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Respetado secretario Gurria,  

 

Colombia enfrenta unos retos enormes para alcanzar el nivel de desarrollo del 

promedio de los países OCDE, El reciente informe Latin American Economic Outlook 

2019, identifica los principales retos que enfrenta nuestro país: i) ir más allá del acceso 

a la educación y enfocarse en la calidad, la empleabilidad, y la transformación 

tecnológica; ii) fomentar la creación de empleos formales y ampliar la cobertura de los 

servicios sociales; iii) optimizar la conectividad; y iv) mejorar la credibilidad, la 

apertura y la eficiencia de las instituciones. El examen sienta como premisa de 

desarrollo la generación de industrias competitivas que apalanquen el empleo digno, el 

crecimiento de la clase media y la sostenibilidad social y ambiental. Todos estos, 

propósitos que compartimos plenamente los que suscribimos la presente. 

Como la OCDE ya ha señalado en sus informes de 2015 y en el borrador 2019 que ha 

sido circulado recientemente del informe Going Digital, el mercado de 

telecomunicaciones colombiano presenta unos niveles de concentración muy 

elevados, lo que afecta negativamente la capacidad del país de aprovechar los 

beneficios sociales y económicos de la digitalización. Junto con México, Colombia es uno 



de los países que presenta mayores niveles de concentración del mercado de 

telecomunicaciones, alcanzando cotas muy alejadas de la mayoría de los países OCDE.  

En este momento, y después de más de 2 años de trabajo por parte del regulador 

sectorial, está en una fase muy avanzada el análisis para el establecimiento de 

obligaciones regulatorias vinculadas a la posición de dominancia del operador móvil 

CLARO con el objetivo de corregir el problema de excesiva concentración del mercado 

mencionado anteriormente. En este tipo de situaciones en las que es necesario un 

reequilibrio de las condiciones competitivas del mercado un retraso en la 

definición e implementación de las medidas adecuadas corre a favor del 

operador dominante y en detrimento del resto de los competidores, el 

mercado y la sociedad en su conjunto.  

Así las cosas, el borrador del informe Going Digital de Colombia señala claramente que 

el grupo que integra a COMCEL y TELMEX aumentó su cuota de mercado en banda 

ancha móvil, voz fija y banda ancha fija, el informe también identifica una relación entre 

la elevada concentración del mercado y los altos precios que presenta el mercado de 

telecomunicaciones colombiano respecto de otros mercados. 

Por todo lo anterior, consideramos que de no establecerse en el corto plazo remedios 

regulatorios que lleven a un reequilibrio de las condiciones del mercado, los ciudadanos 

colombianos tendrán seriamente restringida su capacidad de elección para i) 

comunicarse, ii) acceder a internet, iii) enviar mensajes, iv) publicar noticias, y, en 

resumen, v) conectarse al mundo digital. Una clara evidencia de esta situación es el HHI 

de ingresos de Colombia con un valor que supera los 3.500 puntos, más de 1.700 puntos 

por encima del promedio de la OCDE.  

Uno de los efectos visibles de esta elevadísima concentración del mercado se concreta 

en el fuerte impacto sobre el nivel de inversión de la industria móvil, que ha pasado de 

USD 1.500 millones en 2011 a USD 857 millones en 2018, es decir una reducción de más 

del 40%. Esta situación es atípica, especialmente teniendo en cuenta que Colombia está 

en pleno proceso de despliegue de la red 4G y todavía hay una relativa baja penetración 

de internet móvil en el país, así mismo consideramos que las inversiones realizadas por 

un operador o por cualquier agente no pueden convertirse en un pasaporte para 

evitar la actuación del Estado, en este caso la declaratoria de posición de dominio 

y la toma de medidas particulares en el mercado móvil  

Los firmantes estamos convencidos de la importancia de las recomendaciones y del 

seguimiento por la OCDE del proceso de análisis de dominancia que están realizando 

las autoridades colombianas, y en específico su regulador la CRC. Los resultados del 

proceso en curso son clave no solo para los 20 millones de colombianos que ya están 

conectados, sino también para los otros 20 millones que quieren hacerlo. La voz, y los 



datos de esos millones se ven representados también en el deseo de tener más ofertas 

y una competencia más vigorosa y sostenible en el medio plazo.     

 

 

                              

 

 

 

 

 

 


