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INTRODUCCIÓN  

Este documento corresponde al quinto producto del estudio contratado por la Comisión 

de Regulación de Comunicaciones (CRC) con Econometría S.A., mediante el contrato 67 

de 2015, con el objeto de “elaborar un estudio integral tanto cualitativo como cuantitativo del impacto 

del marco regulatorio expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones entre los años 2012 y 

2014 para los sectores de TIC y televisión y proponer un conjunto de metodologías tanto cualitativas como 

cuantitativas, que estén en línea con las metodología AIR1, y que sirvan para realizar evaluación exante 

de los diferentes proyectos regulatorios que realiza la CRC”. 

Atendiendo a las obligaciones del contratista consignadas en la cláusula segunda numeral 

1-E del contrato del estudio, este producto corresponde al “informe con las conclusiones del 

análisis integral efectuado a todas las resoluciones evaluadas”. Siendo este el informe final de la 

consultoría, el mismo no se limita a lo anterior, sino que retoma las recomendaciones de la 

revisión de experiencias internacional presentada en el primer producto de la consultoría y 

analiza de manera global la dinámica del sector y su sostenibilidad. 

Así, el informe aborda en su primer capítulo el análisis del valor agregado aportado por el 

sector a la economía nacional y el de su sostenibilidad a la luz de los indicadores de los 

estados financieros de las empresas del sector. En el capítulo dos sintetiza los hallazgos 

específicos de las once resoluciones objeto de estudio, y en el capítulo tres presenta las 

recomendaciones que el equipo consultor hace a la CRC con base en la revisión de las 

experiencias internacionales de análisis de impacto normativo (o RIA por sus siglas en 

inglés) y efectividad de los marcos regulatorios. 

En el capítulo cuatro del documento se presentan las conclusiones y recomendaciones de 

la consultoría, y en el Anexo 1 se sintetiza el uso dado a la información recibida de la CRC 

para esta consultoría.  

 

                                              

1 En este estudio se traduce el término “Regulatory Impact Analysis (RIA)”, como Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). Esta es 
una metodología que también corresponde con el Análisis de Impacto Normativo (AIN) a que se refiere el DNP en el CONPES 
3816 de 2014 
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Capítulo 1   

ANÁLISIS GLOBAL DE LA DINÁMICA DEL SECTOR Y DE SU 

SOSTENIBILIDAD 

Como complemento del análisis específico de las once (11) resoluciones seleccionadas por 

la CRC para esta evaluación, en este capítulo se presentan dos análisis globales de los 

posibles efectos de la política pública, que naturalmente incluye el marco regulatorio 

expedido por la CRC, sobre el comportamiento consolidado del sector. En primera 

instancia se analiza la dinámica del sector medida por el impacto sobre el Valor Agregado, 

y en segunda instancia, el impacto sobre la sostenibilidad financiera de las empresas con 

base en la evolución de los principales indicadores financieros de las mismas en el período 

2007 a 2014. 

1.1  VALOR AGREGADO POR EL SECTOR 

Para este análisis se retoma la metodología aplicada por Econometría S.A. en los estudios 

de evaluación de impacto de la regulación desarrollados en 2007 y 2009, donde mediante 

un modelo econométrico en series de tiempo, la firma consultora midió el impacto global 

de las medidas regulatorias emitidas entre 2000 y 2005 y entre 2006 y 2008, respectivamente. 

En el numeral 1.1.1 se presentan entonces los resultados de los mencionados estudios de 

realizados por Econometría S.A. y en el numeral 1.1.2 se presentan los ajustes realizados al 

modelo econométrico para su aplicación a esta evaluación, así como los resultados 

derivados de la estimación del mismo. Lo anterior se complementa, en el numeral 1.1.3, 

con la descripción del comportamiento del valor agregado del sector de correo y 

comunicaciones. 

1.1.1  Antecedentes 

En dicho modelo econométrico el valor agregado del sector se explicó en función del PIB 

nacional, como efecto de la demanda agregada de la economía, introduciendo variables 

dicótomas (0/1) alrededor de las fechas en que se concentraron las medidas regulatorias 

estudiadas. De esta manera se probó la hipótesis de que la dinámica del sector cambió a 

partir de las fechas de las medidas adoptadas, como consecuencia de ellas. 
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En el estudio desarrollado en 2007 el modelo estimado, con la información disponible en 

ese momento (1990-2005), fue el siguiente (entre paréntesis se indica el nivel de confianza 

de los coeficientes, o p-values): 

taaatt dddPIBVAcom 
050205980595

087.0176.0233.0)ln(773.0)ln( 1  

)035.0()038.0()036.0()001.0(  

De acuerdo con la anterior estimación, en el periodo 2000 a 2005 se observa un 

desplazamiento de 9% en la curva de Valor Agregado del sector que se localiza en el año 

2005 (e0,087 – 1), esto en su momento fue interpretado como un impacto de mediano plazo 

de la regulación previa asociada con el RUDI y a los cargos de acceso. 

Por su parte, en el estudio de 2009 se estimó el siguiente modelo (entre paréntesis se indica 

el nivel de confianza de los coeficientes, o p-values): 

taaatt dddPIBVAcom  070507980795 305.0271.0132.0)ln(775.0)ln(  

   (0.002)                   (0.056)              (0.058)             (0.073) 

De acuerdo con esos resultados, las medidas regulatorias tomadas en el año 2005 (Planes 

tarifarios de TPBCL tarifas fijo-móvil) generaron conjuntamente en el mediano plazo un 

incremento promedio de 35,7% (e0,305 – 1) en la actividad del sector2.  

En el estudio de 2009 también se concluyó que el posible efecto de las cuatro resoluciones 

expedidas en 2007, que comenzaron a tener efectos en el año 2008, no podía estimarse con 

la información disponible a ese momento y que era necesario esperar una nueva publicación 

del DANE de los balances sectoriales para revisar la estimación de los impactos.  

1.1.2  Modelo aplicado 

La  aplicación del anterior modelo econométrico para la estimación del impacto del marco 

regulatorio en el periodo 2012 a 2014, partió de los resultados presentados en el numeral 

anterior, incluyendo los siguientes ajustes: 

• El modelo se estimó considerando periodos trimestrales.  

                                              

2 Aunque el nivel de error de esta estimación es inferior al 5% 
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• Se analizó el posible efecto de estacionalidades incluyendo variables dicótomas 

según si el trimestre era el primero, segundo o tercero del año.  

• Dado el comportamiento observado en la tasa de cambio3 y la influencia que esta 

puede tener sobre los costos del sector y por lo mismo sobre su valor agregado, se 

incluyó en el modelo el comportamiento de esta variable en términos reales. 

• Aprovechando que se dispone de información hasta el tercer trimestre de 2015, se 

actualizó la estimación de los efectos para el periodo 2006 a 2008. 

• Se realizaron análisis para el periodo 2009 a 2011, periodo para el que no se cuenta 

con la estimación del modelo econométrico4. 

• De la misma manera se realizaron los análisis de impacto a partir de 2012. 

Cabe mencionar que el modelo econométrico incluyó variables dicótomas que permiten 

evaluar efectos permanentes en el tiempo, para ello toman el valor 1 para el periodo en que 

se quiere probar el efecto y 0 para el resto del tiempo; y variables que permiten medir 

impactos puntuales, por lo que toman el valor 1 sólo para el trimestre en que se quiere 

probar el impacto. De esta manera el modelo estimado tiene la siguiente forma: 

𝑙𝑛(𝑉𝐴𝑐𝑜𝑚𝑡) = 𝑘0 + 𝑘1𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝑘2𝑇𝑅𝑀𝑡 + ∑ 𝛼𝑡𝐷𝑇𝑟𝑖𝑚

𝐼𝑉

𝑇𝑟𝑖𝑚=𝐼

+∑𝛽𝑝𝐷𝑝

4

𝑝=1

+∑𝛾𝑎𝐷𝑎

𝑛

𝑎=1

+ 𝜀𝑡 

Donde: 

VAcom Es el valor agregado del sector de correo y comunicaciones 

PIB Es el producto Interno Bruto del país 

TRM Es la tasa representativa del mercado en términos reales 

Trim Representa cada uno de los cuatro trimestres del año 

p Corresponde a cada uno de los periodos regulatorios 

a Son años o trimestres específicos para los que se quiere probar la existencia de impacto 

  

 

                                              

3 Entre 2002 y 2012 el país observó una revaluación que hizo que la tasa de cambio real se redujera en cerca del 50%, en los 
últimos tres años se ha observado una tendencia contraria habiendo retornado la tasa de cambio real a los niveles que se tuvieron 
a comienzo de 2007 – es decir recuperando cerca de la mitad de lo perdido en la década 2002-2012.    
4 La evaluación de impacto del marco regulatorio para este periodo no fue realizada por Econometría S.A. sino por Fedesarrollo. 
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Los siguientes son los resultados de la calibración de este modelo: 

ln(𝑉𝐴𝑐𝑜𝑚𝑡) = −3.4776∗∗ + 1.0478∗∗ln(𝑃𝐼𝐵𝑡) − 0.1041∗∗ln(𝑇𝑅𝑀𝑡) + 0.0129 𝐷𝑡=𝐼𝑉

− 0.0093 𝐷𝑡=𝐼 − 0.0094 𝐷𝑡=𝐼𝐼 + 0.0453∗∗𝐷𝑝=2002𝑎2015

+ 0.0376∗𝐷𝑝=2005𝑎2015 + 0.1013∗∗𝐷𝑎=2006 + 0.1763∗∗𝐷𝑎=2007

+ 0.2056∗∗𝐷𝑎=2008 + 0.1838∗∗𝐷𝑝= 2009𝑎2015 + 0.0142 𝐷𝑝=2012𝑎2015 

La primera conclusión que se deriva del modelo anterior es que a partir de 2012 no se 

aprecian cambios en el comportamiento del valor agregado del sector de correo y 

comunicaciones, salvo los atribuibles al crecimiento de la economía nacional (PIB) y al 

comportamiento de la tasa de cambio (TRM).  

Con base en lo anterior se puede afirmar que la regulación emitida por la CRC, y la política 

pública en general, emitida en el periodo 2012 a 2014 permitió que el sector mantuviera la 

buena dinámica que traía hasta antes de ella (crecimiento del 5,8% anual promedio, ver 

numeral siguiente) y que los cambios observados al final de ese periodo (reducción del 

crecimiento a 1,7% anual promedio) son consecuencia del comportamiento de la economía 

nacional y en especial al comportamiento de la tasa de cambio. 

El modelo anterior también permite observar cómo existe una elasticidad mayor a la unidad 

(1,0478) entre el crecimiento de la economía nacional y el valor agregado del sector de 

correo y comunicaciones5. Es decir que un aumento de un punto porcentual en la economía 

se refleja en un aumento de 1,0478% en dicho sector.  

En cuanto a la tasa de cambio, el modelo permite apreciar el efecto negativo que esta tiene 

sobre el sector. En este caso, un incremento de un punto porcentual en la tasa de cambio 

real hace que el valor agregado del sector se reduzca en 0,1041%. 

De otra parte, dado que ninguno de los coeficientes de los trimestres del año (Dt) resulta 

significativo, no se puede afirmar que exista alguna estacionalidad en el valor agregado a ese 

nivel. 

En cuanto a los demás periodos regulatorios, el modelo ratifica lo encontrado en 2007 por 

Econometría sobre la existencia de impactos a partir de 20026 y de 2005. Sin embargo, 

frente al estudio de Econometría de 2009, indica el marco regulatorio del periodo 2006 a 

                                              

5 La elasticidad del VA al PIB y a la TRM corresponde con el coeficiente de la respectiva variable en el modelo, esto por estar uno 
y otras expresados en logaritmos. Por su parte la elasticidad de las variables dicótomas se calculan como ecoeficiente. 
6 El impacto anticipado del RUDI 
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2008 tuvo unos impactos incrementales en el corto plazo que fueron de 10,7% (e0.1013 – 1) 

en 2006, 19,3% en 2007 y 20,6% en 2008. 

Finalmente, el modelo muestra que a partir de 2009 el Valor Agregado del sector de correo 

y comunicaciones no ha mostrado cambios estructurales significativos, de tal manera que 

se puede generalizar la primera conclusión del modelo y afirmar que las políticas 

implementadas en el sector a partir del 2009 no han impuesto trabas al crecimiento del 

sector, permitido que mantenga su dinámica. 

1.1.3  Dinámica del sector de correos y comunicaciones 

Como complemento de la conclusión anterior, resulta relevante presentar a continuación 

cual ha sido la dinámica del valor agregado del sector de correos y comunicaciones en el 

periodo 2000 a 2015. Dinámica que se ilustra en la figura siguiente. 

Figura 1.1 – Dinámica del sector de correos y comunicaciones 

 

FUENTE: Construcción propia 

Se puede apreciar en la gráfica anterior, cómo en la década del 2000 el sector de correos y 

comunicaciones inició con un crecimiento relativamente lento (3,4% anual promedio en 
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2000 y 2001) teniendo un primer efecto positivo del marco regulatorio emitido en el año 

2002 cuando el mercado anticipó la emisión del RUDI. Así, entre 2003 y 2004 el sector 

creció a una tasa anual promedio de 7,8%. 

La regulación emitida entre 2000 y 2005 se sumó a los efectos puntuales de la emitida entre 

2006 y 2008 acelerando el crecimiento del sector para alcanzar un promedio anual de 10,5% 

entre 2005 y 2009. 

A partir de 2009, la regulación no ha tenido efectos negativos sobre la dinámica del sector 

de forma que este crece a una tasa acorde con el crecimiento del país (5,8% promedio 

anual), salvo en los dos últimos años en los que principalmente, por efecto de la 

devaluación, la tasa de crecimiento del sector se redujo a 1,7% en promedio. 

1.2  ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

Para este análisis se tomaron los estados financieros de las empresas de correo, radio y 

televisión y telefonía y redes7, logrando contar con información para el periodo 2007 a 2013 

de 421 de ellas. Así, de correo se utilizó información de 40 empresas, de radio y televisión 

de 92 y de telefonía y redes de 289 – cabe mencionar que para estas últimas también se tuvo 

información de 2014. 

Los cuadros 1.1 a 1.3 presentan para esas empresas un grupo de indicadores financieros 

que permite analizar su evolución hasta antes de 2012 y después de esa fecha. Con base en 

esos indicadores se hace un análisis cualitativo de los posibles impactos sobre las empresas 

del marco regulatorio y normativo del sector de las TIC. 

En lo que toca a los indicadores agregados para el negocio de correo, en el cuadro 2.1 puede 

verse como el indicador de liquidez muestra una tendencia al descenso que lo ha llevado de 

1,58 en 2007 a 1,47 en 2013, pero esto no es algo que se haya sucedido de 2012 en adelante 

sino que corresponde a una tendencia previa. 

Por el contrario, el índice de endeudamiento muestra una tendencia creciente, habiendo 

pasado de 0,0139 en 2007 a 0,0798 en 2013. Sin embargo, al igual que sucede para los 

indicadores mencionados en el párrafo anterior, este no es un fenómeno que se haya 

iniciado en 2012, coincidiendo con el marco regulatorio evaluado, sino que corresponde 

con una tendencia que lo antecede. Naturalmente, al presentar el índice de endeudamiento 

                                              

7 La información  de los estados financieros se consultó en la Supersociedades y de la página web de las empresas  
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un comportamiento creciente, la razón patrimonio deuda muestra la tendencia contraria y 

pasa de 9,13 en 2008 a 5,79 en 2013. 

Cuadro 1.1 – Indicadores agregados del negocio de correo 

 Años 

Liquidez 
Endeuda-

miento 
Rentabilidad 
patrimonio 

Margen  
operacional 

Rentabilidad 
del negocio 

Razón 
patrimonio 

/deuda 

Rotación activos 
corrientes 

Activo 
corriente / 

Pasivo 
Corriente 

Pasivo no 
corriente / Total 

Activo 

Utilidad Neta / 
Patrimonio 

Utilidad Op. / 
Ingreso Op. 

Utilidad Op*(1-
t) / Total Activo 

Patrimonio / 
Pasivo no 
corriente 

Activos corrientes 
/ Ingreso Op 

2007 1,5830 0,0139 0,4859 0,1603 0,5231 30,00 0,4544 

2008 1,6640 0,0584 0,0652 0,0319 0,0382 9,13 0,2872 

2009 1,4903 0,0351 0,0599 0,0409 0,1339 13,16 0,3234 

2010 1,6379 0,0808 0,1014 0,0409 0,1133 5,56 0,3337 

2011 1,4529 0,0681 0,1854 0,0670 0,1999 6,46 0,3318 

2012 1,5966 0,0722 0,2544 0,0860 0,2343 6,44 0,3295 

2013 1,4703 0,0798 0,1261 0,0560 0,1192 5,79 0,3445 

FUENTE: Cálculos propios 

A pesar de lo mencionado anteriormente para indicadores como el de liquidez (que decrece 

de forma tendencial) y el de endeudamiento (tendencialmente creciente), el indicador de 

rentabilidad sobre el patrimonio y el de margen operacional no se han visto afectados de la 

misma manera. En ambos casos los valores más altos después de 2007 se observan en 2012 

y los indicadores calculados para 2013 no resultan muy diferentes a los promedio de los 

últimos seis años (0,1321). 

Finalmente, cabe mencionar sobre el negocio de correo que el indicador de rotación de 

activos corrientes se ha mantenido estable a partir de 2009, alrededor de 0,32. Con base en 

esto y en lo señalado para este negocio anteriormente, puede entonces afirmarse que, entre 

2012 y 2014, el marco regulatorio y normativo del sector de las TIC, que incluye el 

regulatorio emitido por la CRC no se refleja en efectos agregados sobre la eficiencia, 

productividad, sostenibilidad ni competitividad de las empresas de correo. 

El cuadro siguiente muestra los indicadores para las empresas de radio y televisión. La 

información de dicho cuadro muestra como el índice de liquidez, el de endeudamiento y la 

razón patrimonio deuda, han mantenido en todo el periodo analizado (2007 a 2013) niveles 

constantes. El primero ha estado alrededor de 1,92 siendo la única excepción el año 2009 

en que fue de 2,06; el segundo, desde 2008 ha mostrado un comportamiento alrededor de 

0,06; y el valor del tercero, a partir de ese mismo año se ha mantenido alrededor de 12,79. 
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El índice de rotación de activos corrientes es el único de los indicadores agregados que 

muestra cierta tendencia (creciente) en los siete años. En 2008 se encontraba en 0,43 y en 

2013 alcanzó un nivel de 0,52; tuvo su valor más alto en 2012 (0,72) si bien dicho año es 

atípico frente a la serie de este indicador.  

Cuadro 1.2 – Indicadores agregados del negocio de radio y televisión 

 Años 

Liquidez 
Endeuda-

miento 
Rentabilidad 
patrimonio 

Margen  
operacional 

Rentabilidad 
del negocio 

Razón 
patrimonio 

/deuda 

Rotación activos 
corrientes 

Activo 
corriente / 

Pasivo 
Corriente 

Pasivo no 
corriente / Total 

Activo 

Utilidad Neta / 
Patrimonio 

Utilidad Op. / 
Ingreso Op. 

Utilidad Op*(1-
t) / Total Activo 

Patrimonio / 
Pasivo no 
corriente 

Activos corrientes 
/ Ingreso Op 

2007 2,0378 0,0359 0,0642 0,1107 0,2030 22,15 0,5018 

2008 2,0568 0,0621 0,0571 0,0757 0,0241 12,70 0,4294 

2009 2,3349 0,0668 0,0277 0,0072 0,0062 11,65 0,4467 

2010 1,9115 0,0530 0,1113 0,1435 0,1173 14,26 0,4877 

2011 1,8763 0,0602 0,1005 0,1183 0,0902 12,40 0,5135 

2012 1,8237 0,0655 0,0775 0,0814 0,0418 11,18 0,7219 

2013 1,8349 0,0501 0,0744 0,0995 0,0815 14,54 0,5223 

FUENTE: Cálculos propios 

En lo que toca a los indicadores de rentabilidad sobre el patrimonio, el margen operacional 

y la rentabilidad del negocio, el comportamiento es similar en los tres casos. Los niveles 

más altos de ellos se observan en el año 2007; en 2008 y 2009 presentan una reducción para 

llegar al nivel más bajo en este último año y de 2010 en adelante se puede apreciar una 

recuperación y un comportamiento mucho más estable que los primeros años analizados. 

Como conclusión del comportamiento de los indicadores agregados, dado que a partir de 

2012 todos, salvo el índice de rotación de activos corrientes, han mostrado niveles 

aproximadamente constantes, se puede afirmar que el negocio de radio y televisión no se 

ha visto afectado por el marco regulatorio y normativo del sector de las TIC y en particular 

el emitido por la CRC en ese mismo periodo y por lo tanto que la regulación emitida por la 

CRC como parte de ese marco ha permitido que la dinámica del sector se mantenga. 

Los indicadores agregados para el negocio de telefonía y redes, para el periodo 2007 a 2014, 

son los que se presentan a continuación. 
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Cuadro 1.3 – Indicadores agregados del negocio de telefonía y redes 

 Años 

Liquidez 
Endeuda-

miento 
Rentabilidad 
patrimonio 

Margen  
operacional 

Rentabilidad 
del negocio 

Razón 
patrimonio 

/deuda 

Rotación activos 
corrientes 

Activo 
corriente / 

Pasivo 
Corriente 

Pasivo no 
corriente / Total 

Activo 

Utilidad Neta / 

Patrimonio 

Utilidad Op. / 

Ingreso Op. 

Utilidad Op.  / 

Total Activo (1-t) 

Patrimonio / 
Pasivo no 
corriente 

Activos corrientes 

/ Ingreso Op 

2007 0,6185 0,1246 0,1027 0,1657 0,2921 4,17 0,3237 

2008 0,7777 0,1552 0,1579 0,1817 0,0716 3,06 0,4057 

2009 0,7343 0,2364 0,0886 0,1536 0,1452 2,01 0,3381 

2010 0,9034 0,2344 0,1086 0,1482 0,1031 2,06 0,3712 

2011 0,6963 0,2334 0,1520 0,1403 0,1329 1,77 0,3162 

2012 0,8872 0,2787 0,2239 0,1717 0,1495 1,50 0,3024 

2013 0,7053 0,2824 0,1802 0,1536 0,1549 1,48 0,2253 

2014 0,4706 0,2695 0,1220 0,1443 0,1454 1,27 0,1134 

FUENTE: Cálculos propios 

 

El cuadro anterior muestra que en el negocio de telefonía y redes los indicadores de 

rentabilidad han tenido en general un comportamiento estable o levemente creciente en el 

periodo analizado. Es así que el margen operacional se ha mantenido constante alrededor 

de 0,15 desde 2009, mientras que la rentabilidad del negocio pasó de 0,716 en 2008 a  0,1459 

en 2015. La mayor variabilidad en los indicadores de rentabilidad se ha observado en la 

rentabilidad sobre el patrimonio que, aunque entre 2007 y 2015 pasó de 0,1027 a 0,1220, 

alcanzó un valor pico de 0,2239 en 2012. 

El comportamiento del indicador de rentabilidad sobre el patrimonio, decreciente desde 

2012, se puede explicar con el del margen operacional (estable) y el indicador de 

endeudamiento que hasta 2012 mostró una tendencia creciente (pasó de 0,12 a 0,28) y a 

partir de ese año se ha mantenido estable. Así, el crecimiento del primer indicador no se 

explica por menores utilidades ni por un aumento de los pasivos sino que debe tener su 

origen en un incremento de los activos. 

En el negocio de telefonía y redes se percibe una tendencia a la reducción de la razón 

patrimonio deuda y del índice de rotación de los activos corrientes, aunque debe señalarse 
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que estos comportamientos se han observado desde el comienzo del periodo que se viene 

analizando (2007 en adelante). 

Así el comportamiento de los indicadores agregados del negocio de telefonía y redes señala 

que, al igual que para el negocio de correo y para el de radio y televisión, la regulación 

emitida por la CRC, entre 2012 y 2014, ha permitido mantener su dinámica en lo relativo a 

la eficiencia, productividad, sostenibilidad y competitividad de las empresas. Esto por ser 

dicha regulación parte integral de la normatividad del sector. 
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Capítulo 2   

ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES OBJETO DE ESTUDIO  

En esta consultoría se analizaron específicamente once resoluciones emitidas por la CRC 

entre 2012 y 2014, ocho de ellas relacionadas con el sector de telecomunicaciones, una con 

el sector de televisión y dos con el sector postal. En los próximos tres numerales se 

sintetizan los análisis realizados para cada una de ellas y en el capítulo 4 se consolidan los 

hallazgos y recomendaciones de todas ellas a la luz del objetivo de esta consultoría. No 

sobra indicar que los análisis de estas once resoluciones fueron realizados a lo largo de la 

consultoría y entregados a la CRC en los productos dos a cuatro.  

2.1  RESOLUCIONES DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES 

A continuación, se presentan las ocho resoluciones relacionadas con el sector de 

telecomunicaciones, en orden cronológico. 

2.1.1  Resolución 3534 de 2012. Cargos de transporte local extendido  

El análisis de esta resolución fue entregado a la CRC como parte del entregable 2 de la 

consultoría, sobre ella se concluyó que generó efectos en diversos aspectos. En primer 

lugar, sobre la eficiencia en producción, entendida esta como la cantidad de tráfico cursado 

con los recursos disponibles, se observó un efecto positivo en el aumento de tráfico de 

Local Extendida acompañado de un impacto igualmente positivo en la disponibilidad del 

servicio fijo. Este impacto en la disponibilidad del servicio, que se puede calificar como 

medio, se evidencia en la recuperación en la cantidad de líneas del servicio fijo en los 

municipios donde la norma aplicó desde su expedición y en la disminución de la tendencia 

decreciente en los municipios donde se aplicó posteriormente. 

En cuanto a tarifas, se generó un impacto alto y directo a nivel mayorista pero el efecto a 

nivel minorista es mixto. En la tarifa minorista de voz fijo-móvil se presenta un impacto 

alto que se manifiesta en una reducción de la tarifa, mientras que en la voz saliente fija de 

Larga Distancia Nacional y de Local Extendida no hay impacto en la tarifa minorista. Lo 

sucedido en este último caso se explica por la comercialización de planes que incluyen 

bolsas de minutos o consumos ilimitados, de tal forma que lo pagado por los usuarios por 

cada unidad de tráfico realmente utilizado no refleja la disminución del cargo de transporte.  
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Desde el punto de vista del nivel de competencia, se mantuvo el monopolio de terminación 

a nivel local y la predominancia del servicio móvil, de tal forma que en lo corrido desde la 

emisión de la resolución 3534 no se observan impactos al respecto. 

2.1.2  Resolución 4040 de 2012. Vigencia mínima de saldos móviles 

El análisis de esta resolución también fue entregado a la CRC como parte del entregable 2 

de la consultoría. En dicho análisis, con respecto a la disponibilidad de los servicios para 

los consumidores en prepago de los servicios móviles, se encontró que la regulación les 

permitió aumentar los tráficos consumidos en los diferentes servicios móviles, al poder los 

usuarios trasladar efectivamente sus saldos no consumidos a períodos futuros. 

De la misma manera, al disponer de un mayor volumen de minutos, por no perder tráfico 

no consumido en la vigencia de la carga, los usuarios efectivamente reciben un precio 

efectivo por minuto más bajo. 

Asimismo, el conjunto de normas conformadas por la Resolución 4040 de 2012 y la 3066 

de 2011 generó los efectos esperados por el regulador, dirigidos a aumentar los niveles de 

transparencia en el mercado, al proveerle al consumidor en prepago estar enterado de las 

condiciones de sus recargas en términos de saldos a la fecha, vigencia de las cargas, precios 

ofrecidos, así como tener las herramientas para controlar sus consumos. 

2.1.3  Resolución 4112 de 2012. Roaming automático nacional  

El análisis de esta resolución también fue entregado a la CRC como parte del entregable 2 

de la consultoría. Los análisis realizados mostraron que la norma generó los efectos 

esperados de resolver la posibilidad de entrada a proveedores entrantes al mercado móvil y 

evidenciaron que, en los primeros meses de operación, efectivamente se observó un 

crecimiento de usuarios y de tráfico en el proveedor entrante. 

Aunque la información disponible muestra que los impactos de la norma se dan solo 

respecto del proveedor AVANTEL, el análisis cualitativo realizado lleva a plantear la 

hipótesis de que eso se debe a que los otros proveedores entrantes tienen condiciones 

particulares que no necesariamente requieren de acuerdos de RAN. Al respecto, se puede 

mencionar que DIRECTV se enfocó en la prestación de servicios de acceso fijo y no móvil, 

mientras que ETB tendría capacidad de soportar su operación directamente en la red de 

Colombia Móvil, al ser ambas partes de una Unión Temporal en cuanto al permiso de uso 

del espectro.  
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Finalmente, los análisis realizados también evidenciaron, en los acuerdos disponibles en la 

CRC, la existencia de un efecto de complementación de redes de incumbentes mediante 

acuerdos de RAN en poblaciones pequeñas. Este es un efecto interesante pues estaría 

favoreciendo un posible beneficio vía competencia en estos mercados periféricos. 

2.1.4  Resolución 4000 de 2013. Calidad servicio telecomunicaciones  

El análisis de esta resolución que realizó ajustes a los indicadores de calidad de los servicios 

de telecomunicaciones y en particular a los de calidad de servicios de Internet fijo, servicios 

de voz móvil, servicios de Internet móvil, y envío de mensajes de texto (SMS), fue entregado 

a la CRC también como parte del entregable 2 de la consultoría. 

El análisis de la resolución permitió concluir que ella efectivamente impactó los mercados 

logrando una mejora en cuanto a los indicadores técnicos que reflejan la calidad de los 

servicios. La desagregación que la medida hizo de los indicadores por zona, se reflejó en 

efectos de mejora de los mismos en los nuevos niveles, situación que antes no se sucedía 

porque las condiciones particulares (peores indicadores técnicos) quedaban ocultas al 

hacerse seguimiento a promedios que se calculaban a mayor nivel. 

También se concluyó que siendo los indicadores, en gran medida, un producto del 

despliegue de CAPEX de red, acceso a espectro adicional y demanda de tráfico agregado 

de los servicios, los indicadores son una buena señal regulatoria sobre necesidades de 

ampliación e inversión en la red. Por lo mismo el mejoramiento paulatino de la calidad se 

puede lograr con mejoras periódicas en cuanto a: (i) la fijación de umbrales más exigentes, 

o (ii) la mayor desagregación por zona y/o componentes de los indicadores. Lo anterior 

atendiendo a una revisión en periodos razonables de tiempo que permitan realizar y 

madurar las inversiones de CAPEX necesarias. Al respecto cabe mencionar que es 

recomendable una revisión de indicadores y umbrales en periodos trianuales, coincidiendo 

con las ventanas de tiempo que hoy día aplican para los ejercicios de análisis de impacto de 

la regulación. 

2.1.5  Resolución 4245 de 2013. Condiciones de acceso, uso y 

remuneración para la utilización de infraestructura de energía 

eléctrica  

El análisis de esta resolución fue entregado a la CRC como parte del entregable 3 de la 

consultoría. Sobre ella, con respecto a su impacto sobre la eficiencia, se encontró que, desde 

el punto de vista del acceso mayorista por parte de los operadores de telecomunicaciones a 

los elementos de la red de acceso de los operadores eléctricos, hubo un aumento 
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significativo en los índices de compartición a dicha infraestructura por parte de los 

operadores TELCO. Se logró así el objetivo fundamental de esta resolución, que buscaba 

aminorar las barreras de entrada a los servicios mayoristas a las redes de acceso existentes 

en los mercados de comunicaciones. 

La modelación econométrica realizada mostró que, en efecto, por la resolución 4245 de 

2013 el número de acuerdos de compartición de ductos aumentó en catorce (14) acuerdos 

nuevos por año, lo cual frente al promedio histórico que se venía observando (5,3) significó 

un incremento del 364%; y que los efectos de esta resolución fueron anticipados, es decir 

que los nuevos acuerdos empezaron a presentarse desde el año anterior a la misma como 

consecuencia del proceso de elaboración y emisión de la norma. 

El modelo también arrojó como resultado un impacto positivo y muy importante de la 

resolución en cuanto al número de elementos de red compartidos, se encontró que por 

efecto de ella se pasó de un promedio anual de 2,7 a 35,8; y que el impacto en este indicador 

también anticipó a la norma. 

Igualmente, la medida regulatoria permitió aumentar la competitividad de los operadores 

de telecomunicaciones, al permitirles tener acceso a la infraestructura de postes y ductos de 

las redes eléctricas a costos significativamente más bajos, hecho que los potenció para, 

eventualmente, reducir los precios finales a los usuarios. 

La modelación econométrica mostró que los impactos de la resolución no sólo se limitaron 

a un aumento en el número de acuerdos y de elementos de red compartidos, sino que 

también se reflejaron en un incremento del número de empresas que participan en la firma 

de esos acuerdos. El promedio de ellas después de la emisión de la norma ha sido de 3,7 

anuales, lo cual frente al promedio que se hubiera presentado sin ella significó un 

incremento de participación de empresas del 216%. 

De otra parte, la resolución aumentó la transparencia de la información con la cual cuentan 

los operadores para tomar sus decisiones de arriendo y/o inversión en infraestructura en 

su red de acceso. El nuevo Formato 38 de la Comisión permite generar información valiosa 

a los actores de la industria para mejorar su proceso de toma de decisiones, si bien se 

requiere un mayor control y seguimiento a la calidad de la información reportada. 
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2.1.6  Resolución 4296 de 2013. Compensación automática voz móvil  

El análisis de esta resolución hace parte del entregable 3 de la consultoría entregado a la 

CRC. De dicho análisis se concluyó que, en lo concerniente a la calidad del servicio, la 

Resolución CRC 4296 de 2013 generó un alto impacto en la mejora del indicador de caída 

de llamadas de algunos proveedores de redes y servicios móviles, incluidos los de mayor 

participación de mercado y que en lo concerniente a las interrupciones del servicio por falta 

de disponibilidad de red aún no hay evidencia de mejora por efecto de la norma. 

En lo que toca al consumo de servicios de voz de los usuarios de redes móviles, se concluyó 

que el tiempo de compensado por llamadas caídas en su mayoría no es aprovechado por 

los usuarios pospago, esto por contar ellos con planes de servicio que normalmente no 

utilizan en su totalidad. Por el contrario, los usuarios prepago tienden a utilizar más la 

totalidad de sus planes y por ello se han visto beneficiados por la resolución al poder 

aprovechar el tiempo que se les compensa por llamadas caídas. 

Con los análisis realizados se estimó que los impactos a nivel financiero sobre las empresas 

han sido bajos, ya que los costos que las medidas de compensación les generan a los PRST 

no son significativos en comparación con los ingresos obtenidos por el servicio. 

La resolución ha tenido entonces un impacto medio sobre el bienestar social en razón a que 

si bien la mejora en el indicador de caída de llamadas supone un impacto positivo en el 

bienestar social, al igual que la compensación automática por caída de llamadas del servicio 

móvil de usuarios prepago y la compensación automática por indisponibilidad de red de los 

servicios prestados a través de redes bidireccionales, no se evidencia un efecto positivo por 

la compensación automática por caída de llamadas del servicio móvil de usuarios pospago 

ni tampoco sobre la interrupción de los servicios por indisponibilidad de red.  

2.1.7  Resolución 4424 de 2014. Protección al usuario de roaming 

internacional 

Los análisis de la Resolución CRC 4424 de 2014, que hacen parte del entregable 4 entregado 

a la CRC como parte de esta consultoría, mostraron que ella generó impactos en diferentes 

dimensiones. En primer lugar, la resolución logró su propósito básico relacionado con el 

aumento en la transparencia en la información que reciben los usuarios de servicios de 

Roaming Internacional. Con los requerimientos que la Comisión le hizo a los operadores, 

éstos reciben la información necesaria que les permite tomar mejores decisiones acerca del 

consumo tanto de voz como de datos en el mercado relevante de servicios móviles. 
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La resolución 4424 de 2014 se encuentra relacionada con las 3066 de 2011 y con la 4295 de 

2013. Esta última reglamentó a la 3066 y la primera introdujo algunas precisiones 

adicionales. Con base en lo anterior fue posible desarrollar un modelo econométrico para 

las PQR relacionadas con roaming internacional que mostró que ellas tuvieron un 

comportamiento mensual estable (poco menos de setecientas quejas mensuales) hasta la 

emisión de la resolución 4295; con la entrada en vigencia de esa resolución el nivel de quejas 

mostró una significativa reducción (de poco más de trecientas quejas mensuales) alcanzando 

un nuevo nivel que no se vio afectado por las precisiones introducidas con la resolución 

4424. 

Pese a lo anterior, con la información disponible no se logró comprobar la existencia de 

una disminución en los precios, incluso se observa que estos continúan siendo 

significativamente altos en comparación con otros países como los de la UE8. De la misma 

forma, tampoco se pudo encontrar evidencia de que los volúmenes de tráfico hayan 

aumentado como consecuencia de la medida regulatoria, esto último obedece a que no 

existe información suficiente para desarrollar un modelo econométrico que permita 

confirmar esta apreciación9. 

En cuanto a los niveles de competencia observados en el mercado relevante de Roaming 

Internacional, la consultoría considera que estos son muy limitados y que este hecho puede 

ser una de las explicaciones del nivel elevado de los precios existentes en la actualidad. La 

resolución 4424 no habría tenido impacto tampoco sobre el nivel de competencia.  

2.1.8  Resolución 4444 de 2014. Prohibición de cláusulas de 

permanencia mínima en servicios de comunicaciones móviles 

Para la emisión de esta resolución la CRC tomó como base el derecho de los usuarios a un 

trato igualitario con libre elección del proveedor de servicios y conocimiento de las tarifas. 

Hizo una revisión teórica y de experiencias internacionales relacionadas con los costos que 

enfrentan los usuarios cuando eligen cambiar de proveedor de servicios de comunicaciones 

móviles y de los efectos que tiene en el mercado la posibilidad de que los proveedores 

otorguen subsidios a la compra de equipos terminales móviles, si se establecen cláusulas de 

permanencia mínima en los contratos de compra y consideró conveniente eliminar la 

posibilidad de establecer esas cláusulas de permanencia mínima en los contratos de 

prestación de servicios para de esta manera eliminar las  distorsiones que esa práctica 

                                              

8 Si bien esto puede estar en arte explicado por la existencia de acuerdos internacionales. 
9 Sólo se cuenta con información de 2014 y 2015-I. 
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introduce tanto de los precios de los dispositivos como en los precios asociados a la 

prestación de los servicios de comunicaciones móviles. 

Los análisis de esta resolución fueron presentados en el entregable 4 de la consultoría, y 

llevaron a concluir que la resolución CRC 4444 efectivamente cumplió con sus objetivos 

en términos de promover la competencia en el mercado de móviles, permitiendo la 

desconcentración del mercado por la entrada al mismo de nuevos oferentes que 

rápidamente cobraron un papel relevante en el mercado.La entrada de esos nuevos 

operadores no sólo incrementó los niveles de competencia sino que favoreció la 

penetración de la tecnología Smartphone pues ellos se enfocaron hacia la oferta de ese tipo 

de equipos y de la marca Samsung. Los buenos resultados de los nuevos entrantes al 

mercado hicieron que los tres principales operadores (incumbentes) ajustaran sus planes de 

negocio para también incrementar la oferta de este tipo de equipos. 

2.2  RESOLUCIÓN DEL SECTOR DE TELEVISIÓN (4047 DE 2012) 

La única resolución específica analizada en esta consultoría sobre el sector de televisión fue 

la 4047 de 2012 que se refiere a las especificaciones técnicas aplicables a la red y receptores 

de TDT. Su análisis fue presentado como parte del entregable 4 de la consultoría. 

Al respecto se debe mencionar que la definición de las especificaciones técnicas contenidas 

en la Resolución CRC 4047 de 2012 generó diversos efectos positivos para los agentes 

involucrados en el servicio de televisión. Es así que se identifica un alto impacto en 

eficiencia, productividad, calidad y disponibilidad de los servicios porque tanto fabricantes 

de equipos como operadores de red pueden avanzar en la producción de equipos y en el 

despliegue de redes garantizando la compatibilidad de los sistemas de transmisión y 

recepción e incidiendo positivamente en la disponibilidad y calidad del servicio de TDT. 

Naturalmente la posibilidad de avanzar con el despliegue de redes genera un impacto en 

inversión y en la cobertura del servicio que puede calificarse como medio en virtud a que 

existen otros factores, ajenos a la resolución, que también inciden en estos aspectos. 

En cuanto a efectos en la competencia, la definición de especificaciones técnicas en equipos 

podría implicar un riesgo en el sentido de crear una restricción a la competencia al limitar 

la fabricación de los mismos, sin embargo los datos disponibles muestran que la dinámica 

de este mercado y la existencia de múltiples oferentes mundiales de este tipo de equipos ha 

evitado que se produzca un impacto en tal sentido. 

Con respecto a la maximización del bienestar social, la disponibilidad del servicio de TDT 

genera efectos positivos en este aspecto al igual que sucede con las medidas de información 
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y protección a los usuarios que se han adoptado. El impacto en la maximización del 

bienestar social se puede calificar de medio porque si bien la penetración de la televisión 

por suscripción ha tenido una importante evolución en el país, aún existe una importante 

cantidad de usuarios del servicio de TV para quienes las medidas adoptadas resultan 

indiferentes. 

2.3  RESOLUCIONES DEL SECTOR POSTAL 

En lo relativo al sector postal la consultoría analizó dos resoluciones específicas que se 

presentan a continuación. 

2.3.1  Resolución 3038 de 2011. Régimen de protección al usuario de 

servicios postales 

El análisis de esta resolución también fue entregado a la CRC como parte del entregable 3 

de la consultoría. Ella establece de manera general el régimen que rige las “relaciones 

surgidas entre los operadores y los usuarios de los servicios postales, en virtud del 

ofrecimiento y prestación de esta clase de servicios”  mediante contratos de adhesión y 

aplica tanto a operadores nuevos como a aquellos que venían actuando bajo títulos 

otorgados bajo el régimen previo a la ley 1369 de 2009. 

El análisis de los impactos de esta resolución permitió concluir que, al generar un marco 

conceptual normativo referente a la relación entre usuario y operador y a las obligaciones y 

derechos de las partes, esta norma tuvo efectos positivos vía manejo de PQR y de 

indemnizaciones ante fallas del servicio y por lo mismo que ha tenido efectos en favor de 

los usuarios en cuanto a la protección de sus derechos. 

Los análisis econométricos de los impactos de esta resolución mostraron que la resolución 

efectivamente llevó a un incremento en las quejas de los usuarios, en relación al 

incumplimiento en los tiempos de entrega y a una mejora del servicio, en tal sentido que se 

refleja en una posterior reducción de dichas quejas. 

La modelación econométrica también mostró impactos sobre las quejas de los usuarios en 

relación a las averías de objetos, la expoliación de objetos postales y la indemnización por 

averías; aunque estas se han seguido incrementando a razón de 115, 128 y 106 quejas 

anuales, respectivamente, sin que las posibles mejoras del servicio hayan contrarrestado 

dichas tendencias. Así, en cuanto a estos temas la resolución habría tenido impactos sobre 

el actuar de los usuarios frente a sus derechos pero no necesariamente sobre la calidad del 

servicio. 
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En cuanto a las PQR por atención al cliente, la modelación econométrica mostró que, desde 

el momento mismo de su emisión, la resolución logró el primero de los impactos esperados 

(exigencia de derechos por parte de los usuarios) y refleja como mejoras en la calidad del 

servicio se habrían reflejado en menores quejas que llevan a una tendencia a la reducción 

de los PQR desde el mes dieciocho de la entrada en vigencia de la misma.  

2.3.2  Resolución 3095 de 2011. Parámetros, indicadores y metas de 

calidad; y modelo único para pruebas de entrega 

El análisis de esta resolución también hizo parte del entregable 3 que fue entregado a la 

CRC como parte de esta consultoría. Sobre ella cabe mencionar que estableció parámetros 

sobre la velocidad y confiabilidad del servicio de mensajería expresa así como la velocidad 

y confiabilidad del servicio postal de pago. 

Un aspecto que se destacó al realizar los análisis de esta resolución fueron los problemas de 

reporte y consistencia en la información, que establecieron limitantes al momento de 

realizar los análisis de impacto de la misma. En el marco de esos limitantes no fue posible 

concluir que se hubieran alcanzado las metas de calidad planteadas en la resolución 3095 de 

2011 ni demostrar, con modelos econométricos, que exista impacto de esta resolución 

sobre el comportamiento de los indicadores planteados, con una sola excepción. 

La única excepción a la anterior conclusión se encontró para los tiempos de entrega de la 

mensajería local, que presentaba una tendencia al empeoramiento de este indicador cuando 

la resolución se emitió y aproximadamente un año y medio después registró un cambio de 

tendencia a mejorar que hizo pasar este indicador de 25% a poco menos 40% en menos de 

dos años. 

Como ya se dijo, la modelación econométrica no muestra impactos de la resolución 3095 

sobre el cumplimiento de las metas para otros indicadores. Sin embargo, esto no 

necesariamente significa que los indicadores no hayan mejorado en términos absolutos pues 

la resolución establece metas que se incrementan anualmente. Por ejemplo, en el caso de la 

confiabilidad del servicio, se pudo observar que el porcentaje de envíos individuales 

entregados efectivamente experimentó un incremento trimestral promedio de 2,4 puntos 

porcentuales. 

2.4  CONSIDERACIONES FINALES 

Con base en las resoluciones evaluadas y los hallazgos expuestos anteriormente, vale la pena 

resaltar algunos temas que deben tenerse en cuenta en futuros ejercicios de evaluación. En 
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primer lugar, hay resoluciones cuya fecha de emisión es muy cercana a la fecha de la 

evaluación ex post, por lo que hay efectos de mediano plazo que no alcanzan a observarse, 

o porque no han ocurrido o porque las series de tiempo disponibles son muy cortas para 

hacer análisis robustos. Esto lleva a recomendar que se haga seguimiento a los indicadores 

que reflejan dichos impactos. 

En segundo lugar, se observaron problemas con la información disponible para hacer los 

análisis, además de las dificultades propias para conseguir información histórica a pesar de 

que esta pueda ser solicitada a operadores o entidades 10 , al momento de realizar las 

evaluaciones resaltaron problemas de calidad de la información reportada en los diferentes 

formatos exigidos por la CRC11. Por esto se recomienda, siguiendo las buenas prácticas 

observadas en la revisión internacional de la metodología AIR, tener un proceso al interior 

de la CRC para hacer seguimiento y control al oportuno recibo de información y a la calidad 

de la misma. Cabe recordar lo mencionado en este capítulo, para las resoluciones 4424 de 

2014, 3095 de 2011 y 4245 de 2013, en cuya evaluación se evidenció que la calidad y 

disponibilidad de la información dificultó la validación de las hipótesis planteadas. 

Un ejemplo de lo mencionado en el párrafo anterior se observó al evaluar la resolución 

3095 de 2011. En esta resolución en la que se definen metas de calidad de los servicios 

postales, teniendo como base la solicitud de reporte de información hecha en la resolución 

2959 de 2010, se solicita específicamente discriminar las entregas en rangos de tiempo, que 

por su definición hace que dicha discriminación deba sumar 100%. Sin embargo se 

encuentran registros para los que esto no se cumple (en algunos casos la suma supera el 

100%) y cerca de la mitad de ellos tienen valor cero sin ser claro si esto significa que no 

hubo envíos. Naturalmente esto dificultó los análisis econométricos a pesar de que para 

evaluar esta resolución se disponía de series relativamente largas (desde el último trimestre 

del 2010 hasta el segundo semestre del 2015). 

Finalmente, deben mencionarse la evaluaciones de las resoluciones 4040 de 2012 y 4424 de 

2014, como casos en los que su impacto no puede evaluarse de manera aislada, sino que 

exige que se consideren resoluciones que las antecedieron porque con ellas conforman un 

único cuerpo regulatorio. De esto se desprende que las evaluaciones no solo podrían 

                                              

10 La información requerida para una evaluación normalmente no se encuentra sistematizada en los operadores y en muchos casos 
requiere que estos realicen procesamiento de bases históricas. Esto último exige no solo esfuerzos técnicos sino de tiempo por los 
procesos de restitución de información histórica necesarios para generarla.   
11 Esto denota que se requiere un mayor esfuerzo por parte de la CRC para verificar que los datos recibidos son consistentes, 
completos y que en general cumplen con los requisitos estipulados para ellos.  
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realizarse por líneas regulatorias, sino que las normas mismas deberían emitirse atendiendo 

a ellas y observando el impacto conjunto sobre las metas e indicadores de cada línea12. 

  

                                              

12 La recomendación de implementar líneas regulatorias se desarrollará más adelanta en el documento. 
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Capítulo 3   

REVISIÓN DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

En el entregable dos de esta consultoría se hizo una completa revisión de experiencias 

internacionales en cuanto al análisis de impacto y efectividad de los marcos regulatorios. 

Para ello se seleccionaron diez países con diferentes calificaciones en cuanto a la aplicación 

de los análisis de Impacto Regulatorio (RIA por sus siglas en inglés)13 y fueron estudiados 

a profundidad. 

Figura 3.1 – Experiencias internacionales estudiadas según la calificación 

recibida por los países en su aplicación RIA 

 
Nota: El proyecto SGI (Sustainable Governance Indicators), aplicó una metodología estandarizada para evaluar la aplicación de AIR en países 
OECD (Bertelsmann Stiftung, 2015), las calificaciones resultado de ese ejercicio son las que se observan en el gráfico. 

FUENTE: Construcción propia 

Las conclusiones de esa revisión fueron contrastadas con la forma actual en que la CRC 

desarrolla sus  procesos regulatorios y llevó a la propuesta de un marco para la evaluación 

AIR14 de los futuros proyectos regulatorios de la Comisión. 

                                              

13 Calificaciones otorgadas en el proyecto Sustainable Gobernance Indicators (SGI) aplicados a países de la OECD en 2015 
(Berstelmann Stiftung). 
14 El término AIR es una traducción del término “Regulatory Impact Analysis (RIA)” que también es equivalente al Análisis de 
Impacto Normativo (AIN) a que se refiere el DNP en el CONPES 3816 de 2014 
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Por la importancia que este tema tiene, a continuación, se retoma lo desarrollado en el 

entregable dos de la consultoría y se sintetizan las principales buenas prácticas identificadas 

en la revisión internacional realizada, la síntesis de la situación actual observada y el marco 

propuesto a la CRC para en adelante desarrollar sus proyectos regulatorios y realizar la 

evaluación de AIR.  

3.1  BUENAS PRÁCTICAS QUE CARACTERIZAN UN PROCESO AIR 

Antes que nada se debe señalar que la revisión de las experiencias internacionales lleva a 

concluir que el AIR es considerado en el mundo, y en especial en los países desarrollados, 

no sólo como una herramienta sino también como un proceso que permite generar 

regulación de calidad. 

El AIR ha evolucionado a partir de análisis cualitativos ex ante de las medidas regulatorias 

(finales del siglo pasado) hasta llegar a procesos integrales que no se limitan a la emisión de 

las normas sino que contemplan estrategias de control y seguimiento.  

Como consecuencia de lo anterior y de los diferentes desarrollos de técnicas de evaluación, 

se encontró que no existe una metodología única de AIR sino que este es más bien un 

concepto que se adapta a las realidades y contextos de cada país, acorde no solo con las 

técnicas sino con la información disponible.  

Adicionalmente, se observa que la profundidad y complejidad de los análisis puede variar 

con el nivel de impacto esperado de las medidas regulatorias, sin embargo, en todos los 

casos el proceso debe apuntar a: 

• Analizar y comparar múltiples opciones de actuación frente a la situación a atender, 

incluyendo como una opción la posibilidad de no regular o incluso la de intervenir 

el mercado. 

• Definir y aplicar parámetros mínimos para garantizar la objetividad, transparencia 

en la toma de decisiones. 

• Contar con espacios para la discusión pública de las alternativas. 

• Naturalmente maximizar los efectos positivos y minimizar los negativos de las 

medidas, pero teniendo presente la búsqueda de que las medidas que se adopten 

propendan por disminuir e incluso eliminar las fallas de mercado. 
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• Considerar para la toma de decisiones los riesgos propios que implica la 

incertidumbre sobre los posibles efectos de las medidas y la que introduce la 

información limitada con que en ocasiones se cuenta para la toma de decisiones. 

• Diseñar e implementar un sistema de seguimiento a los resultados de las medidas 

regulatorias con base en indicadores de impacto de corto, mediano y largo plazo que 

deben ser definidos y discutidos desde el inicio del proceso AIR.  

Cabe mencionar aquí que tal como ya se mencionó existen diferentes técnicas para realizar 

los análisis de impacto regulatorio, ellas se pueden agrupar en tres grandes metodologías 

que actualmente se prefiere implementar en el siguiente orden: 

i. Análisis Beneficio – Costo, que exigen que todos los beneficios y costos de las 

medidas sean monetizables. Para su implementación se requiere, principalmente, la 

definición de las tasas de descuento a utilizar que no necesariamente deben ser 

iguales para todos los agentes del mercado, analizar y valorar los impactos sobre la 

totalidad de agentes afectados por las medidas y, naturalmente, considerar todos los 

tipos de costos posibles (económicos, financieros, fiscales, ambientales, etc.). 

ii. Análisis Costo Efectividad, que aplican a situaciones en que los beneficios o costos 

no son monetizables o a situaciones en que se desea lograr una meta o estándar 

preestablecido15. Este tipo de análisis correspondes fundamentalmente con lo que 

se conoce como análisis de mínimo costo y para su aplicación se deben también 

definir las tasa(s) de descuento a utilizar y evaluar la totalidad de costos sobre todos 

los agentes afectados con la medida. 

iii. Análisis multicriterio, que se aplican en situaciones en que los resultados que se 

persiguen con las medidas regulatorias no son necesariamente sumables (por 

expresarse en unidades no convertibles unas en otras). Una exigencia adicional para 

la aplicación de estas metodologías es la necesidad de definir ponderadores para los 

diferentes tipos de resultados que se buscan. 

En el marco anterior, las principales buenas prácticas que caracterizan el proceso AIR, en 

los países que reciben las mejores calificaciones por su aplicación (ver Figura 3.1), se pueden 

expresar como el seguimiento de un proceso para la emisión de las medidas regulatorias en 

el cual se surten los siguientes pasos: 

                                              

15 Como en la búsqueda de metas de cobertura o en la adopción de nuevas tecnologías 
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a. Descripción del estado actual y la trayectoria del mercado, la legislación y la 

regulación para establecer una línea base de la decisión y evidenciar la problemática 

existente. 

b. Definición del problema, dimensionamiento de su magnitud e identificación de las 

posibles fallas de mercado que lo generan. 

c. Definición de los objetivos que se desean lograr con el proceso regulatorio. 

d. Identificación posibles opciones de acción frente al problema, incluyendo la 

abstención regulatoria, mecanismos de autorregulación o la intervención directa en 

el mercado. 

e. Análisis de las opciones identificando los diferentes tipos de impactos (beneficios y 

costos) y los agentes sobre los que ellos recaen.  

f. Análisis de riesgos para caracterizar la incertidumbre sobre beneficios y costos. 

g. Consulta pública para la recepción de aportes de los grupos de interés y la validación 

de los supuestos de análisis, beneficios y costos. 

h. Selección de la mejor alternativa regulatoria confrontando los beneficios y costos de 

las diferentes alternativas, incluyendo la posibilidad de no regular. 

i. Diseño de mecanismos para el seguimiento a los resultados de la medida regulatoria 

y la evolución de la problemática (fallas de mercado) que ella enfrenta. 

j. Implementación de la medida regulatoria. 

k. Monitoreo y evaluación de la medida e incluso el desarrollo de organismos 

independientes para ello. 

3.2  SITUACIÓN OBSERVADA EN LA CRC 

En la CRC el primer paso en el diseño y emisión de un proyecto regulatorio es la selección 

del líder y del equipo de trabajo responsables de él. El segundo paso es la elaboración de lo 

que se conoce como el documento azul, este es en donde queda plasmada la formulación 

del proyecto y se consigna el resultado de la planificación. El documento azul contiene la 

problemática a tratar, los objetivos y alcances del proyecto, las posibles opciones 

regulatorias, la relación con el plan estratégico, el análisis ex ante, el cronograma de trabajo 

y el presupuesto; asimismo define el impacto o beneficios que podría generar el proyecto 
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en términos del bienestar social de los ciudadanos y de desarrollo económico del país. En 

la fase de construcción de este documento, el equipo de trabajo debe programar espacios 

de participación con los agentes interesados (e.g consultas públicas, mesas de trabajo, 

encuestas, entre otros) y hacer la debida programación en el cronograma del proyecto. 

Una vez realizados los análisis y definida la medida regulatoria a implementar, se emite lo 

que se conoce como documento amarillo (documento soporte) el cual hace referencia a la 

implementación de lo planificado. En él se consignan los resultados que se esperan alcanzar 

con la ejecución del proyecto regulatorio, así como las evaluaciones económica, técnica y 

jurídica de la medida. Cabe aclarar que cuando la resolución a emitir hace parte del grupo 

de regulaciones de mercado, la evaluación económica es mucho más rigurosa que cuando 

pertenece a infraestructura o a protección al usuario y entre otros en ella “se establecen los 

criterios y las condiciones para determinar mercados relevantes y para la existencia de 

posición dominante en dichos mercados”.  

Tras lo anterior se emite un proyecto de resolución que se publica, junto con el documento 

soporte, para comentarios de los agentes interesados. Finalizado el tiempo definido para 

recibir comentarios se da respuesta a ellos, se realizan los ajustes al proyecto y se procede a 

su aprobación y a su publicación en el diario oficial. Una vez la resolución se ha publicado 

se elabora lo que se conoce como documento verde, documento que incluyen las 

actividades ejecutadas durante el proceso de diseño y emisión de la medida, los productos 

de ese proceso, el análisis ex post del mismo y las lecciones aprendidas en él. 

Teniendo como base el proceso anterior, el equipo de esta consultoría hizo una revisión de 

los documentos de las once resoluciones objeto de evaluación específica, con el objetivo de 

identificar posibles debilidades. En la revisión de los documentos azules se hizo evidente 

que el análisis ex ante no incluye cuantificación de costos, ni de beneficios potenciales de la 

intervención, de manera que en la mayoría de los casos este acápite del documento 

corresponde a un resumen de los objetivos del proyecto regulatorio y/o a un análisis 

cualitativo general de los posibles impactos. Adicionalmente se encontró que en estos 

documentos no se incluyen las posibles alternativas regulatorias por lo que se concluyó que 

el documento azul se puede entender como un plan de trabajo del proyecto regulatorio. 

En la revisión realizada se encontró también que en ninguno de los documentos emitidos 

por la CRC hay indicadores que definan cómo se realizará el seguimiento a la 

implementación de las resoluciones y a sus impactos. Aunque se pudo evidenciar que en las 

resoluciones mismas, en los casos en que aplica, se solicitan reportes a los proveedores y se 

definen formatos específicos para ello; sin embargo, no se hacen explícitos los mecanismo 

ni se asignan responsabilidades para el monitoreo del correcto reporte de esa información. 
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Con base en lo anterior, el proceso de diseño y desarrollo regulatorio que hoy adelanta la 

CRC se puede entender en la forma que se presenta en la figura siguiente. 

Figura 3.2 – Síntesis del proceso de emisión actual de la CRC para la 

emisión de una Resolución regulatoria  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3  MARCO PROPUESTO A LA CRC PARA LA EMISIÓN DE MEDIDAS Y 

EVALUACIÓN AIR 

La figura 3.3 parte de la síntesis del proceso que actualmente aplica la CRC para la emisión 

de sus resoluciones y sobre él presenta, a manera de ajustes, el marco propuesto por el 

equipo consultor de Econometría S.A. para la emisión de las medidas y la aplicación de las 

metodología de evaluación AIR, en sus futuros proyectos regulatorios. 

La figura incluye entonces en color azul los elementos con que ya cuenta el proceso aplicado 

por la CRC, si bien algunos de ellos podrían ser fortalecidos; en color verde los nuevos 

procesos que se recomienda incluir y en color gris (y tachado) aquellos que se recomienda 

eliminar o cambiar de momento en el proceso. 

Cabe recordar que la revisión de experiencias internacionales llevó a concluir que el AIR se 

debe entender como un conjunto de herramientas y procesos para la preparación, 

estructuración, aplicación y seguimiento de una política pública. Por lo mismo, en el caso 

de la CRC, se considera que debería aplicarse por líneas regulatorias y no necesariamente a 

nivel de cada Resolución. Esto hace que si bien las medidas regulatorias se deban soportar 

en la Agenda Anual Regulatoria, también puedan trascenderla en el tiempo e incluso puedan 

convertirse en un insumo para la construcción de sus futuras versiones. 

Ese es precisamente el primer ajuste propuesto al proceso que actualmente adelanta la CRC 

al recomendar la definición de Líneas Regulatorias, que partan de la caracterización de 

mercados específicos para identificar sus posibles fallas y plantear frente a ellas metas de 

corto, mediano y largo plazo en busca de mitigarlas y en la medida de lo posibles eliminarlas 

de forma estructural. Naturalmente esta recomendación hace que se deba hacer seguimiento 

a la evolución de esos mercados y como parte de ello a los resultados específicos de las 

medidas regulatorias derivadas de las Líneas que se definan. En el capítulo siguiente el 

equipo consultor presenta una propuesta de cuáles podrían ser esas Líneas Regulatorias a 

definir por la CRC. 

Hecha la definición anterior de Líneas Regulatorias, el documento azul (de formulación de 

resoluciones específicas) debería enmarcarse no sólo en la Agenda Regulatoria Anual sino 

en esas Líneas. En tal sentido se considera que el documento azul debería ser entonces 

fortalecido en tres sentidos: 

• Realizando una primera definición de los indicadores asociados a los objetivos y 

alcances de los proyectos de resolución, que permitan hacer seguimiento a las 
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medidas que se tomarán. Esto, como ya se mencionó, es un elemento esencial en la 

metodología AIR. 

• Haciendo una enumeración exhaustiva de las posibles opciones con que se cuenta 

para enfrentar el problema específico que se quiere atacar con el proyecto de 

resolución, sin olvidar en esa enumeración la posibilidad de la abstención regulatoria, 

el desarrollo de mecanismos de autorregulación y la intervención directa del 

mercado. 

• Realizando un diagnóstico de la información disponible para la evaluación de las 

diferentes alternativas, esto a la luz de las necesidades de las metodologías de análisis 

costo beneficio, análisis costo efectividad y análisis multicriterio. 

Se considera que el análisis ex ante de la medida seleccionada, que hoy hace parte del 

documento azul debe llevar a la construcción de un documento específico, esto por la 

importancia que tiene dentro de la metodología AIR el análisis de las diferentes alternativas 

y la selección de la mejor de ellas con criterios objetivos, a la luz de sus posibles impactos 

en cuanto a beneficios y costos para los diferentes agentes del mercado. 

El segundo ajuste propuesto al proceso que adelanta la CRC es entonces adelantar un 

análisis detallado de las alternativas identificadas a manera de evaluación ex ante. Para ello 

se debe profundizar en la identificación de los impactos, sean estos beneficios o costos, 

identificando su tipo (económicos, financieros, fiscales, ambientales o no fácilmente 

monetizables) y los agentes a que aplican, considerando no solo a los productores y 

consumidores sino también a las entidades de vigilancia y control y al regulador mismo. No 

sobra señalar que en este momento, al igual que para la elaboración del documento azul, es 

bueno el desarrollo de espacios para la participación de los diferentes agentes. 

La identificación de los impactos junto con un diagnóstico detallado de la información 

disponible o de la que se puede disponer permite definir el tipo de metodología a aplicar la 

para la evaluación de alternativas: (i) beneficio costo si todos los impactos y costos son 

monetizables; (ii) costo efectividad si se desea lograr una meta preestablecida de política 

siguiendo referentes internacionales; o (iii) multicriterio si se deben ponderar beneficios 

monetizables y no monetizables. La selección de la metodología de selección derivará, en 

función de la información disponible, en las técnicas específicas para aplicarla pero también 

debe definirse desde un comienzo el o los criterios con que se ponderarán las alternativas 

evaluadas para definir cuál de ellas es la mejor y por lo tanto es la que se debe implementar. 
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La selección de la mejor alternativa se desprenderá entonces de la aplicación de la 

metodología y criterios seleccionados, dentro de los cuales es conveniente incluir un análisis 

de riesgos que considere la incertidumbre que puede existir sobre los costos y beneficios de 

las posibles medidas.  

Figura 3.3 – Marco propuesto para la evaluación AIR de los futuros 

proyectos regulatorios de la CRC  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.3 continuación – Marco propuesto para la evaluación AIR de los 

futuros proyectos regulatorios de la CRC  

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, no debe olvidarse que el proceso regulatorio bajo la metodología AIR 

contempla un proceso de seguimiento a los indicadores que dan cuenta de los resultados 

de la medida regulatoria. Para ello no solo es necesario definir esos indicadores sino 

identificar las fuentes de la información para el seguimiento, los procesos a adelantar y sus 

responsables, así como los criterios que se aplicarán en el futuro para la toma de decisiones 

sobre, por ejemplo, ajustes a la regulación, realización de evaluaciones ex post  e incluso el 

desmonte de la misma cuando ya no se requiera. 

Por lo anterior, el marco propuesto por el equipo consultor mantiene el documento amarillo 

y lo fortalece incluyendo en el proceso el seguimiento indicado en el párrafo anterior. De 

esta manera se producirían proyectos de resolución que se llevarían a consulta de los 

agentes, para llegar, con base en los comentarios que se reciban, a resoluciones ajustadas y 

a la producción del documento verde con las lecciones aprendidas del desarrollo del 

proceso regulatorio y la definición del seguimiento de las medidas. El proceso de 

seguimiento iniciaría desde la emisión de la medida y debe retroalimentar a las líneas 

regulatorias, eventualmente llevar a evaluaciones ex post de los impactos para validar la 

evaluación ex ante, y en la medida que las fallas de mercado desaparezcan llevar a la 

finalización y desmonte de las medidas regulatorias. 
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Finalmente, se recomienda a la entidad desarrollar un formato tipo lista de chequeo, que le 

permita asegurarse de que están llevando a cabo los pasos requeridos para que su proceso 

de emisión de regulaciones esté dentro del marco del RIA. Para hacer este checklist se 

recomienda tomar como base los pasos que el equipo consultor extrajo de la revisión de 

buenas prácticas internacionales y que se han sintetizado en el numeral 3.1 de este informe. 

En el Anexo 2 se incluye una primera versión de lo que podría ser esa lista de chequeo. 
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Capítulo 4   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA CONSULTORÍA 

Las conclusiones y recomendaciones de la evaluación de impacto del marco regulatorio 

expedido por la CRC entre los años 2012 y 2013 para los sectores de TIC y televisión se 

han agrupado en cinco. En primer lugar, se presentan aquellas derivadas del análisis de las 

experiencias internacionales de análisis de impacto regulatorio (AIR) y de las prácticas que 

la CRC adelanta; en segundo lugar, las que se derivan de la revisión específica de cada una 

de las once resoluciones objeto de estudio; y, en tercer lugar, las que tienen relación con los 

análisis globales de la dinámica del sector. 

En cuarto lugar, derivado de la revisión de las experiencias internacionales, se presentan las 

sugerencias de líneas regulatorias que podría considerar a futuro la CRC para el desarrollo 

de su práctica regulatoria; y, en cuarto lugar, por la importancia que tiene el tema de 

información en el procesos AIR, se desarrollan algunas recomendaciones específicas sobre 

este tema. 

4.1  DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE 

AIR 

La principal conclusión de la revisión de las experiencias internacionales es que el AIR se 

debe considerar más que como una herramienta como un proceso que permite generar 

regulación de calidad. Proceso que comprende desde el análisis y comparación de las 

diferentes posibles actuaciones del regulador ante una situación de falla de mercado, hasta 

el seguimiento de las medidas tomadas, pues el proceso no se debe considerar terminado 

con simple emisión de las normas. 

Con base en esa definición general y las buenas prácticas identificadas, principalmente en 

los países con mayor avance en materia de la aplicación de AIR se recomienda a la CRC 

adoptar el marco propuesto en el numeral 3.3 de este documento, para lo cual debe: 

• Establecer un modelo de AIR que considere tanto la incorporación de un enfoque de 

AIR Ex ante, como el diseño de mecanismos de monitoreo y seguimiento a los 

resultados del AIR, que se consideren desde la concepción misma de las normas. 
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• Elevar la aplicación a de ese modelo a un nivel superior a las normas mismas y hacerlo 

por líneas regulatorias. Al respecto en el numeral 4.4 se plantean cuáles podrían ser 

dichas líneas. 

• En todos los casos hacer una identificación exhaustiva de las posibles opciones con 

que cuenta el ente regulador, incluyendo la abstención regulatoria, el desarrollo de 

mecanismos de autorregulación, la posibles medidas regulatorias e incluso la 

intervención directa del mercado. 

• Definir la metodología para la evaluación de las alternativas y selección de la mejor, a 

la luz del nivel de impacto esperado, los posibles costos de implementación y el número 

de agentes afectados por la medida, considerando que las prácticas actuales dictan que 

la metodología más recomendable para un análisis de AIR es la análisis costo beneficio, 

naturalmente considerando los beneficios y costos de todo tipo (económicos, 

financieros, fiscales, ambientales, …) y para todos los agentes del mercado, oferentes, 

demandantes e incluso las entidades de vigilancia, de control y el mismo regulador. 

• Diseñar para cada medida regulatoria un proceso de monitoreo y seguimiento del AIR 

que debe alinearse con el análisis ex ante, focalizarse en el seguimiento del 

cumplimiento de los parámetros objetivo cuantificados (metas en penetración, calidad, 

etc.) y ponerse a discusión de los diferentes actores junto con la medida a implementar. 

• Ejecutar la recolección periódica de información y el cálculo de indicadores que se 

hayan diseñado y tomar las medidas previstas en relación al ajuste del AIR. Esta 

recomendación exige la implementación o ajuste de los procesos al interior de la CRC16 

pues, entre otros, tal como se menciona en el numeral siguiente la disponibilidad de 

información fue una dificultad importante para el desarrollo de los análisis específicos 

de las once resoluciones objeto de estudio. 

• Finalmente, emitir medidas que propendan por una simplificación del marco 

regulatorio, esto es que busque que las fallas de mercado se superen de forma 

estructural de forma que con el tiempo las medidas regulatorias puedan ser relajadas o 

incluso desmontarse. 

                                              

16 Cómo deben ajustarse los procesos de la CRC para el acopio y seguimiento a la información excede el alcance de esta 
consultoría. 
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4.2  DERIVADAS DEL ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS ONCE RESOLUCIONES 

El análisis de las once resoluciones objeto de esta consultoría permite concluir que en 

general ellas han cumplido con sus objetivos: 

• La resolución 3534 de 2012 sobre cargos de transporte local extendido tuvo un impacto 

positivo en el aumento del tráfico Local Extendido cursado y en la disponibilidad del 

servicio fijo. Igualmente logró un impacto alto en las tarifas a nivel mayorista que se ha 

reflejado en la tarifa de voz fijo-móvil a nivel minorista pero no en las de voz saliente 

de larga distancia nacional y local extendida.  

Por lo anterior se recomienda mantener la norma efectuando una depuración de la 

información reportada por los PRST, para corregir aspectos tales como, datos faltantes 

en algunos períodos, valores reportados atípicos que podrían ser datos erróneos y 

niveles de discriminación de información que no llegan al nivel que se ve afectado por 

las medidas regulatorias. De otra parte, también se recomienda estudiar los posibles 

efectos de las ofertas comerciales a través de bolsas de minutos que por no utilizarse 

en su totalidad limitan los impactos de las resoluciones. 

• La resolución 4040 de 2012 sobre vigencia mínima de saldos móviles permitió a los 

usuarios aumentar los tráficos consumidos en los diferentes servicios móviles a la vez 

que recibir una tarifa efectiva por minuto menor. El conjunto de normas conformadas 

por esta resolución y la 3066 de 2011 generó los efectos positivos al aumentar la 

transparencia en el mercado proveyéndole al usuario prepago información sobre sus 

saldos y vigencia de cargas.  

Por lo anterior se recomienda mantener la norma haciendo seguimiento a los 

indicadores que evidencian los impactos de la resolución, se recomienda 

específicamente observar la evolución de los minutos no consumidos por los usuarios, 

información con que no se contó para esta consultoría. 

• La resolución 4112 sobre roaming automático nacional favoreció la entrada a 

proveedores del mercado móvil y evidenció su impacto en el crecimiento de usuarios y 

de tráfico de esos proveedores. Dichos impactos se vieron reflejados especialmente en 

Avantel pero esto obedece a que otros operadores disponían de otras alternativas para 

ofrecer sus servicios.  

Se recomienda mantener la norma por lo que ella se evidencia como un mecanismo 

eficiente de remoción de barreras de entrada por diferencias de cubrimiento entre 
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proveedores entrantes e incumbentes en el mercado móvil. Así mismo continuar el 

monitoreo de acuerdos RAN, solicitar a los operadores entrantes desagregar el tráfico 

global en RAN y no RAN para evaluar impactos sobre redes propias. 

• El análisis de la resolución 4000 de 2013 sobre calidad del servicio de 

telecomunicaciones concluyó que efectivamente hubo un impacto positivo al lograr 

una mejora en los indicadores técnicos que reflejan la calidad de los servicios. Esta 

situación favoreció especialmente a los mercados pequeños cuyos indicadores antes de 

la norma quedaban ocultos en promedios de mayor nivel.  

Se recomienda mantener la norma y evaluar periódicamente (cada tres años) la 

necesidad de umbrales más exigentes o la desagregación de zonas. Así mismo, se 

recomienda monitorear continuamente la evolución tecnológica de las redes para 

detectar posibles mejoras en los objetivos de calidad según la disponibilidad de la 

tecnología; en este sentido, es necesario conocer y hacer seguimiento al monto de la 

inversión en redes de cada operador. 

• La resolución 4245 de 2013 sobre condiciones de acceso, uso y remuneración de la 

infraestructura de energía eléctrica mostró que en efecto por esta norma el número de 

acuerdos de compartición de ductos aumentó al igual que el número de elementos de 

red compartidos y favoreció principalmente a empresas que antes de la norma no 

utilizaban estos elementos. Esto aumentó la competitividad de los operadores de 

telecomunicaciones al permitirles tener acceso a la infraestructura de postes y ductos 

de las redes eléctricas a costos significativamente más bajos.  

Se recomienda mantener la norma mejorando el formato 38 en lo referente a 

cuantificar el número de elementos de red por tipo y con el seguimiento de la 

información de tarifas reportadas por tipo de elemento. Así mismo, se recomienda 

revisar el impacto de la disminución de los valores que determinan el costo de capital 

para el sector eléctrico sobre los costos de arrendamiento contemplados en la 

resolución 4245 de 2013, hecho que podría verse reflejado en una disminución 

importante en los costos de compartición y arrendamiento de infraestructura eléctrica. 

• La resolución 4296 de 2013 sobre compensación automática de voz móvil generó un 

alto impacto en la mejora del indicador de caída de llamadas de algunos proveedores 

de redes y servicios móviles, incluidos los de mayor participación de mercado, pero no 

así en el de interrupciones del servicio por falta de disponibilidad de red.  
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Se recomienda mantener el seguimiento a los indicadores y evaluar si es pertinente 

ajustar la norma, realizando compensaciones en dinero y no en tiempo, para así 

beneficiar también a los usuarios pospago. 

• La resolución 4424 de 2014 sobre protección al usuario de roaming internacional 

generó impactos en diferentes dimensiones logro su propósito básico de dar mayor 

transparencia a este mercado. La medida no tuvo impactos mayores sobre los PQR 

porque estos ya se habían presentado con la entrada en vigencia de la resolución 4295 

de 2013 que reglamentó a la 3066 de 201117. Pese a lo anterior no se observaron 

impactos sobre los niveles de tráfico ni sobre las tarifas e incluso estas se aprecian altas 

frente a los mercados de otros países como los de la UE18.  

Debido al comprobado impacto de la medida regulatoria en relación al suministro de 

información a los usuarios, debe mantenerse esta regulación para garantizar que los 

usuarios tengan un adecuado flujo de información sobre el servicio que reciben. 

Adicionalmente, además de hacer seguimiento a la información de PQR y tráfico, es 

recomendable analizar la estructura tarifaria del roaming internacional para identificar 

posibles medidas regulatorias que lleven a menores tarifas. 

• La resolución 4444 de 2014 sobre prohibición de cláusulas de permanencia mínima en 

los servicios móviles efectivamente cumplió con sus objetivos en términos de 

promover la competencia en el mercado de móviles, permitió desconcentrar el mercado 

de equipos con la entrada de nuevos oferentes e incluso favoreció la adopción de la 

tecnología Smartphone.  

Específicamente se recomienda mantener la norma, pero debido a que la información 

con que se cuenta para los análisis no es completa, se recomienda adelantar estrategias 

para poder observar la totalidad del mercado de equipos móviles. Igualmente es 

recomendable que en esa estrategia se considere la posibilidad de discriminar el 

conjunto “Open” para tener una mayor precisión en los cálculos de los indicadores de 

concentración del mercado. 

• La resolución 4047 de 2012 sobre especificaciones técnicas aplicables a la red y 

receptores de TDT, única analizada del sector televisión, tuvo un alto impacto en 

eficiencia, productividad, calidad y disponibilidad de los servicios al garantizar la 

                                              

17 Las resoluciones 3066 de 2011, 4295 de 2013 y 4424 de 2014 se deben entender como de una sola familia y por eso cuando la 
evaluación analizó la última tuvo también en cuenta los impactos de las otras  dos. 
18 Si bien esto puede estar en arte explicado por la existencia de acuerdos internacionales. 
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compatibilidad de los sistemas de transmisión y; adoptando una tecnología que por la 

existencia múltiples oferentes a nivel internacional no resulta un riesgo en relación a 

una posible restricción a la competencia derivada de la existencia de un limitado 

número de oferentes.  

Se recomienda, en primer lugar, mantener la medida; en segundo lugar, coordinar con 

la ANE mediciones frecuentes para verificar la convivencia sin interferencias con otras 

tecnologías; y en tercer lugar, incrementar la coordinación con la SIC para garantizar la 

unificación de las obligaciones de información. 

• La resolución 3038 de 2011 sobre el régimen de protección de los usuarios de los 

servicios postales también tuvo efectos positivos al reducir las fallas del servicios, 

situación que se refleja en el comportamiento de las PQR que en los primeros meses 

que siguen a la norma tienden a aumentar al hacer evidente sus derechos a los usuarios, 

pero tras algunos meses esa tendencia se revierte como consecuencia, muy 

seguramente, de mejoras en el servicio. 

Se recomienda mantener la continuidad de la norma en cuanto a que ella se evidencia 

como un marco general adecuado que rige la relación entre usuarios y operadores del 

servicio. Así mismo, se sugiere analizar la posibilidad de establecer exigencias 

regulatorias para la reducción de averías y expoliación. Y, en general para cualquier 

medida regulatoria, cuando se observe que los PQR durante un periodo de tiempo (seis 

meses por ejemplo) muestran una tendencia creciente, podría tomarse una medida 

similar a la que puede aplicarse en las ESP bajo ley 142  y  establecer planes de gestión 

concertados con la Dirección de vigilancia y Control del MINTIC. 

• La resolución 3095 de 2011 sobre indicadores y metas de calidad, también del sector 

postal, si bien no mostró impactos en el cumplimiento de la meta establecida por la 

norma (salvo para los tiempos de entrega) si lo hace en los valores absolutos de los 

indicadores (por ejemplo en la confiabilidad del servicio). Esto sucede porque la norma 

establece niveles de calidad que se hacen más exigentes año a año.  

Se recomienda, mantener la norma y hacer un seguimiento y revisión permanente de la 

calidad de la información reportada por los operadores. La exigencia de cumplir 

parámetros con metas que se hacen más exigentes cada año es un incentivo aplicable a 

otros servicios que se quieran mejorar de forma permanente.  

Cuando las resoluciones trataban de indicadores técnicos del servicio se pudo concluir que 

estos son una buena señal regulatoria sobre necesidades de ampliación e inversión en las 
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redes. Por lo mismo el mejoramiento paulatino de la calidad se puede lograr con mejoras 

periódicas de los mismos y es recomendable que la CRC mantenga una revisión permanente 

de los umbrales o niveles que se deben exigir para estos, o por lo menos que lo realice con 

una periodicidad trianual para que coincidan con las ventanas de tiempo que hoy día aplican 

para los ejercicios de análisis de impacto de la regulación. 

Sobre el análisis de las once resoluciones se debe mencionar que en el desarrollo de los 

análisis realizados se encontraron diferentes dificultades, más que para la consecución de la 

información con la calidad de la misma. Esto porque, aunque en muchos casos las medidas 

regulatorias establecen los formatos para realizar los reportes de información, al revisarlos 

se encuentran inconsistencias en lo que se reporta. Por este motivo, se recomienda a la CRC 

revisar sus procesos internos y ajustarlos de tal manera que se pueda garantizar que los 

operadores no solo realicen los reportes que les exige la normatividad vigente sino que la 

información que se reporte sea completa y consistente. No sobra decir que dichos reportes 

de información deben permitir el cálculo y seguimiento de los indicadores que se definan 

en los diferentes procesos AIR que se desarrollen. 

Al respecto, y teniendo en mente el proceso de seguimiento de las resoluciones, se considera 

necesario hacer énfasis en la creación o adaptación de una unidad dedicada exclusivamente 

al seguimiento de la información reportada por los diferentes operadores. Esto tiene como 

ventajas, en primer lugar, que existiría un único interlocutor con los operadores (en temas 

de reporte de información), facilitando el contacto con las empresas y propendiendo porque 

no se dupliquen las solicitudes de información; en segundo lugar, se tendría un grupo de 

personas dedicado exclusivamente a temas de recibo, verificación, procesamiento  y 

almacenamiento de información, sin generar competencia en la dedicación de tiempo a esta 

labor con otras propias de la CRC y por lo mismo eliminando el riesgo de que la dedicación 

a las primera pueda afectar las segundas. Esta unidad podría no solo generar información 

tanto para otras unidades al interior de la CRC, sino reportes para otras entidades o públicos 

para informar sobre la evolución de los indicadores de resultado de la regulación. 

De acuerdo con lo anterior, es posible extraer dos lecciones de la evaluación del marco 

regulatorio expedido por la CRC entre los años 2012-2014. En primer lugar, es necesario 

identificar desde el diseño de la medida regulatoria la información que se requiere para 

poderla evaluar tanto exante como expost, verificando su disponibilidad y/o factibilidad 

para conseguirla y las fuentes que la producirían; y una vez se reciba se debe hacer una 

evaluación de su calidad. 
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4.3  DERIVADAS DEL ANÁLISIS GLOBAL DE LA DINÁMICA DEL SECTOR 

El análisis global de la dinámica del sector muestra que el sector correo y 

telecomunicaciones ha mostrado en los últimos años una dinámica con un crecimiento por 

encima del de la economía nacional, dinámica que difícilmente se puede esperar que la 

regulación pueda acelerar. 

En el marco anterior se puede afirmar que resultan positivas las dos conclusiones de los 

análisis realizados a partir de análisis econométricos y de la evolución de los indicadores 

financieros de las empresas. La primera es que la regulación emitida por el marco regulatorio 

y normativo del sector de las TIC y en particular el emitido por la CRC entre 2012 y 2014 

no ha tenido efectos negativos sobre la dinámica del sector de forma que esta ha crecido a 

una tasa acorde con el crecimiento del país (5,8% promedio anual) salvo en los dos últimos 

años en que principalmente por efecto de la devaluación ese crecimiento se redujo a 1,7% 

en promedio. 

La segunda conclusión es que en los diferentes negocios (correo, radio y televisión, y 

telecomunicaciones), la regulación emitida por el marco regulatorio y normativo del sector 

de las TIC y en particular el emitido por la CRC entre 2012 y 2014 ha permitido mantener 

su dinámica en lo relativo a la eficiencia, productividad, sostenibilidad y competitividad de 

las empresas. 

En este sentido aplica como recomendación que la CRC siga haciendo seguimiento a los 

indicadores financieros de las empresas y al valor agregado del sector correo y 

telecomunicaciones para validar que sus medidas efectivamente siguen manteniendo un 

efecto neutro en los agregados. 

4.4  LÍNEAS REGULATORIAS 

Antes de presentar las líneas regulatoria sugeridas para el trabajo futuro de la CRC se 

presenta una discusión sobre la misión de un regulador eficiente y la aplicación del AIR y 

sobre la promoción de la competencia como elemento fundamental de regulación. 

4.4.1  La misión del regulador eficiente y la aplicación del AIR 

La CRC tiene como misión los siguientes propósitos fundamentales: 

“(…) La Comisión de Regulación de Comunicaciones promueve la libre y leal 

competencia y la inversión en el sector de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, fundamentados en un marco regulatorio convergente orientado a 



Impacto del marco regulatorio expedido por la CRC entre los años 2012-2014 para los sectores de TIC y Televisión y 

propuesta de metodologías de evaluación AIR ex-ante. 

ENTREGABLE  5: Informe Final. Conclusiones del análisis integral efectuado a las resoluciones evaluadas 

Econometría Consultores - diciembre 28 de 2015 

  

P
ág

in
a4

2
 

maximizar el bienestar social y la protección de los derechos de 

todos los usuarios colombianos”19. (El subrayado y el resaltado son nuestros). 

En esta afirmación de misión la Comisión define dos principios focales relacionados con la 

misión y la razón de ser de la agencia en su actuación regulatoria: 

4.4.1.1 Maximización del bienestar de los consumidores 

Es claro que las diferentes líneas regulatorias, los proyectos por los que opte la Comisión y 

las actividades de sus funcionarios están dirigidas a optimizar el excedente de los 

consumidores. Ese es un fin misional claro y concreto que se debe ver reflejado en aquellas 

variables cuyo impacto permiten aumentar el bienestar de los consumidores: 

• Disminución en los precios al consumidor 

• Aumento en los tráficos y en los volúmenes consumidos (capacidades) por parte de los 

usuarios en los diferentes servicios. 

• Un portafolio y alternativas de servicios que se multiplican y acomodan, buscando 

satisfacer las necesidades crecientes de los consumidores. 

• Aumentos en los niveles de calidad en la prestación de los servicios a los clientes. 

4.4.1.2 Promover la inversión en el sector de las TIC 

Detrás del objetivo misional de consolidar la inversión en la industria por parte de los 

prestadores de los servicios se encuentra la consolidación y fortalecimiento de las empresas 

en el mercado y la promoción de esquemas regulatorios que promuevan la inversión en la 

industria en el país. 

Estos objetivos en la misión y propósitos regulatorios son consecuentes con las tendencias 

regulatorias internacionales. OFCOM, la agencia nacional regulatoria del Reino Unido, 

tiene objetivos similares a los del regulador colombiano. En su página WEB plantea el 

siguiente como su misión fundamental: 

“La ley de Comunicaciones afirma que  la principal tarea de Ofcom es ampliar los 

intereses de los ciudadanos y de los consumidores, donde sea factible, 

                                              

19 Véase para este efecto la página WEB de la CRC en el enlace https://www.crcom.gov.co/es/pagina/qui-nes-somos . Pág;ina 
que se visitó por última vez el 10 de diciembre de 2015. 
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promoviendo la competencia. El cumplimiento de esta tarea está en el corazón de la 

totalidad de lo que nosotros hacemos (…)”. (El subrayado y el resaltado son nuestros)20. 

La Comisión Europea de Comunicaciones tiene de igual manera objetivos misionales 

similares a los que se plantean para el caso colombiano. Plantea la Comisión que: 

“(…) [promover políticas para la creación de] un Mercado Único Digital El propósito 

de estas políticas es ayudar a los ciudadanos y a las empresas europeas a optimizar al 

máximo grado posible sus beneficios de las tecnologías digitales y a promover el 

crecimiento en una economía ampliada y a ayudar a crear miles de empleos [en la Unión] 

(…)”21. 

Plantea, de igual manera la Comisión que están dentro de sus objetivos misionales 

promover: 

“(…) la creación de un mercado único europeo que (…) provea un ambiente regulatorio 

que promueva la competencia, estimule la inversión y promueva estabilidad financiera. 

Nosotros también buscamos aumentar y mejorar el rango y la calidad de los productos 

y servicios disponibles a precios competitivos (…), con el propósito de aumentar los 

estándares de vida, con mejores oportunidades de trabajo y un futuro económico próspero 

para la totalidad de los ciudadanos”22,23 

Como puede apreciarse de la anterior discusión en el Reino Unido y dentro del contexto 

de la Unión Europea y sus objetivos misionales, éstos coinciden con los que se han 

planteado en Colombia. La Unión Europea plantea, adicionalmente, una serie de objetivos 

particulares que los países de la Unión se trazan como parte de sus metas misionales: 

• Aumento en los niveles y estándares de vida para los ciudadanos europeos, 

• creación de mejores oportunidades de trabajo dentro de la Unión y 

• la promoción de un futuro económico próspero para la totalidad de los ciudadanos 

europeos. 

                                              

20 Considérese el enlace OFCOM. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/contents. 
21 Las afirmaciones misionales que plantea la Agencia Directoria de la Comisión plantean con claridad estos propósitos. Para 
ilustrar el tema considérese el enlace http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/mission/index_en.htm. 
22 Considérese el documento de la Comisión Europea “DG Internal Market and Services Management Plan 2014”. 
23 Véase también otros detalles que aporta el enlace provisto por la Comisión Europea en: 
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/mission/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/mission/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/mission/index_en.htm


Impacto del marco regulatorio expedido por la CRC entre los años 2012-2014 para los sectores de TIC y Televisión y 

propuesta de metodologías de evaluación AIR ex-ante. 

ENTREGABLE  5: Informe Final. Conclusiones del análisis integral efectuado a las resoluciones evaluadas 

Econometría Consultores - diciembre 28 de 2015 

  

P
ág

in
a4

4
 

El caso de Canadá es asimismo muy similar en cuanto a los objetivos misionales de la 

regulación. Canadá centra en énfasis regulatorio en el aumento en el bienestar de los 

ciudadanos canadienses. Plantea la CRTC que “(…) en el corazón de nuestro mandato se 

encuentra la obligación de servir el interés público, poniendo a los canadienses en el centro 

del sistema de las comunicaciones [del país]”24.  

Nótese que estos tres objetivos misionales son adicionales y amplían el alcance del impacto 

regulatorio que se ha trazado la CRC colombiana en su desarrollo misional. 

4.4.2  La promoción de la competencia como el instrumento 

regulatorio para alcanzar los objetivos misionales de la CRC 

La comisión colombiana es clara en cuanto a la manera de conseguir sus objetivos 

misionales: A través de la promoción de una “libre y leal competencia” se logran los 

objetivos regulatorios fundamentales. Es a través de la búsqueda y promoción de los niveles 

de competencia existentes en la industria y la eliminación de barreras a la entrada de nuevos 

jugadores que generan fallas de mercado en el sistema capitalista de libre empresa que el 

regulador obtiene de manera más eficiente los objetivos de reducir los precios que pagan 

los ciudadanos, aumentar las cantidades y tráficos, intensificar los niveles de calidad y el 

aumento y expansión en el portafolio de servicios. 

Nótese que los anteriores planteamientos son consecuentes con los retos que se propone a 

sí misma la Comisión:  

“(…) [Se busca] promover condiciones de libre y leal competencia, así como 

prevenir y corregir las fallas de mercado, incrementar el bienestar de los usuarios, a partir 

de regulación simple e inclusiva, basada en el reconocimiento y entendimiento del mismo 

[y] promover el uso y despliegue de infraestructura del Sector TIC”25. 

Este mecanismo intermedio que se observa en la regulación colombiana es común a las 

experiencias internacionales y es consecuente con las mejores prácticas que se observan en 

los países líderes a nivel internacional, reflejando las mejores prácticas observadas a nivel 

internacional. 

                                              

24 Considérese la página WEB de la CRTC canadiense y el siguiente enlace en que se plantea buena parte de los objetivos 
misionales de la Comisión.  http://www.crtc.gc.ca/eng/backgrnd/plan2015/plan2015.htm 
25 Véase el enlace de la CRC. https://www.crcom.gov.co/es/pagina/qui-nes-somos. 

http://www.crtc.gc.ca/eng/backgrnd/plan2015/plan2015.htm
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4.4.3  Análisis de las líneas regulatorias para aplicación del AIR 

El AIR supone tanto un proceso que permiten mejorar la calidad de la regulación, tomando 

decisiones informadas y objetivas, e implementando procesos de seguimiento en la 

aplicación de la regulación en cuanto a las metas y objetivos que se materializan finalmente 

en afectaciones a variables que puedan ser medidas y sobre las que se determinen 

indicadores y umbrales que permitan verificar el cumplimiento de dichas metas y objetivos. 

Lo anterior implica el desarrollo de procesos de monitoreo y evaluación ex post que se 

evidenció en el benchmarking internacional realizado. 

Así, al considerar un proceso de AIR son elementos muy relevantes: (i) las fuentes de 

información, (ii) los análisis a realizar cuantitativos y cualitativos, y (iii) el manejo del riesgo 

y desviaciones respecto de los objetivos esperados. 

Así mismo es necesario considerarlo como un proceso donde se asegure: (i) la correcta 

evaluación de impactos de la regulación, (ii) la participación abierta en los procesos 

regulatorios, y (iii) la sostenibilidad en cuanto al seguimiento de corto, mediano y largo 

plazo de los impactos esperados26. 

Todo lo anterior implica en últimas un adecuado balance entre: por un lado la 

implementación misma de un proceso continuo, que por supuesto demanda una carga 

operativa importante, pero que es necesario para asegurar la calidad de un AIR conforme a 

las mejores prácticas consideradas, y por otro lado el nivel de detalle o de granularidad de 

análisis y de seguimiento que se espera para lograr la pertinencia del mismo y la posibilidad 

de capturar información de desviaciones que permita la adecuada toma de correctivos. 

Así pues, las líneas regulatorias bajo las cuales se debieran estructurar los procesos de 

seguimiento y los procesos de análisis de impacto a futuro deben considerar una estructura 

racional y la posibilidad de condensar sus efectos en un número reducido de variables de 

control fácilmente medibles y monitoreables. 

Cabe destacar aquí que la CRC ha desarrollado desde hace varios años, en respuesta al 

ordenamiento jurídico, un proceso de fijación de una agenda regulatoria, que responde así 

mismo a un proceso de consulta pública, y donde se han estructurado ya unas temáticas 

por grandes grupos. En particular, el proyecto de agenda 2016-2017 recientemente 

propuesto para comentarios del sector, incorpora las siguientes líneas conceptuales: 

                                              

26 Bertelsmann Stiftung, 2015 
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• Unos ejes estratégicos a saber: (i) Bienestar de los usuarios, (ii) Calidad de los servicios, 

(iii) Competitividad y desarrollo, e (iv) Innovación. 

• Unas competencias de ley destacando: (i) promoción de la competencia, (ii) 

prevención y corrección de fallas de mercado, (iii) definición de regímenes de 

protección de usuarios y calidad de servicios, (iv) definición de régimen de 

interconexión, acceso y uso, (v) acceso a infraestructura y (vi) solución de 

controversias.  

Ahora bien, dentro de los ejes estratégicos, se incorporan proyectos en temáticas 

relacionadas con: 

• Bienestar del usuario: (i) Revisión del régimen de protección de usuarios, (ii) 

Simplificación de contratos, (iii) Revisiones de tarifas, (iv) Prevención del hurto de 

terminales. 

• Calidad de servicios: (i) Revisión régimen de calidad, (ii) Revisión de velocidad de 

banda ancha. 

• Competitividad y desarrollo: (i) metodología de mercados relevantes, (ii) revisiones de 

mercados específicos, (iii) compartición de infraestructura, (iv) portabilidad numérica, 

(v) facilitación en el despliegue de infraestructura, (vi) revisión del roaming automático 

nacional (RAN) 

• Innovación: (i) regulación para la promoción de contenidos y aplicaciones, (ii) 

ciberseguridad y ciberdefensa, (iii) Roaming internacional, (iv) Servicios OTT, (v) 

regulación para promover comercio electrónico. 

Este grupo de temáticas, si bien responden en alguna medida a los ejes estratégicos, y en 

algunos casos pudieran responder a más de un eje, refieren en últimas a las facultades 

generales de la CRC y pudieran ser re en marcadas en unas líneas regulatorias generales, 

independiente de los estudios que sobre temáticas novedosas o en desarrollo realiza la CRC.  

Estas líneas en general responderían a los siguientes grandes grupos: 

• Definición de mercados relevantes y revisión de condiciones de desempeño de los 

mismos. (Mayoristas y minoristas). Esta línea supondría un monitoreo periódico y la 

posible aplicación de correctivos frente a la evidencia de fallas en los mercados 
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• Parámetros de calidad. Esta línea supondría un proceso de mejoramiento continuo en 

el desempeño de redes y servicios a través de la fijación de umbrales o pisos mínimos 

en variables relevantes 

• Relaciones proveedor – usuario. Esta línea supondría un monitoreo continuo al grado 

de satisfacción del usuario con los diversos aspectos de los servicios y la fijación de 

reglas que re equilibre el balance de poder en la relación entre ellos. 

 

Estas líneas se pueden visualizar en sus relaciones y elementos principales y en relación a 

un proceso que permita un adecuado monitoreo y control del cumplimiento de objetivos 

regulatorios, de modo que las líneas regulatorias, compuestas de acciones regulatorias, 

afecten a los proveedores agentes del mercado con el fin de lograr objetivos que deben 

responder en últimas a una batería de indicadores que permitan efectuar su monitoreo y a 

partir de allí aplicar ajustes para controlar las eventuales desviaciones. Este esquema en 

general se puede visualizar así: 

Figura 4.1 Líneas regulatorias propuestas y relación con el proceso de 

monitoreo y control 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conforme a lo anterior, cada línea regulatoria se compondrá de unos objetivos regulatorios, 

unas acciones regulatorias, y unos indicadores que respondan a dichos objetivos. Lo 

anterior enmarcado en un proceso de monitoreo y ajuste periódico. 

Este esquema permite cumplir con objetivos propios del AIR así:  

• Enmarcar en grandes líneas regulatorias los objetivos de la regulación. 

• Asegurar y encadenar los objetivos regulatorios a variables e indicadores medibles 

• Establecer un proceso de monitoreo continuo que permita el aseguramiento de 

resultados y la sostenibilidad de la regulación. 

• Alimentar el proceso de diseño y ajuste de la regulación con una base de datos mínima 

de información histórica. 

Así pues, se propone entonces que en estas líneas se ubiquen los grandes objetivos 

regulatorios, se construyan indicadores, y se enmarquen en este mapa conceptual las 

acciones regulatorias generales y particulares que desarrolle la CRC.  

Cabe aquí resaltar que en gran medida muchos de los elementos aquí propuestos presentan 

avances significativos tanto en su estructuración como en su implementación, considerando 

la existencia en la CRC de tiempo atrás de elementos como: (i) un proceso de 

establecimiento y discusión pública de agenda regulatoria que permite establecer iniciativas 

y acciones regulatorias, (ii) una base de información periódica que comprende una batería 

de variables bastante completa, (iii) procesos de revisión periódica de las principales 

estructuras regulatorias (v.g. regímenes de calidad o de protección de usuario o revisiones 

periódicas de los principales mercados). 

Lo anterior permitiría entonces, con base en estos elementos, plantear una 

complementación de sobre lo ya avanzado, en especial en lo relacionado con el 

establecimiento de la batería de indicadores y umbrales, y el desarrollo de un proceso de 

seguimiento periódico de los mismos. 

4.5  POSIBLE MANEJO DE INFORMACIÓN EN EL CASO NACIONAL 

Como complemento de lo anterior y para la implementación de un proceso de manejo de 

la información que responda a los objetivos de calidad del AIR, en especial para 

complementar los avances realizados por la CRC en cuanto a la sostenibilidad de la 
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regulación, se propone estructurar y complementar la información conforme se plantea en 

la siguiente tabla indicativa, a manera de ejemplo. 

Cuadro 4.1 – Ejemplo indicativo de la estructuración de líneas regulatorias 

Línea regulatoria Objetivos regulatorios Iniciativas regulatorias Variables / Metas 

Mercados mayoristas 
Precios mayoristas 

eficientes 

Regulación de precios de 
instalaciones esenciales 

Precios acceso (x% 
reducción anual) 

Régimen de acceso y uso 
a redes e interconexión 

Precios de IX (x% de 
reducción anual) 

Tráficos de IX (y% de 
aumento anual) 

FUENTE: Elaboración propia 

Cuadro 4.1 – continuación. Ejemplo indicativo de la estructuración de 

líneas regulatorias 

Línea regulatoria Objetivos regulatorios Iniciativas regulatorias Variables / Metas 

 Supresión de barreras 

Actualización de listado de 
instalaciones esenciales 

Número de conflictos de 
acceso a instalaciones no 
esenciales (# máximo de 

conflictos/año) 

Régimen de RAN 
Tráficos RAN (x% 

incremento) 

Mercados minoristas 

Precios minoristas 
eficientes 

Revisión periódica de 
mercados 

Índices de concentración 
(reducción de un x% anual) 

Precios minoristas (x% de 
reducción anual) 

Cubrimiento de servicios Etc… Etc… 

FUENTE: Elaboración propia 

El ejercicio indicativo presentado, se muestra como guía, considerando que debe ser la CRC 

la que determine en últimas cuales debieran ser las líneas regulatorias, el nivel de detalle de 

las mismas, los objetivos regulatorios, y las variables concretas a medir y metas en las 

mismas que determinaran el logro o no de los efectos deseados por las diversas 

intervenciones regulatorias. 

Así mismo, para cada indicador o grupo de indicadores se debe considerar su forma de 

medición, y en especial los umbrales dentro de los cuales se espera que evolucione y la 



Impacto del marco regulatorio expedido por la CRC entre los años 2012-2014 para los sectores de TIC y Televisión y 

propuesta de metodologías de evaluación AIR ex-ante. 

ENTREGABLE  5: Informe Final. Conclusiones del análisis integral efectuado a las resoluciones evaluadas 

Econometría Consultores - diciembre 28 de 2015 

  

P
ág

in
a5

0
 

activación de la revisión de las iniciativas regulatorias y desarrollo de correctivos en caso de 

desviaciones por fuera de dichos umbrales. 

Sin embargo, cabe recordar aquí que dentro de las cuatro características que deben darse en 

un mercado competido27, la última, aunque no menos importante, tiene que ver con la 

transparencia en la información que se produce para los diferentes actores y jugadores de 

los mercados. 

En muchos de los mercados de comunicaciones la falta de existencia de una información 

plena que fluya hacia los diferentes actores de los mercados se constituye en una falla de 

dichos mercados que requieren la intervención de los reguladores, dirigida a suplir este 

mecanismo de transparencia a través de la publicidad regulatoria de información clave para 

la toma de decisiones. 

Existe, además, la necesidad de contar con información para fines de análisis y actuación 

regulatoria que le permita a la Comisión contar con elementos para realizar su diagnóstico 

de los niveles de competencia existentes en los diferentes mercados relevantes,  generar 

regulación en los casos en que se identifiquen fallas de mercados, realizar seguimiento de la 

regulación expedida y generar análisis del impacto regulatorio de sus acciones y 

procedimientos de medidas en los diferentes mercados. 

Como última recomendación de esta consultoría se plantea entonces la conveniencia de que 

la Comisión desarrolle un reporte periódico con los indicadores de seguimiento de las líneas 

regulatorias, como los que en Canadá se denominan “Un reporte de transparencia”, con 

que se buque entre otros objetivos: 

▪ Conocer la evolución de los mercados a la luz de los indicadores claves de los 

mismos. 

▪ Generar información para los proveedores de servicios que les permita realizar 

análisis y tomar decisiones relacionadas con la información básica del tamaño de 

los mercados y la posición de los diferentes actores en los mismos, niveles de 

precios, tanto finales como intermedios para los diferentes jugadores y variables 

                                              

27 Las características de un mercado competido tienen que ver con (i) la existencia de un número elevado de consumidores y 
productores, tal que ninguno de ellos, de manera independiente y autónoma, de sus rivales, pueda determinar las condiciones de 
mercado; (ii) libertad de entrada y salida del mercado; (iii) homogeneidad en los productos y servicios ofrecidos y (iv) existencia de 
información transparente.  
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claves relacionadas con las estructuras de costos y gastos de los diferentes rivales 

involucrados. 

▪ Dar información a los usuarios acerca de condiciones específicas de los mercados, 

como por ejemplo niveles de calidad y alternativas disponibles e incluso planes y 

tarifas. 

▪ Identificar información clave que la CRCR requiere solicitar a los operadores para 

complementar o profundizar sobre sus diagnósticos regulatorios de los diferentes 

mercados, identificar de posibles fallas de mercados, esto naturalmente para lograr 

una regulación oportuna y coherente con las líneas regulatorias que trace la 

Comisión. 
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ANEXO 1 

USO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

▪ El cuadro que se anexa en formato magnético sintetiza el uso dado en esta 

consultoría a la información recibida de la CRC y gestionada por ella con los 

operadores.  
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ANEXO 2 

LISTA DE CHEQUEO DEL PROCESO RIA 

En medio digital se anexa un cuadro a manera de una primera versión de la lista de chequeo 

que podría utilizar la CRC para verificar, en la emisión de sus resoluciones, el cumplimiento 

de las buenas prácticas del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). 

 

 


