
EL FUTURO DE LAS TELECOMUNICACIONES 
EN COLOMBIA 

 

Los retos de la regulación en la promoción 
de la competencia y la inversión por 

servicios de telecomunicaciones de calidad 

 



Introducción: Perdida de dinámica de la Industria 
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1 NO existe poder o falla de mercado 

HHI NO debe 

utilizarse para 

evaluar poder 

de mercado: 

HHI NO es 

indicativo de poder 

de Mercado:  

Indicadores de 

precio y consumo 

reflejan mejor el 

desempeño del 

mercado 
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1 NO existe poder o falla de mercado 

Ningún operador tiene la habilidad de fijar y mantener 

en el tiempo precios por encima de nivel competitivo:  

 

NO hay posición de dominio 

El precio real de los servicios móviles de 

voz en Colombia es más bajo que el precio 

previsto para cada año en el conjunto de 

datos, por un promedio del 26 por ciento 

Sidak 

“ 
” 

Los precios de servicios de voz y datos móviles 

son un 24% mas bajos que el promedio de los 

países de america del sur sur  

 Hausman 

“ 
” 



2 NO existe traslado de dominancia 
de voz a datos móviles 

En voz móvil 

NO hay poder 

de mercado y 

no existe riesgo 

de traslado a 

Datos Móviles 

NO existen 

barreras de 

entrada ni costos 

de cambio entre 

operadores 

NO existe 

interacción entre 

redes móviles de 

diferentes 

operadores para 

la prestación de 

Internet móvil  

El MOU (minutos de uso por mes) de Colombia es 

40% mayor al promedio de América del Sur (1Q 2015- 

Global Wireless Matrix).   

Precios 24% inferior a la media de América del Sur 

“El informe del primer trimestre de 2015 de BOAML reporta que Claro tuvo 

una tasa de desconexión de 3.8% por mes en 2014 o casi 50% por año, 

lo que es relativamente alto y demuestra que los clientes de telefonía móvil 

no tienen dificultad en cambiarse a Tigo o Telefónica.” 

Hausman 

 

Medidas a la CRC han contribuido con disminución de Barreras y Costos. 

“Una red sólo interactúa con sus clientes y los 

proveedores de la red (“backbone”) de internet.” 

 

Hausman 



3 Crecimiento datos móviles con 
altos niveles de competencia 

El mercado de 

Datos móviles 

se encuentra en 

crecimiento  

Beneficio del 

consumidor por 

ingreso de 

nuevos 

competidores  

NO es 

aconsejable 

intervenir 

regulatoriamente 

en mercados en 

crecimiento 

• Penetración en Colombia de datos móviles es del 43% (16% en suscripción y del 27% en 
demanda) (1er Q 2016) 

• Penetración estimada de banda ancha móvil en el mundo para 2015 (UIT) 

• Países en desarrollo: 39,1% 

• Países menos desarrollados: 12,1%  

• Países desarrollados el 86,7% 

• América Latina: Crecimiento en tráfico entre 2014 a 2019 será de 10.1 veces el tráfico 
actual (CISCO) 

Los consumidores se beneficiaron en el período 2013 – 2014 con ahorros 

entre $28.4 y $55.9 millones de dólares por la entrada de nuevos operadores 

en el mercado de acceso a internet móvil (SIC) 

Compromiso 

de inversión 

No se tiene certeza sobre la evolución y crecimiento del mercado de datos , por 

lo que se debe evitar riesgos y distorsiones de una  eventual regulación. 

“La inversión en infraestructura y nuevas tecnologías es un prerrequisito necesario para 

ampliar el acceso a los servicios móviles, aumentar la calidad del servicio y desarrollar 

nuevos servicios que aumentarán el bienestar del consumidor”. (Sidak) 



4 Bienestar del consumidor 

Comportamiento destacado 

del mercado móvil:  

Ganancia bienestar usuario 

datos móviles Colombia: 

Datos: precio mensual GB -9%,  

tráfico +7% mensual. (2015) 

Voz: valor promedio minuto -49,1%, 

consumo +33,8%. (2008- 2015) 

 

Mejores condiciones respecto 

comparaciones internacionales: 

 

Hausman: Precios de Colombia 

son 24% menores que el promedio 

de Sur América. 

Sidak: precios Colombia son 26% 

menos en promedio que en países 

comparables. 

 

SIC: Entre 2013 y 2014, debido a la 

entrada de nuevos operadores en 

el  mercado de acceso a 

 internet móvil, los 

consumidores colombianos 

percibieron niveles de ahorro en el 

rango de $28.4 y $55.9 millones de 

dólares. 



Retorica pro 
competencia 

Operadores de gran 
tamaño y escala 

Desincentivo a la inversión 
y la competencia  

“(…) Las políticas que pretenden 

aumentar la competencia minorista 

a corto plazo, tales como el acceso 

obligatorio a instalaciones 

esenciales a precios regulados, 

finalmente perjudican la 

competencia dinámica y disminuyen 

la inversión a largo plazo, ya sea o 

no que tengan éxito en disminuir 

temporalmente los precios 

minoristas” 

Sidak  

Diseñadas para proteger a 

Telefónica y Tigo de la 

competencia, lo cual 

incrementaría los precios a 

corto plazo y desalentaría la 

inversión y el crecimiento en 

el largo plazo. 

Fuente: Mediatelecom Policy & Law 

Número de países donde son 

incumbentes los operadores 

Telefónica  5 

América Móvil 4 

Millicom  4 

ICE   1 

Entel   1 

Antel   1 

CANTV  1 

5. Competidores piden medidas 
para evitar competir e invertir 



5. Competidores piden medidas 
para evitar competir e invertir 

Eliminar Cargos de 
Acceso Asimétricos 

 Levantar la restricción 
tarifaria On/Off Net 

• Afecta la competencia y al usuario por que 

disminuye rivalidad y genera aumento artificial 

de precios minoristas. 

• Impide a los usuarios de Claro acceder a ofertas 

on- net ilimitadas. 

• OCDE: Alteran la competencia y no están 

justificados para operadores establecidos. 

• Incentiva la búsqueda de rentas en la 

interconexión (mayorista) y desincentiva 

competencia en el minorista. 

• Incentivos a invertir recursos para influir sobre 

decisiones regulatorias en lugar de competir en 

el mercado minorista. 

• CRC no ha socializado análisis de transferencia 

de beneficio a los consumidores. 

Se debe eliminar la Asimétrica Regulatoria (Sidak) 



Inconveniencia de medidas adicionales 

1 
Empaquetamiento: 

 

Afectación al  

consumidor por 

reducción de 

competencia. 

2 
Nueva Asimetría de 

Cargo de acceso: 

 

Según la OCDE no 

debe existir cargos de 

acceso asimétricos 

entre operadores 

establecidos. 

3 
Retraso de la 

licitación de espectro: 

 

Reducirlo, restringe la 

cantidad y calidad de 

los servicios a la 

disposición del 

consumidor. 

SIDAK 

4 
Limitación subsidio 

venta terminales: 

 

Las economías de 

escala permiten a la 

industria reducir los 

precios. 

5 
Aprobación previa de 

las tarifas de Claro: 

 

Limitaría la capacidad de 

Claro de bajar sus 

precios y con esto la 

presión sobre sus 

competidores. 

5. Competidores piden medidas 
para evitar competir e invertir 


