de COMCEL S.A. al Proyecto Regulatorio de la referencia pubücado por la
Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC-.

De manera general quisiéramos compartir con la CRC, algunos principios que consideramos de suma

importancia en el desarrollo regulatorio que lleva día a dia la CRC y que pueden contribuir con ufla
redefinición dela regulación actual:

(, Racionalizat la intewención: Reducir la intervención regulatoria, tansitar hacia regulación

Ex bosl y no Ex anÍe. Este tránsito oenera los incentivos adecuados de sesuridad iurídica

para invertir e innovar.
(ii) Transitoriedad y certeza: Cualqüer intervención necesaria del tipo ex dnte debe ser

rigurosamente iustifrcada. propor
(rii) Estabilidad v oredictibiüdad requlatoria: Para todos los actores, en las reglas, en los

tiempos, en los requisitos, en las obligaciones, etc.

liv) No reflrlación en mercados mavoristas: Desmontar reoulación mavorista v oermitir la

interacción con base en la libre competencia y en acuerdos cometciales

(") Prioridad de acuerdos cclmerciales: El acceso, los acuerdos mayodstas, Ios acuerdos de

compartición de infraestructura y de inversión conjunta en redes deben basarse en ofettas

voluntarias o acuerdos de mercado no regulados. Esto promoverá la inversión y
competencia de manera dinámica.

(vil Eliminación de resulación de orecios: Buscar un mercado dinámico de orecios v
diferenciación. Solo intervención ex post ante imposibiüdad de garantizar replicabiüdad

lviil Asesurar neutraüdad tecnolósica: No discriminar frente a soluciones tecnolósicas más

eFrcientes en costos. Permitir todo tioo de tecnolosia. Flexibüdadoara definir dondc y

como inverti¡
lviii) Fondeo v comoetencia del sector público: Sólo donde los operadores no Drestan servicios

por falta de demanda, altos costos. No puede distorsionar la competencia. ni aprovechar su

doble ventana de regulado-regulador para beneficiar la operación pública.
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(i") Reslas transDarentes v arrnonrzacron en esDectro: Resla oue Dromuevan asrsnaclon

anticioada v eficiente de espectro. tiempo de concesiones; requisitos mínimos pata

maximizar inversiones; eliminación de cargas tributarias. Objerivo de conectividad ]¡

acceso. no de recaudación

Realizamos los presentes comentarios, con el convencimiento de que la intervención regulatoria

propuesta debe buscar la promoción de la competencia, el incentivo a la inversión en despliegue de

infraestructura, el uso eficiente del espectro y la mejora del bienestat del consumidor. Asimismo,

esperamos que la información remitida pueda aportr en el desarrollo del proyecto, en el marco del cual

se espera una revisión rigurosa y objetiva de la finaüdad y apücación del RAN, con miras a Ia obtención
de resultados y conclusiones derivadas de la revisión correspondiente.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier inquietud sobre el particular

Atentamente,

Vicepresidente de Regulación y

COMCEL 5.4.
NIT 800.153.993-7
Bogotá, D.C. - Co[ombia
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1. Comentarios preliminares

Realizamos los presentes comentarios, con el convencimiento de que la intervención regulatoria propuesta
debe buscar la promoción de la competencia, el incentivo al despliegue de infraestructura y la mejora del
bienestar del consumidor. Con esta óptica, compartimos con la CRC algunos comentarios sobre las
conclusiones y recomendaciones contenidas en la propuesta regulatoria y en el documento soporte, que se
alejan de la finalidad antes expuesta.

Los temas presentados en este capítulo se desarrollan y complementan en detalle a lo largo del documento,
pero consideramos pertinente presentar un resumen al inicío para presentar un diagnóstico general de algunas
falencias de la propuesta regulatoria y el documento que la acompaña:

' La propuesta desincentiva la inversiÓn en despliegue de infraestructura y la competencia, desconociendo
los principios de libre competencia y uso eficiente de la infraestructura contemplados en la Ley 1341 de
2009.

La CRC, de manera arbitraria y sin sustento, propone vaiar la finalidad de la instalación de RAN. La
finalidad del RAN definida por esta entidad está orientada a promover un entorno que facilite la entrada de
un mayor nÚmero de prestadores, la promoción de la competencia y de la inversión, eldespliegue de redes
y una mayor cobertura de todos los proveedores. Sin embargo, de manera arbitraria y sin sustento, la
propuesta regulatoria plantea alterar esta finalidad, para reempl azarla por la"eficiencia y no duplicidad,, de
infraestructura, sin analizar el efecto que esta variación puede tener sobre la competencia y la inversión.

o

a

a

a

Con la propuesta regulatoria, la Comisión está generando incentivos para que los operadores se enfoquen
en la comercializaciÓn de servicios, menoscabando los incentivos para la invensión en inftaestructura
propia. Técnicamente la propuesta desincentiva ascender en la escalera de inversión, que debe llevar al
despliegue de infiaestructura propia. En este escenario, la CRC se omite analizar quien realizará las
inversiones necesarias para mantener el sistema en un entomo de demanda creciente,

La CRC sin sustento legal propone que la prestación del RAN sea atemporal promoviendo condiciones
parasitarias y desconociendo los lineamientos de organismos intemacionales y nacionales, tales como UlT,
OCDE y la SlC.

La CRC sin sustento legal, propone la intervención regulatoria entre operadores establecidos,
desconociendo que la regulación actual contempla que las tarifas deben ser libremente negociadas, que
existen acuerdos de RAN suscritos y en ejecución entre los operadores establecidos, y que no se ha
presentado ningÚn conflicto sobre el particular ante el rEulador. No existe entonces justificación para la
intervencién regulatoria y la fijación de tarifas en este escenario,

A pesar de los distintos planteamientos y solicitudes presentadas a la CRC sobre el particular, ni el
documento soporte niel proyecto regulatorio analizan la procedencia de solicitar RAN para servicios que
el operador de origen no ofrece a sus usuarios a través de su red, promoviendo un esquema de
comercializaciÓn (OMV) pero con tarifa regulada, eliminando todos los incentivos para el desptiegue de
infraestructura y actualización tecnológica.
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La CRC no analiza las condiciones actuales de cobertura del RAN, omitiendo pronunciarse sobre los
efectos que ha tenido la regulación actual de RAN en incentivar (o no) el despliegue de infraestructura.

El esquema de RAN propuesto resulta en un incentivo a utilizar de manera ineficiente el recurso escaso
más valioso en la prestación de servicios TIC (el espectro) pues el PRO que es asignatario de mismo lo
subutiliza al no desplegar infraestructura propia y el PRV tendrá que soportar una carga ineficiente de uso
de este recurso para atender el tráfico del PRO. El resultado es una merma en el beneficio del consumidor.

Las condiciones de la remuneración de la instalación esencial propuestas no reconocen la realidad del
sector y presentan una serie de incongruencias tales como: (i) Para promover la inversión en el despliegue
de infraestructura, de acuerdo con la literatura académica, se debe establecer incremento de precios de
acceso en el tiempo (ii) Los precios deben reconocer el costo de oportunidad del operador dueño de la red
(iii) la CRC sin ninguna justificación pretende regular la remuneración del RAN del servicio de voz entre
establecidos, mediante una senda decreciente de 6 años (iv) contradicción del valor propuesto del RAN del
servicio de datos y el valor vigente actualmente y entre el valor del RAN para voz y SMS y el valor vigente
del cargo de acceso.

La CRC debe abstenerse de regular el valor de remuneración del RAN para los servicios de voz, SMS y
datos entre operadores establecidos, y se reitera que el precio regulado para la instalación esencial de
RAN sÓlo puede aplicarce a los Proveedores Entrantes y por un tiempo determinado, tiempo que ya está
definido por la regulación actual.

Las condiciones técnicas planteadas en el proyecto de resolución contrarían el principio de neutralidad
tecnolÓgica al fijar esquemas de conexión y funcionalidades vinculadas a una tecnología determinada
impidiendo la elección por parte de los prestadores.

a

a

a
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2. La CRC no analizó las propuestas enviadas por COMCEL en octubre de 20,¡6

Mediante comunicación con radicado CRC 201634063 del 31 de octubre de 2016, COMCEL remitió a la CRC
algunas observaciones y solicitÓ la revisiÓn de las condiciones generales de provisión del Roaming Automático
Nacional-RAN:

"Porlo anterior, solbifamos una revisión integrat a las condiciones delRoaming Automático Nacionallas cuales
como lo hemos explicado no han sido eficaces para obtener tos objetivos de politica púbtica de promoción de
la competencia e inversión en infraestructura en elsecfor de las telecomunicaciones.

En esfe conterto, en la revisión del RAN la cRC debe establecer claramente que:

(i) El RAN como instalación esencial solamente debe estar disponible para operadores entrantes y con
una duraciüt limitada.

(it) H RAN como instalación esencialsolamente puede solicitarse para seruicios que eloperador entrante
con su red de ongen se encuentre ofreciendo a sus usuanos y con unatecnotogia comparable. No
puede el solicitante utilizar el RAN como instalación esencialpara comercializar seruicios que elmismo
no ofrece, conviñiéndose en un comercializador e,on tarifa regulada.

(iil H RAN como instalación esencial para los entnntes no debe exceder de 5 años contados a partir de
la primera asignaciÓn de espectro lMT. Pan garantizar la obseruanciade esta limitación,e/ solicfanfe
después deltercer año debe presentar un cronograma de desmonte de la instatación esencial.(iv) El RAN como instalación esencial solamente procede donde el solicitante no tenga o debiera tener
cobertura. Si el solicitante tiene cobeftura puede acceder al RAN pero en condiciones comerciales
acordadas con el operador de la red visitada y en todo caso a precios de mercado.

(v) Entre los operadores esfaó/ecidog et RAN debe ser producto de un acuerdo comercial y tas tarifas
deben reflejar precios de mercado, taly como lo ha establecido la ocDE'.

Al respecto, en comunicación del 22 de diciembre de 2016, radicado 2016539262,1a CRC informó a COMCEL:

'(..) la Comi§ón adelanta en esfos momentos un proyecfo de revisión de tas condiciones para la
prestaciÓn del seruicio de Roaming Automático Nacional, elcual será pubticado en próximo días.

Ahora bien, en el marco delmencionado proyecto se realizó la revisión de su comunicación y además
se recibirán los comentarios relacionadx con la propuesta pubticada y se generarán las respuestas
conespondientes'.

No obstante lo anterior, una vez revisado el documento soporte y el proyecto de resolución que se comenta,
observamos con preocupación que la CRC omitió evaluar y pronunciarse sobre las observaciones presentadas
por COMCEL, limitándose a reseñar de manera superficial alguno de los asuntos mencionados en la
comunicación 201634063. En este sentido, en el marco de discusión del proyecto regulatorio, nos permitimos
reiterar a la CRC las observaciones presentadas en la comunicación del 31 de octubre, con el fin de que el
regulador las evalúe con rigor y profundidad medidas que garanticen que el RAN cumpla con los propositos
contemplados en la legislaciÓn vigente, especialmente el de servir de complemento temporal (no permanente)
de cobertura mientras el solicitante despliega su propia infraestructura, generar condiciones para la entrada de
nuevos competidores promoviendo la competencia, todo lo anterior, teniendo presente que las medidas
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regulatorias deben generar un incentivo a la inversión y evitar conductas parasitarias, como lo alertó en su

momento la Superintendencia de lndustria y Comercio -SlC1.

De otra parte, la CRC en el documento soporte menciona las diferentes controversias surgidas en relación con

el RAN, omitiendo inexplicablemente mencionar la decisión adoptada por el regulador para solucionar el

conflicto, a saber:

a. Habilitación de la Facilidad "Check lmei": Nuevamente la CRC olvida indicar cuál fue su decisión

en esta controversia. Al respecto, el Regulador estableció que no es obligación del PRV enviar la
información de Check lmei. Se propone a la CRC que esta condición de no envío del check imei por

parte del PRV al PRO sea establecida en el proyecto regulatorio actual.

b. Esquema de Conexión para acceso a RAN de DATOS: De la información contenida en eldocumento

soporte se desprende que se trata de un conflicto surgido entre MOVISTAR y AVANTEL; sin embargo,

no se indica cuál fue la decisión del regulador; agradecemos a la CRC indicar la decisión adoptada

sobre este particular.

c. Configuración de Mensaje SlBl9: La Comisión no indica entre qué operadores fue el conflicto y

mucho menos qué resolvió. Resulta indispensable que la Comisión indiqué en qué consistió lo
decidido.

d. lnformación Relacionada con la Calidad de los servicios de voz y datos: Nuevamente la CRC

olvida indicar cuál fue su decisión en estos conflictos; al respecto es preciso indicar que la Comisión

negó a AVANTEL la solicitud para que los PRV le entregaran la información sobre la calidad de los

servicios de voz y datos; en ese sentido, se solicita al regulador incluir en la regulación general esta
decisión.

e. Particularidades para constituir Garantías: Solicitamos a la Comisión que incluya en la regulación

de carácter general la obligación del PRO de constituir una garantía en relación con las proyecciones

de káfico asociadas a la prestación del RAN.

En conclusión, en este prinrer aparte solkitamos a la CRC pronunciarse de fondo sobre todos puntos expr¡esbs
en la comunicación 201634063 del 31 de odr¡bre de 2016, y comflementar d doo¡mento soporte y el proyecto
regulatorio con la decisiones que se han doptado en los conflidos antes indicadc, con el fin de conbr on
un doq,¡mento integnal que pueda ser objeto de comentarios por parte de los interesadc. De oúa manera, tanh
eldocumento soporte como la plopuesta regulatoria resultan inconpletas y no ilustran de manera integral la
situación y los antecedentes de la prestación del RAN.

1 concepto de abogacía de la competencia superintendencia de lndustria y comercio - slc radicado 14.193116-1,1-1 de fecha 2014-
1 2-1 9' Es de mencionar que este concepto fue firmado por el Comisionado German Enrique Bacca, quien en esa fecha se desempeñaba
como Superintendente delegado para la protección de la competencia.
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3. Dinámica del sector TIC

3.1 Ralentización de la dinámica económica del sector

Revisando las cifras de crecimiento real de la economía y del sectorTlC en Colombia, se observa que mientras

para el periodo 2001-2008 este último creció a una mayor velocidad promedio (9,7%) que la reportada por la

economía en su conjunlo (4,41o/o), para el periodo 2009-2015 el sector TIC creció al mismo ritmo que la

economía (4,1% promedio) mostrando un declive preocupante a partir del 2015 y un crecimiento nEativo

(decrecimiento) a partir del último que se evidencia desde el segunde semestre de 2016,

GÉfica L Evolución del sector TIC y del PIB en Colombia (2001 a 2015)
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Fuente: Cálculos propios con base en DANE 2016
(Crecimiento real del PIB según ramas de actividad, series desestacionalizadas)

El sector TlC, que otrora fuese más dinámico que la economía en su conjunto, desde hace ya cinco años ha
disminuido notoriamente su crecimiento.

La CRC en el borrador de agenda regulatoria 2017-2018, también reseño la evolución desfavorable de la
inversión en el sector TlC2:

'La inveñón en telecomunicacíones hace referencia principalmente a la inversión en /os facfores que
permiten la prestación de /os servrblos del sector (en su mayoría infraestructura) y en aquellos que mejoran
/os seruicios (p.ej. desarrollo e investigación), por lo gue es de esperar que tenga un impacto positivo en el
PIB del secfor. Esta relación se obserua en la siguiente gráfica, en donde el crecimiento anual de la
inversiÓn en telecomunicaciones está alineado con el crecimiento anual det PtB del sector. Es así como
se obserua oue desde el año 2012, momento a paür del cual se resistra una reducción del PIB anual

en niveles neqalivos, por lo que esposó/e inferir que existe una relación direcfa entre elcompoñamiento
de /as dos variables.

2 CRC (2016)Versión bonador para comentarios Agenda Regulatoria 2017 -2018. Octubre. Pág. 9-10
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Gráfica l. C:re(inraerto inver9¡ón en tele<onttttli<a(iol¡es y (re(in¡iento PIB
tele(on¡utli(¿(¡ones ( o/o)

F¡.r'tt: DAIIE

(..) En razón a la situación actual que enftenta el sector TIC v en qeneral la economía colombiana,
se hace necesario que la Comisión no imponsa cargas económicas innecesartas derivadas de la
regulación a los operadores, de tal forma que puedan aprovechar dichos recursos para aumentar
la inversión",

3.2 Bajos esfuezos en ¡nvers¡ón para despliegue de infraestructura

En el caso de los servicios móviles y tal como lo señalaron el MlNTlC, Ia ANE y la CRC en el año 20123, una
red nacional con la más alta cobertura es valorada positivamente por los consumidores y se convierte en una

condición que atrae al usuario para suscribirse a la red de mayor presencia en eltenitorio nacional, descartando

ofertas de otros proveedores. Además de comparar los mapas de cobertura ofrecidos por los distintos

operadores móviles como consecuencia de medidas regulatorias adoptadas por la CRC, durante su proceso de

elección, el usuario también valora aspectos de calidad y disponibilidad del servicio, que la mayoría de las veces

son referenciados por amigos, familiares y estudios de mercado.

Al revisar los mapas de cobertura de las redes 2G, 3G y 4G de los tres principales operadores móviles en

Colombia en 2016 (Ver Anexo 1), se evidencia que COMCEL ha sido el operador que ha optado

estratégicamente por crecer sobre la base de desplegar una infraestructura con amplia cobertura a nivel
nacional. Las significativas inversiones que ha realizado COMCEL a lo largo de su historia le han permitido

satisfacer la demanda de los usuarios mediante ofertas de servicio atractivas, soportadas en la red de
comunicaciones móviles más grande del país.

En este contexto llamamos la dencion de la CRC, respedo de las condiciones rcgulatoria propuestas para la
instalación del RAN, lm cuales al perpetuar el acceso a la instalacion a precios regulados alejados del precio
de mercado y sin obligación de despliegrr de rcd, resulhn en un desincentivo a la inversión. A modo de
ilusbación, bajo el esquema propuesto en el proyecto, tanto lm operadores entrantes cqno lc etablecidm
preferiÉn utilizar la rcd existente, bajo el esquema de tarifa regulada en lugar de desplegar su propia
infraestructuna. Con una senda deseciente de precios a 6 años, esta conduda se extenderá en eltiempo,
generando un doble efec{o r:egativo: (i) Lm operadores que soliciten MN no tendrán ningún incenür¡o a
deplegar infraestn^ctura propia para soportar sus propios servic{e, pues siempre resultará más rentabh
(menor osto, menor riesgo y mayor velocidad) utilizar la rcd existente; (ii) El operador solicitado tampooo tendÉ
incenüvos para invertir en ampliación de cobertura o incremento de cap*irlad de su rcd (Mayor costo, mayor

3 MlNTlC, ANE y CRC (2012): Elementos para incrementar la competencia mediante subasta de asignación de espectro radioeléctrico
para servicios 4G. Documento Técnico.
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4. El proyecto regulatorio desconoce los principios de Iibre competencia y uso eficiente de la

infraestructura ordenados por la Ley 1341 de 2009.

La propuesta de la CRC, contenida en el proyecto regulatorio, de que el RAN se " .. .conviefta en una henamienta

que permita aumentar la cobertura y utilizar óptimamente /as redes disponibles, evitando gue /os proveedores

dupliquen la infraestructura desptegada en campo, cuando las condiciones de mercado así lo determinan'4,

desconoce los principios establecidos en la Ley 1341 sobre libre competencia y comparticiÓn de infraestructura,

toda vez que la misma dispone en su artículo segundo dentro de los principios orientadores, los de libre

competencia y el uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos bajo los siguientes parámetros:

"2. Libre competencia. El Estado propiciará escenarios de libre v leal competencia oue

incentiven la inversión actual v futun en el sector de las TIC v que permitan la concunencia al
mercado. con obseruancia delrégimen de competencia, bajo precios de mercado y en condiciones de

igualdad. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado no podráfijar condiciones dr.sflntas ni privilegios afavor
de unos competidores en situaciones simlares a las de otros y propiciará la sana competencia.

3. Uso eficiente de la infraestuctura y de los recursos escasos. H Estado fomentará el despliegue
y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones y /os serurbros

que sobre e//as se puedan prestar, y promoverá el óptimo aprovechamiento de /os recursos escasos

con el ánimo de qenenr comoetencia, calidadv eficiencia, en beneficio de los usuaños. siemprc
v cuando se remunere dicha infraestructura a costos de opottunidad, sea técnicamente factible,
no deqnde la calidad de se¡vicio que el propietario de la red viene prestando a sus usuarios v
a los terceros, no afecte la prestación de sus propios seruicios v se cuente con suficiente
infraestructura, teniendo en cuenta la hctibilidad técnica v la remunención a costos eficientes
del acceso a dicha infraestructura. Para tal efecto, dentro del ámbito de sus competencias, las

entidades de orden nacional y tenitorial están obligadas a adoptar fodas /as medidas que sean

necesaras para facilitar y garantizar el desarrollo de la infraestruclura requerida, estableciendo las
garantias y medidas necesarlas que contibuyan en la prevención, cuidado y conseruación para que

no se deteriore el patrimonio público y el interés general" (NSFT)

En virtud de lo anterior se pueden identificar seis elementos que no han sido tenidos en cuenta dentro del
proyecto regulatorio y que el regulador no debe desconocer:

1. Propiciar la libre y leal competencia que incentive la inversión actual y futura en el sector de las TIC

2. Óptimo aprovechamiento de recursos escasos (espectro)

3. La remuneración de la infraestructura debe hacerse a costos de oportunidad

4. Sea técnicamente factible
5. No degrade la calidad del servicio

6. No afecte la prestación de sus propios servicios
7. Se cuente con suficiente infraestructura, teniendo en cuenta la factibilidad técnica y la remuneración a

costos eficientes del acceso a dicha infraestructura

Genera especial preocupación el proyecto regulatorio en comento, en tanto el mismo no propicia escenarios de

libre y leal competencia que incentiven la inversión actual y futura, pues el esquema propuesto resulta en una
"aprovechamiento" de las inversiones realizadas, eliminando todos los incentivos tanto para los Proveedores

de red de origen - PRO como para los Proveedores de red visitada - PRV para que realicen inversiones

4 CRC (2016). 'Revisión y Acfualización de Condiciones RAN'. Página 6
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adicionales en infraestructura. Este planteamiento desconoce los principios contenidos en la Ley 1341 de 2009

sobre incentivo a la inversión y compartición de infraestructura.

Ya desde el 2012' la CRC había identificado que el Roaming Automático Nacional podía restringir la

competencia, reducir los incentivos para innovar y generar menores incentivos para invertir en infraestructura:

'También el Roaminq nacional puede llegar a restringir la competencia mediante la

neutralización de los principales parámetros de la competencia. tales como cobe¡tura

e índices de calidad. Esta neutralización se produce porque los operadores gue se

benefician delRoaming nacional están restringidos por la cobeftura, calidad de la red y las

velocidades de transmisión drsponrb/es e n la red visitada, que son una función de /as opciones

comerciales analizadas por los usuarios. Esto a su vez reduce el incentivo para innovar,
por lo oue la eficiencia dinámica ouede verse afectada. En esta situación, los reguladores
pueden estar preocupados por la uniformidad resuftante y la fafta de diferenciación en el
mercado;(..)

Comoa¡tir también puede dificultar el despliegue de red va que los opendores pueden

encontrar que es más barato hacer uso del Roaminq nacional v prestar servicios en las
mismas áreas qeooráficas oue sus competidores. en lugar de desplegar su red a las
zonas insuficientemente atendidas.'r(NSFT)

'Es natunl inferir,v es la n
escoger aquella altemativa de oroducción que implique menor costo (obviamente,

también incluidos los de oportunidad). En efecto, lo anterbr es la máxima de la eficiencia
económica, y unos de /os principios fundamentales del funcionamiento de /os mercados
(Baumol, I 982¡.'t (NSFT)

Concluye la Comisión indicando que existe una tensión inevitable entre los objetivos igualmente importantes de

reducir barreras a la entrada en el mercado y el estímulo a la inversión en infraestructura, ambos componentes

relevantes para el mantenimiento de una sana competencia en el sector de las TlC, por lo que la CRC
recomienda mantener un balance entre incentivos a la entrada e incentivos a la inversión:

.Desde tiempo atrás la OCDES4 ha señalado que "Hay un acuerdo generalizado de que la
competencia basada en infraestructura proporciona el nivel más sosfenible y eficaz de
competencia en el mercado de las comunicaciones". Por lo que debe analizarse como la
compa¡tición baio el wincioio de no discriminación contribuve en la reducción de las
barrens de entrada v favorece la competencia, pero debe definirse de manen tal que
no menoscabe los incentivos para la inversión en infraestructura.

Es así como se obserua una tensión inevitable entre los objetivos igualmente importantes de
reducir barreras a la entrada en el mercado y estimular la inversión en infraestructura. Ambos
obietivos son relevantes para el mantenimiento de una sana competencia en e/ secfor de /as
TlC. Es por esto que es importante oue existan los incentivos adecuados en el marco
reaulatorio hacia los operadores para invertir en infraestntctura v oarantizar la

5 CRC (201). @ndiciones para el despliegue de infraestructura para e/ acceso a intemet a través de redes inalámbicas. Documento
soporte. Agosto 2012. Páginas 53-54.
6 CRC (2013) "Documento respuesfas del prcyecto regulatoio'C,ondiciones para et despl¡egue de lnftaestructura pan el acceso a
lntemet a través de redes inalámbicas - Roaming Nacionaf .Pág. 7g
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sostenibilidad v crecimiento reoueridos. en eouilibrio con medidas que disminuvas
kid banens de entrada".

[54] Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Convergence and Nert Generation

Networks, MinisterialBackground Repoft DSTUICCP4CISP (2004AF\NAL (Paris: OECD, 2008).'7 (NSFT)

El proyecto regulatorio en comento rompe completamente el balance entre la eliminación de las barreras de

entrada y los incentivos a invertir y competir en infraestructura, poniendo en serio riesgo la sostenibilidad y

crecimiento necesarios para garantizar la atención con calidad de la creciente demanda de más y mejores

servicios. Ni el documento soporte ni el proyecto regulatorio analizan el impacto que puede tener la migración

conceptual que hace la CRC del RAN como una henamienta temporal para solucionar problemas de cobertura

e incentivar la entrada de nuevos jugadores, hacia un esquema para"evitar la duplicidad'de infraestructura

bajo tarifa regulada alejada de los precios de mercado. Evade la CRC la pregunta que la propuesta regulatoria

impone:

¿Bajo este esquema, quien estará interesado en asumir el riesgo de inversiones adicíonales
necesarias para garantizar la sostenibilidad y crecimiento en infraestructura requeridos por el
secto/l

En igual sentido, el esquema de RAN planteado elimina sin justificación la diferenciación existente en materia

de cobertura, incluso entre operadores establecidos, situación que reduce la competencia en infraestructura y

los incentivos a invertir. Conviene en este sentido que el regulador evalúe detalladamente las consecuencias
(deseadas y no deseadas) de la propuesta en comento, antes de adoptar una regulación, con elfin de evitar un

esquema de prueba y error de alto msto para el sector.

Por otro lado, la propuesta regulatoria desconoce abiertamente el principio de promoción de la competencia e
incentivo a la inversión definidos en la Ley 1341 de 2009, imponiendo en cabeza del operador de la red visitada

la obligación de generar información para que el operador de origen (su competidor) tome decisiones

comerciales que le faciliten la adopción de decisiones competitivas:

"De otra parte, si bien esta Comisión no encuentra necesario que el PRV repoñe al PRO información
asociada con /as condiciones gue son propias del funcionamiento de la instalación esencial de Roaming
Automático Nacional, sies importante recordar que el obietivo orincipal de perm¡tir el acceso a la indalación
esencial de RAN. es oue a medida que crezca la demanda de usuarios. eloperador móvil entrante o el
establecido oue hace uso de la instalación de RAN vea mavores incentivos en el desplieque de su propia
infraestructura, o pueda determinar aquellas zonas donde despleoar vaias redes resulta ineficienba.

Por ello, se hace necesario que eIPRO pueda identiftcar de manera precisa aquellas áreas del país donde
sus usuarlos están cursando tráfico en la red del PRV, de forma tal que dicha información le permita
establecer las zonas en las cuales es o no eficiente dar inicio al desolieque de su prooia infraestructura.
Así /as cosas, en el proyecto de resolución publicado para comentarios, se defrnirán las condiciones para
que el PRV entregue al PRO el tráfico de voz gue es cursado en su red por usuarios de ofros operadores
gue se encuentran en RAN' (SFT).e

TComisión de Regulación de Comunicaciones (2013). Condiciones para el despliegue de infaestructura para el acceso a intemet a
través de redes inalámbricas. Documento soporte. Agosto 2012. Páginas 57.
8 A pesar de que en el caso de Avantel este presenta tendencias crecientes del trafico esto no se ha reflejado en el despliegue de
infraestructura por parte de este operador.
e CRC (2016). 'Revisión y Actualización de C,ondiciones RAN'I página 64
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Al respecto, en primer término, la CRC debe analizar si la propuesta de compartir información de uso de la red

visitada puede tener implicaciones contnarias a la competencia, y alterar el proceso natural que debe adelantar

un competidor para definireltipo de oferta comercial y las condiciones de producto y servicio con que se quiere

diferenciar en el mercado. Es necesario que tanto la CRC como la SlC, en su función de abogacía de la

competencia, evalúen el efec.to que estas medidas pueden tener en la genenaciÓn de un entomo compeütivo.

Por otro lado, la CRC olvida evaluar que el precio de acceso de la instalaciÓn esencial del RAN es la mejor

henamienta para incentivar la decisión de invensión y competencia en infraestructura. Un precio que refleie el

costo de oportunidad (como lo indica la Ley 1341) permite al operador solicitante resolver temporalmente

problemas de cobertuna, a un valor nazonable y mantiene el incentivo a desplegar su propia infraestructura para

poder capturar los márgenes de utilidad asociados a la prestaciÓn directa del servicio. Un precio regulado que

esté aleiado del costo de oportunidad o del precio de mercado, se tnaduce en una mejor altemativa (más rápida,

menos costosa y con menor riesgo) al despliegue de inftaestructura propia, eliminando como se mencionÓ,

cualquier incentivo a la inversión y competencia en infraestructura y en ultimas eliminando una de las

henamientas de diferenciación que utilizan los concunentes para competir en el mercado. lnexplicablemente,

a diferencia del proyecto desanollado por la CRC en2012, en el presente caso este análisis no forma parte de

la propuesta puesta a considenación por el regulador,
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5. Gambio de la Finalidad principal det RAN sin iustificación alguna

A continuación, presentamos las definiciones de la CRC en el marco de los conflictos asi como los principales

apartes de los documentos de la CRC de 2013, 2014 y 2015, en los cuales se puede apreciar la finalidad del

RAN de promover un entorno oue facilite la entrada de un mavor número de prestadores, h Dromoción

de la competencia v de la inversión. el desplieque de las redes v una mavor cobeñan de todos los

proveedores.

Esta-finalidad, se pretende variar sin justificación alguna en el proyecto regulatorio en discusiÓn, en el cual

el RAN estaría orientado hacia la "eficiencia y no duplicidad" del despliegue de infraestructura, sin mencionar

el efecto que esta variación puede tener sobre la competencia y la inversiÓn en infraestructura.

5.1 lmplementación actual del Roaming Automático Nacional

Con elfin de revisar lo que ha pasado en la práctica con la regulación general de RAN, es importante referirnos

al caso de AVANTEL, principal operador entrante usuario de esta facilidad; a finales del año 2013 dicho

operador, como Proveedor Entrante al Mercado Móvil lMT, solicitó a COMCEL la instalaciÓn esencialde RAN

para los servicios de SMS, vozy datos; la CRC mediante resoluciones 4419y 4508 de 2014fiiÓ las condiciones

de la prestación de la instalación, indicando entre otros aspectos lo siguiente:

AVANTEL debería, informar a COMCEL, con una periodicidad quincenal, aquellas zonas donde no

requiere hacer el uso del RAN para uno o más servicios. Es preciso aclarar que la regulaciÓn general

preveía que esta notificación debería hacerse de manera trimestral, sin embargo los actos

administrativos particulares impusieron a AVANTEL la carga de realizar una notificación periódica en

un plazo más corto, '... en aras de lograr que /as partes lleven a cabo una adecuada planeación de

sus redes en las áreas donde AVANTEL ya no requiera acceso de la instalación.q|;esta medida se

tomó bajo el entendido de que la regulación prevé que el RAN es provisional y que AVANTEL debería

dejar de utilizarlo a medida que desplegaba su propia red.

La Comisión, al definir las condiciones de la prestación de la instalación esencialdel RAN a AVANTEL

manifestó que el objetivo de esta regulación era incentivar la inversión por lo que el RAN no se

requeriría a medida que AVANTEL invirtiera en su propia infraestructurall, tal y como lo había

manifestado el regulador al expedir la Resolución 4112 de2013:

'En relación con lo expuesto por AVANTEL en esfe cargo, debe fenerse en cuenta que las

condiciones de temporalidad se encuentran esfab/ecrdas en la Resolución CRC 4112 de 2013 y
que en razón a ello, la resolución recunida realizó la aplicación de la regulación general en la
mateia, concluyendo que elderecho al acceso a la instalación esencialde Roaming Automático
Nacional no se encuentre sujeta a un plazo.

Sin embargo, de ninguna manera puede afrrmarse oue el derecho de AVANTEL de exisir el
acceso v uso al Roaminq Automático Nacional v la conelativa obligación de ofrecer esta
misma fioura por parte de COMCEL no esté suieta a condición ertinfiva alquna. En efecto,

la obligación de proveer elacceso a la instalación esencial en comento, cesa para el operador de

loResolución CRC 4419 del 21 de febrero de 2014 página 26
llResolución CRC 4419 del 21 de febrero de 2014 página 19

ii)
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la red visitada. en la medida en que el proveedor solicitante cuente coñ b cobetfun DaH

prestar directamente los seruicios a sus usuarios. tal como lo establece la Resolución CRC

4112 de 2013.

En ese sentido, contrario a lo manifestado por el recurrente las obligaciones de cobertura tienen

efecfos en ta referida condición. Tal como lo preciso esfa comisro n en el respectivo documento

respuesta a comentarios que acompañó la expedición de la Resolución CRC 4112 de 2013 en lo

cuat AVANTEL coincidió en su momento, en el sentido que la prom

el incentivo a la inversión en un contexto dinámico son los propósitos de la instalación

esencial de Roamino Automático Nacional. Esto último implica que si uno de /os fines en el de

incentivar la inversión en sus redes por parte del entrante o de los operadores en general, existe

una relación del despliegue de infraestructura propia y el derecho a solicitar el acceso a la ya citada

instalación esencial.

En efecto, la posición de la regulación general frente a este punto, indica oue el uso de la
instalación esencial debe irse desmontando en la medida en que el operador invieña en

infraestructura propia. lo cual denota la clara relacion existente entre las obligaciones de

cobertura y /as necesldades de inversión, frente a la posibilidad de requerir el acceso a la
instalación esencial bajo análisis.

De esfa forma, que AVANTEL cumpla opoñuna y eficazmente sus oblrgaciones de cobertura en

los 57 municipios no implica que no tenga derechos a acceder a la instalación esencial de Roaming

Automático Nacional en aquellas zonas donde no cuenta con cobeftura propia, ello tampoco
implica que el proveedor quede totalmente liberado de implementar los desanollos
tecnolóqicos que le permitan prestar de manera directa los seruicios de telecomunicaciones
a sus usuartos sin n*esidad del Roamins Automático Nacional. donde se reitera que

también es propósito de la medida. la promoción de la inversión.

Finalmente, y sobre este particular también debe llamarse la atención que la regulación expedida
por esta Comisión demanda estar en oermanente actualización v la misma debe refleiar,
entre otros, la situación del mercado, el uso de las redes v las necesidades propias de la
industria en un momento determinado, por lo que la referencia incluida por AVANTEL en su

recurso de reposición en el sentido de que la cobeftura en el 100% de las cabeceras municipales
del país a paftir del año cinco (5) podrá lograrse a través del uso de compaftición de infraestructura,

Roaming o cualquier otro medio que estime conveniente, se encuentra sujeta a lo que disponga la

normatividad vigente, recordando que las declsiones regulatorias deben estar orientadas a la
consecución de los principios establecidos en la lev 1341 de 2009, de los cuales se destacan
el uso eficiente de las redesv nuevamente se reitera,la promoción de la inversión." (Negrilla
y subraya fuera de texto)

Se conduye entonces que el proposito del Roaming Automáüco Nacional es incenüvar la competencia y la

inversión, permitiendo a lc operadores entrantes usar temporalmente infraetruduna (RAN) de lc
operadores establecidos, pam irse desmontando gradualmente a medida que el Proveedor Entnante va

desplegando infnaestn¡ctum propia. Sin embargo, debemos resaltar que pasadm más & hes años de

implementado el RAN con AVANTEL, las condiciones definidas porla CRC, especialmente el precio porel

a@eso, han eliminado compbtamente el incentivo de AVAITITEL a desplegar su propia infraestructura y
presentar los servicios con su propia red, omo se desprende de lm comunicaciones remitidas a COMCEL

en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2016 y enero de2017, con oopia a la Comisirin, en 16
cuales AVANTEL manifiesh que'(...) no hay zonas deltenitotio nacional donde Avantel no requiera

más dela@eso y uso de RAN para /os servicios de Voz, SMS y Datos (..)". Es decir, la regulación ha

sido ineficiente el lograr los objetivos planteados, especialmente la promoción de la inversión y el
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despliegue de infraestrucfura propia, pues, bajo el esquema adual resulta más conveniente utilizar la

facilidad de manena permanente "en tcdro elbnrtoño naciond', que desplegar infraestuc'tura propia.

5.2 Posición de la CRC sobre la finalidad del RAN

5.2.1 Documento Soporte proyecto en comentor2

En el proyecto regulatorio en discusión, para la CRC la finalidad del RAN ahora está enfocada en la "eficiencia"

y evitar la "duplicidad" en el despliegue de infraestructura:

"Esta revisión considera no sólo /os aspecfos báslcos sobre /os cuales se ofrece el acceso a la
instalación esencial de Roaming Automático Nacionaldefinidos en la Resolución CRC 4112 de 2013,

sino que además dado que la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, es una
herramienta para estimular la competencia y promover y hacer más eficiente la inversión, también
revr.sa /as condiciones asocradas al acceso al RAN, de formatal que la compaftición de infraestructura
activa ya desplegada, por parte de los diferentes proveedores esfab/ecrUos, se convieña en una
herramienta que pennita aumentar la cobertura v utilízar óptimamente las redes disponibles.
evitando que los proveedores dupliquen la infraestrucfura despleqada en campo. cuando las
condiciones de mercado así lo determinan" (Pá9. 6)

.Ahora 
bien, dado el amplio despliegue de infraestructura realizada por los PRSIM, es importante

recordar que la instalación esencial de Roaming Automático Nacional no solo puede ser vista como
una herramienta que apoya la entrada al mercado de nuevos operadores, sino que además ésta
también es necesaria para incrementar la eficiencia en el desoliegue de infraestructun en zonas
de difícil acceso o remotas, en /as cuales no sea necesario et desptiegue de nueva infraestructura
para soportar /os serubios , sino que sea más eficiente técnicamente la compartición de /os elementos
activos de la red

Esta ooción evita la duolicidad de redes en determinadas zonas. lo cual redunda en qenerar
eficiencia en términos de costos. Para la determinación de las zonas donde esfa slÍuacron sea
recomendable, se deben considerar aquellos slfios donde só/o se tiene infraestructura de uno o dos
operadores y evaluar para cada uno de ellos la situación de cobeñura y disponibitidad de recursos
para los elementos de red desplegados, con elfin de determinar las capacidades rnsfa/adas dlsp onibles
para la prestación de seruicios bajo la modalidad de RAN' (pág. S0)

"No obstante lo anterior, es impoñante precisar que si bien et RAN ha permitido la provisión de serulcios
de voz para operadores cuyo único despliegue ha sido a través de redes de 4G, atfacititar el uso de la
instalaciÓn esencial para prestar servlcios en s/fios donde el proveedor de origen no tiene cobeñura
2G o 3G, ésfe no es el único enfoque ha considerar para eluso de ta instalación esencialde RAN,
dado ilue dicha instalación kmbién debe ser considerada en aspectos tan relevantes como la
o0timización en el uso de la infraestructura en aquellos sitios del país. donde oor las

12 CRC (2016). 'Revisión y Actualización de Condiciones RAN,
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condiciones propias de la reqión, no se evidencie la necesidad de duplicidad de redes. de forma

tal que se incentive la competencia v se oromueva la inversión eficiente'. lPá1.72)

Nótese que el documento soporte y el proyecto omiten analizar el impacto que la propuesta tendrá sobre el uso

eficiente del recurso público escaso ESPECTRO. Como se ilustrará más adelante, el modelo propuesto

incentiva a los proveedores asignatarios de espectro a sub utilizar el recurso escaso asignado, en tanto no

invertirán en infraestructura para desplegar una red que opere en las frecuencias asignadas, y preferirán utilizar

a tarifa regulada las redes existentes.

5.2.2 Documento soporte del Proyecto de! RAN .201213

En este documento, la CRC presentó los principales objetivos de gobierno asociados a la compartición de
infraestructura, destacándose el de promover el despliegue de red rápido y eficaz:

T¡bla 2 Aspe<tos regulatorios y de política relevantes en la compartición

o PTomover el despiregr:e de red rapido y efica:,

. Desplregue efrcrente Je redes cie proxirna _oeneracrcn,

o |'lrnrnr:ar el rmpacto ambtental de la rnfraestru«ura de ias TIC v ra

arnlonl:aclon det despliegue oe la red con ia planrficacton terrtolal iocal

. Pr e, enc r ln üe ( orrcluL-tas art'cüntpettttv as

. Reduccrorr ae costos nrayonstas de la tnterconerton ique a sL ve:

det¡enan ¡cndi¡cu a nlenores precros de usc al i;or ntenot ).

. ;isegurar que la :onrpaftrcron no rnhrbe ia rnnovacion en el sector ce

las TIC

En lo que tiene que ver con la finalidad del RAN, la Comisión manifestó

.Según lo expuesto por Borba Lefévre (2008) 50, en términos generales, la compaftición de
infraestructura es una herramienta útil para el gobierno que quiere fomentar eldesptiegue de redes en
zonas no atendidas o insuficientemente atendidas. Si bien varios instrumentos se pueden utilizar para
promover la comparticiÓn, los acuerdos de roaming nacionales son probablemente los arreglos más
simples y eficaces. Mientras que la itinerancia nos lleva a un cierto nivet de uniformidad entre /as ofeñas
de /os operadores, esfo no necesariamente restringe significativamente la competenc¡a. Las
autoridades requladoras nacionales oueden permitir el uso compartido de la red durante un
Deríodo limitado (oor eiemplo. uno o dos añosl con el fin de promover la puesta en marcha de
las fases iniciales de desoliegue de la red. Después de eso, los operadores oodñan estar
obliqados a proporcionar la cobeftura mediante sus propias redes, tal como ha sucedido en
varios oaíses del mundo" (Pá9. 53)

'Compa¡tir también puede

encontrar oué as más barato hacer uso del Roamino nacional v orestar servicios en las mismas

13 CRC( 201 2) 'Condiciones para el desptiegue de infraestructura para el acceso a intemet a través de redes inalámbicas"

l,rpr.t.. II t dtr'rrrr\Ili,tl f¡t,,ii,iT
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áreas oeooráficas que sus competidores, en luqar de desoleoar su red a las zonas

insuficientemente atendidas'. (P á9. 54)

?esde tiempo atrás la OCDEil ha señalado que "Hay un acuerdo generalizado de que la competencia

basada en infraestructura proporciona el nivelmás sosfenlble y eficaz de competencia en el mercado

de las comunicaciones". Por lo que debe analizarse como la compañición baio el princioio de no

discfiminación contribuve en la reducción de las baneras de entrada v favorece la competencia,
pero debe definirse de manen tal oue no menoscabe los incentivos pan la inversión en

infraestntctura.

Es así como se obserua una tensión inevitable entre los objetivos igualmente importantes de reducir

barreras a la entrada en el mercado y estimular la inversión en infraestructura. Ambos obiefivos son

relevantes para el mantenimiento de una sana competencia en elsector de /as l/Cé-pgf-g§&-ggg
es imoortante que existan los incentivos adecuados en el marco requlatorio hacia los
ooeradores para invertir en infraestructura v qanntizar la sostenibilidad v crecimiento

requeridos. en eouilibtio con medidas que disminuvan baneras de ent¡ada." (Pá9. 57).

"H roaming nacional ha sido percibido como un instrumento de política pública, desanollado
fundamentalmente para facilitar la entrada al mercado en aras de reducir la concentración del mismo

e incrementar la competencia. Este mecanismo permite entonces que los nuevos entrantes
ofrezcan cobertun nacional durante un periodo de tiempo en oue no se tiene desoliegue
completo de la red prooia". (pá9. 64)

'Por lo expresado en el pánafo anterior, es de esperar que una estructura de recuperación de cosfos,

basada en cosfos por uso de /as redes que alojen a los usuarios de roaming, lleve a un correcto
desempeño de la medida reoulatoria que busca aminorar las barreras de entrada para los
operadores entantes en una nueva tecnolooía, oero sin frenar la inversión en infnestructun
de ellas'. (Pá9. 100)

'Es decir, que un Dro or n
cuente con infraestructura orooia a nivel de red de acceso (RANL o en aquellas áreas donde
tenoa una obligación de cobertun con infraestructura propia que no ha atendido en los plazos

máximos establecidos en los oermisos para el uso del especto respectivo. Es de recordar que

las obligaciones en materia de cobeñura no son fijadas a través de la regulación, sino que /as mlsmas
esfán asociadas a /as condiciones rmpuesfas en los permisos para el uso del espec.tro asignado al
respedivo proveedof . (Pá9. 120)

19



e,

5.2.3 Documento de respuesta a comentarios del proyecto del RAN - 201314:

En los siguientes apartes, se evidencia la importancia de la promoción de la competencia e incentivo a la
inversión a través de las definiciones de las condiciones del RAN y del reconocimiento de las obligaciones de

cobertura de red de los Proveedores de Red de Origen - PRO:

"En efecto, esta iniciativa tiene como eje central la promoción de competencia e incentivo a la
inversión en un con/crto dinámico. a través de la definición de reglas claras para gue /os
proveedores de redes y se ruicios móviles puedan hacer uso de recursos de una red móvil establecida
bajo la figura del roaming en el ámbito nacional" (Pá9. 10)

'De otro lado, frente al comentario de COMCEL y TELEFÓNICA sobre et riesgo de que para un

operador sea económicamente más rentable estar en Roaming sobre la red de un establecido que

realizar su propia inversión, la medida a ser adoptada no se orienta a que dicha situación se configure.
Lo anterior por cuanto, de una pafte, tanto los proveedores de redes y se ruicios de telecomunicaciones
mÓviles (PRSTM) esfab/ecldos como los entrantes tienen o tendrán obligaciones definidas por pafte
del Ministerio de Tecnologías de la lnformación y las Comunicaciones -MlNTlC, de contar con
cobertura a partir de infraestructura propia toda vez que resulta necesaria para asegurar la oferta
variada de servlcíos, y de otro lado, la decisión adoptada por la CRC en la que la remuneración del
propietario de la red que otorga el roaming nacionalse haga a cosfos eficientes, empezando por un
esquema de cosfos medios, le permite a dicho agente facilitar la instalación esencial y realizar las
adecuaciones o ampliaciones a que hubiera lugar, según fue analizado e incorporado al modeto de
cosfeo al que se hizo referencia en la propuesta regulatoria'. (Pág.ll)

Finalmente. resoecto de la inquietud de la SIC en cuanto la posibilidad de desestimutar ta
inversión en infraestructura en las principales cabecens municipales, es de tener en cuenta
aue si bien las obligaciones de cobe¡tura de las redes de los Proveedores de Red* v Seruicios
de Telecomunicaciones Móviles PRSTMI no son facultad de la CRC. esa preocupación queda
subsanada toda vez oue el Ministerio de TIC en su propuesta de asiqnación de nuevos permisos
de esoectro ndioeléctrico define efectivamente obligaciones explícitas de cobeñura con red
propia en las principales cabeceras municipales del país (pág. 20)

"En relación con elcomentaio de AVANTEL, es necesaio aclarar que la propuesta regulatoria no está
en ningún momento desvirtuando elconcepto de instalación esencial, ya que por el contrario es claro
que ésta debe ser puesfa a disposición temporalmente mientras el proveedor de ta red de origen
despliega su propia red en las zonas donde no tiene cobeftura, de acuerdo con las obligaciones
adquiidas por el derecho a/ uso del especlro. Adicionalmente, en el momento en el que el
Droveedor desolieqa su red. el roaminq nacional deia de constituirse en una instalación esencial
en aouellas zonas donde va opera". (Pá9. 22)

"Respecto de lo anterior,es
se encuentra no sólo la de promoción de la competencia sino también la promoción de la
inversión, En tal sentido, este ejercicio de competencia no sóto debe generar adecuadas condiciones
a los proveedores entrantes, sino también un pago suficiente a los proveedores establecidos, de

14 CRC (2013) 'Documento de respuesfas a comentarios - Condiciones para el despliegue de lnfraestructura panel acceso a lntemet
através de redes inalámbricas - Roaming Nacional
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manera tal que ellos puedan proveer el seruicio en adecuadas condlclones y continuar su inversión

propia en infraestructura, lo que se hace a través de la fijación de un valor a partir de un modelo de

cosfos incrementales de largo plazo.La señal econímica sufu
tiene como obietivo hvorecer la rápida entnda v prestación de los servicios, v a la vez

incentivar a la inversión en infraestructura de los ent¡antes" (Pá9. 78)

5.2.4 Documento soporte del proyecto de revisión de cargos de acceso de las redes móviles -

2014ts:

En este documento, la Comisión reitera que la finalidad principal pretendida con la definición regulatoria de las
condiciones para el acceso y uso del RAN, se fundó, entre otras, en la necesidad de proveer incentivos para

vigorizar la competencia y promover el bienestar social de los usuarios:

'Nicionalmente, es pe

definición regulatoria de las condiciones para el acceso v uso del RAN. Esta se fundó, entre
otras, en la necesidad de proveer incentivos para vigorizar la competencia v promover el
óienesúarsocial de los usuarios.

Así, uno de los efectos esperados de esta definición, como se expuso en la respuesta a comentarios
de la propuesta regulatoria que acompañó la expedición de la Resolución CRC 4112 de 2013, es
promover un entorno que facilite la entrada de un mavor número de prestadores o aqentes en
el mercado de servicios de telecomunicaciones. acción con la cual los usuanbs po drán beneficiarse
de más y mejores ofedas.

Este tipo de medidas en las que se garantiza e/ acceso a la instalación esencial de roaming o se
impone el acceso a terceros no es ertraña ni aislada. Existen experiencias internacionales de
autoridades regulatorias de telecomunicaciones que han tenido en cuenta el roaming nacional para
promover la competencia en selvlcios de comunicaciones en ofros países. Así por eiemplo, la
autoridad francesa (Autorité de la Concunencel. de acuerdo con las directrices de la Comisión
Europea en materia de competencia. precisó que los acuerdos de roaming nacional son útiles
para mitiaar el efecto de las barrens de entrada oara nuevos competidores, esoecialmente lx
o0eradores de redes móviles oue por la naturaleza del mercado de las telecomunicaciones
requieren de un tiempo mavor para desplegar por completo su propia red. Es así como en Francia
se celebraron acuerdos de itinerancia en la red 3G de un establecido (Orange) y un nuevo proveedor
(Free) que permitieron elingreso de esfe (ltimo almercadoT.

Por su pafte, la Comisión Europea en pronunciamiento sobre el acuerdo marco entre los
ope?doles. T- Mobile v OZ antes VIAG en Alemania, precisó la imoortancia dei roamino
nacional d?stacando que la fisura permitirá una mavor densidad de red, mieiorará ta
competencia entre las oartes involucradas v con los terceros. En ese sentido, son /os usuar'os
quienes se benefician alfinal, pues tienen nuevas ofertas con contenidos d/erenfes gue /es permiten
orientar su preferencia hacia la más atrac,tiva.

Si bien la instalación esencial de Roaming Automático Nacional está asociada con la eliminación de
laf ?aneirys a la entrada de nuevos agentes, la oromoción de la comoetencia v de la inversión
el d?spliesue de las redes v una mavor cobertura de todos los proveedoies, es imryftante
resaltar que no es una frgura de uso exclusivo para los entrantes De hecho, enit documento de
respuesfas a comentarios que acompañó la expedición de la Resolución CRC 4112 de 2013 se indicó
que:

4)" Revisión de cargos de acceso de las redes móviles15 CRC
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'(..) En efeclo, esta iniciativa tiene como eje central la promoción de competencia e incentivo a la
inversión en un contexto dinámico, a través de la definición de reglas claras para que los proveedores

de redes y serulcios móviles puedan hacer uso de recursos de una red móvil establecida bajo la figura
del roaming en el ámbito nacional (..)'

(.)

En esfe sentido, puede ertraarce gue una instalación esencial (como el RAN) sólo deja de serlo cuando
su susfifucón técnica y económica así lo determinen, y es por esta razón oue la oblisación de
otorgar acceso al Roaminq Automático Nacional desaparece cuando el proveedor va cuenta
con infraestucfrira oropia v la cobeñura necesaria pan orestar sus seruicios de voz. datos o
sffs.

Si bien la oblisación de proveer el acceso al RAN no está actualmente sometida a olazo, si está
sometida a condición. ello dado oue dicha obligación cesa oara el ooerador de la red visitada
en la medida en oue el proveedor solicitante cuente con la cobertura para prestar directamente
los servicios a sus usuarios, tal como lo establece la Resolución CRC 4112 de 2013. De esfa
forma, la regulación no persigue que la prestación del RAN sea de carácter peroetuo para los
nuevos entrantes. lncluso, dicha resolución impone alproveedor de la red de origen la obligación de
informar al menos unavez cadatrimestre al proveedor de la red visitada sobre /as zonas en donde no
requiere hacer más uso de esta instalación esencial.' (Pá9.22-23)

'Adicionalmente, respecto de la solicitud de TIGO de que el plazo de cinco años sea contado desde ta
expediciÓn de la medida, no se considera apropiado acoger dicha solicitud dado oue la regulación en
materia de RAN está orienhda a promover las condiciones de competencia derivadas de la
entnda de nuevos competidores v no simplemente el uso del RAN. Es por esfo que tampoco se
consideran puntos de inicio como elprimer acuerdo de RAN o elinicio de la operación comercialque
pueden posfergarse o ser acomúados estratégicamente por el proveedor beneficiario para
aprovechar al máximo la nedida. Cabe anotar oue esta temooralidad introduce un incentivo a que
los nuevos proveedores desolieguen sus redes con rapidez

Lo anterior no constituye el acogimiento expreso de los argumenfos presenfados porlos oposrfores de
la medida, sino que se ha considerado que la medida de temporalidad es suficiente bajo tas
condiciones acluales obseruadas por la Comisión en el mercado paratanto, promover la competencia,
como incentivar la inversión'. (pá9. 48)

En este mismo documento, la CRC define que "puede ertraerse que una instatación esencial (como el RAN)
sÓlo deia de serfo cuando su susfÍucón técnica y económica así lo determinen, y es por esta razón que la
obligación de otorgar acceso al Roaming Automático Nacional desaparece cuando el proveedor ya cuenta con
infraestructura propia y la cobe¡fura necesaria para prestar sus seryrblos de voz, dafos o SMS'.

Visto lo anterior, no existe sustento para que la CRC en este nuevo proyecto cambie, sin justificación o análisis,
la finalidad del RAN, máxime si no se presenta un análisis que evalue el impacto que esta decisión puede tener
sobre el despliegue de infraestructura por parte de los operadores entrantes y de los establecidos, riesgos
advertidos por el propio regulador desde el 2012, lgual consideración se extiende a la propuesta de perpetuar
el RAN ya que por las mismas razones se favorecen las conductas parasitarias de los operadores que no
querrán desplegar infraestructura, y el RAN mantendrá su condición de no sustitución técnica.

En virtud de lo anterior se pueden abstraer los conceptos principales de la finalidad del RAN, de acuerdo con
la posición de la CRC en elpasado:
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o lncentivar la inversión en infraestructura

o Vigorizar la competencia por medio de la entrada de un mayor número de PRST

o Promoción de la competencia y la inversiÓn

o DespliEue rápido y eficaz de redes

. Mayor cobertura
o Mitigar el efecto de las barreras de entrada

o Promover el bienestar social de los usuarios

o La regulación no persigue que la prestación del RAN sea de carácter perpetuo

o Temporalidad

De lo anterior, surgen las siguientes inquietudes que no fueron abordadas en el documento soporte ni en la

propuesta regulatoria:

¿Para la CRC que se entiende por "incrementar la eficiencia en el despliegue de infraestructura en

zonas de diftcit acceso o remotas"?, si bajo los principios establecidos por esta entidad en el pasado

uno de los objetivos del RAN era incentivar la inversión en el despliegue de infraestructura por parte

de todos los operadores.

¿Con la propuesta rEulatoria, está buscando la Comisión que sólo se explote la red del operador con

mayor cobertura?

¿Ha evaluado la CRC que bajo la propuesta en comento los otros proveedores asignatarios de

espectro usarán de forma permanente el RAN a precio regulado y sin ningún condicionamiento, sub

utilizando el espectro asignado, introduciendo un desincentivo a la inversión en redes para la

prestación de servicios móviles y el estancamiento en el desarrollo del sector de telecomunicaciones?

La CRC pretende justificar el planteamiento de'eficiencia"en el "amplio" despliegue de infraestructura realizado

por los PRSTMs. Al respecto, es necesario reiterar como se demuestra en la sección 9, que ha sido COMCEL

quien ha mantenido un compromiso sostenido de despliegue de infraestructura. Puntualmente, en el caso de

infraestructura de 4G, las inversiones de COMCEL obedecen tanto a consideraciones comerciales como a las

obligaciones de cobertura impuestas en la subasta de 4G de 2013, por lo tanto el'amplio desp/regue'citado

por la CRC se debe mayoritariamente al compromiso de inversión de COMCEL, Realizada esta aclaración, la

propuesta regulatoria se traduce en un castigo al compromiso de inversión de COMCEL, obligándolo a compartir

su red desplegada tanto con operadores entrantes como establecidos, a unos precios alejados del mercado

que no permiten recuperar la inversión y con condiciones de temporalidad desfavorables.

¿Cuáles elanálisis que sustenta la conclusión de la CRC según la cual procedería el RAN en "(...)

zonas donde esta situación sea recomendable, se deben considerar aquellos sitios donde só/o se fiene

infraestructura de uno o dos operadores (..)'?

a

a

a

a ¿ParalaCRC la no"duplicidad de redes", incentiva la competencia y promueve la'inversión eficiente'?

Cómo se armoniza esta conclusión con la decisión del Estado de otorgar espectro a más de cinm

Proveedores de Redes y Servicios para prestar servicios móviles terrestres, con las conespondientes

obligaciones de despliegue de sus redes para la explotación del espectro asignado?

a
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a ¿Ha evaluado la CRC la implicación de esta medida en despliegues fufuros de infraestructura donde

no exista ningún operador o exista solo uno?

De otra parte, el Ecosistema digital estructurado en el Plan Vive Digital 2014-2018, contempla en el eje

estratégico "lnfraestructura", la iniciativa de "Facilitación del despliegue de infraestructura de

telecomunicaclones", la cual tiene como objetivo encontrar mecanismos a través de política pública y/o

reglamentación que permitan desplegar infraestructura de telecomunicaciones en redes urbanas,
regional o nacionana, objetivo que está en cabeza de la CRC, por lo que la posición de la CRC de evitar la
..d!.pü@.,sinjustificaciÓnalgunaydesincentivandoeldesplieguedeinfraestructura,vaen

contravía del objetivo del Plan Vive Digital de buscar el despliegue de infraestructura tanto en zonas urbana

como regionales.

Finalmente, la propuesta regulatoria omite mencionar que en la actualidad existen acuerdos de RAN vigentes

y activos entre los operadores establecidos y entre estos y los operadores entrantes, resultando injustificada la

medida de intervenir el mercado y regular tarifas. Está plenamente demostrado que en virtud de la Resolución

449 de 20'13 expedida por el Ministerio de TlC17, entre operadores establecidos se han suscrito contratos de

RAN llegando a un acuerdo en el precio del suministro del RAN. Estos acuerdos se vienen ejecutando,

resolviéndose las necesidades de cobertura existentes sin que a la fecha exista conflicto alguno ante la CRC.

Esta es evidencia suficiente de la improcedencia de intervenir y regular tarifas entre operadores establecidos y

mucho menos de cambiar el objetivo del RAN promoviendo conductas parasitarias por parte de los operadores
establecidos.

La nueva finalidad del RAN descrita como la "eficiencia' en el despliegue de la infraestructuna evitando la
'duplicidad", desnatunaliza esta henamienta, migrando de una solución de complemento temponlde cobertuna

a soluciÓn permanente, ocasiona efectos negaüvos pana el sector TIC desincenüvando el uso eficiente del
espectro, la inversión y el despliegue de red tanto par:a operadores entrantes como operadores establecidos y
¡educiendo la presión competrliva en lugar de incrementarla.

Esta situacion se acentua con la definición de precios regulados alejados del vator de mercado, balo una
tendencia decreciente qrc promueve conductias parasitarias donde un PRO preferirá siempre utilizar el RÁ$rl y
no incunir en los costos del despliegue de su propia red. En conclusión, la propuesta regulatoria afedaÉ el la
competencia y el desanollo del sector, desincentivando la inversión y el despliegue de lnfrmstructura y
generando una ¡Érdida de bienestar para el consumidor.

16 http://www.mintic. gov.co/portal/vivedigital/61 Zw3-propertyvalue-650. html
17 ResoluciÓn'Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para otorgar permisos para el uso de hasta 22SMHzde
espectro radioeléctrico en las bandas de 1.850 MHz a 1.990 MHz, 1.710 MHz a 1.755 MHz pareada con 2.110MHza 2.155 MHz y 2.500
MHz a 2.690 MHz para la operación y prestación del servicio móvil terrestre"
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6. lncongruencia de los lnstrumentos Regulatorios RAN y Otry

6.1 Gondiciones Teódcas - Escalera de la lnvesión

Cave(2006)lsaseguraquelaregulacióndebegeneraruna,
por lo que la meta de promover competencia e inversión en infraestructura e innovación puede ser alcanzable

a través de la provisión de acceso para los operadores, siempre y cuando los mismos están diseñados para

incentivar al operador a 'escalar la escalera de la inversión", que se ilustra como el incremento paulatino de

infraestructura, partiendo de los elementos de red más fácilmente replicables y "escalando'la inversiÓn hacia

elementos cada vez meno6 replicables (Ver llustración 1)1e:

llustración 1. Escalera de la lnversión

A. Competencia en infraestrucfuras y entre plataformas
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Fuente: López (2009)

18 Cave, Martin (2006). Encouraging infasüucture compeüüon üa the ladder of investnent. Telecommunicaüons Policy 30 (2006) 223-
237.
1e López, Angel Luis (2090), Competencia y Regulación en los Mercados Españoles de las Telecomunicaciones
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El primer nivel de la escalera, es el de la competencia en servicios donde un operador emplea toda la

infraestructura deloperador establecido, ofreciendo el mismo servicio (Operador MÓvil Virtual puro). El segundo

nivel, hace referencia al denominado Acceso a Bitstream (acceso a capacidad de la red), en el cual, el operador

entrante aparte de la última milla, puede utilizar del operador establecido la conexiÓn al usuario final. En este

punto, el operador entrante establece un primer nivel de inversión en infraestructura, que se incrementa a

medida que se sube un peldaño en la escalera. El último nivel, es cuando el operador entrante desarrolla su

propia infraestructura. Subir cada nivel de la escalera requiere un mavor esfuezo en la inversiÓn en

infraestructura oero a su vez permite ofrecer servicios de mavor velocidad v calidad. v por tanto facilita las

posibilidades de diferenciación con resoecto al oroducto del operador establecido.

Uno de los principios económicos para el desarrollo de la escalera es que los precios de acceso generen

incentivos a las empresas a subir en ella2o. Así, el regulador debe tratar de asegurar los precios de una manera

coherente, permitiendo que una vez un operador ha alcanzado un tamaño determinado, le resulte

económicamente necesario acceder al siguiente peldaño en la escalera de inversión. En este sentido, los

precios fijados para los niveles inferiores de la cadena de valor deben ser diseñados para dar incentivos a los

operadores a subir la escalera, incluso antes de haber alcanzado este tamaño.

La 0CDE21 ha señalado que existe un entendimiento generalizado de que la competencia basada en

infraestructura proporciona el nivel más sostenible y eficaz de competencia en el mercado de las

comunicaciones. Por lo que debe analizase como la compartición bajo el principio de no discriminación

contribuye en la reducción de las barreras de entrada y favorece la competencia, pero debe definirse de

manera tal que no menoscabe los incentivos para la inversión en infraestructura.

6.2 ElCaso Colombiano

Actualmente en Colombia se pueden identificar tres instrumentos regulatorios cuya finalidad es la de promover

un entorno que facilite la entrada de un mayor número de prestadores en el mercado de servicios de

telecomunicaciones y promueva la competencia: (i) Compartición de infraestructura pasiva (ii) Roaming

Automatico Nacional y (iii) Operadores Móviles Virtuales.

La compartición de infraestructura pasiva en Colombia está regulada en términos de co-ubicación, postes,

ductos, torres e infraestructura del sector eléctrico; así mismo, en materia de infraestructura activa, existe hoy

en día regulación asociada a OMVs y Roaming Nacionalz.

Con los dos primeros instrumentos el Estado garantiza el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para

la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios, el tercer instrumento facilita la entrada de nuevos

operadores cuidando mantener los incentivos de inversión en infraestructura por parte de estos. No obstante,

con la nueva posición de la CRC de "hacer eficiente la inversión en nueva infraestructura, evitando los

desp/iegues redundantes donde no se hace necesario' y con la tendencia decreciente de los valores de

remuneración del RAN, se desestimula la inversión en despliegue de red por parte de los entrantes, quienes

20 VPN reventa < VPN Bitstream < VPN Bucle < VPN acceso directo. (Valor Presente Neto)
21 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Convergence and Next Generation Networks, Ministerial
Background Report DSTI/ICCP/CISP(2007)ZFINAL (Paris: OECD, 2008).
2 Regulación de compartición de infraestructura pasiva: Resolución CRT 2014 de 2008 (en el caso de postes y ductos) en tanto que lo
relativo a instalaciones esenciales de coubicación e infraestructura están contempladas en la Resolución CRCv3101 de 201 1.
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preferirán no construir una red propia sino utilizar el RAN para soportar sus servicios, lo que finalmente los

convertirá en un OMV (con espectro) al prestar sus servicios en la red de otro operador por un tiempo indefinido

sin obligaciones de infraestructura.

De los últimos proyectos regulatorios publicados por la CRC sobre OMV y F{AN, no es claro cómo se integran

estos instrumentos regulatorios, con el objetivo de generar escenarios que promuevan la inversión y despliegue

de infraestructura. Si un PRO no está obligado a desplegar su propia red y las condiciones de precio de acceso

para los OMV son más favorables que los valores de remuneración del RAN, la CRC finalmente está

promoviendo condiciones de comercialización de los servicios y no está incentivando el despliegue de

infraestructura. Adicionalmente, el regulador estaría propiciando un uso ineficiente del espectro al privilegiar

condiciones de comercialización de servicios en contra del despliegue de infraestructura propia.

Analizado el documento soporte en comento, se concluye que siendo ETB y AVANTEL ambos operadores

entrantes; han tomado decisiones diferentes frente a la prestación del servicio móvil tenestre; el primero de

ellos, ETB, decidió que para atender el servicio 2Gl3G se constituía como un OMV y en la actualidad tiene

acuerdo con TIGO para ese fin y, para la prestación del servicio 4G ha ido estableciendo su infraestructura con

TIGO operador con el cual se les fue asignado espectro 4G, es decir, ETB siendo operador entrante no ha

optado por el uso de RAN.

Por su parte, AVANTEL ha solicitado RAN a los tres operadores móviles establecidos (COMCEL, Tigo

y Movistar) y a la fecha, al menos en el caso de COMCEL, ha seguido utilizando toda la red de este operador
pese a que ya debía contar con infraestructura propia en la red 4G. La Comisión ha convalidado el proceder

de este operador indicando que todavía no es posible para AVANTEL soportar con la red instalada los servicios

de voz, SMS y datos a todos sus usuarios. Esta situación debe ser revisada por la CRC para evitar una conducta
parasitaria que se perpetuaría hasta tanto las tecnologías 2G y 3G sean obsoletas. En este sentido se debe

revisar la procedencia de permitir el RAN para la comercialización de servicios que el PRO no soporta con su
propia red.

Esta conducta permisiva del Estado frente al operadorAVANTEL, está ocasionando un desequilibrio regulatorio

al imponer mayores cargas que aquellas conocidas por lo operadores establecidos que participaron en la
subasta de espectro 4G; pues pese a que se determinó que la temporalidad del RAN estaba atada al

compromiso de construcción de infraestructura propia del operador entrante, pasados más de tres años, los

operadores establecidos siguen prestando RAN a AVANTEL en todo el territorio nacional porque la CRC vía

actuación particular ha modificado lo establecido por el Gobiemo y, sin sustento legal, ha llevado a que la

prestación del RAN sea atemporal, condición que pretende perpetuar con el actual proyecto.

El regulador debe entender que un operador establecido que decide participar en un proceso competitivo bajo

unas condiciones públicas definidas, no puede soportar el cambio arbikario e injustificado del modelo de

concurrencia, asumiendo cargas adicionales que no fueron conocidas al momento de la adjudicación. Este

cambio arbitrario además de acentuar la inseguridad jurídica existente en el sector resultaría en un agravio y

una vulneración injustificada de los derechos de COMCEL.

Así las cosas, con la nueva la finalidad del RAN según los planteamientos de CRC, se está generando incentivos
perversos para que los operadores entrantes se enfoquen en el primer escalón de la escalera de inversión,
solamente en la comercialización de los servicios, desconociendo así los principios de la Ley 1341 de
despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios,
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y de libre competencia, donde es deber del Estado propiciar escenarios de libre y leal competencia que
incentiven la inversión actual y futura en el sector de las TlC.

De otra parte, podría existir el riesgo de uso ineficiente del recurso escaso (espectro) asignado a los pRO (que
se apoyará mayormente en el RAN) y una alta carga de utilización de este recurso asignado a los pRV, Esta
conclusión debe ser analizada por el regulador en la propuesta comentada, pues se traduce en un uso
ineficiente de un bien público, propiciada por la propia regulación.

Adicionalmente, el efecto podría estar más acentuado en algunas zonas del país, es decir, escenarios/zonas
en los que todas las porciones de espectro posibles están asignadas a diferentes operadores de redes móviles,
pero solo las porciones de espectro asignadas a los PRV se utilizan, y en algunos casos por encima de la carga
óptima. Este desbalance e ineficiencia en el uso de un recurso público tan importante en las comunicaciones
mÓviles como es el espectro puede impactar negativamente la calidad, la experiencia y el bienestar de los
usuarios en general.

Asimismo, resulta conveniente señalar que la propuesta de RAN genera una contradicción entre capacidad y
espectro, al imponer obligaciones de mayor carga de tráfico en la red visitada, lo cual sin una cantidad adecuada
de espectro generará una saturación, minimizando así los niveles de calidad, afectando al usuario final con
servicios deficientes, hecho que claramente contraría lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009.

En el documento respuestas del proyecto regulatorio "Condiciones para el despliegue de tnfraestructura para
e/ acceso a lntemet a través de redes inalámbricas - Roaming Nacionaf'de 2013, la Comisión señaló el riesgo
del RAN como incentivo de comercialización y el usufructo del espectro:

"En cuanto a la obseruación y datos aportados por diferentes empresas de la existencia de
planes a usuarios con tarifas más bajas que laspropuesfas por vaias ernpresas, si bien es
un hecho ampliamente conocido y analizado, no se esfima que puedaseresfe elfundamento
de la regulación orientada a cosfos eficientes. Las consideraclones principates a tener en
cuenta al respecto se exponen a continuación:

1. Si un Proveedor entante accede a espectro. v por ende debe estar dispuesto a
invettir en desplique de ¡ed, no tendña incentivos a hacerlo s¡ los precios
mavoristas que percibe son menores a los minoñstas. En efecto, en esfe esquema,
el apofte de valor que estaría haciendo el entrante al mercado nacionalcasi se reduciría
a la parte de amercialización, lo cual pondría al entrante en una catidad simitar a ta de
un operador mÓvil viftual y por ende no es lóqico oue el Estado le entreque el
usufructo del valioso v limitado espect¡o ndioelécttico baio este escenario." (pá$
7e)

6'3 Experiencias internacionales - Desarrollo de infraestructura

Dentro de las experiencias internacionales paralamasificación de lnternet, contempladas en el plan Vive Digital
2014-201823, se identificaron dos modelos para el desarrollo de la infraestructura de banda ancha:

za http//www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/6,lZw3-propertyvalue6S0.html
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a

"El subsidio a incumbentes con acceso abierto para imolementar redes en áreas donde los casos

de neoocios no son ylables. Esfe modelo ha sido implementado en varios países, incluyendo, por

ejemplo, Malasia.

El subsidio a terceros con apertura de acceso para oenerar competencia entre ooeradores por la

oferta de servicio. A manera de ejemplo, este modelo fue desarrollado en Australia.

El primer modelo consiste en que el gobierno subsidle el despliegue de infraestructura para llegar a aquellas

zonas donde el proveedor no considera que habrá un retorno justificable a su inversión. Estas zonas pueden

ser de poca población, de bajo ingreso económico o donde se espera una baja penetración de serulclos de

telecomunicaciones.Si el operador de I

una zona así, el oobierno puede subsidiar pañe o toda la inversión en infraestructura para lleoar con

seruicios a ésk ooblación. A cambio del subsidio del oobierno, se requiere que el operador le preste

seruicio a todo aquel que lo requiera a través de su infnestructura, incluvendo otros operadores. v
que lo haoa a precios competitivos" (NSFT)

El segundo modelo conslsfe en que el gobierno construya o subsldie la construcción de la red de fibra óptica,

pero limitándose a /os componentes paslvos de la red. Luego, se ofrece esta infraestructura pasiva a los

operadores para que sobre ella instalen /os equrpos activos y provean /os seMcios de telecomunicaciones.

Los operadores son múltiples y compiten entre sí a nivel de seruicio sobre la misma infraestructura subsidrada

por el gobierno".

Asimismo, de estas experiencias internacionales, el MinTlC identifico los factores de éxito y los riesgos los

planes para la masificación de lnternet, enfocados en el despliegue de infraestructura. Los principales factores

de éxito identificados son:

"Visión País. Es necesario integrar dentro de la visión del país oue tiene el gobiemo v la
industria orivada. la promoción al desplieoue de infraestructura, ya sea de fibra óptica o

inalámbrica, como uno de los componenfes esencr,a/es para llegar alpaís deseado en unos años.

Este desplieque debe estar acorde con la estructura oarticular de la industria del país v las
posiciones de las partes interesadas hobiemo, operadores e industrial.

a

a Despliegue de lnfraestructura. Definir claramente /as acclones a seguir para aumentar la

cobertura de /as redes de fibra óptica e inalámbricas en el país, asegurando la pafticipación de /os

operadores."

Y dentro de los riesgos identificados se encuentra el de contar con un "Marco Regulatorio Poco Atractivo para

la lnversión. Un marco regulatorio complejo, poco atractivo para la inversión o diftcil de aplicar puede

desincentivar a /os entes privados o al Gobiemo de hacer las inversiones requeridas para el desarrollo de la
infraestructura'i Este riesgo se hace latente en el sector con la propuesta regulatoria en discusión que como se

ha expuesto contiene múltiples elementos que desincentivan la lnversión.

Con la proprcsta rcgulatoia de RAN, la Combión está generando incentivos para que los PRO se enfoquen
en la cornercialización de servicios, menoscabando los incenüvos para ascender en la escab¡a de inversión

hmta llegar al desplQ¡ue de inftaestruc{ura propia. Esta propuesta tamblen se haduce en el rco ineficbnb del
recurso publico'espedro'que será sub utilizado porel PRO y sobre utilizado porel PRV. §ualmente, la nueva
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7 La CRC extiende el límite de tiempo para el uso del RAN generando condiciones parasitarias

7.1 Posición de Organismos lnternacionales

La UIT (2008) señala que la compartición de infraestructura activa, (Roaming Nacional) implica divensos riesgos
en materia de competencia; sin embargo, se recomienda restringirla a zonas remotas y rurales de difícil acceso.
Se recomienda permitir, si acaso, la compartición de infraestructura activa solamente por un tiempo limitado
con el objetivo final de contar con múltiples operadores de redes.24

Asimismo, la OCDE en su informe sobre el sector de telecomunicaciones en Colombia de2014indico que:

'Dado que /os cosfos de desplegar infraestructura móvit son signiftcativamente inferiores a /os de /as
redes de acceso flfas, es contraproducente imponer una obligación de roaming nacional sin una
cláusula de extinción Esfas regulaciones ayudan a los entranfes a desp/egar sus redes más
rápidamente y a competir con operadores ya estabtecidos; ta obliqación de
definido constituiría un qrave oeriuicio para esos incenüvos. por to tanto, ta éRC debe inctuir
una cláusula de ertinción para qarantizar las oblioaciones de roamino nacional solo
Dermanezcan viaentes dunnte un periodo razonable buatro a seis añosl. Esfo esfá en
consonancia con la opiniÓn de la autoridad de ta competencia francesa (mazo de 2013), que
recomienda que el contrato firmado entre el incumbente (Orange) y el entrante (Free) no se prolongue
más allá de su duración actual (hasta 2018); considera que lo contrario conllevaría grandes rlesgos
para la competencia en infraestructura'(pá9.80) (NSFT)

7.2 La CRC pretende modificar Ias condiciones de temporalidad sin argumentos validos

La CRC propone una senda para la remuneración del RAN entre los establecidos, pero en ningún momento la
ComisiÓn presenta la justificación del rango de tiempo planteado en la senda. para COMCEL, el plazo de 6
años propuesto en la senda carece de fundamento en un sector tan dinámico.

O7-ene-22
13.08

En el caso de los operadores entrantes, según el proyecto regulatorio, la senda en referencia aplicará,
culminado el periodo de cinco años de la asignación del permiso para uso y explotación del espectro. Así las
cosas, si se contabiliza el tiempo desde la implementación del RAN en Colombia - Resolución 4112 de 2012-
y la finalizaciÓn de la senda propuesta, el RAN contaría con un tiempo de más de 10 años, sin que la CRC
justifique la extensión de dicho plazo, lo que finalmente genera condiciones parasitarias, desincentivando la
inversión en el despliegue de infraestructura.

Estas conductas parasitarias fueron alertadas por la Superintendencia de lndustria y Comercio al analizar el
proyecto regulatorio para frjar las condiciones generales del Roaming Automático Nacional publicado por la
CRC en e|201225:

2a UlT. Tendencias en las Reformas de Telecomunicaciones 200g p.35.
25 Concepto de abogacía de la competencia superintendencia de lndustria y comercio - slc radicado 13.14040-2-ode fecha 2013-02-
06- Proyecto de resoluciÓn 'Por la cual se esfaó/ecen /as co ndiciones geneiates para la provisión de la instatación esencial de Roaming
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Remuneración t O7 -ene- I Z O7-ene-78 O7-ene-79 O7-ene-2o O7-ene-27
Voz (min) 30.08 26.68 23.28 19.88 16.48



'Sin embargo, el modelo de provisión de instalación de Roaming Automático Nacional mencionado en
el proyecto de resolución debe refozar las condiciones necesarlas para que no afecte de manera
negativa la calidad en la provisión de /os servlcio s para ningún tipo de usuario y garantice la eficiencia
en la utilización del espectro. En pa¡ticular. el hecho de oue no se establezca un término de
duración definido para la utilización del servicio de Roamins en al menos las princioales
cabeceras municipales por pa¡te del proveedor de la red visitante. oodría inducir a que se
desestimule la inversión en infraestructura por pañe de estos operadores en algunas regiones."
(NSFT)

Frente al cuestionamiento de la SlC, la Comisión expresó que "es de tener en cuenta que si blen /as obligaciones
de cobertura de /as redes de los Proveedores de Redes y Seruiclos de Telecomunicaciones Movites (?RSTM)
no son facuftad de la CRC, esa preocupación queda subsanada toda vez que el Ministerio de TIC en su
propuesta de asignaciÓn de nuevos permrcos de espectro radioeléctrico define efectivamente obligaciones
explícitas de cobeftura con red propia en las principales cabeceras municipales delpaísza' bág. 20)

En el documento de soporte del proyecto de revisión de los cargos de acceso en las redes móviles de 201427,
la Comisión indicó que las condiciones mayoristas deben ser una condición temporal:

'L,Bstarqos de acc6o v las con
temporal v no permanente del mercado. Dicho proceso debe tener un tiempo ftjo para su desmonte
ya que el prolongado aliciente en un período de tiempo prolongado generaría incentivos para no
innovar los procesos y operar de manera ineficiente, en detrimento det bienestar del consumidor y en
contravía de las motivaciones iniciales de favorecer a /os agenfes del mercado"(NSF[ Pág. 31)

En la Resolución 4660 de2014,la CRC estableció que el plazo para los operadores entrantes no podía ser
mayor a cinco años:

'Que en e/ caso de /os nuevos entrantes, mediante la Resotución CRC 4112 de 2013 consideró
conveniente esta Comisión establecer un valor objetivo de remuneración det Roaming Automático
Nacional, teniendo en cuenta que esta instalación esencra/ es una herramienta para mitigar las baneras
de entrada al mercado. Sin embargo, con fundamento en los comentarios del sector así como los
comentarios que sobre dicha medida han hecho la Superintendencia de lndustria y Comercioe, y h
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a, dicha medida debe estar orieniada
a costos eficiente v suieta a un oeñodo no mavor a cinco 6l años. considerando incentiios al
desplieque v cobertura de las redes' NSFTI

Finalmente, en el documento de respuestas del proyecto revisión de los cargos de acceso en las redes móviles
de20142a, h CRC manifestó que revisaría las condiciones pasados los cinco años que aplica a los entrantes,
por lo que extraña que sin haberse cumplido este plazo la CRC esté proponiendo ajustar las condiciones de
temporalidad tanto para los entrantes como para los establecidos:

"Por otra Darte, en relación con la propuesta de COMCEL de que el criterio de costos medios
seí, aauel que se establezca previa o posteriormente a la instancia de conflicto, esta Comisión
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considen oue el desanollo del mercado v las relaciones de nqociación ente orooietatios v
beneficiaños del RAN deteminará la n*esidad de reqular el orecio de la facilidad vencido el
término de cinco años al que hace ¡eferenc:E la reoulaci6n." (Pá9. 48) (NSFT)
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8, La CRG no analiza Ia procedencia del RAN para servicios que el PRO no ofrece en su red.

En este punto debemos reiterar que AVANTEL tiene el compromiso de desplegar una red de 4G, pero dentro

de su oferta incluye servicios de voz y SMS soportados en tecnologías 2G y 3G para los cuales no cuenta con

red de origen ni se conocen avances en el despliegue de tecnologías para ofrecerlos soportados sobre 4G.

Esta situación es aún más preocupante si se considera que AVANTEL tiene asignado espectro en la banda de

850 MHz que sub-utiliza paru ofrecer servicios de trunking, tecnología en declive que no tiene evolución

tecnológica.

Para el caso particular de AVANTEL, se registra un volumen creciente de tráfico cursado a través de la
instalación de RAN (figuras 21 a23 del documento soporte) pero no se reporta un incremento en inversión de

infraestructura o innovación que corrobore la tesis citada, lo cual podría implicar en cambio, que el pago de la
instalación esencial al valor establecido en la Resolución 4112,|e representa al PRO un esquema cómodo, con

una baja inversión, sin que el PRO tenga incentivo alguno a desplegar una red propia y prefiera mantener su

condición de OMV, que sub utiliza el espectro asignado y se beneficia de una tarifa de acceso regulada.

El anterior ejemplo sirve para evidenciar que la regulación actual de RAN no es adecuada a la obtención del

objetivo de incentivo de la competencia y la inversión en el despliegue de infraestructura; por el contrario, las

condiciones actuales de prestación del RAN están perpetuando una conducta parasitaria que no contribuye al

desarrollo del mercado ni al bienestar del consumidor, en tanto para los operadores entrantes al mercado móvil

resulta mejor utilizar indefinidamente esta facilidad a una tarifa regulada que desplEar infraestructura propia

que les permita prestar todos los servicios que ofrecen al usuario

Es evidente, que la situación actual de AVANTEL de continuar apoyándose en la red de COMCEL en todo el

tenitorio nacional, para revender servicios de voz y SMS que no ofrece directamente, no logra el equilibrio
pretendido por la regulación entre el complemento temporal de cobertura y el incentivo a la inversión y

actualización tecnológica de redes, teniendo en cuenta que AVANTEL accede a RAN para los servicios de voz
y SMS pero no cuenta con una red de origen para esos servicios ni existe evidencia de un plan para desplegar
la red para prestar esos servicios mn infraestructura propia.

La Federal Communication Commission a través de su documenlo "Reexamination of Roaming Obtigations of
CommercialMobile Radio Service Providers and Other Providers of Mobile Data Serylces', WT Docket No. 05-
265, del 7 de abril de 2011, concluyó que una solicitud de roaming automático es razonable, si (i) la red del
operador solicitante es tecnológicamente compatible con la red del operador ante quien se eleva la solicitud, (ii)

los proveedores pueden negociar los términos de sus acuerdos de RAN de forma individualizada, (iii) es
razonable que el proveedor de la red visitada condicione la efectividad del acuerdo de RAN a que et proveedor

solicitante del servicio ofrezca a sus propios usuarios los mismos servicios para los que solicita el
roaminq, lo cual incentiva el despliegue de nuevas redes y no la simple reventa de los servicios sobre la red

del PRST visitado, esto último considera la FCC que es un desincentivo a la inversión:

'48. Finalmente, decimos gue es comercialmente razonable para un proveedor condicionar la
efectividad de un acuerdo de roaming sobre la prestación por elproveedor solicitante delservicio de
datos mÓviles utilizando una generación de tecnología inalámbrica comparable a la tecnología en la
que el proveedor solicitante requiere roaming. Vemos, que aligual que con compatibitidad tecnológica,
esfo no significa que el proveedor solicitante deba tener exactamente la misma inteiaz aérea que el
proveedor de la red visitada.134 Más bien, esfo se centra es en capacidades, incluyendo fasas de
datos, de la generación de la tecnología inalámbrica móvilgue se utitiza para prestar serubios a /os
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suscrptores. Permitir que un proveedor de seruicios condicione ta eficacia de un acuerdo de roaming
en esta circunstancia Drooorciona ingentivos adicionales para oue el proveedor solicftanle
invierta en v actualice su red oara qfrlcer r* n ,r"ouoque el proveedlr solicibnte no solo haga reventa de tos
visi/ada.Esta limtt?ción, oreviene por eiemoto our roto hm
construido una red de 2G, prooorcionen a sus clieni

sus preocupaciones AT & T.135 Para evitar demoras rndeóldas en las negociaciones, aclaramos que
un proveedor de red visitada no puede 129 negarse a celebrar un acuerdo de roaming con un
proveedor que lo solicita, basándose en que el proveedor solicitante no presta el seruicio en el
momento de la solicitud de las negociaciones, Doro puede atdr la eficacia del acuerdo a que el
Droveedor soligltante ofrezca el seruicig subvacente a sus siicriotoreffiqenención de
tecnolooía ina!ámbrica comparabte a ta tecnotoqía en ta
incorporaciÓn de esfa limitación, como parte det ámbito de aplicac'tón de ta regla fu roaming de datos
es de rnferés público e importante para asegurar que las instalacionesesfén desp/e gadas,ávudando
a aliviar las greocupaciones sobre.pfQyeedores simplemente revendiendoTo, ,r*irir,s d,
daÚos móvfles soÓre oÚras redes.l36 Si brbn esfamos ae acuemo en que ns prweedores tienen
diferentes y muchos negoclos /egífrmos y razonestecnologicas para el despliegue desus serulcios en
algunos mercados y no en otros, 137 encontromos con que el exiqir , como mínimo , que el seruicio
subYacente sea ofrecido oor el proveedor solicitante con unÑ
inalámbrica comparable a tatecnoloqía en ta que se busca el ro;min¡lr¡Ñmeiorbatance
de poder solventar el roamina de datos mientas también fomeñ.
(NSFT).

En Colombia, el RAN está concebido como un complemento temporal para solucionar problemas de cobertura,
y se prevé que el solicitante vaya desmontando esta facilidad a medida que despliega su propia infraestructura.
Así lo estableció la CRC tanto en la Resolución CRC 41 12ts e,amoen el respectivo documento soporte3o:

'Por otro lado, en lo referente a la definición de un plazo de las obligaciones regulatorias según /o
expuesfo por la SIC y TV AZTECA, el mismo no resulta necesario por cuanto la instalación
esencill no tiene una definición de ptazos imptícita, entendiéndose a la vez oue el roamina
automático nacional deia de revestirse detal ctasificación en aoueltoÑ
tensa red prooia. Finalmente, respecto de la inquietud de /a S/C en cuanto la ¡6qiib'tl¡dad de
desestimular la inversiÓn en infraestructura en las principales caóeceras municipales, es de tener en
cuenta que sibien las obligaciones de cobertura de lasredes de los Proveedores de RedesySerublos
de Telecomunicaciones Móviles (PRSTM) no son facultad de ta CRC, esa preocupaóión queda
subsanada toda vez que 

?l Ministerio de TIC en su propuesta de asignación de nuevos permisos
de es.oecto ndioelécÍtico define efectivamente obtiqacione
propia en las orincioales cabeceras municipales del oaís.

()
CRC/ En relaciÓn con elcomentario de AVANTEL, es necesarlo aclarar que la propuesta regulatoria
no está en ningún momento desviftuando el concepto de instatación esencial, ya que por elóontario

aEl numeral el artículo4dela ResoluciónCRC 4112de2013 establecequelainstalacióndeRoamingAutomáticoNacional debeofrecerse para los servicios de voz, SMS y datos en aquellas áreas oeoorificas donde el solicitante no cuente con coberturapropia
to 

.'!ndi9!ones oara el Despliegue de lnfraestrucfura para el Acceso a lnternet a tnvés de redes lnalámbricas - Roaming Nacional., -páginas 20 y 21
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es claro que esta debe ser puesta a disposición temoonlmente mientas el oroveedor de la red de
oltgen desplieoa su prooia red en las zonas do n b,
obligaciones adquiñdas por el derecho al uso drl rtprA
que el,orov*dor desplieqa _qu red, el Roaminq nacional d
*encial en aquellas zonas donde va open. (NSFT)
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9. La CRC no analiza las condiciones de cobertura del RAN

A la fecha y pasados más de tres (3) años desde la asignación de espectro a AVANTEL y pese a que a
diciembre de 2015 ya contaba con cobertura 4G en al menos veinticinco (25) cabeceras municipales3l, este
operador sigue utilizando la red de COMCEL en todo el territorio para prestar todos los servicios de voz, SMS
y datos, como se desprende de las comunicaciones remitidas a COMCEL antes reseñadas, en las cuales
AVANTEL manifiesta que "...no hay zonas deltenitorio nacional donde Avantelno requiera más delacceso
y uso de RAN para /os serubios de Voz, SMS y Dafos (.. )"
En este contexto, reiteramos que la CRC debe revisar las condiciones de provisión del RAN como instalación
esencial, pues como se evidencia con la situación de AVANTEL, esta herramienta no ha cumplido la finalidad
de servir de complemento temporal para solucionar limitaciones de cobertura, convirtiéndose, por el contrario,
en una alternativa permanente que permite valerse de esta facilidad indefinidamente y con tarifa regulada,
desincentivando la competencia y la inversión en infraestructura,

Referente a la inconveniencia de la aplicación del RAN en el caso de PRST establecidos, es necesario reiterar
que Movistar y Tigo - Une son compañías multinacionales con escala suficiente para competir en cualquier
mercado32 y que las medidas regulatorias que piden en Colombia buscan evitar las ínversiones que deben
realizar en este mercado posiblemente para atender prioridades eskatégicas en otros mercados que les
resultan más relevantes.

SegÚn lo señala, el documento elaborado por FIDE Partners y presentado por Movistar en el proyecto de
"Revisión de los Servicios MÓviles", el despliegue conjunto de Movistar y Tigo ha sido menor que el despliegue
de COMCEL:

'De acuerdo con /os daúos de GSMA lntelligence, desde que se realizó /a subasfa en el 2013, Tiso v
Telefónica. traf;a,iando en forma coniunta en el desptieoue de la tecnoloqía AWS han b-rado
cubrir al 12.18% de la población. mientras que Comcel utitizando tecnotoqía *SOOMHZ con
mavores costos ha aDrovechado su red v sus recursos oara cubrir al 37.04% de la población.
Por otro lado, la información facilitada por Telefónica indica que aun cuando Claro tanzó su seruicio
LTE un año después de /os ofros dos operadores, ha logrado capturar el 48% det mercado. Esto pone
de manifiesto la gran diferencia entre la capacidad de /os fres operadores e ilustra ta diftcultad de
competir con el operador dominante'. (pág. 7g) (NSFT)

Resulta por lo menos sorprendente la manifestación de Movistar cuando argumenta que, a pesar de las
diferentes limitaciones, restricciones y obligaciones particulares que le fueron impuestas a CLARO en la subasta
de espectro de 4G, hoy en día CLARO ha sido el operador que más ha crecido en el mercado como resultado
de esa asignaciÓn de espectro, sin analizar y explicar la principal razón para ello, cual es que CLARO ha
cumplido las obligaciones asimétricas que le fueron impuestas y ha cumplido su compromiso de invertir en el

3r Comunicación Ministerio de Tecnologías de la lnformación y las Comunicaciones -Radicación 888734 del 26 de enero de 201632 Telefónica es líder en cinco pais.es de América Latina (Brasil, Chile, Nicaragua, Panamá y peru), América Móvil en cuatro (Argentina,
Ecuador, Colombia y México), y Millimm (Tigo), tiene liderazgo en cuatro paiies (El Salvad'or, Guátemala, Honduras y paraguay).
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despliegue de infraestructura a nivel nacional, incluso pese a las restricciones mencionadas. En 2016 CLARO
llegó a 374 municipios brindando servicios a más del s3% de los usuarios del país,

Al revisar los mapas de cobertura de las redes 2G, 3G y 4G de los tres principales operadores móviles en
Colombia en 2016, no cabe duda que Claro ha sido eljugador que ha tomado la decisión estratégica de crecer
sobre la base del despliegue de infraestructura de amplia cobertura a nivel nacional (Ver Anexo 1)

En este contexto, si bien en el proyecto de resolución se presenta la instalación esencial RAN como un derecho
de cualquier PRST, la CRC debe definir obligaciones de crecimiento para el PRO. Lo anterior haciendo alusión
a que en el documento soporte se menciona la experiencia de RAN a nivel mundial que cita casos como
Dinamarca o Nueva Zelanda, donde existen porcentajes mínimos de cobertura que un PRST debe cumplir para
acceder al RAN. De lo contrario, en vez de fomentar la inversión en nuevas tecnologías, con la aplicación de
bajas tarifas (incluso consideradas por debajo de costos) se incentiva una dependencia al RAN por parte del
PRST.

De otro lado, en varios apartes del documento soporte la CRC sostiene que la instalación esencial del RAN es
necesaria para incrementar la eficiencia en el despliegue de infraestructura en zonas de "dificilacceso o
remotas" y "en aquellos slfios donde por las condiciones geográficas o demográficas es necesano maximizar
el beneficio en térninos de cobeftura y resufta ineficiente desplegar varias redes móviles';no obstante, la
ComisiÓn no presenta un análisis detallado de los criterios o las zonas en el país que cumplan con esta
característica de difícil acceso, y en las cuales según los preceptos de la CRC deben ser las zonas donde el
PRO acceda al RAN.

Adicionalmente el regulador y la autoridad de vigilancia y mntrol deben validar como se cumplen los
compromisos de cobertura contenidos en los actos de adjudicación de espectro, para evitar despliegues
"simbólicos" donde el prestador obligado se limita a instalar cobertura mínima en alguna de las ciudades o
localidades obligatorias, apalancando la prestación de sus servicio en la infraestructura existente en dichos
lugares que se encuentra obligado a cubrir. Resultaria ilustrativo que el MinTic o la cRC adelantaran una
verificación de los despliegues de infraestructura propia con el fln de validar si el RAN realmente se está
utilizando como una instalaciÓn esencial o si por el contrario, se están evadiendo los compromisos de cobertura
prefiriendo la alternativa de comercializar servicios sobre otras redes a tarifa regulada,

Asimismo, COMCEL llama la atención a la Comisión respecto a las definiciones de las zonas de acceso de
RAN, deben estar en cabeza de esa entidad y definidas en la regulación, y no dejarla a la libre decisión del
PRO33:

'Esta opciÓn evita la duplicidad de redes en determinadas zonas, lo cual redunda en generar efrciencia
en términos de cosfos. Para la determinación de las zonas donde esta situación sea
recomendable. se deben considerar aquellos sitios donde sólo se tiene infraestructura de uno
o dos ooendores v evaluar oan cada uno de ellos la situación de cobeftura v disponii¡lidad de
recursos Dara los elenentos de red despleqados, con el fin de determinar las caoacidades
instaladas disponibles oara la prestación de servicios baio la nodatidad de RtAN, (NW 1p6g.
50)

(2016)'Documento Sopofte Revisión y Actualización de hndiciones RAN,
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En este contexto, la CRC debe cumplir con su función de establecer las condiciones en las cuales deben ser
utilizada la red - Numeral 5 An.22 de la Ley 1341 de 2009-, por lo que dicha entidad debe definir aquellas
zonas de difícil acceso o remotas, donde proceda el RAN y no dejarlo a la potestad del PRO, quien finalmente
tiene el incentivo perverso a definir según conveniencia estas zonas. Paraladefinición de estas zonas COMCEL
propone los siguientes criterios básicos:

o Condiciones limitadas de transporte v/o inqreso a la zona: Cuando se indican condiciones de
transporte, se hace referencia a aquellos sitios en los cuales no se tiene acceso vehicular por más de
500 metros de una via primaria o secundaria y requieren en parte el uso de un transporte diferente al
vehicular como: Fluvial, maritimo, aéreo, pedestre, semovientes (Mulas, caballos)

¡ Situaciones de fueza mavor: por ejemplo desastres naturales (derrumbes, inundaciones, etc.),
situaciones de orden público (paros, atentados, etc.) que impidan el normal tránsito por la vía terrestre
(vía primaria o secundaria).

o Acceso que deoenda de terceros aienos al operador: por ejemplo acceso a sitios militares, minas,
sedes de entidades públicas, entre otros.

o Sitios en los cuales no haya suministro de energía eléctrica y deba suplirse con auto generación.
o Criterio población de aquellas zonas con un mínimo de población

Es de notar que las condiciones de acceso a un sitio pueden cambiar a lo largo del tiempo

Reulta indispansab{e que la CRC adelante una srisión pqnrenorizda de bs esfr,rcrzos en inverskh que han
adelanhdo y estát efeduan& rctr¡alnrente bs distintc operadores participanbs en el nerca& de
comunireiones rÉviles en Colornbia, en a¡mplimiento de lre responsabil¡dedes legáes a su cargo, 6gmo
organisno reguldoencargdo de pomover la conrpetencia y la inverskin en d sedor, según lo ordenado en
la Ley 1341 de 20m. En esb sentid,o, es imperatirc que la Comisión defina: (i) Niveles mínirre de oberh¡ra
para solkÍhr RAN (i0 Cdterios y/o zuras que por sus condiriones sean srsceptit¡les de solbih¡d de accem a la
instalacih esencial del RAN
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.l0. Las condiciones de la remuneración de la instalación esenciat no reconocen la realidad de!
sector.

A continuaciÓn, presentamos los principales elementos que determinan la inconveniencia e incongruencias de
la propuesta remuneración de la instalación esencial del RAN, por lo que le solicitamos a la CRC una revisión
pormenorizada de las condiciones de remuneración planteadas:

l0.lCondiciones teóricas de la remuneración del RAN

Cave (2006)s asegura que el objetivo de la regulación de acceso en una víass debe ser generar una
competencia sostenible basada en infraestructura, por lo que la meta de promover competencia e inversión en
infraestructura e innovación puede ser alcanzable a través de la provisión de acceso para los operadores
entrantes siempre y cuando los mismos estén diseñados para incentivar al entrante a"escalar la escalera de la
inversiÓn", que se refiere al incremento paulatino de infraestructura por parte del operador entrante, partiendo
de los elementos de red más fácilmente replicables y "escalando" la inversión hacia elementos cada vez menos
replicables.

De esta manera, una medida que promueva la entrada de agentes al mercado a través de precios de acceso
debe estar acompañada de una o varias de las siguientes medidas complementarias:

(i) lncremento de precios de acceso en el tiempo
(ii) Definir un límite de tiempo a partir del cual la obligación de acceso para el operador que accede

al RAN desaparece; y/o definir un límite a partir del cual los precios de acceso regulados pasarían

a ser precios definidos libremente entre las partes involucradas. De lo contrario, el objetivo de
garantizar la inversión en infraestructura se convierte en una política de "fácil acceso" para

operadores entrantes, que desincentiva tanto la inversión por parte delentrante como del operador
incumbente.

Sugiere Cave (2006) una evolución de cargos para la remuneración de los servicios de acceso que siga la
siguiente tendencia:

,,,., llur,r..¡ón 
2. Trayectoria de precios de acceso

I fi lr

l. i..

Fuente: Cave (2006)

34 Martin (2006)' Encouraging infastructure competition via the ladder of investment. Telecommunications policy 30 (2006) 223-
237
35 El roaming automático nacional es una regulación de acceso en una vía, en la que el operador entrante, necesita la red de Comcel
para poder prestar sus servicios, pero el operador establec¡do no necesita la infraestructura del operador entrante.
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Por su parte, Kim, Kim, Gaston, Lestage, Kim y Flach er (2011)36 encuentran, para una muestra de 5g
operadores de red en 21 países de la OECD para el periodo 2000-2008 que existe una relación entre la
obligaciÓn de ofrecer acceso a sus redes y una menor intensidad de inversión para los operadores incumbentes,
Por su parte, cuando el acceso se da de manera negociada entre las partes, la reducción en la intensidad de la
inversiÓn no se presenta. lndican los autores que en este sentido resulta positivo que una gran cantidad de
acuerdos de acceso entre operadores entrantes e incumbentes se realiza bajo acuerdos cámerciales entre
ellos.

SegÚn Kim et al (2011) el efecto acumulado en la inversión por parte de un operador de red puede llevar a
efectos indeseables en el largo plazo, tales mmo despliegue tardío de redes avanzadas, mala calidad de
seryicio, y lenta innovación tecnológica.

cuenta el riesOo de Oenerar desincentivos a la inversión al oblioar al ooerador de red a darle acc.ro . ., ,,.d ,
un ooerador entrante.

De otro lado, Manenti y Sciala (2013)3? identifican, a partir de un modelo de competencia de redes entre un
operador incumbente y un operador entrante, que sin la intervención regulatoria de la Autoridad encargada el
operador incumbente fijará precios para el acceso que desincentivarán la entrada del operador enkante, lo que
a su vez resulta en una cantidad ineficiente de inversión por parte de nuevos operadores, pero a su vez la
regulaciÓn de acceso puede desincentivar inversiones por parte del operador incumbente, lo que resulta en un
nivel de invensión socialmente ineficiente. De esta manera, la definición de las condiciones de acceso es
particularmente delicada.

Lestage y Flacher (201+¡:a comparan la regulación de acceso óptima bajo tres diferentes configuraciones de
mercado que buscan aproximarse a tres etapas diferentes de la liberalización del mercado: (i) cuando sólo un
operador está en capacidad de construir nueva infraestructura; (ii) cuando varios operadores han construido
infraestructura y los entrantes quieren acceder a dicha infraestructura; y, (iii) tanto incumbentes como entrantes
invierten en infraestructura. En todas las configuraciones se encuentra que el reguladordebe ser muy cuidadoso
en el trade-off entre eficiencia estática (garanüzando una mayor competencia a nivel de servicios) y eficiencia
dinámica (garantizando una mayor competencia a nivel de infraestructura), Precios de acceso más altos
0arantizan una mavor cantidad de inversión en infraestructura. pero orecios de acceso baios resultan en ,n
menor desplieoue de infraestructuras oor parte de los ooeradores.

Enfoques de corto plazo, como la fijaciÓn de precios mayoristas bajos para el alquiler de infraestructura con el
fin de promover la entrada de nuevos agentes al mercado, han demostrado que el bene¡6o perseguido a través
de este mecanismo "pro-competitivo" ha resultado inferior a los costos en materia de incentivos a la renovación
de las redes por parte de su propietarios. Esto termina perjudicando sustancialmente al usuario final en materia
de calidad del servicio (Hazlett, 2003)40, al sacrificar los beneficios de largo plazo derivados de la inversión en
infraestructura. El objetivo a largo plazo de muchos países es alcanzar una industria competitiva que no esté
sujeta en gran medida a la regulación, para ello, sin embargo, los operadores deben tener sus propias redes y

¡o Kim, J., Kim, Y', Gsaton, N, Lestage, R., Kim, Y., y D. Flacher (2011). Access regulation and infrastructure investment in the mobile
telecommunications-industry. Tetecommunicaüons pólicy 35 (201 1) 907:919.

lz-lta1e¡ti, F., y A', Sciala (2013). Access regulation, enti and ¡nveétments in telecommunications. Telecommunicaüons policy 37 (2013)
450468.
s Lestage, R., y D., Flacher (2014). lnfrastructure investment and optima access regulation in the different stages of telecommunications
market liberalization. Telecommunications Policy (2014), htto://dx.dbi.orq/10.1016/jltetoot.2014.01 .003i.¡eAurea Baftotomé Sanfos & Bibiana Sáeiz' Aqíero 'Regulación tarifaria en Améica latina". Centro de Esfudios de
Telecomunicaciones de Améica Latina. Abit de 2016

i l-lazfett, T (2002). The irony of regulated competition in telecommunications. Science and Technotogy LawReview. 
=
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el acceso directo al usuario final (controlar la última milla). Una industria competitiva y no regulada sólo parece

posible si existe competencia basada en infraestructuras4l.

A partir de la revislón de la literatura académica expuesta en esta sección, es po§ble afirmar que existe un

delicado balance en lc condiciones balo las cuales los operadores incumbents son fozados a garantizar el

a@eso a sus redes por parte de operadores entrantes y/o oüos operadoles. Por un lado, el nivel del precio de

acceso puede repercutir en mayores o menorcs niveles de invensirin en intaetn¡ctura. Asi mbmo, umbrales

de tiempo a partir de los a¡ales se rctira la obligación pueden resultar adecuados para generar inoentivos a los

openadores entrantes para escalar la escalena de la inversión.

10.2Posición contradictoria de la CRC frente a los modelos de costos

A partir del análisis puntual de la aplicación del RAN en Colombia, y en particular en materia de la definición del
cargo por la prestación del servicio, en 2012 y en el documento soporte en comento, señala la Comisión las

ventajas y desventajas de utilizar distintas metodologías de valoración42.

?esde el punto de vista regulatorio, la utilización de metodologías basadas en cosfos
marginales por seruicios (LRIC puro) o cosfos incrementales, producen fuertes beneficios en
las firmas entrantes, ya que alcanzaría niveles de eficiencia de cosfos mayores que los que
pudiera alcanzar en el cotfo plazo, e inclusive en el largo plazo. En este sentido los
incentivos a la inversión en el operador establecido v en los operadores entrantes,
pueden decrecer, si este esquema de recuperación de costos se mantiene por largos
períodos de tiemoo. Por lo anterior, de no ser aplicada transitoriamente la firma entrante
buscará parasitar las redes de /as ofras firmas, salvo que logre una buena diferenciación de
marca en base a la nueva tecnología lo que crearia incentivos en ellas a invertir, más si no
logra una oferta comercial atractiva, el sentido común llevaría a los inversionistas de dicha
firma a ertraer rentas y no producir inversión".INSFI) (CRC (2012) pág. 100-101 y CRC
(2016) pá9.84)

"Por otra parte, la utilización de cosfos medios, desde un punto de vista económico puro,
pareciera no entregar las condiciones suficlenfes para eliminar las barreras de entrada para
la firma nueva. Pero la utilización de éstos trae consiso dos obietivo requlatortos
deseables, el primero de e//os es que a la firma establecida se le remuneran en promedio /os
cosfos asociados al seruicio de Roaming, por lo que en esfa situación no cambiarían sus
incentivos a la inversión. H segundo conslsfe en que debido a que las rnyerslones de la red
establecida son incrementales, ya que varios de /os cosfos comunes de inversión ya están
incunidos, es posló/e que pueda consfrÍulrse el roaming como una nueva fuente de lngresos
para la actualización de la red establecida. Por el lado de la firma entrante, te permitiría
acceder a la cobeftura de las firmas exlsfenfes, en particular a los radios de las bandas
baiasros de 3G, aumentando la capacidad competitiva y ta imagen de marca de la firma
entrante, y creando incentivos directos a la expansión en grandes poblados de la nuevafirma
entrante, donde podría obtener cosfos de operación menores con una red propia." (CRC
(2012) pás.100-101)

Resulta evidente entonces que en el documento soporte de la Resolución CRC 41 12de2013y en el documento
soporte en comento, la Comisión conoce plenamente los riesgos asociados a la implementación de la medida
regulatoria del RAN, y en este orden de ideas, indica el riesgo asociado a determinar los precios en función un

o.t-L!?9r, Ángel Luis (2090). "Competencia y Regulación en los Mercados Españo/es de las Telecomunicaciones'
42 CRC (201 2). "Condiciones para el despliegue de inftaestructura para el acceso a intemet a través de redes inalámbicas',,
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modelo de costos LRIC puro por cuenta de la reducción de los incentivos a la inversión, y da cuenta de las
ventajas de la utilización de un modelo de costos medios. Señaló incluso la Comisión que dado el caso en el
que se optara por usar un modelo LRIC puro, la obligación debía ir acompañada de obligaciones de cobertura.

No obstante lo anterior, el proyecto regulatorio propone unos mecanismos de remuneración que no reconocen
los riesgos de desincentivar la inversión por parte tanto de los operadores entrantes como incumbentes. por

una parte, propone para la remuneración del servicio de roaming nacional de los servicios de voz y SMS para
operadores establecidos, un valor que inicia en la estimación del costo medio de la prestación del servicio con
una reducción hacia el valor resultante de la estimación de LRIC puro, y por otra parte, para los operadores
entrantes propone el valor resultante de la estimación del LRIC puro. Ya se vio en la llustración 2 que los
expertos internacionales sugieren una tendencia en la evolución de los precios de acceso totalmente opuesta
a la sugerida por la Comisión, es decir creciente y no de-creciente.

La inconsistencia del proder de la Comisión con la literatura a nivel intemacional y con sus p¡ogtos hallazgos,
es notable. Por un lado, indica que no es aconsejable utilizar el valor del modelo LRIC puro en tado dcincentira
la invenim. Sin embago, define para el servicio de voz y SMS para los operdors entants valores
resultartes delmodelo LRIC puro, cmsiderabhmente inferiores a los niveles qr.re resultarían @ñ La modelo de
costos medbs, y en el caso de la remuneración de estos servicios para operadom estaH*idos rcpone que
en un plazo de seis añoo el valor de roaming debe rcducirse desde el valor de mtm rrpd¡o§ lmcia elvalor
resultante del modelo LRIC pum. Nótese además que la propuesta mntraría abiertamente la recomendrciones
académicas de fijar de precios de acoeso crecientes con el fin de inenüvar el acenso en ta escalera de
inversión.

lO.3Gambio de posición de la CRC frente al valor de remuneración del RAN para voz, SMS y datos
para PRO establecidos

En primer término debemos reiterar la improcedencia de regular la remuneración del RAN para los servicios de
voz, SMS y datos entre operadores establecidos. El marco normativo actual y las opiniones de organismos
nacionales e internacionales, evidencian los inconvenientes de la regulación en estas relaciones.

El marco regulatorio actual - Resolución 4660 de 2014, definió que los proveedores determinarían de mutuo
acuerdo el valor del uso del RAN:

'Que frente a la remuneración del Roaming Automático Nacional resulta razonable, a la luz de /os
incentivos del despliegue y cobertura de /as redes, sean /os prove edores quienes determinen de mutuo
acuerdo el valor deluso de esta instalación esencial,.

Por su parte, en el concepto de abogacía emitido por la SIC en el marco del proyecto de revisión de los cargos
de acceso - Resolución 4660 de 2014, frente a la regulación entre establecidos manifestó su preocupación del
incentivo de Free Riding+s'

"Otro motivo potencial de preocupación está relacionado con el incentivo de free ridinq para los
incumbentesv glcorrespondiente desincentivo en la ¡nversión de M
meior oara un inQumbente prestar su seruicio a través de RAN que expaM
este punto la SIC apoya la posición de la CRC contemptada en el artículo 6 det proyecto regulatorio,
en el cual se aclara que la remuneración del RAN entre los esfab/ecldos deberá defiÁirse po,r

lo-c9nc_+to de abogacía de la competencia superintendencia de lndustria y comercio - slc radicado 14.1g3,1 16-1 1-1 de fecha 2014-
1 2-1 9. Es de mencionar que este concepto fue firmado por el Comisionado G-erman Enrique Bacca, quien en esa fecha se desempeñaba
como Superintendente delegado para la protección de la competencia.
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negociación directa entre los operadores, sin que medie un instrumento regulatorio similar al objeto de
análisis"

Asimismo, la OCDE en el estudio sobre políticas de regulación de telecomunicaciones en Colombia de 2014,

indico que:

'Movistar y Tigo no deberían tener derecho a bajos precios en roaming nacional ya que ambos

operadores llevan tiempo esfab/ecldos y están en condiciones de invertir en la ampliación de la red"
(Pá9.81)

En este mismo sentido, de la experiencia internacional presentada por la CRC, se evidencia que el RAN es

utilizado como instrumento regulatorio para promover la entrada de operadores a los mercados móviles, y que

en aquellos casos donde se utiliza el RAN entre incumbentes, ha estado definido por libre negociación de las
partes#.

Es por ello que carece de sustento que la CRC proponga regular el RAN para los operadores establecidos

cuando esta debe ser producto de la libre negociación que permita reconocer a los operadores no sólo el costo
de remuneración de la red, sino un costo de oportunidad por dejar que un usuario de otra red visite la red, un

costo de oportunidad que reconozca que ese usuario que vista la red es de un operador que no quiere hacer
despliegue porque no le resulta rentable y que obtiene una utilidad del usuario como si la red fuese suya.

Con la propuesta en comento la CRC devalúa injustificadamente el esfuezo realizado un operador de
desplegar red con el fln de diferenciarse y garantizar cobertura a sus usuarios, igualando las condiciones con
otro operador que decidió no invertir. El mensaje enviado por la propuesta resulta perverso: No es necesario
invertir ni diferenciarse en infraestructura en la medida en que el regulador igualará las condiciones para todos
los concurrentes (entrantes y establecidos) a una tarifa regulada que solo reconoce el costo de cubrir pero sin
reconocer el costo de oportunidad relacionado con el esfuezo de inversión.

Los costos medios no reconocen costos de opo¡tunidad derivados de haber llegado a un si{to
beneralmente de dificil accesd v hacer el estuerzo de desplieoue. La CRC no debería utilizar los Costos
Medios para costear el RAN, v mucho menos Costos Medios ni Costos Marginales para el RAN a
remunenr entre establecidos. pues si revisa estadísticamente donde se está u{tlizando el RAN por este
tipo de ooeradores. oodrá observar que no son sitios que se puedan cataloqar como Sitios promedio

aue resDondan a Costos Medios. sino que qeneralmente se solicita en sitios de d¡Íícil acceso cuvos
costos son muv superiores, v en los cuales se debe reconocer el costo de opottunidad de que ese
usuario en una zona de diftcil acceso pudo haber sido mío pero está siendo aorovechada por otro
operador que no se tomó la tarea ni el esfueno de invert¡r en ese lugar.

Esta visión del regulador en la que regula el RAN a remunerar a operadores establecidos por parte de otros
establecidos y adicionalmente en 6 años lo lleva a un valor que corresponde al Costo Marginal argumentando
un mercado de voz en madurez, desincentiva la inversión, toda vez que para dichos operadores siempre será
más rentable solicitar RAN que hacer el despliegue de infraestructura mientras que para el PRV se elimina todo
incentivo a extender su cobertura, especialmente en zonas de difícil acceso,

a De los paÍses analizados por CRC en América Latina todos los países en donde opera el RAN, solo en Ecuador y

!9!9mU!a se regula el precio de.esta instalación, Algunos países en donde el RAN es solo para entrantes, son Argentiná,
Chile, lrlanda, Austria, Eslovaquia.

44



Ahora bien, Ia CRC en ningún momento presenta un análisis riguroso de los acuerdos de RAN existentes entre
operadores establecidos. En el caso de COMCEL, las condiciones pactadas en los contratos vigentes para la
provisiÓn del RAN, evitan el incentivo de Free Riding, señalado por la SlC, al definir un valor de remuneración
del RAN que reconoce los costos de oportunidad del operador dueño de la red y a su vez mantiene incentivos
a la inversiÓn tanto para el PRO como para el PRV. Las condiciones pactadas garantizan Ia cobertura en
aquellas zonas donde el pRO no tiene red desplegada.

En este contexto, se solicita a la CRC abstenerse de regular el valor de remuneración del RAN pra los servicios
de voz, SMS y datos entre operadorm establecidos, y se reitera que el precio regulado para la instalación
esencialde RAN sólo puede aplicarse a lc Proveedorcs Entrantes y por un tbmpo determinado, tiempo que
ya está definido por la regulacftin ac.tr¡al.

l0'4Contradicción entre el valor de remuneración del RAN para servicios de datos móvites
propuesto por la CRC y el valor vigente actualmente6

Lo primero que se debe reiterar es que el mercado de datos móviles es un mercado en crecimiento, tal y como
lo reconoce la CRC:

"El desanollo del seruicio de datos se encuentra en fase de crecimiento, por lo que el desptiegue
de la red, entérminos de cobeftura y de densificación en zonas urbanas, áebe seisufclen ie cómo
para cubrir las rnversiones y la operación de las redes, como también a su vez debe cump¡r con
los obietivos de dar seña/es de inversión y de desptiegue de infraestructura propiaa fodos /os
agentes" 4s

En este sentido, la actualización de precios de RAN para los servicios de datos debe prever la recuperación de
las inversiones que deban realizar los proveedores e incentivar el despliegue de infraestructura propia. El valor
propuesto (LRIC puro) no cubre ni los costos ni las inversiones adicionales requeridas para atender el tráfico
creciente. En este escenario, el operador de origen no tiene incentivo para invertir en infraestructura propia
pues siempre resulta más econÓmico utilizar la facilidad de RAN y el operador visitado tampoco tiene incentivo
para invertir en ampliación de infraestructura pues Ia tarifa fijada no permite la recuperación de estas
inversiones.

Por otra parte, el valor propuesto de roaming para el servicio de datos presenta contradicciones frente al valor
vigente, en donde el valor propuesto que es el resultado del modelo de costos medios es menor que el valor
vigente (ResoluciÓn 4112de 2013)resultante delmodelo de LRIC puroaT, Los valores resultantes delmodelo
de costo medio que permite remunera en promedio los costos asociados al servicio de Roaming, debe ser
superior al valor del modelo LRIC o costos incrementale s: "La utilización de metodologias con óase en cosfo
medio para la determinaciÓn de tarifas y/o cargos de interconexión, se basa en la deftnición de precios y/o

as Llama la atención la similitud.del valor del RAN para los servicios de datos propuestos por Tigo a C6MCEL en mazo de 2016, en elmarco de las negociaciones del contrato para la provisión de la instalaclón esenó¡at oe n¡N¡ 1gire, yer ,rrot. proprerto por la cRC enel proyecto en comento.

::gRC 
(2016) "Revisión y Actuatización de CondicionesRAM'. página 86

'' ES 0e menclonar que con la expedición de la resolución 4660, la CRC no procedió actualizar en el modelo de costos el valor del RANpara datos, sino que mantuvo el valor definido en la Resolución 4112 aclualiizado anualmente con el lAT.
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cargos que estén por sobre /os cosfos maryinales o incrementales, a fin de inducir seña/es económicas que
incentiven la inversión en un determinado mercado"m.

Gráfica 2. Valores remuneración RAN de Datos4s

77,49

12,26

Datos (MB)

r Res. 4112 (LRIC) r Propuesta 2017 (CT Medio)

Finalmente, es necesar¡o que la CRC tenga en cuenta que los márgenes operacionales del servicio de datos
son menores que los márgenes para el servicio de voz. Estos márgenes reflejan los altos niveles de inversión
inicial en cada uno de los servicios y el nivel de madurez y penetración, indispensable para el repago de las
inversiones. En las ciudades capitales, el nivel de ocupación de la red de datos 4G de COMCEL es cercano al
40%, que incide en los bajos márgenes de rentabilidad, haciendo más lento el retomo sobre las altas inversiones
realizadas. En ciudades medianas y pequeñas y en zonas rurales el nivel de ocupación es menor, acentuando
la problemática antes expuesta. Al analizar la situación en ciudades medianas y pequeñas que COMCEL se vio
obligado a cubrir de acuerdo con las condiciones de la subasta 4G de 2013, se observa que el nivel de
ocupaciÓn de la red de datos en 4G es mucho menor, inferior all5o/o,lo que deriva en un retomo sobre la
inversión en un muy largo plazo.

10.5 lncongruencias de los valores de remuneración del RAN para voz y SMS para PRO entrantes
con los valores actuales de cargos de acceso

Comparando los valores propuestos por la CRC para los operadores entrantes en el proyecto en discusión con
los valores vigentes de Cargo de Acceso (Res. 4660 de 2014), el cargo de acceso es mayor que el valor
propuesto del RAN para los servicios de voz y SMSso:

Gráfica 3. Valores remuneración RAN de Voz y SMS 51

t4,21, 13,81

2,41,

I L,25

-
¡cargo de n.cYS-n"r.4660 ( Corr¡ente) f, propuesta *iM3or, ( Corriente)

48 CRC (2016). "Revisión y Actuatización de CondicionesMM. página g4
as lnformación actualizada con el IAT de diciembre 2016
s Teniendo en cuenta el valor propuesto del Cargo de Acceso de SMS en el proyecto de resolución del proyecto 'Revisión de Servicios
Móviles', publicado en noviembre de 2016, la CRC contradice su postulado dei valor del RAN iguat al'cargo d. ,cc.ro más el costo
adicional del Roaming, dado que el valor de remuneración del RAN del servicio de SMS propuestó ($1.18) ei ¡gual j vabr del cargo de
acceso de SMS propuesto en ese proyecto. Por consiguiente se solicita aclara la diferencia entre estos valorei.
sl lnformación actualizada con el IAT de diciembre 2016

46



Lo anterior, va en contravía de las definiciones de costos de RAN y del Cargo de Acceso, en donde según la

misma CRC el valor de remuneración del RAN debe ser igual al Cargo de Acceso más el cargo adicional del

RAN52:

"Tal y como fue indicado por la CRC en el documento 'Condiciones para el despliegue de

infraestructura para elacceso a intemet a través de redes inalámbricas"16, para la remuneración de la
instalación esencial de roaming automático nacionalse deben tener en cuenta 2 tipos de inyersiones
realizadas a niveltécnico por el proveedor de la red visitada. La pimera está relacionada con las
lnversiones adicionales para poder manejar el tráfrco en exceso introducido por /os usuanbs yislfanfes,

y en segundo lugar la inclusión de elementos especra/es que posibilitan la prestacion del servicio de
ro am i ng autom ático n acion al.

(..)

En conclusión, elvalor de la remuneración de la instalación esencial de roaming automático nacional
tiene la siguiente estrudura:

CARGO DE ROAMING

10.6La CRG no presenta argumentos que justifiquen e! establecimiento de una senda de
disminución en los valores de remuneración del RAN para voz.

Reiteramos que no estamos de acuerdo con la Comisión, en regular la remuneración del RAN para los servicios
de voz, SMS y datos para los operadores establecidos,

Por su parte, en el proyecto regulatorio la CRC propone la siguiente senda para la remuneración del RAN para

el servicio de voz para PRO establecidos:

Renutencfuín O7-ete-77 O7-q¡e-78 O7-qt*79 O7-qte-20 O7-ene-27 O7-ene-22
Vaz (min) 30.08 26.68 23.28 19.8 16.18 13.08

No obstante, en el documento soporte la CRC en ningún momento justifica la definición de una senda de
disminución del valor del RAN con un periodo de 6 años, teniendo en cuenta que el sector TIC es un sector
dinámico, en el cual las condiciones técnicas, comerciales y económicas cambian constantemente,

En su momento, la CRC definió estableció una senda de disminución par la remuneración del RAN de datos
(Resolución 41 12 de 2013):

52 CRC (2015). 'Documento respuesfa - Revisión de cargos de acceso de las redes móvfles". página 4g-S1

Costo adicional
roaming

Cargo de acceso
por uso de red
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MByte

2013| A partir dc

$19,36

Vtbrc. tope prra .o.rning dc detoe

t Aplicable a partir de la vE€ncia de la presente resotr¡ción

A p.rür d.

$13,09

La CRC planteó la senda de la siguiente maneras3:

'Para los servicios de datos en la modatidad de roaming, de acuerdo a las diferente.s consideraciones
expuesfas en la secciÓn relat¡va a cosfos de roam¡ng nac¡onal, se considera aprcpiado el adoptar como
punto de partida el resultado del modelo de cosfos eficiente, en lo relativo alvalor de costo medio para
un escenario de alta demanda, considerando que aún el escenario más optimista planteado án ta
modelaciÓn no se ubica a la par de las proyecciones intemacionales, taly como se expticó en capitulos
anteriores, Y fiiar=u!Í.senda d? reducción oan que at tercer año se atcance ei nivel de costos
calcqlado pan LFI- ouro, de mane,ra ou? elese mome
reo u l ados n avort s/as recgn ozcatl, la.,e.ytgJ yg!ó. ! . v ado
esouemas óasados en cosúos medíos,, (NSFT) (pág. 123)

En eldocumento de respuesta a comentarios de la propuesta regulatoria Roaming Nacional, de 2013s¿, la CRC
preciso frente a la senda, que esta se definió teniendo en cuenta la consolidación que se estaba presentando
en los servicios de internet mÓvil "de acuerdo con la propuesta, la reducción hacia el menor valor reconoce la
existencia de mayores eficiencias en eltiempo, así como la consolidación de /os servrbros de lnternet móvil para
alcanzar un valor de cosfos del tipo marginal" (pág 7S).

Otros elementos que ha tenido en cuenta la CRC para el establecimiento de sendas en el mercado móvil,
particularmente en los cargos de acceso de voz y SMS, son: (i) drástico ajuste derivado de nuevas
características exÓgenasss; (ii)efecto cama de aguas, entre otros, condiciones que no aplican para el caso del
RAN de los servicios de voz,

De otra parte, respecto de la preocupación de una senda de 6 años, en2014la CRC hizo referencia a los
inconvenientes de mantener condiciones mayoristas en un periodo de tiempo prologando, que genera
conductas parasitarias por operadores establecidossT:

53 CRC (201a. 'Condiciones pan el despliegue de inftaestructura para el acceso a intemet através de redes inatámbicas,
54 CRC (2013) " hcumento de respuesfas a co mentaios Condiciones para el desptiegue de infraestructura para el acceso a intemet a
través de redes inalámbicas'
s Documento de Respuesta a Comentarios Revisión de Condiciones de Competencia del Mercado Voz Saliente Móvil',:

"En la Cf,nsufta PÚblica de diciembre de 2010, la CRC expuso cómo las interuenciones rdicales en el mercaclo mayorista
(Bill and Keep, por eiemplo), pueden reprcsentar equilibios más eficientes de mercado, pero su imptemántación ¡n¡¡n¿¡ata,
dadas /as cancteristicas actuales del mercado puede tener un efecto ndical que acanee conseóuencias o equilibios no
contemplados por el regulador debido at drástico ajuste que deberán hacei tos proveedores de¡vaao de las nuevas
característ¡cas exogenas del mercado. Esta es una de las razones por las cuales no se inplementa en ta iauat¡aaa b mdida
de Bill and Keep sugeida por Avantel, (pág. 31)s Documento Respuesta a Comentarios Condicioñes regúlatorias para el intercambio de mensajes SMS y MMS en redes móviles
"En lo rcferente a los planteamienfos de ASOBANCARte y coMcEL acerca de ta nó eyistencía de justificación de la senda
de disminuciÓn de /os caryos de acceso, es de mencionai, por un lúo, que el estabtecimienfo de /as sendas de disminución
es una práctica normal en la regulación de precios por pafte de tas agencias reguladores a niva iuiiii y, por otro lado, la
inplementaciÓn de la senda de disminución del cargo de rcceso, busóa minimizárlos posrb/es efe cfos cotáterates que pueda
tner consigo para el bienestar del usuaio si el impacto de la reducción de /os cargoi de acceso implica un 'efecto cama de
agua' en el que los proveedores se podrían ver fozados a incrementar /os preólos minonlsfas pára *rp"rs¿ la menor

-_ __ ^ - cantidad de rngresos de ¡nterconex¡ón., (pág. 1a)
5? cRC (2014) "Documento soporfe Revisión de cargolde acceso de las redes móviles"
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tos cargos de acceso y las condiciones mayoristas particutares deben ser una condición temporaly
no permanente del mercado. Dicho proceso debe tener un tiempo ftjo para su desmonfe ya que ét
prolongado aliciente en un período de tiempo prolongado generaría incentivos para no iinovar los
pr0cesos y operar de manera ineficiente, en detrimento del bienestar del consumidor y en contravía de
las motivaciones iniciales de favorecer a /os agenfes der mercado' (pág. 31)

En este contexto, la senda definida por la Comisión para la remuneración de internet móvil en 2013, estuvo
centrada en que estos servicios estaban en proceso de consolidación, no obstante esto no aplica para el servicio
de voz mÓvil, que es un mercado maduro, por lo que no aplicaría entonces la deflnición de una senda para la
remuneración del RAN, en concordancia con lo definido por la cRC en 2013.

l0.7Propuesta de Metodología de Remuneración del RAN para voz, sMS y datos

En la actualidad, el valor de la instalación de RAN patavoz, SMS y datos para los operadores entrantes es
determinado bajo la metodología LRIC puro reconociendo inversiones adicionales en que se incurre para la
prestación del RAN. Dado que el modelo actual no ha servido para incentivar la inversión y la competencia en
infraestructura, y por el contrario ha propiciado conductas parasitarias, COMCEL considera pertinente que el
precio para el RAN de voz, SMS y datos debe reconocer el costo de oportunidad del operador de la red visitada
que deja de comercializar los servicios, para poner a disposición la capacidad en favor de los usuarios de otro
operador.

Ahora bien, en caso que la CRC mantenga la posición de regular las condiciones de remuneración debe
observarse la recomendación de la OECD (2004)ss, en virtud de la cual la definición del precio por el servicio
de acceso debería ser igual a los costos marginales de la provisión del servicio más una contribución adecuada
al cubrimiento de los costos fijos que remunera el operador incumbente con la tarifa del servicio minorista. De
hecho, la OECD (2004) señala que si los bienes son sustitutos perfectos, la relación entre el precio de a@eso
y los precios minoristas del operador incumbente deberían estar dados por la regla ECPR,

Esta regla fue propuesta inicialmente en eltrabajo de Robert Willig (1979) y es desarrollada posteriormente -
donde se incorporan elementos complementarios- en los trabajos de Laffont y Tirole (1gg4) y Armstrong, Doyle
y Vickers (1996). El principio fundamental de esta metodología establece que es eficiente definir la tarifa de
acceso a un recurso esencial como el costo directo de acceso más el costo de oportunidad en el que incurre el
establecido por otorgar la posibilidad a su competidor de acceder al mercado que los dos comparten.

58 OECD Reports. Access pricing. Competition and policy. 2004.
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Estrictamente hablando, la regla ECPR para precios de acceso puede ser escrita como:

Valor optimo por el acceso=
costo directo de proveer el acceso + cosfo de opoftunidad de proveer el acceso

El término "costo directo de proveer el acceso" se refiere a todos aquellos rubros que el establecido debe cubrir
para permitir que otros operadores puedan conectarse a su red, por ejemplo: costos de inversión en
infraestructura, adecuación de sitios para alojamiento de equipos, personal entrenado para la manipulación de
los elementos, entre otros.

El "costo de oportunidad de proveer el acceso", refleja la reducción de las utilidades del operador establecido
causada por la entrega de capacidad a un competidor suyo. Esta reducción de beneficios podría llegar a ser tal
que superara los costos directos de la provisión del acceso. En su forma básica, el costo óptimo de acceso se
define como:

a=Ct+(p-C2)

Donde a es el precio óptimo de acceso por unidad (minuto/SMS/ MB), c1 es el costo marginal que asume el
operador establecido para proveer el acceso, P es el precio unita¡o del bien final que los dos operadores
venden en el mercado competitivo y C, refleja el costo marginal del establecido para ofrecer el servicio a sus
propios usuarios en el mercado competitivo. El término (P - C) es el margen de utilidad que el operador
establecido compromete con tal de ofrecerle el servicio de acceso al operador entrante para que éste último
también pueda competir en el mercado de telefonía,

A pesar de su simplicidad, este método es muy poderoso ya que dentro de su concepción se contempla la
maximización del beneficio que reciben los consumidores al disfrutar precios de mercado que reflejan los costos
eficientes asumidos por los operadores para la prestación del servicio.

Finalmente, aunque la CRC reconoce los esfuezos del despliegue de infraestructura en zonas no rentable para
"duplicaf' infraestructura por sus condiciones geográficas, esta condición no es reconocida en la propuesta de
remuneracíón del RAN:

tos agenfes entrantes se encuentran en una etapa de despliegue de la inftaestructura, por
lo que sus actividades no só/o están referidas a la operación, sino que los esfuezos de
inversiÓn deben ser mucho más fueftes que en e/ caso de un agente establecido, por su parte
/os agenfes esfab/ecrdos h an desplegado infraestructura en zonas donde por las condiciones
geográficas o demográficas no es rentable duplicar dicha infraestrucfura". ss

Sandbach (2009)60, se enfoca en el problema de un operador incumbente que provee servicios de roaming a
un operador entrante en un área geográfica donde el primero tiene cobertura de servicios móviles y el sEundo
no. Una de las conclusiones relevantes a la que llega el autor se refiere al costo adicional que tiene para el
operador incumbente ofrecer el servicio de roaming a la firma entrante en zonas se condiciones geográfica de
difícil acceso, monto calculado en un 38% adicional sobre el costo promedio de cursar tráfico normal sobre su
red, situación que según Sandbach (2009) depende de los patrones de tráfico y la distríbución geográfica de
los suscriptores.

5e CRC (2016). "Reuisión y Actuatización de Condiciones RAM'. página g5
60 Sandbach, J. (2009). National Roaming Pricing in Mobile Networki. ln Telecommunication Markets, pp.249-264. physica-Verlag HD.
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ll. Las condiciones técnicas planteadas en et proyecto de resolución van en contravía del
principio de neutralidad tecno!ógica

1 1.1 Continuidad de llamadas

El documento de soporte especifica 3 métodos por los cuales se puede garantizar la continuidad de llamada
entre LTE y 2Gl3G, dentro de los cuales se encuentran CSFB, VoLGA, SRVCC y VoLTE. El regulador especifica
que la mejor solución es SRVCC para continuidad de llamadas entre VoLTE y 2Gl3G. No obstante, la CRC no
analiza ni define en el documento soporte ni en el proyecto de resolución los siguientes puntos:

No hay un método estandarizado para dar continuidad de llamada directa entre VoLTE y 2G.
Se debe especificar los estándares posibles que se deben negociar con el operador de origen para
sRVCc y estandarizar el release que se va a utilizar incluyendo enhanced sRVCc.
Se debe recordar que aÚn no hay versiones liberadas para el retorno continuo de una llamada de 3G
a VoLTE.

No se tiene en cuenta la modificaciÓn de los parámetros de calidad para un correcto funcionamiento
de la kansiciÓn de la calidad de servicio entre las redes, ni la fijación de parámetros para el
funcionamiento de SRVCC.

No se considera que VoLTE en su nivel evolutivo requiere que los terminales tengan implementados
parámetros para elfuncionamiento sobre cada red, los cuales han sido homologados y parametrizados
con las funcionalidades de cada operador. Al realizar SRVCC se debe tener en cuenta que los
proveedores de terminales puedan realizar el disparo y kámite entre la red Origen y Visitada, lo cual
no hace parte de las obligaciones del operador Visitado.

11.2 Esquemas de conexión

La CRC presenta contradicciones respecto a los esquemas de conexión para el acceso a la instalación esencial
del RAN, tanto para servicios de voz como para servicios de datos. Mientras en el documento soporte, la
ComisiÓn manifestó que, observando el principio de neutralidad tecnológica, en el caso de esquema de
conexiÓn para datos no definiría condición de conexión, en el proyecto de resolución se contradice definiendo
la conexión directa para los servicios de datos:

'Con todo lo anterior, ateniendo at pincipio de neutratidad tecnotogicaeo definido en la Ley 1341 de
2009, y teniendo en cuenta la expticación dada en la sección 6.1 .1 dát presente documento,"en donde
se expligó 

lu=e 
n9 puele definirsp ?lquna cgndición.qlte exceda tas obtioaciones dtet p«:v at

nomgnlo de facititqr et acc.p.so a ta ins(lt?c¡ón= e
un? úNca condición ,resutetgria ,a d.b.
entenderse como una imposibitidad para q@n h inclusión de condiciones
más favorables para e//os mismos y para /os usuarlos, como se anotó previamente en el ptresente
docum.ento, o que para en aquellos casos en que et PRV y etPRO no tieguen , u, ,rrir{o para ta
conexiÓn de datos, dicha diferencia se diima por ta opción más favorabte en términos Ae cátiaaA y
eficiencias,bl (NSFT)

61 Documento Soporte. 2016. página 70.
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En relación con el esquema de enrutamiento "Local Routing" es importante tener presente que, si bien en la
resoluciÓn no se obliga a adoptar este esquema, sí se define como el esquema a implementar en caso de que
no haya acuerdo entre los dos operadores, dejando la responsabilidad de dicho acuerdo sólo en el proveedor
de la red origen, según lo propuesto en el Numeral4.7.2,3.6delartículo 5 delproyecto. Esta deflnición según
el documento soporte se basa en que este esquema es "más eficiente en el uso de las redes,,, conclusión a la
que se llega partiendo Únicamente del hecho que el Proveedor de la Red Visitada gestionará el tráfico por las
interconexiones que tiene establecidas con los demás Proveedores de Redes y Servicios y sin considerar otros
aspectos como los relacionados a continuación:

- El proveedor de Ia Red Visitada debe contar con un mecanismo que le permita diferenciar el tráfico
originado por los usuarios en RAN, con el fin de poder suministrar la información de manera que el
Proveedor de la Red Origen pueda conciliar tanto con el PRo como con los demás pRST los valores
correspondientes a cada uno, especialmente teniendo en cuenta que en el esquema ,Local 

Routing,
el Proveedor de la Red origen no tiene visibilidad de los tráficos cursados por sus usuarios en RAN
hacia otros operadores.

Una alternativa para resolver este inconveniente puede ser la creación de rutas independientes con
los demás PRST para el intercambio de tráfico originado por los usuarios del pRo que se encuentran
haciendo uso del RAN. Esta necesidad de crear nuevas rutas dedicadas para independizar los tráficos
requiere inversiones por parte del PRV en capacidades de transmisión, señalización y conmutación, lo
cual, contrario a lo expresado en el documento de soporte, hace que el esquema sea menos eficiente
en el uso de las redes. Adicionalmente, no se aprecia que la CRC tenga en cuenta estas nuevas
inversiones en el modelo de costos.

- Mientras en el esquema'Home Routing' el Proveedor de la Red Origen conoce la proyección del tráfico
total que cursarán sus usuarios en la Red Visitada, y por lo tanto puede Áacer el correcto
dimensionamiento de la ruta entre las dos redes para cursar el tráfico de sus usuarios que se
encuentren haciendo uso del RAN, en el caso del esquema 'Local Routing' el proveedor de la Red
Visitada no conoce la dispersiÓn de tráfico hacia cada operador que será generada por los usuarios
que vayan a hacer uso del Roaming Automático Nacional, por lo tanto no puede dimensionar en forma
adecuada las rutas de interconexión dedicadas para el intercambio del tráfico generado por estos
usuarios con los demás Proveedores de Redes y Servicios, Esto generaría una obligación adicional al
PRo ya que además de suministrar las proyecciones totales de tráfico previsto lue cursarán sus
usuarios en la red del PRV, debe entregar la dispersión de tráfico prevista hacia cada operador con el
fin de que el PRV pueda incluir este tráfico previsto en el dimensionamiento de sus rutas de
interconexión con los demás PRST.

Como se ha indicado en los puntos anteriores mientras en el esquema'Home Routing,el pRO es el
encargado del dimensionamiento tanto de la ruta para el servicio de RAN como sus rutas de
interconexiÓn hacia los demás PRST, lo cual hace con su propia información, relacionada con planes
comerciales y ajustando este dimensionamiento de acuerdo con el comportamiento del tráfico, el
esquema 'Local Routing' genera una carga operativa y en consecuencias costos operativos
adicionales al PRV, quien se ve obligado entre otras cosas a tener en cuenta las proyecciones de
tráflco generadas por el PRo para el dímensionamiento de las rutas independientes, monitorear y
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hacer seguimiento al desempeño de las mismas, pactar con los demás pRST ampliaciones, realizar
labores de instalaciÓn de equipos de transmisión, señalización, etc. Es de resaltar que el pRV debe
realizar las inversiones necesarias para cursar el tráfico de los usuarios que se encuentren en RAN en
su red, dependiendo completamente de la información entregada por el pRO, ya que no conoce la
información de planes mmerciales del PRo, adicionalmente en la regulación no se establece ninguna
obligaciÓn por parte del PRO para cumplir las proyecciones de tráfico realizadas. por lo tanto, al no
existir la obligaciÓn de cumplimiento de proyecciones de tráfico, puede presentarse uno de los
siguientes eventos: (i) mal servicio para los usuarios que se encuentre en RAN si el tráfico supera las
proyecciones, o (ii) inversiones innecesarias por parte del PRV al tener capacidad ociosa si el tráfico
real cursado por los usuarios en RAN es menor que la proyección hecha por el pRo.

Por otra parte, es importante tener presente que hay servicios particulares habilitados por cada
operador, tales como servicios a los cuales se accede mediante códigos cortos mmo #XyZ o -XyZ,
servicios que cuentan con condiciones especiales de costos y enrutamientos, lo cual complica aún
más las conciliaciones entre los PRST. Para estos servicios el PRO debe informaral pRV los servicios
que tenga habilitados, sus destinos y las formas de cobro, con el fin de que el pRV habilite la marcación
y envíe la llamada al PRST correspondiente con el número adecuado.

En el proyecto de resolución no se define el tema de atención a los clientes del pRO que se encuentran
haciendo uso del RAN en la red del PRV. Mientras en elcaso de'Home Routing'el pRO al gestionar
el tráfico que recibe por la ruta dedicada al servicio de RAN tiene la información suficiente para poder
atender las reclamaciones de sus usuarios, en el esquema'Local Routing' no tiene información sobre
las llamadas generadas por estos usuarios, y a su vez el PRV no cuenta con la información de plan y
opciones contratadas por los mismos, por lo que ninguno de los dos pRST tiene la información
completa para poder atender una reclamación.

Todo lo anterior se ve agravado aún más en el caso de un PRST que preste la instalación esencial de
RAN a varios PRO ya que el esquema debe replicarse por cada uno de ellos haciéndolo aún más
ineficiente.

- Finalmente, de la revisión del documento soporte no se evidencia un análisis comparativo de los dos
esquemas para llegar a la conclusión de que el esquema Local Routing es más eficiente que el de
Home Routing.

En concordancia con el principio de Neutralidad TeorolÓgica, le hacemos el llamado a ta cRC de abstenense a
definir condiciones bcnolfuicas tales csno desandlo e implementacir5n de del voLTE, sRvcc ente otos. y
en el caso de los esquemas de conexión pan los servicios de voz y datos, la cRC no debe establecer ningúr
esquema de conarión por vía regulatoria, sino que en cada caso las partes y la CRC d69 la necesidad &
íntervención, analien lm particularidade de los operadore que se van a conectaren RAN\Ah
ty
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12. Modificaciones que sometemos a consideración de la CRC para RAN para que cumpla con su

objetivo:

Solicitamos una revisión integral a las condiciones del Roaming Automático Nacional las cuales como lo hemos

explicado no han sido eficaces para obtener los objetivos de política pública de promoción de la competencia e

inversión en infraestructura en el sector de las telecomunicaciones. En este contexto, en complemento con lo

planteado en la comunicación 201634063 del 31 de octubre de 2016, en la revisiÓn del RAN la CRC debe

establecer claramente que:

(i) El RAN como instalación esencial solamente debe estar disponible para operadores entrantes y con

duración limitada. La CRC debe fijar niveles mínimos de cobertura para acceder a esta herramienta.

(ii) El RAN como instalación esencial solamente puede solicitarse para servicios que el operador entrante

con su red de origen se encuentre ofreciendo a sus usuarios y con una tecnología comparable. No

puede el solicitante utilizar el RAN como instalación esencial para comercializar servicios que el mismo

no ofrece, convirtiéndose en un comercializador con tarifa regulada.

(iii) El RAN como instalación esencial para los entrantes no debe exceder de 5 años contados a partir de

la primera asignación de espectro lMT. Para garantizar la observancia de esta limitación, el solicitante

después del tercer año debe presentar un cronograma de desmonte de la instalación esencial.

(iv) El RAN como instalación esencial solamente procede donde el solicitante no tenga o debiera tener

cobertura. Si el solicitante tiene cobertura puede acceder al RAN pero en condiciones comerciales

acordadas con el operador de la red visitada y en todo caso a precios de mercado.

(v) La CRC debe cumplir con su función de establecer las condiciones en las cuales deben ser utilizada

la red - Numeral 5 Art.22 de la Ley 1341 de 2009, en este sentido la CRC debe definir aquellas zonas

de difícil acceso o remotas, donde proceda el RAN y no dejarlo a la potestad del PRO, quien finalmente

tiene el incentivo perverso a definir según conveniencias estas zonas.62

(vi) El RAN como instalación esencial solamente debe ser utilizado en zonas de difícil acceso o remotas

en las cuales el PRV cuente con capacidad técnica de la red.

(vii) La remuneración del RAN para entrantes, debe reconocer el costo de oportunidad del operador de la

red visitada que deja de comercializar los servicios, para poner a disposición la capacidad en favor de

los usuarios de otro operador. Asimismo es necesario que en el valor de remuneración del RAN se

considere los costos adicionales del despliegue en zonas de difícil acceso o remotas.

(viii) Entre los operadores establecidos, el RAN debe ser producto de un acuerdo comercial y las tarifas

deben reflejar precios de mercado, tal y como lo ha establecido la OCDE.

(ix) En concordancia con el principio de Neutralidad Tecnológica, le hacemos el llamado a la CRC de

abstenerse a definir condiciones tecnológicas tales como aplicación del VoLTE, SRVCC, y los

esquemas de conexión para los servicios de voz y datos.

Estos ajustes a la regulación son indispensables pam que las medidas adoptar garanücen que el RAN cumpla
con los propmitm contempladc en la legislacirin úgente, especialmente el de seryir de conrplenrento temporal
(no permanente) de cobertura mientras el solicitante despliega su propia intaestruc{ura, geneftr condicione
para la enúada de nuevos ompeüdores promoviendo la competencia.

62 Un referente puede ser la Resolución 3534 de 2012, en la cual la CRC define la lista de municipios aplicar el cargo por transporte del
servicio de Local Extendida.
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13. Comentarios al Proyecto de Resolución

A continuación, presentamos los comentarios específicos al proyecto de resolución:

1. ARTíCULO 1. Adicionar ta siguiente deftnición aIT|TULO I de la Resolución CRC 5050 de 2016.

VoLTE (Voice Long Term Evolution): Función que permite llamadas de voz sobre /as redes LIE.

Se solicita a la CRC especificar la definición por la 3GPP/GSMA

2. Numenl "4.7.2.2.4. Garantizar que se realice de forma automática el registro y activación de un
usuario en roaming cuando cambia de zona de cobertura entre la red origen y la red visitada.'

Resulta contradictorio lo propuesto en este numeral frente a lo analizado en el documento soporte, donde la

ComisiÓn señala que en el momento en que el PRV defina una solución específica para la Voz sobre LTE y una
solución para los traspasos de LTE a 2Gl3G esta última deberá estar disponible para ofrecer los servicios de
VoLTE a los operadores que accede al RAN63, mientras en este numeral propuesto aleliminar la definición de
continuidad en las comunicaciones activas definida en elnumeralS,4 de la Resolución 4112de 2013M,|a CRC
le está exigiendo al PRV tácitamente la implementación de la funcionalidad SRVCC y obligando a invertir en
voLTE de manera inmediata con vinculación directa a un fabricante especificoos.

Actualmente en el sector se encuentra estandarizada la continuidad de la llamada de voz de 4G a 3G en la red
de un mismo operador, por lo tanto la CRC no puede generalizar la continuidad de los servicios dado que en la
industria esta estandarización no existe.

Adicionalmente, no se han especificado ni en la resolución ni en el documento de soporte los escenarios
específicos de registro y activación con los flujos requeridos para el cambio de cobertura, por lo tanto la CRC
debe definir estas condiciones bajo los estándares de la 3Gpp.

En este sentido, COMCEL propone a la CRC la siguiente redacción del artículo, subrayando nuestra propuesta:

"Garantizar que se realice de forma automática el registro y activación de un usuario en roaming
cuando cambia de zona de cobertura entre la red origen y la red visitada, sin que esto implique
una exigencia de continuidad en las comunicaciones activas en al momento del cambio de red.
La continuidad de la llamada será exiqible cuando el estándar de la industria permita oarantizarla
v cuando eIPRV la qarantice a sus prooios usuarios,.

63 CRC (201 6) Documento Soporte: 'Dado to anterior, y ta revisión det estado actual de las redes móviles en e/ paíg en el proyecto de
resoluciÓn publicado para comentaios se esfab/ecerá ta obtigación que cuando un proveedor de redes y seruicios'de tábcomunicaciones
mÓviles defina una soluciÓn específica para et transpofte de la voz sobre LTE, y una sotución para la gestión de /os fraspas os de LTE a
2G/3G, ésta últina deberá estar también disponibte para aquel operador que'ofrezca seruicios votiE y con ei óuat haya suscrito un
acuerdo para el acceso a la instalaciÓn esencial de RAN. Asi como también, dado que la funcionalidad de'sRVCC permrte h continuidad
de la llanada, se realizaré el respectiw ajuste en el proyecto de resolución'. (pág;.11)
6'4 Articulo 5.4 de la Resolución 4112 de 2013 "Garantiiar que se realice de ionia at¡omática el registro y activación de un usuario en
roaming cuando cambia de zona de cobeftura entre la red origen y la red visitada, srn que esfo inilique'una exigencia de continuidad
en las comunicaciones aclivas en al momento del cambio de red".
65LaLey1341 de200g,incluyecomoprincipioorientadordeneutralidadtecnologicasegúnelcual "E/Esfado garantizarálalibrcadopción
detecnologías,teniendo en cuenta recomendaciones, conceptosy normativas ie lo.s oiganrsmos rntemacioiates coipefentes e ruóneos
en-la mateia, que permitan fomentar la eficiente prestación áe servrbios, conteniios y apticaciones que usen Tecnotogías de la
información y las hmunicaciones y garantizar la tibre y teat competencia',
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Numeral 4.7.2.2.6. Entregar al Proveedor de Red Origen, dentro de los quince (15) díassrgulenfes a
la finalización de cada mes, eltráfico de voz cursado por usuarios gue se encuentran en RAN. Dicha
informacion deberá ser reportada a nivel de sector de estación base y para tas 24 horas de cada día
delmes.

Para la CRC el establecimiento de esta obligación se desprende de la necesidad de que el pRO pueda
identificar de manera precisa aquella áreas del país donde sus usuarios están cursando tráftco en ta red del
PRV, de forma tal que dicha información le permita esúablecer las zonasen las cualeses o no eficiente
dar inicio al despliegue de su propia infraestucfitrar,frente a lo cual reiteramos lo expresado en la sección
4, referente a que la CRC no puede dejar en cabeza de los operadores el despliegue y uso eficiente de la
infraestructura, que por mandato de la Ley 1341 es deber del Estado fomentar el despliegue y uso de la misma.
En este sentido, para COMCEL esta obligación no procede.

Desde el punto de vista técnico, para COMCEL esta propuesta es improcedente, pues además de las
inquietudes en materia de competencia expresadas en la sección 4, esta obligación en entregar información
comercialmente sensible e incluso introducir riesgos en la operación (implica creación de más LACs,
ocasionando más variables en los Datafile para validar zonas de RAN e incluir todos los sectores adyacentes),
y potencial afectaciÓn a usuarios propios ya que el móvil se actualizará más seguido (i.e, por los LACs nuevos)
lo que ocasiona menor duración de la batería.

En este sentido, COMCEL propone definir el reporte con la granularidad existente contemplada en la Resolución
CRC 4734 de 2015 (Locatidades/Comunas).

Pese a que no estamos de acuerdo con esta obligación, dado el caso en que la CRC la mantenga, es necesario
que ComisiÓn tenga presente que esta implica desarrollo por parte de informática, por lo qrJ.. solicita a la
cRC definir un periodo de mínimo 12 meses para su implementación.

4. Numeral 4.7.2.2.8. Acordar con el Proveedor de ta Red de Origen el esquema de conexión para et
acceso a la instalaciÓn esencial de Roaming Automático Nacioñat, tanto paraserylclos de voz como
para seruicios de dafos. En ausencia de acuerdo deberá implementarsei i¡ para serubios de voz, el
esquema denominado'Local Routing', por lo que el Proveedor de la Aed V¡i¡tada deberá gestionatr el
tráfico generado en virtud del acceso a dicha instalación esencial, a través de las interconéxiones que
tenga con otros Proveedores de Redes y Serurbios de Telecomunicaciones; y ii) para serurbios de
datos, un esquema de conexión direcfa que garantice las condiciones ae segúridáá requeridas en el
marco delacceso a la instalación esencialde Roaming Automático Nacional.;

De acuerdo con los comentarios presentados en la sección 11, coMcEL solicita a Ia cRC no establecer ningún
esquema de conexión por vía regulatoria, sino que en cada caso las partes y el CRC dado la necesidad de
intervención, analicen las particularidades de los operadores que se van a conectar en RAN.

3.

Numeral 4.7.2.3.1. Solicitar el roaming automático nacional directamente at (los) proveedo(es) de
redes y seruiclos mÓviles que lo suministrará, informando las proyecciones de iráfico a in añ0,
discriminadas de acuerdo al seruicio a sersoporfa do y las zonas geográficas requeridas. En iolo caso,

66 CRC (2016) Documento Soporte 'Por ello, se hace necesario.qu-e el PRo pueda identificar de manera precisa aquellas áreas del patsdonde sus usuanbs esfán curcando tráfico en ta red det PRV, aó torma tat que iiná-inio*rr¡on te permita establecer tas zoHas en /ascuales es o no eficiente dar inicio 
1! lespliegue de su propia infraestruduÁ.¿s¡ ás cosas, en el proyecto de resolución publicado paracomentaios, se definirán las condiciones para que et PRiv entregue al PRo et tráftcá-i" ,o, qures cursado en su red por usuaios deotros operadores gue se encuentran en RAN, (pág. 64)

5.
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dichas proyecciones podrán ser reylsadas teniendo en cuenta el aumento de tráfico de cada zona

geográfica.

Al respecto, es necesario mencionar que es posible que los indicadores de calidad definidos en el Régimen de

Calidad de la CRC se pueden ver comprometidos, teniendo en cuenta que actualmente ya se tiene mercados

retados por la demanda actual, lo cual puede generar incumplimientos, al considerar el trafico actual del PRV,

así como el crecimiento de su propio tráfico, y al tráfico procedente del PRO.

Por lo tanto, es importante recibir por parte de los PRO proyecciones de tráfico lo más ajustadas a la realidad

(de acuerdo a la exigencia de la regulación por servicio soportado y zonas geográficas requeridas), dado que

una desviación de ésta proyección implicaría reajustes o no contar con presupuesto para soportar la demanda

de usuarios propios y visitantes. En este sentido, es necesario que la regulación establezca la obligación de los

PRO de remitir y cumplir su proyección que envían de manera certera (no se deben tener desviaciones

significativas) y, por la implicación que esta tiene, debe ser trimestral

Recibidas las proyecciones de tráfico por parte de los PRV, debe contemplarse un mecanismo de compensación

ante una Proyección del PRO que no se cumpla en la realidad, no lográndose así la materialización del Retorno

sobre la inversión esperada (ROl).

6. Numeral "4.7.2.3.2.Garantizar que /os terminales que sean enpleados para elacceso a seruicios

móviles haciendo uso de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, sean compatibles

con /as bandas de frecuencia de la red visitada.'

Al respeto la CRC debe considerar los siguientes aspectos: (i) El PRO debe garantizar que los móviles que

ingresan a la red PRV soporten las bandas de operación. (ii) El PRO debe realizar la respectiva homologación

de equipos para garantizar el uso de los servicios solicitados (voz, SMS, datos) en tecnologías GMS/UMTS/LTE

7. Numeral "4.7.2.3.6. lnformar al Proveedor de la Red Visitada el esquema de conexión para el acceso
a la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, tanto para serviclos de voz como para
seruiclos de dafos.

Este numeral da a entender que el esquema de conexión es definido unilateralmente por el Operador Origen y

esto es contradictorio mn el numeral4.7.2.2.8 donde se menciona que es porAcuerdo con elOperador Visitado.

Asimismo, reiteramos que la Comisión no debe establecer ningún esquema de conexión por vía regulatoria,

sino que en cada caso las partes y la CRC dado la necesidad de intervención, analicen las particularidades de

los operadores que se van a conectar en RAN

8. Numeral 4.7.2.3.7. Asumir los cosfos a que haya lugar para garantizar las condiciones de seguridad
requeridas en el marco del acceso a la instalación esencialde Roaming Automático Nacional, cuando
se opfe por una conexión directa para seruicios de dafos."

Reiteramos que la Comisión no debe establecer ningún esquema de conexión por vía regulatoria, sino que en

cada caso las partes y el CRC dado la necesidad de intervención, analicen las particularidades de los
operadores que se van a conectar en RAN.
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9. Numeral4.T.S.l.S.LasacfividadesrequeridasparaqueelaccesoalainstalaciónesencialdeRoaming
Automático Nacional se mateñalice y sus p/azos detallados de implementación. La sumatoria de los
plazos asociados a dicho acceso, en ningún caso podrá superar/os dos (2) meses.

Cualquiera que sea la implementación a realiza¡, es imposible que se realicen labores de diseñ0, adquisición,

despliegue y entrega de alguna solución en los tiempos estipulados por la CRC. En este mismo sentido, la CRC

debe tener en cuenta que se necesitan tiempos adicionales de negociación entre los operadores para definir

un diseño adecuado de la solución de RAN. La CRC debe tener en cuenta que la implementación de RAN es

mucho más compleja y variable que la de una interconexión normal, por lo tanto los tiempos de despliegue no

son comparables.

En el escenario base donde no se necesiten ampliaciones, es necesario la observación de las siguientes

condiciones por parte de la regulación:

Determinar los sectores de EB que lo van a soportar.

Analizar el volumen de tráfico que se va a cursar para determinar (sector por sector) que la capacidad

instalada sea la adecuada,

Generar ordenes de trabajo para la creación de nuevos LACs- Determinación de adyacencias
Programar ventanas para ejecución de Órdenes de Trabajo (esto no debe afectar nuestro plan de trabajo)

Ahora bien, en caso de que el tráfico propuesto implique ampliaciones (tanto a nivel de EB como de

interconexiones), es necesario priorizar y realizar estas ampliaciones y/o sitios nuevos. Aquí siempre estará
latente el tema de invensión no prevista.

Por lo anterior, un plazo real es del orden de los 6 meses.

10. Numeral1.7.4.1.1. Los proveedores de redes y servlcios acordarán elvalor de remuneración por el
uso del roaming automático nacional para el seruicio de voz, valor que no púrá ser supenbr a /os
valores esfab/ecldos en la siguiente tabla:

Reiteramos nuestra posición de que entre los operadores establecidos, el RAN debe ser producto de un acuerdo
comercial y las tarifas deben reflejar precios de mercado, tal y como lo ha establecido la OCDE. Por lo tanto
este numeral debe ser retirado del proyecto regulatorio.

11. Numeraa 4.7.4.1.2. Los proveedores de redes y serulclos acordarán elvalor de remunención por el
uso del roaming automático nacional para el seruicio de SMS, el cual no podrá ser supenor a /os
valores esfab/ecldos en la siguiente tabla

Tal y como ya se expuso, en el caso que la Comisión proceda con la actualización del cargo de acceso de SMS
planteada en el proyecto "Revisión de Servicios Móviles, publicado en noviembre de 2016, esta entidad debe
proceder a revisar y actualizar el valor definido en este numeral,

12. Numeral 1.7.4.1.3. El valor de remuneración por e/ uso del roaming automátia nacional para el
seruicio de voz y datos, para los proveedores de redes y serulcios de telecomunicaciones móviles que
sean asignatarios por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro radioeléctiico
para la prestaciÓn de servlcios móviles fenesfres en bandas utítiadas en Colombia para las lMT, no
podrá ser superior a los valores esfaD/ecldos en ta siguiente tabla
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De acuerdo a lo ya manifestado, se solicita a la CRC la revisión y actualización del valor de remuneración para

voz de acuerdo con la metodología presentada por COMCEL en la sección 10.7. Así mismo, teniendo en cuenta

la condición imperante de temporalidad del RAN, que tal y como lo ha manifestado la CRC esta temporalidad

fue definida por las condiciones de la Subasta 4G de 2013, así como la solicitud de eliminar la senda propuesta

en el numeral4.7.4.1.1, la definición de la remuneración culminado el periodo de cinco años no procede, y por

lo tanto COMCEL propone mantener lo definido en el artículo 8 de la resolución 4112de 2013, respecto a que

"Dicho derecho será únicamente por /os cri'rco (5) años srgulenfes a la fecha en que queda en firme el acto

administrativo mediante el cualfue asignado dicho permiso".

13. ARTíCULO 4.7.4.2. REMIJNERACIÓN DE U INSTA|L/¡CIÓA' ESEA'C'AL DE ROAMING
AUTOMÁTICO NACIONAL PARA SERWC'OS DE DATOS.

De acuerdo a lo ya manifestado, se solicita a la CRC la revisión y actualización del valor de remuneración para

Datos de acuerdo con la metodología presentada por COMCEL en la sección 10.7

Asimismo, la CRC debe precisar que este valor aplica solo "para los proveedores de redes y serviclos de

telecomunicaciones móviles que sean asignatarios por primera vez de permisos para el uso y explotación del

espectro radioeléctrico para la prestación de seruicios móvilesterrestres en óandas utilizadas en Colombia para

las lMT", esto teniendo en cuenta los argumentos presentados en la sección 10.

La CRC debe mantener la temporalidad definida el parágrafo del artículo 9 de la resolución 4112 de 2013,
modificado por la resolución 4660 de 2014, así:

.Aquellos proveedores de redes y seruicios de telecomunicaciones respecto de /os cuales haya vencido el
plazo de cinco (5) años algue se hace referencia, deberían definir por negociación directa los valores de
remuneraciÓn con el proveedor de redes y serulcios de telecomunicaciones que detente la instatación

esencial del roaming automático nacional'

14. ARTí9UL, 9. Adicionar el literal e) al numeral 1 del ANH4(J 4.2. det TíTULO DE ANilOS. índice
de Actualización Tarifaria

Es necesario que la CRC aclare que esta fórmula de actualización aplicará solamente al valor de remuneración

del RAN, y no afecta a la actualización del cargo de acceso de redes móviles establecidas en la resolución 4660
de2014.

15. "ART¡CULO 10

PARÁGRAFO 1. El anátisis del comportamiento de la interconexión al que se refiere el presente
artículo, debe hacerse con periodicidad mensual cuando se fiaúe del dimensionamiento de
enlaces que soporten el acceso a la instalación esencial de Roaming Automático Nacional,
aplicando los cñte¡ios acá definidos."

La revisiÓn del comportamiento del tráfico con periodicidad mensual es tendiente a garantizar el cumplimiento
de las proyecciones anuales enviadas, en aras de tener la menor desviación posible y, de esta manera,
garantizar la calidad del servicio a los usuarios (propios y visitantes) y la eficiencia de las inversiones realizadas.
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AilEXO l. Cobertun de loo trc pdnclpale¡ pRSft (2Ue) c¡

Gráfica 4. M4as de oobertr¡na 2G de los ües pdncipales operador€s móüles (201 6)

Elabor«ión pro¡ia oon base en inbrmación pública de y de la Sgina r,veb de los operadores
móviles

Gráfrc¡ 5. Mapas de cobertuna 3G de los hes prin<fpales operadores móüles €016)

o lnfurmación de h página neb de loe opeadaos móuiles const¡lhtta en acto rte 2016
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Fuenb: Elaboradón prcpia con base en infurmación pi¡blft)a de y de la página lc operadotss
móviles
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Bogotá D.C.

10a7

Doctor
GERTÁN DARíO AR¡AS P¡MENTA
Director Ejecutivo
COMISIÓN DE REGU¡.ACIÓN DE COMUNICACIONES.CRC
Calle 59 A bis No. 5-53, Edmc¡o Link Siete Sesenta, piso 9
.BOGOTA D.C. COLOMBIA

Asunto: Radicación:
Trámite:
Evento:
Actuación:
Folios:

16ir449€64- -1-0
396
u3
40
6

Referencia: 9llqityo -d_e 
concepto de abogacía de la competencia (artícuto 7 de la Ley

1340 de 2009)

floyecto de Resolución: "por la cual se modifican la Resolución cRT 1263 de
2007, los Anexos 01 y 02 de la Resotución cRT 2o5s de 2@g, ta Resotuc'tón
CRC 3136 de 2011, y se dictan ofiras disposiciones".

I De conb¡n¡uad oon et liEral b, nure¡al 2, &l art¡culo 10 &l Decrub 2sg7 & 2010, @r¡pilado en d Decr€b l3nioo RegbrÉntar.b &l sectorcoÍ¡r€fcio, lndusüia v rurismo, D€cr€b- ro74 oe zors: Úelpo¡oao s€ rB,bi" a E,fnÁ r" §rpáiiiáiráiá;;dá"ef*,r*ñ (tq,fro c,e bsb€¡nta (3o) ctla§ lÉ¿É€§ sbru¡errltss.e lt- focáá en que la con*&t áe meuncian p sut¡¡iÑl,i a d(x'¡trr(,ato ñnet wryrúo N et comtté <teErperfDsa g¿re se ,eñere e, numeñl 11.6 del aÉlah 11 &t M zase de zú¡.,

Respetado Doctor Arias:

En relación con la comunicación indicada en la referencia, radicada con el número 1$.449964
del 12 de diciembre de ?o19t,la Superintendencia de lndustria y Comercio rinde con"epio
sgbre el proyecto de resoluci6n "Por la cual * modifican la Resotuó¡ón CRT lT63 de 2007,'los
Ane.xos 01 y 02 de ta Resotución CRT 2058'de 2009, ta Resotución CRC Si36 de zoti, ylé
dic'tan ot¡as dispo§cione§ (en adelante el 'Proyecto"j, parJn cual se describirá et fundamento
legal de la abog-acía de la competencia, posteñormente, se explicará urevemánte et contenido
del Proyec{o y, finalmente, se presentará el análisis det mismo desde I" peoÉaiva de Ia libre
competencia económica

rb

R/lD: 1644996+.1{
DEP: 1007 GRUPO DE TRABA,O DE
ABOGACIADE I¡C
TRA 396 ABOGACIA COi,PEIENCIA

FECIIA: 2017{'l-21 00:55:39
B/E 343 PETICIONINFORM

FOLIOS: 6
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1. FUNDATENTO LEGAL

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Capítuto 30 del Título
2 de la Parte 2 del Libro 2 del Drecreto unico Reglamentario del Sector Comercio, lndustria y
Turismo, Decreto 1074 de 2015, "...1a Superintendencia de tndu§ria y Comercio púrá tendir
concepto prcvio soDre los proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia sobrc la
libre ampetencia en f¡s mercados. Para estos efec{os tas autoridades de regulación
informañn a la Superintendencia de lndustría y Comercio de los actos adminrsfrafivoC gue se
prctendan expedir (...)'.

La Sala de Consulta y Servicio Civildel Consejo de Estado se pronunció sobre elefecto jurídico
que podrla derivarse del incumplimiento de una autoridad de regutación de las oHigáciones
derivadas delartículo 7 de la Ley 1340 de 2009 en los siguientes términos:

en principio, *rla la nulidad del acto
por expedición inegular del acto administntivo y violación de

las normas
tú ce,so.,

texto).

en que debe funclat*, causales que deberán ser esfudiadas y dedandas, en
por la JurisdieiSn de lo @ntencroso Administrativo"2.3 (Destacado fuera de

2. REGULAC6N PROPUESTA

En el Proyecto se regula principalmente lo siguiente: i) definición de mercados relevantes4; ii)
modiñcación de caryos de acceso; y iii) acceso a redes para Operadores Móviles Mrtualess.

2 Conbejo de Esh(b. Sala de Consrtta y S€n tcb Civil. Conce@ d€t 4 dejutio d€ 2Oi3.

3 Cabe <teatacar que en d art¡cülo 7 de b Ley 1&ro de 2oog se ¡nd¡ca que el r€guhdor deberá oelica¡ en la pa¡E corEll€rat¡va (b la dec¡s¡ón, las
laTle por le§ oral€s 3e aperta (tel con€pb (te abogác¡a de la comp*nctr. br.rah€nb, el Consejo de Estedo retifcó, an ct coric.pb dat 4 de¡ulio(b 2013' que b razono§ parr¡ aparbrse del con€@ de abogrcfa Oebcn inAuirse en u paru consoeratitra del acto adm¡ntsráiro coioeponOlentii.

' El aücr¡lo ¿l de h R€oolución cRT 2o5E de 2oo0 tbfrne un rnercado relevanE corp'(..., un nrrllado @rnryñ p¡ un senlab o un grup desricioq, 
. 
sr_ urr árBa gqráfra esrytrr¿., qae pru*¡l ¡r;ttibh:cE* @rao s¿rsúlt üres qrtr- s¡, y q,E de exkli¡ in h¡pw, & iA¡a

sBartlqjo6 d€hResoluc¡óncRc¿t8o7dez)15dáneal Opcredorlótitv¡ü¡al-oIVcsno:'(...)dpoweúrdcledcsyglruicilsclc
/el€fotrurffirr§ q,E no cuenb @n ognsr. de uso de esrr,&g ñd,cr¡klr,b, mdiw rpret @a! Adá'sa^iros de-eliun¡rxl<¡m¡» nóvircs atNM a ffi do b téd cb urro o ,nás proleédor?s de ,cdes y señrübs * Ancctnuñanes..
qemplos de o'perádor€s lróül€s.Mrü¡ales son: ETB (aunque en d 2ol3 ya le tlre as¡gnado especbo y sé ena¡enüa d6arollando su ¡dfa€sút¡ct¡ra),
iróvil Exib, tfifrlóvit, yMrg¡n Mobfle, eriüe oüo8.

De ota parE tos prore€dores de redes y ser\rhhs de telecornunicaciones, tamb¡én conociros oro Operdocc lórdha da Rrd - OfR sofi
?guellos a loe que se les ha asignado una porc¡ón d€ú €pccúo rao¡oaécaico y ctesarothn ¡ntaeitñráiá G'reoji-J.áiá-prcsar d so6c¡o d€blecornunizcl¡neo.

EJemploe dc op€ra(br€s ]rihiEs cte Red son: cbro, Movbtar, Trgo, AvlnEl, ETB, D¡r€ctv, enüe oúo8.

I
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0 cabe dectacargu€ s€gún-€l aftfct¡lo 3 de h R€solrc¡ón cRT 2o5s (b 2009, los merpados felerraob6 8on d€fni&§ cú h ñnalidad de prom or,¡.(..)
la on,ÉÉenah, 18 proÍeún de lo^s daradros de ros rr§rer¡o§, la Fomñt & b tnw,stón, §¡ @t b ta pegaón ef,c*/nb i aAnnde [rs scn¿iots€r férmioos do calicldy ñüE,¡tuta, ea ar¡s de z¡clo¡ar€rDbrresr¿rreda, yla ddao devicta de ,os ña¡harrhs del bññ;;dí},i.l .i-- 

* ---

:Eftl$*=Igl1rúvil poepago, segrÍn sc &sprende dcl doq¡mento soporc <le{ Pro)@o. Pág. 60. Ane:to €n cD 6n rotio 2 tlg ta csrp€ta Fju¡cal¿o. 01 dd oeed¡eriE 1e449964.

10 Enüéndase lnterrl rnóvil pr€pago.

rr Doq¡merüo soPoré del Poy€.to. Pfu. 60. tule (o efl cD en fofo 2 de h carpeta priui= No. ol rtd ogedicnb 1&449004.

I

2.1. DEFIN¡CIÓN DE MERCADOS RELEVANTES

Los artículos I y 2 del Proyecto modif¡can los anexos 1 y 2, respectivamente, de la Resolución
CRT 2058 de 200S. De una parte, el,anexo 1 de dicha resoluc¡ón cont¡ene ta Iista de mercados
rclevantes identificados por la CRC para los servicios de telecomun¡cacionesT en Colombias.
Así, para el caso del anexo l, luego de realizar un ánálisis económico de sustituibiiidad entre
los mercados relevantes existentesde acceso a"lntemet móvit por su*ripción"e y de "acceso a
lntemet móvit por demanda"n, el regulador propone su unificac¡ón eri un mércado que se
denominaría "lrúemet móvil. En efecto, concluye la CRC en el documento soporte del próyecto
que:

"(.-) En conctus¡ón, la CRC crlnside, que el ac.oaso de tntemet móvil por clemanda y por
atxñpciín, desde una petspctiva de ta demanda, anstituyen un m¡smo mercado
relevante.'11

Además, en el Proyecto se define un nuevo mercado relevante denominado 'seryicios
móvile§. Este nuevo mercado incluye (i) los servicios devozsat¡ente móvil; (ii)la"originaiiói
de mensajes cortos de texto y de mensajes multimedia; y (iii) el se;rvicio de lntémet mévil tanto
por suscripción como por demanda. La CRC concluye que, debido a que estos servicios son
"amplementosbansaccionale§l2, haen parte delconjunto de servicios móülesr3.

Adicionatmente, en el Proyecto se define otro nt¡evo mercado relevante denominad o "Mercado
Mayorísta de acceso y originación rnóvil que se refiere "(..) al grupo de prúuctos y seruicios
vendidos y comprados por pafte de prcveedores de rcctés y séruicios de comunicaciones
móviles que le permlte al conjunto de compradores vende¡íes asus usuarios el acceso a redes
mÓvíles, hacer llamadas y arceder a lntemet desde una ubicación móvil. (...frl.il ;traa
palabras, en este mercado el Operador MóvilMrtual compra minr¡tos a un O¡Ládor Móvil de
Red para luego venderlos a sus usuarios. Así mismo, cuando un Operador Móvil de Red carece

6 Re€oluc¡(fi CRT z)58 de zng: 'For tr ara, §e €súiarecq? bs dücrios y És oorrdhiorrés Fn &emtnü metrx¡d(§ r*vantG§ y fx¡atr exrs6rrcia deposftñn dorrírrarfe en dfcf¡os z¡ercacbsyse dicúaa oüas dÁpasi,oned.

1 '* enliende pr úelefr,mun*reñres Na t,rrnsniún, cn¡s¡ón.o rrrxlpiót 
.de qp!§ $/tara§, cscnüos y sonidos, da& o infúidón & atahubr

ryry@a, P h¡lo, tadr. flredis vit¡ratss u oüos sBazras MoÍ;agrrai6s'-rorrcoo ce irup:¿r,rffri.mlntc.g-ó¿cotXrát¡toryra+oecrtnÉrue-
1051.htrr{ (Cors¡rtta& por {¡hima vez el día 20 óe erEro de 2Ot7). l

12 Docu¡nqrb soporte del
doqJr'Ento 3oporb q,te:
@r&rm¡r & na,,era @rrlutúa &so Prrie §' l^so
simCc gscc«ra úb comCerrentarbdad no e§ urra

§rr!É

60:61. Anero en CD en blio 2 dé b No. 01 dd elPedienÉ t6-/t49904. Se d€€trca gl el

§e ore e§0§
Cuando un anstm*lu ttr/rc gue
§t dr, *nefilüldt fi¡n&na/É,s,

rxsar o
NO lanis¡rf,fc*rl/eti ,rc6§t ia MtnlruntH&d(&r.

@mpta cle gútfu a un cta man€,a
tar76,@i&1 @lrnUado¡. (Dedacadotuera debxb).
t3 Dm¡mento sopor€ dd @recio, Pág. 6f¡ Ano(o en cD á bt¡o 2 de b carp€ta púürca No. ot del oQ€d¡enta 16-&19904.

11 Doq¡r|erito $porb dd Prcy€cto, Pfu. 67. Ano(o en CD en 610 2 de h cerpeta púbfEa ilo. ol del oe€dbrb l&¡t¡t996¡0.
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de la cobertura requerida por alguno de sus usuarios, recure a este mercado para suplir esa
necesidad (Roaming Automático Nacional).

Ahora bien, en cuanto al anexo 2 de la Resolución CRT 2058 de 2O09, es preciso recordar que
este contiene la lista de los mercados relevantes susceptibles de regulación ex antds.'Así, en
el artícr¡lo 2 del Proyecto se modifica este anexo y se le adicionan los mercados de'servicíos
móvile§ y "Mercado Mayorista de aoceso y originación móvif .

2.2. toDrFrcAcÉN DE cARcos DE AccEso

Por su parte, en lqs artículos 3, 4 y 5 del Proyecto se modifican los valores de cargos de
ac@so hacia: D redes móviles; ii) mensaies cortos de texto; y iii) redes móviles de proveedores
que hayan obtenido por primera vez permisos para el uso del espectrd.

De esta forma, mediante el Proyecto se busca finaliza¡ la senda de reducción de cargos de
acceso a redes móviles a través de la frjación de un único valor de! cargo de acceso para el año
2017, para cada uno de los eventos mencionados en el pándo anterior. En esta lfnea, se
busca eliminar la asimetría en los c¿¡rgos de acceso a redes móüles que se exigía del operador
dominante en el sentido de ofrecer él valor más bajo.

2.9. ACCESO A REDES PARA OPERADORES ilÓvlLES VIRTUALES

En elartículo 7 del Proyecto se establece la obligación para los Operadores Móüles de Red de
"(...) rcner a disrcsición de /os prcveedores de ¡edes y seruicios de teleamunicaciones
móviles catalogadas qmo Opndores Móviles Virtuales -OMV-, el acceso a sus redes bajo la
frgura de Opención Móttil Virtual para la pre§ación de servicios a los usuanbs, incluidos voz,
SMS y dafos, de acue¡do an las condiciones dr.spuesfas en la presenfe resolúción."16
(Destacado fuera de texto)

Por su parte, en el artículo 8 se precisan las obligaciones del Operádor Móvil de Red para
hacer posible la provisión del acceso d.gl Operador Móvil Mrtual a sus redes móviles. A
conünuación se mencionan solo a§unas de estas obligacioneslT: (i) adecuaciones de red para
el tráfico generado por los Operadores Móüle Mrtuales; (ii) mecanismos para proporcionar
información al Operador Móúl Mrtual que le permitan atender los reclamos y quejas de sus
propios usuarios y así mismo para realizar la facturación a los mismos; (iii) prohibición de
establecer restricciones para el uso de terminalesrE; y (iv) prohibición de fijar restricciones que
impidan al Operador Móvi! Mrtual contratar la prestación de servicios bajo la figura de
operación móvilvirtualcon otos Operadores Móviles de Red.

r5 Et artlc¡¡lo 4 tte h Resoh¡dón CRT 2058 de 2oog define un m€rdo r€lcrranb sr¡3eptiblc dc r€g[¡ldón o( lnb @mo: '(...) d n áf/fá,do retf¡ñnte
de proarclos y s8n/¡cios de bbomunbacb,es, c', un ár?E gqñff€ ospgc¡¡c¿ W rrr-cu]y6É (ord¡&t$ de iningen*a tlf,utr/e .t
esfáDr.airr¡br{o de fir€dli.r* tE8utat/ñs pr ¡§,fte de h C,FI|.'

r8A¡ücr¡b 7 del eropct. lnexo en CO eri blio 2 de b carpá prlbli:a No. 0l dd expedieñb l6¡14gr96¡t.

f C?. Arfcr¡lo I del Proy€cb. Aner@ en CD ü folio 2 (b la carpeta priblba No. Of dd oeediente 16-1499€i4.

l" 'ryu@ @t&& a utlr td cte tebcrimuntñn eira ptop'rJoner aooaso a uno e. rrás sarurcbs eqpacrnoos.' Ton¡ado de
tltp://w*w.m¡nüc.gw.o/portau60a/U,3-proÉrtn/aluc-1051.hfI{ (Cona¡ltaOo por última vez el dfe 20 d€ enero dc 20f 7).

ü,

Nuestro aporte esfuRdamqfitai, alusermenos paptl contihúfmos ¡riáscon ef medioarnbiente



Eil.DE]lCIA

De otra parte, el artículo 9 contiene las obligaciones del Operador MóvilMrtual para operar bajo
la figura de operación móvil virtual. Entre otas, se relacionan las siguientesie: fi) éoftcitar 

-el

acceso a la red y al espectro radioeléctrico directamente a! Operador Móvil de Red e indicar tas
proyecciones de crecimiento de usuarios y tráfico; (ii) cumplir las obligaciones de portabilidad
numérica y medidas para contranetar el hurto de equipos terminalás móviles; y (iii) pagar
oportunamente los valores conespondientés al acceso a la red móvil del Operador Móvilte
Red.

En el artículo 10 del Proyecto se establece et esquema de remuneración que debe pagar el
Operador MóvilMrtuat al Operador Móvilde Red por elacceso a sus redes mOv¡les. Ed píeciso
aclarar que este mecanismo ee aplicable de manera subsidiaria, es decir, siempre y cuahdo no
1e logre un acuerdo comercial entre las dos partes. Et esguema propuesto es coriocido como
Retail Minus y consiste en"(..) una simple ecuación en la cualel precio de acceso es dado por
el prccio del prcducto final del incumbente menos /os cosfos que-ése púría evitar por proveer
e/ acceso (.,)"*, en otras palabras, el precio de acceso será ei ingresopromedio que obtiene el
Operador Móül de Red para servicios de voz por minuto, menoé un porcentaje de descuento
que varía según la cantidad de minutos o datos vendidos2r.

Finalmente, en el artículo 11 del Proyecto se hace rcferencia al contenido de la Oferta Básica
de lnterconexión - OBl2 que presenta el Operador Móül de Red para la provisión de los
servicios de acceso a la red en favor de los Operadores Móviles Mrtuales. Esta oferta debeÉ
incluir como mínimoa:

a. Especificaciones tá:nicas requeridas para que el Operador Móvil Mrtual pueda prestar
servicios usando la infraestructura del operador Móvil de Red, tales como:

i. Hacer posible que se logren acuerdos con desüno a una zona geográfica específica,
sin limitarlo a un tinico acuerdo nacional.

¡i. Gondiciores para la utilización de los etementos técnicos que están presentes en la
red delOperador Móvilde Red.

b' Condiciones en las que se prestarán servicios adicionales que deben ser provistos como
gestión de reclamos, soporte técnico; erüre ofos.

1r G)i A'üq¡b g del Proyecb. Anero en CD en blo 2 de la carpeta públba No. ol dd exp€dienE i&449g64.
D Ooq¡¡rnnto soporte del Proyecb, Pág. 159. Anoo en CD en H'p 2 é la carp€ta prlbl¡ca t¡o. 01 dd erQed¡enb 164499E¡t.

a El allq¡lo 10 6table6 b 6mub de remunerac¡ón tarrb pere ,oz cdno para dáos así:

Donde: Plloru = IPROMovRO'9ban,*)

P¡lor: Re0la da pr€cio mayorkta máximo para t8 prub¡óri de sefYic¡G d€ voz o datoc a lc usuaric del OI!n,l.

lPRollonnt lngre§o prornedb que obüeoe d OMR para seMcbs & \roz o datc. Val@o cada úiíEsúe a pádr de bB r€porbs de lnfon¡aq6n.

%a¡m: Nivd de desor€nb sobre el ¡ngreso promed¡o dd oMR al que puedé accc&r el olr^/.
2 E artlo¡lo 1-2 de la Resolrción 087 & 1997 define la Ocrta Bás¡ca (b tnter@nexión - oBt como '(...) et protñxo cte negú Wc un o,f,túotNrc cn cotEÚ,¡mienlo geo€,al y gue @nüerre ebrTrarrfos esoacrabs rflra ta ¡¡rtf,irf,nadh..
a Ó)lh. Artícr¡lo I I dd Proyecto. An€xo en CD sn folio 2 de la carpeta Brblica No. ot d€l o(p€dbnb I a449964. ü
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c. Desoipción de las actividades específicas que se rcquieren para lograr el acuerdo con el
Operador MóvilMrtual.

d. Las condiciones que apliquen a la definición de la tartfa por la prestación del servicio de
aooeso a la red, teniendo en cuenta elesquema propuesto en el artículo 10 del Proyecto, si
es necesario.

ANÁLHS DEL PROYECTO DESDE Iá PERSPECT¡VA DE LA LIBRE
COTPETENCIA EGONÓTrcA

3.1. ANTEGEDENTES DEL PRESENTE CONCEPTO

EI 19 de diciembre de 2O14,la Superintendencia de lndustria y Comercio emitió concepto de
abogacía de la competencia2a en relación con el proyecto de resolución "Por la cual se
mdifrcan la Resolución CRT 1763 de 2007, la Resolución CRC 3136 de 2011, la Resducíón
CRC 3496 de 2011 y la Resolución CRC 4112 de 201!. En ese momento, el proyecto de
resolución pretendía modificar, ente otros, los valores de cargos de acoesoE para el servicio
de comunicación móvil. En concreto, el proyecto buscaba extender la senda de reducción6 de
los cargos de acceso hasta el 2018.

Es importante tener en cuenta que, al prolongar esta senda de reducción, también se
continuaba con los cargos de acceso asimétricez entre el operador dominante?E y los demás
operadores.

En esa oportun'rlad, la Superintendencia de lndustria y Comercio no se opuso a la decisión de
!a CRC de prolongar los cargos de acceso asiméticos, sin embargo, enunció las diferentes
opiniones tanto de la Organización para la Cooperación y e! Desanollo Económico€CDE como
de los operadores incumbentes en los siguientes términoo:

"(..) N respecto, esfa Superintendencia es an*iente que existan argumentostanto a favor
@flro en mnt¡a de la asimetfa resrydo a opndores incumbentes, y reoln@ @mo
justiñcado el criteño que llevó a la CRC a ertender la asimetia de los cargos de acaeso
pa'a inetmbnfes, aslcorno del n(tmero de años eqido porel rcgulador. (..)"a

a Véasa el cor¡capto dc .bogacla de h cornpctenc¡a @n radicado t{o. 1+19311&1i.

5 Los c.rgoc do .oc.ao aon b3 tarilás que un operadorle (bbe pag6r a c,fo por tcñiinar una llamada o mensare de brdo en h frd do este úfimo.
Por ejsnplo, sl ut usurio <td opcra«lor A llarE a oto usuario dd operador B, el operador A rteüe pagar a B d cargo de acceso por la brmlnacfoh &
la llarledB.

t ta Rcsdudón CRC 31 36 de 2Of I rstablece en el ardcull l 106 valores dé cargc (b aaceso que deben apl¡car lc6 og€rador€s d6de d atb 2012
hasta d año 20f 5 cuya brxbfr¡a es &crecbnte cada dlo.
27 La R..oldór¡ CRC a0o2 óc m12 obf¡gó al op€rador COMU¡¡]CAC]ÓN CELUI-AR SA. cOriEEL, tuego da t6or skto d€daraú, op€radcr
(bminar*e en d íErcado relelrante d€ 1/oz setbnE rnót tf m€dánE Resoludón CRT rc6rf de mog, a ofrecer d cargo de acceao írá3 baio rñientras
que lo§ (hírfu operador€s @fan cobrar carg6 más alh§.

a [a dom¡narrc¡a fue tledararh por h CRC rnedk¡nie b Resoludón CRT ZÉ2 &Zoog.
2 Véaee el corce@ «b abogecfa <te h cqnp€ienc¡a con radicado No. 1*1931 18.1|1 .

ü
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Finalmente, elproyecto,en mención fue expedirjo mediante la Resolución cRc 4660 de 2014.

Con estos antecedentes, esta Superintendencia procede a evatuar el Proyecto desde la
perspectiva de la libre competencia económica y, para talfin, se presentará nuesilro análisis en
el mismo orden en el que se expusieron los tres principales aspectos que se pretenden regutar
en el Proyec{o, a saber, los mercados relevantes; la modificación de cargos de acceso; y el
ac@so a redes:para operadores móviles virtuales.

3.2. TERCADOSRELEVANTES

Según el documento soporte enviado junto con la solicitud del presente concepto de abogacfa
de la competencia, actualmente, solamente el 38oÁ de los usuarios adquiere un paque[e de
seruicios únicamente con voz o datcs, raz6n por la a¡at, la mayoría de usuarios estarían
utiliairdo servicios móüles empaquetados.

Por lo anterior, para esta Superintendencia resulta justificable la definición de un nuevo
mercado de'Servrbios móviles" que refleje la realidad del mercado que üende cada vez más a
la venta'¡¿ adquisición de servicios móúles empaquetados.

Además, según se menciona en los documentos soporte enüados con la solicitud de concepto
de abogacia de la competencia, el empaquetamiento de estos servicios móvites representa
beneficios tanto para los consumidores @mo para los oferentes de los mismos3r:

a. Para los consumidores:

i. Menor costo asociado a descuentos monetarios.

i¡. Reducción de costos de transacción.

¡i¡. Calidad y seguridad en confatar a un único proveedor.

b. Para lc oúerentes:

i. Fidelización de clientes.

¡¡. Reducción de costos por medio de eficÉncias.

¡¡¡. Discriminación de precios entre consumidores junto con et ofrecimiento de paquetes
que se adapten a cada uno.

Ahora bíen, también cabe advertir que quizás la principa! desventaja que tiene el
empaquetamiento de servicios móviles es que podrÍa resúingir en algunas oés¡ories la libertad

r Doormenb soporle <ld Prqpdo, Pág. 27. Anao en cD en H'rc 2 de la carpeta priblirx No. 01 dd e¡ped¡errte 16-4499€4.
3r Doctlmenb sopof€ <td Prcyecto, Prtg. 29. Anexo en cD en ñlio 2 de 18 cafpeta p¡bllca No. or d€{ €¡Qedi€nte 16-{49964. M
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de escoger servicios independientes de datos o de vozu. Pese a este riesgo, todavía algunos
operadores offecen a los consumidores la posibilidad de elegir solo voz o únicamente datos.
Aunque actualmente existen en otros países diferentes aproximaciones sobre la procedencia
de conformar un mercado de 'Seryrbíos móvile§ como el propuesto por la CRC, se observa
una tendencia en este sentido. A manera de ejemplo se citan algunos casoss:

La Federal Communications Commissíon (FCC) en Estados Unidos concluyó en 2004 que
"(..) los servicrbs de voz y datos móviles no están claramente difercnciados v delimitados
en el mercado (..J'. @estacado fuera de texto)

La lndependent Post and Telecommunications Authority (OPTA) de los Países Bajos
concluyó en 2005 acerc¿¡ de los servicios de datos móviles y llamadas que "1..J a pesar de
gue esfos servrbrbs no son realmente fue¡úes susfifufos, sí oe¡teneen al mismo mercado
rclevante en la medida en que están incluidos en el paquete de seruíclbs ofrccido por los
proveedores 1..J". (Destacado fuera de texto)

La Korca lnformation Socrbl Development ln§itute (KlSDl) en la República de Corea
analizó el mercado móvil en 2010 y determinó que "(...) existe un afto grado de
sustituibilidad entrc la voz móvil y /os dafos móviles. (...)", de esta manem concluye que
"(-..) e§os seruicios anforman el mismo mercado rclevante. l..J'. (Destacado fuera de
texto)

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con los análisis cualitativos y cuantitativos
desanollados por la CRC y presentados en el documento soporte del Proyecto, esta
Superintendencia cpnsidera justificada la decisión de definir el nuevo mercado de "Seryrbios
móvile§.

Sin embargo, tomando en consideración que la mayoría de usuarios actualmente estarlan
utilizando servicios móviles empaquetados, es de esperarse que un número importante de
estos se trasladen del meicado de "voz salíente móvif al nuevo mercado de "Seryícios
r¡tóvile§- En consecuencia, cabr[a preguntarse por los efuctos que este desplazamiento de
usuarios tendría frente a la declaratoria de dominancia en el mercado de"voz saliente móvif .u

Así las @sas, esta Superintendencia recomienda evaluar el impacto de la redefinición de
mercados propuesta sobre la esümación del total de usuarios del mercado de "voz saliente
móvif , y si con ello se generaría a su vez una especie de decaimiento de la declaratoria de
dominancia en este mercado, con las implicaciones regulatorias que ello conlleva.s Dicho de
otro modo, si la redefinición de mercados relevantes va a tener como efecto inmedido la
Érdida de vigencia de las declaratorias de dominancia y si se tiene previsto cuáles son las
consecuencias de dicha consecuencia.

a Doolrrento soporb dd PrW, Pág. 30. turerc en CD en folio 2 dc la carp€ta pÚUba No. Ol dd e,(p€d¡eñb 1&449064.

s DoormenO eoporte (lcl Pro!€cb, Págs. 36€9. An€ro €n CD en bfio 2 de la carpeb p.¡H¡.:a No. Ol det exp€dbnte f 6-449e64.

s Gfupo dc Esü¡d¡c Económlcos, §4d¡nüen(bnda & lndu§úia y Comércb, 'A§pe(io§ dav6 a gter en cuenta pera proyecta¡ d cmcEÉo &
abogach ségÚn d o'.1 se ñEdifcan la r€solrEih CRT'!763 de 2007, lo§ erE)(o6 01 y 02 de la r€§olucirn CRf zOSá ¿e zOoe, h Re§olr¡c¡ón CRC
3136 tb 2011 y so dctrn oüas dÉpocffunes' Doorm€nto irüerm de trabajo énviadoal Grugo de Aboegcía de la Cornp€tcñcia rl 23 de €nero (b
m17.

s bídern.

u.
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Adicionalmente, dado que el mercado de 'Serybrbs móvile§ será incluido por ¡a CRC como
uno susceptible de regulación ex ante, es importante reiterar que cualquier acto administrativo
con fines de regulación de la CRG en ese mercado, que cumpla además con los requisitos de
información de nuevas regulaciones @n polencial efecilo anticompetitivo, deberá ser notificado
a la Superintendencia de lndustria y Comercio en los términos establecidos en el Decreto 28g7
de 2010.

3;3. TODIF¡CACIÓN DE CARGOS DE ACCESO

Como ya se indicó, en el año 2014, si bien existían argumentos a favor y en contra de los
cargos de acceso asimé[ricos, esta Superintendencia consideró justificado en su momento la
decisión de la CRC de.extender la asimetría que obligaba al opeiador dominante a ofrecer los
menores cargos de a@eso,

§ obslante, pasados dos años, es pertinente traer a colación lo que se manifestó en et
"Estudio de la OCDE sú¡e políticas y'regutacíón de telecomunicaciones en Cotombra", según
elcual:

"(..) resulta diffci! iust@r tarifas *.telminach5T asimétricas de ooendores oue ttevan en
eJ mercado muchos años, omo Movjstar o Tigo, a
Reamendación de la comisión Eurcpea (@nsion Eú¡opéa, 2009) solo defiende tos
?ryPs de terminación asiméticos cuando tos üilizan los enfianfes y por un número
limibdo de años (..)

De §ualmanera, la CRC en eldocumento_soporte delproyecto regulatorio "Revisón de Caryos
deAcoeso de Redes Móviles en2O14 indicóque:

"L6 caur,s de a6v¡s v tas andiciangs qF. Wr*as oarticutarcs delx¡n ser una andbión
Emrcnl v no oetmenente del mercdo Dicho prooeso ae@
desnronfe yd que el prolongdo aliciente en un periúo cle tiempo prolon§aao gánerarla
incentivx pañ, no innovar los pocesos y qenr de matqtd ¡nefrc¡ente, ei deaimento del
biene*ar del c€,nsumidrr y en antravía de /as motivaciones inicbles-de favoreer a tos
agenfes del mercúo."371Destacado fuera de texto)

Ahora bien, entendemos que subsisürán otras medirJas que pueden mitigar el impacto de
eliminar los caryos de acceso asimébicos. En efecto, en ta'Reálución CnC-¿OSO de2012 se

ooe¡adores ouedan comodir como to des¡erln. (. (Destacado fuera de texto)

3 Oesnización y el Desano$o EconóÍúco de la OCOE sob.E y frgubdóo detsbadrüJnlcac¡ofies slCdornbb. (b
(Con&rlta& por rltürna vez e* dfa &on€rode2014.

' Dormento soporte dd proy€cto r€gulerb'Reüs¡ófl de Cargos deAcoe¡o de Redes illóvil€s., nov¡€rnbre de 2014. pág. a1
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obliga al operador dominante a ofrecer a sus usuarios, precios por minuto de voz off-neff
menores o iguabs alprecio o*neP.

Por las anteriores consideraciones, esta Superintendencia no tiene objeciones frente a la
decisión de mantener la vigencia de los cargos asimétricos pará los operadores incumbentes.

3.¿T. ACGESO A REDES PARA OPERADORES TÓULES VIRTUALES

Aunque a la fecha, los acuerdos entre Operadores Móviles de Red y Operadores Móviles
Mrtuales se han suscrito sin intervención regulatoria de la CRC, de los fes operadors que
tienen la mayor cobertura en el país{, solamente Moüstar y Tigo han reportado acuerdos
comerciales para proveer servicios de red bajo la frgura de operación móül virtualar. Además,
existen cinco (5) Operadores Móviles Mrtuales que hasta el momento no han comunicado el
inicio de sus operaciones, pese a su interés de participar en el mercadoe.

Adicionalmerte, en el documento soporte del Proyecto, la CRC llama Ia atención sobre las
elevadas tarifas pacladc en algunos contratos suscritos, entre los Operadores Móviles de Red
y Operadores Móüles Mrtuales, para el servicio de voz móú|. En efecto, dichas,tarifas se
enct¡entran en muchos ctlsc porencima de los precios promedio del mercado, puesto que:

"(..) tes de cinco uendores enfrenbn uha iarifa oronpctio aor minuto suaerior al orccio
oromedio de merab pan tdos los vol(tmenes rclevantes de tráf@. Tan solo &s OMV
awden a una brih rcr minuto inferior al o¡ornedio de mercado. oero obtienen un mamen
muv ba'p- (..)"§ (Detacado fuera de texto)

De ota parte, para el servicio de lntemet móvil, la CRC encuentra que, a diferencia del servicio
de voz móvil, la mayoría de los válores observados en los contratos son inferiores al precio
promedio delmercado{.

Aun cuando lo anterior indica la existencia de un margen de ganancia para los Operadores
Móviles Mrtuales en el mercado de lntemet móü|, el rcducido margen en el mercado de voz
móü|, podría afectar el buen desempeño de tos Operadores Móviles Mrtuales en el mercado de
'Serviclbs móvile§ y con ello los incentivos de competir en el mismo.
Así las cosas, según !o plantea la CRC, los contratos pactados enúe Operadores Móviles
Mrtuales y Operadores Móviles de Red y las tarifas ahl acordadas, constituyen una banera de

r El predo odf'aaf €3-d p€c¡o por minub que cada mo de los usLErlos paga por concepto de lrla flamada orig¡nade ql la r€d prop¡a y bfldnada en
b3 redes de lo3 defir& prorcedor€s de rBd6y servidos rnóriles.

$ El preio or¡-neúes d pr€cb por mhuto que cada uno de loo ¡rsua¡b3 psga porconcegb de una l¡amada ort nada y bí¡inada €n la Éd pfopta.

o A.pecar_de que a bs. oFraddr€s Ctsro, ft o\ristar, Trgo, Avald, EIB y Directv se'lcs ha aúgnado poriones dc ospecüo para lá pÉsúrcióo de
§eri,iciG de commicaciooé3 mó\,ile§, sobmGnt¿ Clalo, l¡bvw, y fiCd son loe operadorea q,¡e mayor aoberlura niconal'poeeeri. Oocr¡r¡r¡to
sopoft dd Prq!6, Pá9. 1 32. An€xo en CD en b¡¡o 2 de b carpda púU¡:a No. 0'l del Wlerile t a¿*i¡e6a.

1 E op€redor Virgin l4ub l§a l8p r€des de tüohñtaf p€ra su oper&¡ón, m¡enha3 que t ñ r¡lórrü y lládt E:dto u3sn las rBd€s del opor-ador Tlgo.
DG,¡íEnb epofb dd Pfq/ecto, R¡9. l«t. Anerc d1 co en 6tb 2 de h carpeta p¡¡rÉ Ho. or oet eip€(tnnt 1&a4€964.

{2 bfdem. Esbo dn@ operdones 8on: Libre Motñh, K¡ero, Scatet, Mlacom, y Dlme.

€ Doqrmefilo sopode &l Pfoy€cto, Flág. 136. Anero en cD dl tb¡b 2 (b ¡a cafp€ta ntbtba No. o.r dd eDQ€di.ñE 1a449064.

{ Doqrtnerüo sogoñe (,el Prq/ecb, Pág. 138. An€9o en CD en fofio 2 (b la caDü B¡bfica No. 01 d€l oQed[.nb i6-t49964.

ü
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entrada y expansión de los Operadores Móviles Mrtuales6 y en este sentido, la
Superintendencia entiende que el Proyecto busca,,entre otas @sas, fomentar la participación
de los Operadores Móviles Mrtuales en el mercado de "*ruicios móviles" y promover a su vez
la lib,re competencia económica en el mismo.

Por las anteriores consideraciones, la Superintendencia no t¡ene comentarios sobre la
obligación impuesta a los Operadores Móviles de Red de proveer acceso a Operadores Móviles
Mrtuales.

No obstante, esta Entidad llama la atención sobre aquellos casos en los que un Operador Móvil
de Red se vea en la obl§ación de proveer acceso a un Operador Méül Mrtual, ct¡ando el
primero no sea "autónomd§ en la prestación de los servicios de voz e intemet móvil. Esto,
toda vez que par€¡ talñn, tendría que haer uso del Roaming Automático Nacional. De ser este
el caso, iurge la inquietud respecto de si las tarifas establecidas en el artículo 10 del proyecto,
alcanzarian a @mpensar las tarifas por concepto de roaming. Dicho en otras palabras, j¡ O¡eá
es cierto que permitir el acceso de los Operadores Móviles Mrtuales constituye una política
regulatoria con fines pro competitivos, ello no deberfa implicar pérdidas para lós Operadores
Móviles de Red que no son "a¿rfónomo§, por estar en proceso de construcción de su propia
infraestructuraaT.

De acuerdo lo anterior, esta Superintendencia recomienda que la CRC evahle atternativas
regulatorias que mitiguen la situación advertida. Entre otras, podrían considerarse las
siguientes propuestas: (i) limitar !a obligación de los Operadores Móüles de Red de proveer el
acceso a la red únicamente pam aquellos que cuenten con tos recu!1sos necesarios dé espectro
e infraestruc{ura para los servicios de voz y datos móútes; y/o (ii) verificar que los valores de
descuentos establecidos en el artículo l0 del Proyecto, relacionados @n tas tarifas que deben
ser pagadas por el Operador Móvit Virtual, sean consistentes o no impliquen pérdidas que
tengan por causa el pago del Roaming Automático Nacional al operadorOé reO no autónomo.

4. RECOTENDAGIONES

De acuerdo con lo expuesto, la Superintendencia de tndustria y Comercio rccomienda a ta
CRC:

o Evatuar el impacto de la redefinición de mercados propuesta sobre la estimación deltotal
de usuarios del mercado de "voz saliente móvil, y si con ello se generaría a su vez una
especie de decaimiento de la declaratoria de dominancia en este mercado, con las
im plicaciones regulatorias q ue ello con lteva.

o considerar altemativas regulatorias para el acceso de los Operadores Móviles Virtuales a
la red de los Operadores Móviles de Red tales como:

G Doannrnto sopofto (,el Pfoyecb, Pág. 1¿12. Ane¡o en cD gl bl¡o 2 de la carpcÉa p¡tb[ca No. 01 (tct crQcdienb 16-449964.
€ E{iéndase como un Operador ¡lróvil de Red autSnoíto aqud que cuaTta coo espedm radlodácübo para pr€star los seriricios de voz c ¡nt€íiatrnÓvil, o para poú€ficialrnentg haceflo.

47 qupo dc Bürdb§ Econórnlo6, Superinten<tenda de lndrsüia y,cornercio, 'nspeos drc e En6r en-qlerÍa p9É prolect¡r al conccp6 ¡5ebogacía s€gÚn el cual §e rbditkan la f€solucion cRlT 17s:' ae zú2, rc aneie ói ybz oe'la rerouaon cRT 2Gt8 dc 2009, la Resdución cRc3136 de 2011 y s€ diÍan otas dbpos¡don€s.' Doorrn€nto merno od moao errwidJ er,rp" oe a¡ogac¡a oE r" cmrpetnoa et 2B de ancro dcn17.
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(¡) Limitar la obligación de los Operadores Móviles de Red de proveer e¡ acceso a la
red rlnicamente para aquellos que ctrenten con los recursos neoesarios de espectro
e infraestructura para los servicios de voz y datoo móviles.

(ii) Vertficar que los valores de descuentos establecidos en el artículo 10 del Proyec{o,
relacionados con las tartfas que deben ser pagadas por el Operador Móvil Virtual,
sean consistente o no impliquen pérdidas que tengan por causa el pago del
Roaming Automático Nacional al operador de red no autónomo

Esta Superintendencia agradece a h CRC que al momerÉo de expedir la regulación en
cuestión, se remita copia de la misma. Lo anterior con el fin de permiür a la Superintendencia
hacer un seguimiento de la normatMdad v(¡ente, además de favorecer los mecanismos de
cooperación interinstitucional que permitan alcanzar o§etivos de vigilancia y regulación
@munes, que garanticen la libre competencia, el bienestar de los agentes y la eficiencia
económica.

Atentamente,

JORGE TEDINA
DELEGADO PARA LA PROTECC¡ÓN DE LA COMPETENCIA

Nuestro a:por.te esf¡adanentaira!'psarmenos.p-apelico¡tr,ihulmos más,Eon el'medio¿msiente,
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