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Capítulo 1

Introducción

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son el motor del cre-
cimiento económico en la sociedad del conocimiento. Como se menciona en el informe
del Secretario General de las Naciones Unidas titulado «Tecnologias de la informacion
y las comunicaciones para un desarrollo social y economico incluyente» [ONU, 2014],
el valor y los efectos de las TIC se derivan principalmente de su utilización en otros
sectores económicos y sociales, en tanto que dichas tecnologías permiten:

Mayor eficiencia en los procesos económicos y sociales.

Mejorar la eficacia en la cooperación entre los distintos interesados.

Aumentar el volumen y la variedad de información a disposición de las personas,
las empresas y los gobiernos.

Estos aspectos, que hacen de las TIC una herramienta esencial para potenciar el creci-
miento económico de los países en desarrollo1, han sido habilitados en gran medida por
el despliegue de las redes de telefonía móvil celular.

La telefonía móvil en Colombia comenzó con la expedición de la ley 37 de 1993 que la
definió como un servicio de telecomunicaciones que permite establecer una comunica-
cion desde cualquier punto del territorio colombiano. El servicio es de caracter movil y
portatil, lo que implica que su uso o disfrute no depende de la ubicacion en la que el
usuario se encuentre, ademas los desplazamientos que este realice no deben afectar la

1http://www.telecomunicaciones.gob.ec/las-tic-como-motor-de-la-economia-digital/

4

http://www.telecomunicaciones.gob.ec/las-tic-como-motor-de-la-economia-digital/


CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 5

continuidad del servicio. Las primeras concesiones de telefonía móvil se otorgaron en
1994, dividiendo el país en tres regiones, y asignando dos operadores a cada región2. En
dos décadas la estructura del mercado ha cambiado significativamente, con la consoli-
dación de tres operadores principales que han concentrado el mercado (Claro, Movistar
y Tigo), la conversión de Avantel en operador de telefonía móvil celular, la aparición
del concepto de Operadores Móviles Virtuales (OMV), la asignación de espectro de
cuarta generación a nuevos actores como DirecTV y ETB y la consolidación de la con-
vergencia fijo-móvil en los tres mayores operadores. El escenario tecnológico también
ha mostrado hitos importantes como la digitalización de las redes, la adopción de un
solo estándar de red3, la entrada en operación de redes avanzadas de tercera y cuarta
generación, y la consecuente masificación del internet móvil. El panorama regulatorio
también ha evolucionado con medidas que han influenciado el mercado, destacandose
la declaratoria de posición dominante al operador líder del mercado, la eliminación de
las clausulas de permanencia mínima en los contratos, la posibilidad de portabilidad
numérica, la prohibición de subsidios a los equipos terminales, la definición de cargos de
acceso asimétricos, el establecimiento del roaming automático nacional, etc. En igual
periodo de tiempo el país ha mejorado en su situación macroeconómica, pasando de
un PIB per cápita de 1582.58 dolares en 1993 a 7831.22 dolares en 20134, disminución
en la tasa de inflación al pasar de valores superiores al 20% (25.91% en diciembre de
1993) a tasas de un solo digito (2.81% en diciembre de 2014)5.

Ante este escenario tan dinámico, resulta pertinente conocer el impacto que han tenido
los diferentes cambios en el mercado de la telefonía móvil en el país, y para ello es ne-
cesario adoptar un enfoque metodológico que permita entender el proceso de adopción
de dicha tecnología, cuantificando los efectos de las variables económicas, tecnológicas
y regulatorias más relevantes. En [Meade and Islam, 2015] los autores definen a la di-
fusión como el proceso mediante el cual una innovación tecnológica es progresivamente
adoptada por una población. Existen formas funcionales que permiten modelar ese com-
portamiento tipico de los procesos de difusión de tecnología, las denominadas curvas
sigmoides, las cuales permiten capturar el crecimiento de la adopción de la innovación
desde su introducción hasta su nivel de saturación, caracterizando el proceso en tér-

2En la región COSTA operaban Celcaribe y Celumovil Costa, en la región ORIENTE operaban
Comcel y Celumovil, y en la región OCCIDENTE operaban Occel y Cocelco.

3Consolidación de redes basadas en especificaciones técnicas del 3GPP
4Cifras del Banco Mundial
5Cifras del Banco de la República
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minos del punto de inflexión, tasa máxima de crecimiento y nivel de saturación de la
innovación.

Los estudios empíricos de penetración de la telefonía móvil que están basados en curvas
sigmoides son diversos, pero su conexión con la teoría económica es débil y no permiten
explicar a dicho fenómeno como el resultado de un proceso de interacción entre la oferta
y la demanda, cuyo equilibrio está determinado por la estructura misma del mercado.
Esa interacción implica la existencia del fenómeno de endogeneidad en los determinantes
del proceso de difusión. Tal es el caso de la relación existente entre la penetración del
servicio y sus precios. En condiciones de mercado estas variables se determinan de forma
conjunta y simultánea. Los modelos tradicionales de difusión no consideran el efecto
de esta endogeneidad, lo que puede llevar a subestimar el impacto de los precios en el
proceso de difusión. El presente trabajo se diferencia de los estudios tradicionales de
difusión de la telefonía móvil, puesto que analiza el proceso desde la perspectiva de la
nueva organización industrial empírica, utilizando un modelo de oferta y demanda de
la telefonía móvil, inspirado en el modelo de Bresnahan-Lau.

El objetivo principal de éste trabajo es determinar cuáles han sido los factores que han
influenciado el patrón de difusión de la telefonía móvil en Colombia. ¿De qué naturaleza
han sido estos factores?, ¿cómo han impactado el proceso de difusión?, ¿qué impacto
ha tenido la estructura de mercado en dicho proceso?

Dada la importancia de lograr un entendimiento del proceso de difusión de la telefonía
móvil en Colombia y ante la no existencia de estudios empíricos que analicen el impacto
que han tenido factores económicos, tecnológicos y regulatorios en dicho proceso en el
país, se plantean las siguientes hipótesis a validar:

H1: El aumento en el ingreso medio de los colombianos, medido a partir del PIB
per cápita, ha tenido un impacto positivo en la difusión de la telefonía móvil en
Colombia.

H2: La disminución de los precios del servicio ha tenido un impacto positivo en
la difusión de la telefonía móvil en Colombia.

H3: El poder de mercado ejercido por los operadores ha tenido un impacto nega-
tivo en la difusión de la telefonía móvil en Colombia.

H4: El fenómeno de la digitalización de las redes moviles y en particular la adop-
ción de un estándar de red único (3GPP) tuvieron un impacto positivo en la
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difusión de la telefonía móvil en Colombia.

Este documento está organizado de la siguiente manera: en el capitulo 2 se presentan
las generalidades de la difusión de la telefonía móvil, incluyendo una revisión de la
literatura, los principales tipos de variables utilizadas para explicar el fenómeno y un
resumen del estado actual del mercado de la telefonía móvil en el país, incluyendo una
cuantificación del proceso a partir de un modelo de crecimiento tradicional de difusión
tecnológica. Este capitulo tambien presenta las generalidades del modelo económico de
competencia imperfecta utilizado en el estudio. En el capitulo 3 se describe el modelo
econométrico y las fuentes de información utilizados en el estudio. En el capitulo 4 se
presentan los resultados econométricos obtenidos, incluyendo las pruebas de diagnóstico
y validez del modelo. En el capitulo 5 se presenta un análisis de los resultados obtenidos
y se realiza un análisis prospectivo sobre la evolución de la telefonía móvil en el país en
los próximos años. Finalmente, en el capitulo 6 de presentan las conclusiones de este
trabajo.



Capítulo 2

Revisión de la Literatura

En este capitulo se presenta una revisión del estado actual del mercado de telefonía
móvil en Colombia así como una revisión de la literatura sobre el estudio del proceso
de difusión de la telefonía móvil, se identifican los principales tipos de determinantes
utilizados para explicar el proceso y se hace un resumen del estado actual del mercado
de la telefonía móvil en Colombia con una cuantificación del proceso de difusión en
términos de su punto de saturación, tasa máxima de crecimiento y localización del
punto de inflexión o máximo crecimiento.

Además, se presentan las generalidades del modelo de competencia oligopólica de Bresnahan-
Lau, exponente de la nueva organización industrial empírica, que se utiliza en este do-
cumento como base para la estimación de los determinantes de la difusión de la telefonía
móvil en el marco de un modelo de competencia imperfecta.

2.1. Situación actual del mercado de telefonía móvil

en Colombia

2.1.1. Marco regulatorio vigente

El marco regulatorio vigente para el sector se fundamenta en lo establecido en la ley
1341 de 2009, en la cual se definen principios y conceptos aplicables a la sociedad de la
información y las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC, el marco
general para la formulación de políticas públicas, el ordenamiento general del sector,

8
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el régimen de competencia, la protección al usuario, el uso eficiente de las redes y el
espectro radioeléctrico, se re-definen funciones y responsabilidades para el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Comisión de Regulación
de Comunicaciones, entre otras disposiciones. El ámbito de aplicación de esta ley es
general para la industria de las TIC y únicamente excluye al servicio de televisión y al
servicio postal.

Uno de los aspectos más relevantes de la ley 1341, en el contexto de la situación eviden-
ciada para el mercado de Telefonía Móvil, es la definición explícita de los principios bajo
los cuales el Estado intervendrá el sector de las TIC. Uno de estos principios establece
que el Estado debe promover y garantizar la libre y leal competencia y evitar el abuso
de la posición dominante y las prácticas restrictivas de la competencia. Para tal efecto,
el estado puede hacer uso de dos tipos de regulación [ITU, 2011]:

1. Regulación EX-ANTE: intervención anticipada para prevenir acciones o resul-
tados de mercado no deseables socialmente, y para dirigir la actividad de los
mercados hacia resultados deseables.

2. Regulación EX-POST: intervención posterior para solucionar actos específicos de
comportamiento anti-competitivo o abuso de poder de mercado.

La regulación EX-ANTE trata principalmente de la estructura del mercado, es decir,
el número de firmas, la concentración del mercado, las condiciones de entrada, etc. La
regulación EX-ANTE para el sector de las telecomunicaciones en Colombia es respon-
sabilidad de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC), entidad que por
medio de la Resolución CRC 2058 de 2009 estableció que la regulación por mercados
relevantes tiene como objetivo la adopción de medidas temporales y proporcionales para
promover la competencia, proteger los derechos de los usuarios, incentivar la inversión,
y propender por una prestación eficiente de los servicios. Un mercado relevante está
definido como “un mercado compuesto por un servicio o un grupo de servicios, en un
área geográfica específica, que pueden percibirse como sustituibles entre sí, y que de
existir un monopolista hipotético, este podría incrementar los precios en una cantidad
pequeña pero significativa de manera permanente y de forma rentable”. En la aplicación
de este concepto, la CRC definió como mercado susceptible de regulación ex – ante al
mercado de interés de este trabajo de grado, es decir al “Mercado minorista con alcance
nacional de Voz Saliente Móvil”.
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Con la expedicion de la resolucion 2062 de 2009, la CRC determinó la posición de
dominio del operador líder COMCEL S.A., en el mercado relevante de voz saliente
movil y en consecuencia determinó la aplicación de medidas orientadas a solucionar los
problemas de competencia observados en dicho mercado. En primer lugar se expidieron
las Resoluciones CRC 2066 y CRC 2171 de 2009, mediante las cuales se reguló el
diferencial de tarifas máximo que podría aplicar COMCEL S.A., a las llamadas con
destino a su propia red (on-net) y con destino a otras redes (off-net), y posteriormente,
por medio de las Resoluciones CRC 4002 y CRC 4050 de 2012, la comisión implementó
una senda diferenciada de reducción de cargos de acceso (cargos de acceso asimétricos)
que estuvo vigente hasta el año 2016.

En la actualidad, la comisión mantiene al mercado de voz saliente móvil en el listado
de los mercados susceptibles de regulación EX-ANTE, tal como quedó establecido en
la Resolución CRC 5108 de 2017.

2.1.2. Estadísticas del mercado de voz saliente móvil

El conjunto de oferentes del mercado minorista de voz saliente móvil (telefonía móvil)
está conformado por cinco operadores de redes tradicionales (Comcel, Movistar, Tigo,
ETB, Avantel) y cuatro operadores de redes virtuales (Uff, Éxito, Virgin Mobile y
UNE). Aunque existen nueve actores en el mercado, de acuerdo a cifras publicadas
por el MinTIC en [MINTIC, 2017] correspondientes al tercer trimestre de 2016, los
operadores Comcel, Movistar y Tigo atienden al 90.62% de los 58’523,750 abonados
del servicio que hay en el país (79.56% en modalidad prepago y 20.44% en modalidad
pospago). Hay una clara concentración del mercado en los tres principales operadores,
con el operador líder controlando cerca del 50% de los abonados del país. El índice
Herfindahl-Hirschman por abanados es de 3,284 (por encima de índices de concentración
de mercados maduros de acuerdo con CRC [CRC, 2016b]: Estados Unidos (HHI 2014:
2,887), Alemania (HHI 2014: 2,658), Reino Unido (HHI 2014: 2,773), Francia (HHI
2014: 2,488) y España (HHI 2014: 3,025))

La concentración es más intensa si se analizan los ingresos operacionales del mercado: los
tres principales operadores representan el 93.2% de los ingresos totales del sector, con el
operador líder aportando cerca del 60% de estos ingresos. Bajo esta dimensión, el indice
de concentración del mercado es mucho mayor que bajo la dimensión de abonados: HHI
de 4,121 con base en ingresos frente a 3,284 con base en abonados.
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Cuadro 2.1: Participación porcentual y absoluta de abonados de telefonía móvil - Tercer
trimestre de 2016 (elaboración propia con cifras tomadas de [MINTIC, 2017])

Operador Abonados Participación
Comcel 28’488,836 48.68%
Movistar 13’579,826 23.20%
Tigo 10’996,060 18.74%

Virgin Mobile 2’397,611 4.10%
Éxito 1’101,589 1.88%
Avantel 1’098,763 1.88%
ETB 564,585 0.96%
UNE 225,376 0.39%
Uff 100,834 0.17%

Cuadro 2.2: Distribución de Ingresos operacionales del mercado de telefonía móvil -
Tercer trimestre de 2016 (elaboración propia con cifras tomadas de [MINTIC, 2017],
cifras en miles de millones de pesos colombianos)

Operador Prepago on-net Prepago off-net Pospago Total
$ % $ % $ % $ %

Comcel 295.41 79.3% 77.16 50.2% 324.21 49.6% 696.78 59.0%
Movistar 34.66 9.3% 16.56 10.8% 202.76 31.0% 256.43 21.7%
Tigo 33.23 8.9% 27.16 17.7% 87.04 13.3% 147.43 12.5%
Otros 9.08 2.4% 32.60 21.2% 39.07 6.0% 80.75 6.8%

Cuadro 2.3: Índices de concentración (Herfindahl-Hirschman Index) - Tercer trimestre
de 2016 (elaboración propia con cifras tomadas de [MINTIC, 2017]).

Tipo Abonados Ingresos
Prepago 3,206 5,278
Pospago 3,749 3,627
Total 3,284 4,121
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2.1.3. Demografía y hábitos de consumo del servicio

Durante los más de 20 años de historia de la telefonía móvil en Colombia, el país ha
tenido importantes cambios en su demografía. De acuerdo con cifras del Banco Mundial:

La población ha crecido en un 31%, al pasar de 36’823,539 habitantes en 1994
(densidad poblacional de 33.19 hab/km2) a 48’228.704 habitantes en 2015 (densi-
dad poblacional de 43.46 hab/km2). Este crecimiento se ha concentrado en zonas
urbanas donde el crecimiento poblacional ha sido de un 43% frente a 4% en las
zonas rurales.

La población que habita las grandes ciudades (ciudades de más de 1 millón de
habitantes) ha crecido en un 71% al pasar de 12’064,751 habitantes en 1994 a
20’620,259 habitantes en 2015.

Para la capital del país este crecimiento ha sido de 83% al pasar de 5’336,060
habitantes en 1994 a 9’764,769 habitantes en 2015.

La población económicamente activa ha crecido en 7.83 puntos porcentuales al
pasar de 60.84% en 1994 a 68.67% en 2015

Son crecimientos considerables, tanto en urbanización como en población económica-
mente activa, que indudablemente han favorecido la difusión de la telefonía móvil en
el país. Sin embargo, al contrastar estas cifras de crecimiento con el crecimiento en el
número de abonados a la telefonía móvil, el cual ha sido de 65,942% en igual perio-
do de tiempo, resulta claro que estos factores demográficos por si solos no explican la
explosión en el crecimiento de la telefonía móvil en el país.

La adopción de la telefonía móvil se entiende más por el grado de integración de este
servicio dentro de la actividad económica y social de la población. En noviembre de 2016
la Comisión de Regulación de Comunicaciones publicó un estudio de hábitos y usos de
servicios móviles en Colombia, cuyos resultados permiten caracterizar los hábitos de
consumo del servicio de telefonía móvil en la actualidad [CRC, 2016a]:

En Colombia existen 1.3 líneas celulares por usuario. El 82% de las personas
tiene una sola línea celular, el 18% restante tiene más de una línea con varios
operadores. el 88% considera escencial el servicio para mantenerse comunicado
con su familia.
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Los usuarios de telefonía móvil realizan en promedio 16.6 llamadas durante la
semana (un 42% realizan entre 0 y 10, un 19% entre 11 y 20 y un 19% entre 21
y 30 llamadas y un 10% realiza más de 30 llamadas por semana).

El 82% de los usuarios de telefonía móvil utilizan sus líneas para realizar y recibir
llamadas, el 21% solo recibe llamadas y el 8% restante solo para realizar llamadas.

El 56% declara recargar su telefóno celular (líneas prepago), el 34% paga una
factura mensual (líneas pospago) y el 10% restante recargan y pagan factura
(líneas prepago y pospago). La recarga promedio mensual es de $26,146 y la
factura promedio mensual es de $67,313.

El 45% de la población ha reemplazado completamente el uso del teléfono fijo
por el teléfono celular, el 33% lo ha reemplazado parcialmente y el 22% restante
lo ha reemplazado ligeramente.

2.2. Difusión de la telefonía móvil

En [Meade and Islam, 2015] los autores definen a la difusión como el proceso mediante
el cual una innovación tecnológica es progresivamente adoptada por una población. Los
procesos de difusión tecnológica se pueden representar a partir de curvas crecimiento
sigmoides que permiten modelar el comportamiento tipico de los procesos de difusión de
tecnología. Funciones como la logística o la Gompertz permiten capturar el crecimiento
de la adopción de la innovación desde su introducción hasta su nivel de saturación, ca-
racterizando el proceso en términos del punto de inflexión, tasa máxima de crecimiento
y nivel de saturación de la innovación.

Las telecomunicaciones han sido uno de los campos de aplicación de los estudios de
difusión tecnológica [Meade and Islam, 2006]. La utilización de modelos de difusión para
el estudio del proceso de adopción de la telefonía móvil ha sido relativamente reciente
respecto a los origenes de dicha tecnología. Las primeros despliegues comerciales de
redes de telefonía móvil se dieron hacia finales de la decada del setenta, mientras que
los primeros estudios acerca de la difusión de esta tecnología comenzaron a publicarse
hacia el año 2000.

Generalizando, los estudios de la difusión de la telefonía móvil han tenido dos enfoques
principalmente: (1) el modelamiento de la penetración de la telefonía móvil para efectos
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de pronósticar el mercado potencial y (2) el entendimiento del proceso de penetración
a partir de sus determinantes económicos, tecnológicos y regulatorios. En la actualidad
la telefonía móvil está en una fase madura, con penetraciones superiores al 100% en la
mayoría de países. Desde esa perspectiva resulta pertinente el segundo enfoque en tanto
permite entender los factores que han moldeado la difusión de una de las innovaciones
de mayor impacto económico y social en el mundo.

Bajo el segundo enfoque, se analizaron estudios representativos, publicados entre el año
2001 y el 2015, identificando aquellos que han utilizado un conjunto de variables para
explicar el proceso de difusión de la telefonía móvil. Estas variables podrían clasificarse
en los siguientes tipos:

Variables socioeconómicas: ingreso de la población, población urbana, densidad
de población, etc.

Variables tecnológicas: digitalización de las redes, consolidación de un estándar
de red, introducción del servicio prepago, etc.

Variables de mercado: indice de concentración del mercado, precio y uso de ser-
vicios sustitutos, etc.

Variables regulatorias: cargos de interconexión, desregulación, etc.

Estas variables se han utilizado en modelos econometricos no estructurales, basados en
las curvas sigmoides, en los que a partir de una sola ecuación se pretende explicar el
proceso de crecimiento de la demanda de la telefonía móvil. Este enfoque resulta limi-
tado, puesto que en aras de la simplicidad y de la conveniencia de determinadas formas
funcionales, se desconoce que la difusión responde a un mecanismo de mercado, donde
las fuerzas de la oferta y la demanda determinan el grado de penetración del servicio
y su evolución en el tiempo. En el contexto de un modelo de equilibrio oligopólico, se
tiene la posibilidad de describir el proceso de difusión a partir de un modelo estructu-
ral, en el que las variables explicativas son asignadas a la oferta o a la demanda según
corresponda.

2.2.1. Antecedentes internacionales

En [Gruber and Verboven, 2001] se utiliza un modelo logístico para estudiar los de-
terminantes tecnológicos y regulatorios de la difusión de telefonía móvil en los países
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de la Unión Europea. Encontraron que los mayores impactos en el patrón de difusión
fueron la digitalización de las redes (transición de tecnología analógica a digital) y el
incremento del espectro disponible para los servicio móviles. En [Frank, 2004] se es-
tudia el proceso de difusión de la telefonía móvil en Finlandia. Se utiliza un modelo
logístico para determinar los factores que han afectado el proceso de difusión y para
pronosticar su comportamiento futuro. El autor concluye que la situación económica ha
afectado la tasa de crecimiento de los subscriptores, mientras que la cobertura de las
redes móviles ha afectado el número de potenciales de adoptantes en dicho mercado.
En [Koski and Kretschmer, 2005] se utiliza un modelo de difusión logístico para anali-
zar los efectos de la regulación y el ambiente de competencia en el desempeño de las
telecomunicaciones móviles de segunda generación en 32 países. Los autores concluyen
que la estandarización de las tecnologías de segunda generación acelera la difusión de
la telefonía móvil.

En [Lee and Cho, 2007] los autores investigan el proceso de difusión de las telecomu-
nicaciones móviles en Corea del Sur, analizando los determinantes de la velocidad de
difusión. Utilizan dos modelos para derivar sus conclusiones, un modelo logístico y un
modelo autorregresivo de media móvil. Encontraron que el PIB per cápita tiene un
impacto positivo en la velocidad de difusión, mientras que la penetración de líneas fi-
jas afecta negativamente este proceso. En [Hwang et al., 2009] se analiza la difusión de
los servicios de telecomunicaciones móviles en Vietnam y la forma como la regulación
y potenciales servicios complementarios/sustitutos afectan el crecimiento de los subs-
criptores de telefonía móvil. Utilizan un modelo Logístico con variables externas como
el numero de subscriptores de telefonía fija, el indice HHI, el control de precios del
regulador, entre otras. Determinan que la telefonía fija es un complemento para la tele-
fonía móvil, mientras que los servicios de datos son un sustituto para dicha telefonía. En
[Sridhar, 2010] se tiene como objetivo determinar el efecto de factores tecno-económicos
en el crecimiento de la telefonía móvil en las diferentes regiones de India. Utilizando el
modelo de Gompertz e incorporando las variables económicas, demográficas y de mer-
cado, el autor encuentra que la competencia de mercado y los efectos de red son los
factores de mayor impacto positivo en el proceso de difusión. Por el contrario, variables
como el PIB per cápita, el tamaño de la población y la penetración de lineas fijas no han
tenido impacto significativo en el proceso de adopción. En [Lim et al., 2012] los autores
utilizan el modelo de difusión de Bass para estimar el nivel máximo de penetración
de subscriptores de telefonía móvil 3G en las provincias de China. El estudio estima
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los parámetros de difusión de la telefonía móvil 2G para ser utilizada como base de
proyección para 3G. Variables consideradas para caracterizar las provincias y estimar el
mercado potencial en el modelo: penetración de telefonía fija, capacidad de la red, nivel
de ocupación (empleo), uso de transporte público, PIB per cápita, nivel educativo.

En [Ruiz, 2013], se analizan los principales determinantes de la difusión de la telefonía
móvil para una muestra de países latinoamericanos en el periodo 1993 - 2010. Los re-
sultados muestran que el PIB per cápita, la densidad demográfica, la penetración de la
telefonía fija, la competencia, el sistema prepago y la regulación de cargos de interco-
nexión han tenido impacto positivo en el crecimiento de la penetración de la telefonía
móvil en la región. En [Yamakawa et al., 2013], donde los autores modelan la difusión
de las subscripciones de telefonía móvil en Perú utilizando los modelos de Gompertz
y Logístico. Evaluando la bondad de ajuste y la capacidad de pronóstico determinan
que el modelo de Gompertz es el que más se ajusta al proceso observado en Perú. Los
autores utilizan el Análisis de Componentes Principales (PCA, Principal Components
Analysis) para identificar los determinantes del proceso de difusión, encontrando que la
concentración de mercado, la población, las tarifas de interconexión reguladas y el PIB
per cápita han influenciado la difusión de la telefonía móvil en dicho mercado.

2.2.2. Antecedentes nacionales

El primer referente nacional es el estudio de [Gamboa and Otero, 2009], donde los au-
tores analizan el patrón de difusión de la telefonía móvil en Colombia para el periodo
1995 - 2008, evaluando dos modelos de difusión (Gompertz y Logístico). Los autores
encuentran que el modelo logístico se ajusta más al patrón observado y a partir de dicho
modelo realizan predicciones acerca del punto de saturación de dicho mercado. Más allá
del ejercicio de pronóstico realizado, no se hace un análisis de los determinantes que
han moldeado el proceso en el país. Además, el estudio solo considera datos hasta el año
2008, cuando aún dominaba la tecnología 2G y el uso de internet móvil era bastante
incipiente, no estaban vigentes regulaciones importantes como la aplicada al operador
dominante y la opción de portabilidad numérica, y el mercado de los operadores móviles
virtuales no había despegado.

En la tesis de maestría en economía de [Giraldo, 2012] se analiza el patrón de difusión
de la telefonía móvil en Colombia haciendo uso de diferentes modelos sigmoides tales
como el modelo logístico simple, el modelo Gompertz, el modelo logístico extendido,
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el modelo logístico con respuesta no simétrica, el modelo logístico local, el modelo
exponencial negativo, el modelo Bertalanffy, el modelo Brody y la curva log-logística.
Como hallazgos del documento se encuentra que el proceso de difusión para el caso
colombiano se ajusta mejor con un modelo Gompertz, el cual señala como nivel de
saturación el 105% de penetración del servicio de telefonía móvil, con un intervalo de
confianza al 95% de 101.44% - 110.5%.

Ambos referentes se concentran en encontrar el modelo que más se ajusta a la difusión
de la telefonía móvil en Colombia, sin caracterizar dicho proceso a partir del análisis
de sus determinantes, por lo tanto resulta pertinente analizar el proceso de difusión
en Colombia, concentrandose en la identificación de sus determinantes, para entender
y cuantificar el impacto que los cambios económicos, tecnológicos y regulatorios han
tenido en la adopción de la telefonía móvil en el país.

No obstante lo anterior, conviene actualizar los resultados de [Gamboa and Otero, 2009]
y [Giraldo, 2012], quienes caracterizaron el proceso de difusión para Colombia en sus
parámetros básicos de nivel de saturación, tasa crecimiento máxima y punto de infle-
xión. Utilizando un modelo de crecimiento Gompertz1 descrito en el Anexo 1 de este
documento,

Se obtienen los siguientes resultados:

Cuadro 2.4: Parámetros de difusión de la telefonía móvil en Colombia (1994 - 2015)
Parámetro Valor

Nivel de saturación del mercado (A) 115.48%
Tasa máxima de crecimiento (c ∗ a/exp(1)) 15.81%

Punto de Inflexión (b/c) 2005:Q3

El nivel de penetración de saturación obtenido (115.48%) es superior al obtenido por
[Gamboa and Otero, 2009] (98.6%) y [Giraldo, 2012] (105.97%), lo cual resulta ajus-
tado a la realidad observada en los últimos trimestres. Es importante anotar que el
nivel de saturación que caracteriza el proceso, es inferior a los referentes regionales
mencionados. La tasa de crecimiento máxima obtenida (15.81%) se encuentra en un
punto medio de la calculada por [Gamboa and Otero, 2009] (18.4%) y [Giraldo, 2012]
(11.56% en modelo de mejor ajuste), mientras que el punto de inflexión (tercer trimes-
tre de 2005) se encuentra cercano a lo encontrado en los estudios de referencia (primer

1Modelo de mejor ajuste por criterio AIC, utilizando el paquete Grofit de R
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trimestre de 2006 y cuarto trimestre de 2005 respectivamente); en el punto de inflexión
la penetración de la telefonía móvil en Colombia era aproximadamente 42.9%.

2.3. Competencia y poder de mercado

Las telecomunicaciones, y en particular la industria de la telefonía móvil, se ha ca-
racterizado por estructuras oligopólicas de competencia imperfecta. La Organización
Industrial (OI) es el campo de la economía que estudia el funcionamiento de este tipo
de mercados. El foco principal de la OI es determinar cómo las firmas ejercen su po-
der de mercado en competencia imperfecta, cómo dichas firmas interactuan con otras
firmas, en las implicaciones que dicho comportamiento tiene para el bienestar del consu-
midor y en las justificaciones para la intervención del estado [Nobelprize.org, 2014]. Una
de las principales preguntas que intenta responder la OI es si en determinado mercado
existe poder de mercado, es decir, si las firmas que compiten tienen la capacidad de fijar
precios por encima de los costos marginales. La existencia de poder de mercado no es
deseable desde el punto de vista del bienestar social, puesto que implica [Cabral, 2000]:

1. Transferencia de bienestar desde los consumidores hacia las firmas.

2. Ineficiencia en la asignación de los recursos.

3. Ineficiencia productiva.

4. Busqueda de rentas.

El paradigma Estructura-Conducta-Desempeño fue el enfoque empírico tradicional de
la OI para determinar la existencia del poder de mercado. Según este paradigma, la es-
tructura del mercado (el número de firmas, la diferenciación del producto, la estructura
de costos, el grado de integración vertical con proveedores, etc.) determinan la conducta
de las firmas (fijación de precios, inversión, investigación y desarrollo, etc.), que a su
vez determina el desempeño del mercado (eficiencia, razón entre precios y costos mar-
ginales, tasa de innovación, beneficios, etc.) [Tirole, 1988]. Un estudio empírico bajo
este paradigma implica la utilización de datos de varias industrias para encontrar la
dependencia de una medición de desempeño (rentabilidad) respecto de una medida de
concentración. Sin embargo, tales estudios adolecen de ciertas dificultades, tales como
el hecho de que la estructura misma del mercado puede ser endógena, y por lo tanto
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los resultados de las regresiones pueden no ser los adecuados. En ese contexto surge
la Nueva Organización Industrial Empírica (NEIO, New Empirical Industrial Organi-
zation), con la aparición de modelos de estimación de oferta y demanda para analizar
empiricamente el grado de competencia de un mercado determinado.

Uno de los referentes de la NEIO es el modelo de Bresnahan-Lau, presentado en
[Bresnahan, 1982] y [Lau, 1982]. El modelo se centra en la identificación del poder de
mercado mediante la estimación de un modelo de ecuaciones simultáneas que incluye
la ecuación de demanda, la relación de oferta y la condición de equilibrio del mercado.
La clave del modelo está en la estimación de un parámetro de conducta que identifica
la solución oligopólica del mercado. Aunque el modelo surgió a principios de los años
ochenta, este aun se sigue utilizando en estudios de poder de mercado, principalmente en
la industria bancaria ( ver por ejemplo [Fridolfsson and Tangeras, 2009], [Rezitis, 2010]
y [Chang et al., 2012]). El modelo también ha sido utilizado en la industria de las tele-
comunicaciones móviles: en [Asai, 2010] estudian el poder de mercado en el mercado de
la telefonía móvil del Japón, y en [Botelho, 2011] donde analizan el poder de mercado
en la industria de la telefonía móvil de Brazil.

En el modelo de Bresnahan-Lau los consumidores son tomadores de precios, la cantidad
y el precio del mercado están determinados por la intersección de las curvas de oferta
y demanda. La función de demanda se puede representar por:

Q = D(P, Y ) (2.3.1)

Siendo Q la demanda de la telefonía móvil, P el precio del servicio de telefonía móvil,
Y = (y1, ..., yn) un vector de variables exógenas que afectan la demanda de la industria.
Por lo tanto, de (2.3.1) se obtiene P (Q, Y ), que es la función inversa de demanda de la
industria.

Ahora, por el lado de la oferta, sea C(Q,W ) la función de costos, con Q la cantidad
producida y W = (w1, ..., wm) un vector de variables exógenas que afectan los costos
de producción de las firmas.

El problema de maximización de beneficios de las firmas prestadoras del servicio será
entonces:

máx
Q

π = P (Q, Y )Q− C(Q,W ) (2.3.2)



CAPÍTULO 2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 20

La condición de primer orden es:

P (Q, Y ) +
∂P (Q, Y )

∂Q
Q−MC(Q,W ) = 0 (2.3.3)

En competencia perfecta, los precios se igualan a los costos marginales, es decir, P (Q, Y ) =

MC(Q,W ), mientras que en un monopolio (o cartel perfecto) el costo marginal se igua-
la a los ingresos marginales, es decir, P (Q, Y ) + ∂P (Q,Y )

∂Q
Q = MC(Q,W ). Por lo tanto,

el modelo de Bresnahan-Lau asume la existencia de un parámetro fijo λ tal que el
producto de equilibrio satisface la siguiente condición de primer orden modificada:

P (Q, Y ) + λ
∂P (Q, Y )

∂Q
Q = MC(Q,W ) (2.3.4)

El parámetro de conducta λ toma valores entre cero y uno, y mide el grado de com-
petencia de la industria. Cuando λ = 0 se obtiene la condición de primer orden del
modelo bajo competencia perfecta, cuando λ = 1 se obtiene la condición de primer
orden del modelo con un cartel perfecto. Los valores intermedios de λ corresponden a
otras situaciones de oligopolio. Por ejemplo, el equilibrio de Cournot tiene λ = 1

n
donde

n es el número de firmas del mercado.

De la ecuación (2.3.4) se obtiene la relación de oferta:

P = MC(Q,W )− λ∂P (Q, Y )

∂Q
Q (2.3.5)

El ejercicio econométrico consiste en estimar simultaneamente las ecuaciones (2.3.1) y
(2.3.5), es decir la función de demanda y la relación de oferta, considerando a P y Q
como variables endógenas.



Capítulo 3

Enfoque Metodológico

Los estudios empíricos de penetración de la telefonía móvil tradicionalmente han estado
basados en modelos econometricos no estructurales (formas funcionales en forma de “S”),
en los que a partir de una sola ecuación se intenta explicar el proceso de crecimiento de la
demanda del servicio. Sin embargo, este tipo de modelos son débiles en su conexión con
la teoría económica y no permiten explicar a dicho fenómeno como el resultado de un
proceso de interacción entre la oferta y la demanda, cuyo equilibrio está determinado por
la estructura misma del mercado. Esa interacción implica la existencia del fenómeno de
endogeneidad en los determinantes del proceso de difusión. Tal es el caso de la relación
existente entre la penetración del servicio y su precio. En condiciones de mercado estas
variables se determinan de forma conjunta y simultánea. Los modelos tradicionales de
difusión no consideran el efecto de esta endogeneidad, lo que puede llevar a subestimar
el impacto de los precios en el proceso de difusión.

En este capitulo se presenta el enfoque metodológico utilizado en este trabajo para
analizar el proceso desde la perspectiva de la nueva organización industrial empírica,
utilizando un modelo de oferta y demanda de la telefonía móvil, inspirado en el modelo
de Bresnahan-Lau.

21
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3.1. Modelo econométrico

3.1.1. Modelo econométrico base

Asumiendo formas lineales para las funciones de demanda y costos marginales, se tiene
el siguiente modelo econométrico a estimar:

Qt = α0 + α1Pt +
n∑
i=1

αi+1yi,t + εt (3.1.1)

Pt = β0 + β1Qt +
m∑
j=1

βj+1wj,t + λ

(
−Qt

α1

)
+ ηt (3.1.2)

Esta última ecuación puede simplificarse aún más asi:

Pt = β0 + γQt +
m∑
j=1

βj+1wj,t + ηt (3.1.3)

Donde γ =
(
β1 − λ

α1

)
.

Tanto (3.1.1) como 3.1.3 quedan especificadas y pueden ser estimadas, sin embargo el
parámetro λ no puede ser identificado, puesto que no es posible derivar el valor estimado
de λ a partir de los valores estimados de γ y α1.

En [Bresnahan, 1982] se propone una solución a este inconveniente, generalizando la
función de demanda de forma tal que los movimientos en las variables exógenas no solo
desplacen el intercepto de la curva sino que algunas de ellas sean capaces de cambiar
la pendiente de la demanda. Esto se logra agregando una variable Z, por ejemplo el
precio de un servicio sustituto, que al multiplicarse con P haga rotar la curva de la
demanda. La intuición económica de la inclusión de Z es que este tipo de variables no
sólo pueden desplazar la demanda sino que además alteran su elasticidad-precio, y así
al rotar la demanda cambia también el ingreso percibido de las firmas [Parga, 2001].
Aquí se utilizará el precio de la telefonía fija como variable Z, de forma similar a lo
encontrado en estudios de propósito similar como [Asai, 2010] y [Botelho, 2011], enfo-
cados en determinar el poder de mercado en los mercados de telefonía móvil de Japón
y Brasil respectivamente. La elección del precio de la telefonía fija como variable de
rotación se sustenta en el supuesto de sustitución entre telefonía fija y telefonía móvil,
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principalmente el efecto de sustitución de telefonía fija a telefonía móvil. La sustitución
fijo - móvil ha sido ampliamente estudiada en la literatura económica de las telecomu-
nicaciones. Como se concluye en [Grzybowski, 2014], el grado de sustitución de fijo -
móvil depende del tipo de mercado y de la madurez del mismo. En países desarrollados
los efectos de sustitución se presentan en etapas de madurez de la telefonía móvil, mien-
tras que en países menos desarrollados, por la baja penetración de la telefonía fija, los
efectos de sustitución se observan en las primeras etapas de introducción de la telefonía
móvil. En [Rodini et al., 2003] y [Ward and Woroch, 2010], encuentran empíricamente
la existencia de sustitución entre telefonía fija y telefonía móvil para los Estados Unidos
a partir de una encuesta de hogares del periodo 2000-2001. En [Caves, 2011], con datos
más actualizados de Estados Unidos (2007) encuentran que la telefonía móvil se con-
vierte en un sustituto fuerte para la telefonía fija. En [Barros and Cadima, 2000], donde
analizan la difusión de la telefonía móvil en Portugal, encuentran que este proceso de
difusión ha tenido un efecto negativo en la penetración de la telefonía fija, sin encontrar
evidencia del efecto contrario. En [Madden and Coble-Neal, 2004] se analizaron 56 pai-
ses en el periodo 1995-2000, encontrando evidencia sustancial de efectos de sustitución
fijo movil. En [Heimeshoff, 2008] se analizan 30 países de la OECD en el periodo 1990
- 2003, encontrando evidencia de susticución en un solo sentido, fijo a móvil, pero no
en el sentido contrario. En [Garbacz and Jr, 2007] se analizaron 56 países en vías de
desarrollo para el periodo 1996-2003, encontrando que las líneas fijas son sustitutos en
el mercado móvil pero las líneas móviles no son sustitutos en el mercado fijo, de hecho se
pueden considerar complementos. Finalmente en [Barth and Heimeshoff, 2014] se anali-
zan 16 paises de Europa en el periodo 2004-2010, encontrando evidencia empírica fuerte
de los efectos de sustitución hacia telefonía móvil.

De esta forma, la siguiente especificación del modelo econométrico permite la identifi-
cación de λ:

Qt = α0 + α1Pt +
n∑
i=1

αi+1yi,t + αn+2PZt + αn+3Zt + εt (3.1.4)

Existe un concepto fundamental en todo ejercicio de ingeniería de redes móviles, el
tráfico cursado durante la hora de mayor carga de la red (ERLt). Esta es una variable
común de entrada en los modelos de capacidad de prácticamente todo elemento de una
red móvil. A mayor tráfico cursado en hora pico, mayor será el tamaño de la red, y por
ende mayores las demandas de capacidad. Sin embargo, dadas las economías de escala



CAPÍTULO 3. ENFOQUE METODOLÓGICO 24

en la producción de los equipos de red y en la contratación de medios de transmisión,
entre otros, a mayor uso de red menor será el costo medio de producción del servicio. Por
lo tanto, se espera que a mayor tráfico cursado en hora pico, menor será el costo medio
del servicio. Esta variable es de naturaleza endógena y se determina simultáneamente
con el número de usuarios y el precio del servicio. Introduciendo esta variable para
reflejar el efecto de las economías de escala en la producción del servicio, la relación de
oferta se puede expresar como:

Pt = β0 + β1Qt + β2ERLt +
m+1∑
j=2

βj+1wj−1,t + λQ∗
t + ηt (3.1.5)

Donde Q∗
t = −

(
Qt

α1+αn+2Zt

)
.

Para obtener la especifición econometrica completa del modelo de difusión de la telefonía
móvil para Colombia, es necesario identificar los vectores de variables exógenas Yt =

(y1, ..., yn) y Wt = (w1, ..., wm) de las ecuaciones (3.1.4), (3.1.5).

3.1.2. Variables exógenas que afectan la demanda del servicio

(Yt)

1. Ingreso de la población: medido a través del PIB per capita (PIBt). Dado que la
telefonía móvil se considera un bien normal, al tener mayores ingresos se tendrá un
mayor consumo y por ende una mayor penetración del servicio. En los comienzos
de la telefonía móvil el PIB per cápita en Colombia era de $2982,6 USD1 en la
actualidad es de $4657,7 USD2, por lo tanto se espera que ese incremento en el
nivel de ingreso haya fomentado la demanda del servicio de telefonía móvil.

2. Precio y penetración de la telefonía fija: medido a través del número de líneas
por cada 100 habitantes (FIXt) y el índice de precios de la telefonía calculado
por el DANE (Zt). Dado el efecto de sustitución de fijo a móvil, se espera que el
aumento de la penetración de la telefonía móvil haya afectado negativamente la
penetración de la telefonía fija. En igual forma, se espera que variaciones positivas
en el precio de la telefonía fija hayan redundado en una mayor penetración de la
telefonía móvil.

1PIB per capita de 1994. Fuente: Banco Mundial, cifra en dolares constantes de 2005
2PIB per capita de 2014. Fuente: Banco Mundial, cifra en dolares constantes de 2005
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3. Utilización del servicio prepago: medido como una variable dummy que representa
la introducción de las recargas electrónicas en el mercado prepago (PREPt), con
la aparición de la primera red de venta de recargas virtuales en Colombia 3.
Existen dos modalidades para adquirir el servicio de telefonía móvil, postpago y
prepago. En la primera se firma un contrato, por lo general por un plazo fijo,
y se factura al final de cada periodo de servicio4. En la modalidad prepago, el
usuario adquiere crédito anticipadamente y por lo general no requiere la firma
de un contrato. En Colombia la modalidad postpago está presente desde el inicio
de la telefonía móvil (1994), mientras que la modalidad prepago fue introducida
unos años después (1996). La formalidad del contrato y la obligación de pago
que se suscribe en la modalidad postpago pueden considerarse como una barrera
de acceso para gran parte de la población, por lo tanto se espera que el uso del
servicio prepago, y en particular la disponibilidad de recargas electrónicas de bajo
monto, hayan incentivado la demanda de la telefonía móvil.

4. Introducción de banda ancha móvil: medido como una variable dummy que re-
presenta el comienzo de la era del internet móvil de banda ancha en Colombia
(MBBt). Las redes de tercera generación (UMTS) fueron las primeras en ofrecer
acceso móvil a Internet con velocidades atractivas para los usuarios. La primera
tecnología de este tipo fue UMTS R99, sin embargo las velocidades soportadas
por esta versión de la tecnología no diferian mucho de las ofrecidas por versiones
avanzadas de tecnologías de segunda generación como EDGE. El concepto del in-
ternet de banda ancha fue posible gracias a la introducción mejoras a la tecnología
UMTS, tales como HSDPA y HSUPA, que ofrecieron velocidades comparables a
las de una conexión de banda ancha fija. Posteriormente las redes de cuarta ge-
neración (LTE) consolidaron el concepto del internet móvil de banda ancha con
velocidades inclusive superiores a las de una conexión de banda ancha fija. La apa-
rición del concepto del internet móvil ha permitido masificar el acceso a internet
para gran parte de la población que no contaba con ese servicio a través de lineas
fijas. Se espera que el acceso móvil a Internet, como servicio complementario a la
telefonía móvil, haya afectado positivamente la demanda de ésta.

3Las recargas electrónicas transformaron el negocio prepago, eliminando los costos logísticos de
distribuir y mantener inventario físico de tarjetas de recarga, facilitando el proceso de recarga de las
cuentas prepago y flexibilizando los montos disponibles de recarga. En el año 2005 aparece en Colombia
la primera plataforma transaccional para la venta de pines virtuales y recarga en línea para telefonía
móvil (http://www.excelia.com/informacion-corporativa/excelia-colombia-y-movilred/).

4Definición de GSMA
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5. Regulación de tarifa tope en mercado de terminación e llamadas fijo-móvil: me-
dido a través de una variable dummy (REG1t) que representa el comienzo de la
regulación que definió topes máximos en la tarifa para el tráfico fijo-móvil. Antes
de la entrada en vigencia de esta regulación, los operadores móviles, quienes eran
titulares de este tráfico, definían la tarifa para este tipo de tráfico, desincentivan-
do las llamadas fijo-móvil, para estimular la migración de usuarios fijos hacia el
mercado móvil [CRC, 2015]. Por lo tanto, la comisión de regulación determinó que
era necesario definir un tope máximo a la tarifa aplicable a este tipo de tráfico.
La comisión de regulación, a través de la resolución CRT 1296 de 2005, determinó
que el inicio de la aplicación del tope tarifario sería febrero de 2006. Se espera que
esta medida haya desacelerado la migración de usuarios desde la telefonía fija a
la telefonía móvil.

6. Efectos directos de red: medido a través del rezago en un periodo de la pene-
tración de la telefonía móvil (Qt−1). La inclusión del tamaño de red del pe-
riodo anterior responde al fenómeno de las economías de red. De acuerdo con
[Gagnepain and Pereira, 2007], la inclusión del tamaño de la red del periodo an-
terior se justifica por la existencia de economías de red. Para un consumidor,
la valoración marginal del servicio de telefonía móvil depende del tamaño de la
red a la que tendrá acceso, es decir, del número de suscriptores a los que tendrá
acceso en su red. A mayor numero de suscriptores, mayor percepción de valor
en el servicio. Aunque para el modelo de Bresnahan-Lau planteado, la variable
Qt es exógena, su rezago Qt−1 se considera predeterminado en t y por ende de
naturaleza exógena en dicho instante.

Por lo tanto, el vector de variables exógenas que afectan la demanda queda especificado
así:

Yt = (PIBt, F IXt,MBBt, REG1t, Qt−1, PREPt) (3.1.6)

3.1.3. Variables exógenas que afectan el precio del servicio (Wt)

1. Salarios: medido a través del costo relativo del salario mínimo legal en Colombia
respecto de los ingresos de los operadores (WAGEt). Se espera que las variaciones
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de este costo relativo hayan afectado el costo marginal de las empresas de telefonía
móvil y por ende la penetración del servicio.

2. Costos de capital: medido a través de la tasa de interés interbancaria de Londres
(LIBORt). Los operadores de redes móviles, cuyos principales accionistas son
empresas extranjeras, se financian principalmente en los mercados internaciona-
les, por lo tanto se espera que las variaciones del costo de endeudamiento afecte
la estructura de costos de las empresas y por ende el valor de equilibrio de la
penetración del servicio.

3. Consolidación de un estándar de red único: medido a través de la participa-
ción porcentual de conexiónes basadas en la familia de estándares de red 3GPP5

(X3GPPt). La adopción paulatina del estándar de red GSM, el primero de la
familia de estándares de red de 3GPP, supuso para Colombia el acceso a la tec-
nología de red celular de mayor uso en el mundo6 , y con ello el acceso a mayores
economías de escala. Por lo tanto se espera que la consolidación del estandar 3GPP
en Colombia haya disminuido los costos de infraestructura para los operadores y
con ello haya favorecido la disminución en el precio del servicio.

4. Regulación de cargos de acceso en tráfico móvil a móvil: medido a través de
una variable dummy (REG2t) que representa el comienzo de la regulación de
cargos de acceso7 en la telefonía móvil celular. El objetivo fundamental de la
regulación de cargos de acceso es evitar las distorciones en precios que reducen
el bienestar de los consumidores, a través del abuso de la posición monopólica
[Castro et al., 2013]. Antes del año 2007, la regulación vigente (Resolución CRT
087 de 1997) definía que los operadores de telefonía móvil podían pactar los cargos
de acceso para tráfico entre sus redes, bajo principios de igualdad entre partes,
trato no discriminatorio y sujetos a la aprobación del regulador [CRC, 2014]. Sin
embargo, el regulador encontró que los operadores móviles pactaban cargos de

5El proyecto de colaboración para la tercera generación (3GPP, 3rd Generation Partnership Project)
está conformado por siete organizaciones de desarrollo de estándares de telecomunicaciones (ARIB,
ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC) que trabajan en la definición de reportes y especificaciones
que definen las tecnologías 3GPP (http://www.3gpp.org/about-3gpp).

6Los operadores Comcel y Tigo adoptaron dicho estándar en el año 2003, mientras que Movistar lo
hizo en el año 2005. Para el año 2003 el porcentaje de conexiones GSM en mundo superaba el 70%.
(Fuente: GSMA)

7El cargo de acceso es el peaje pagado a los operadores, por parte de otros operadores, por concepto
de la utilización de sus redes, medido en términos de unidades de tiempo o cualquier otro concepto que
resulte apropiado para tal efecto (http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-1051.html).
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acceso por encima de los niveles de costos eficientes. Por lo tanto, con la expedición
de la Resolución CRT 1763 de 2007 se dió inicio a la regulación de los cargos de
acceso en la interconexión entre operadores de telefonía móvil. Se espera que la
regulación de cargos de acceso haya cumplido su objetivo y por lo tanto haya
incentivado la demanda del servicio vía reducción de precios en la interconexión.

5. Regulación asimétrica: medido a través de una variable dummy (REG3t) que
representa el comienzo de la aplicación de cargos asimétricos como parte de las
medidas de regulación EX-ANTE resultantes de la declaratoria de dominancia
en el mercado minorista de voz saliente móvil al operador COMCEL S.A. La
Resolución CRC 4002 de 2012 impuso cargos asimétricos a Comcel S.A (Claro),
las cuales entraron en vigencia el primer trimestre de 2013. Se espera que dicha
medida haya incentivado la demanda del servicio.

Por lo tanto, el vector de variables exógenas que afectan la oferta queda especificado
así:

Wt = (WAGEt, LIBORt, X3GPPt, REG2t, REG3t) (3.1.7)

3.1.4. Ecuación de demanda

Tomando como base la ecuación (3.1.4) y el vector de variables exógenas definido en
(3.1.6), el modelo econométrico para la ecuación de demanda será:

Qt = α0+α1Pt+α2PIBt+α3FIXt+α4MBBt+α5REG1t+α6PZt+α7Zt+εt (3.1.8)

Donde Qt representa la demanda de la telefonía móvil, medida en número de abonados
por cada 100 habitantes, Pt representa el precio del servicio de la telefonía móvil, me-
dido como el ingreso promedio por minuto, Zt representa el precio de la telefonía fija
(servicio sustituto), medido como el índice de precios de la componente “Servicios de
Telefonía” del IPC de Colombia, PIBt representa el ingreso promedio de los colombia-
nos, medido a través del PIB per cápita, FIX t representa la penetración de la telefonía
fija en Colombia, PREPt representa la introducción del concepto de recargas virtuales
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/ electrónicas en el servicio prepago, medido medidio como una variable dummy que
muestra el momento en el que se establece la primera red de recargas electrónicas en
el país, MBBt representa el comienzo de la era del internet móvil cuando la tecnología
UMTS HSPA se vuelve la tecnología dominante de las conexiones 3G en Colombia,
REG1t representa el comienzo de la regulación de tarifas tope para el tráfico fijo-móvil,
Qt−1 representa los efectos directos de red y εt es el término de error.

3.1.5. Relación de oferta

Tomando como base la ecuación (3.1.5) y el vector de variables exógenas definido en
(3.1.7), el modelo econométrico para la relación de oferta será:

Pt = β0 + β1Qt + β2ERLt + β3WAGEt + β4LIBORt + β5X3GPPt

+ β6REG2t + β7REG3t + λQ∗
t + ηt (3.1.9)

Con Q∗
t = −

(
Qt

α1+α6Zt

)
.

Donde Pt representa el precio del servicio de la telefonía móvil, medido como el ingreso
promedio por minuto, Qt representa la penetración de la telefonía móvil,WAGEt repre-
senta el costo relativo del salario mínimo legal en Colombia respecto de los ingresos de
los operadores móviles, LIBORt representa la tasa de interés interbancaria de Londres,
medida como el tipo de interés medio al que una selección de bancos en Londres desea
otorgarse préstamos en dólares con un vencimiento de 3 meses, ERLt representa las
economías de red en la producción de los servicios de telefonía móvil, medido como el
tráfico cursado en hora pico por las redes del país, X3GPPt representa la consolidación
del estándar de red 3GPP en Colombia, medido como una variable dummy que muestra
el momento a partir del cual las tecnologías 3GPP se vuelven dominantes en el país,
REG2t representa el comienzo de la regulación de cargos de acceso en el tráfico móvil
- móvil en el país, REG3t representa la aplicación de regulación asimétrica en el país y
ηt es el término de error.
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3.2. Datos y fuentes de información

En general en el país no se cuentan con series de tiempo suficientes para un estudio
de esta naturaleza, sobre todo aquellas variables asociadas al precio del servicio y a los
insumos de la producción. La fuente de estadísticas oficiales del MINTIC no es amigable
y es necesario construir las series a partir de los informes trimestrales que emite dicha
entidad. Esto supone una dificultad para los investigadores de las telecomunicaciones
del país. También se exploró la posibilidad de utilizar datos de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (ITU), organo de las telecomunicaciones de las Naciones Unidas,
sin embargo tras adquirir la base de datos de estadísticas de esa entidad se encontró
que la limitación de estadísticas oficiales se traslada a esos compilados globales: solo se
cuenta con periocidad anual de las series (muy pocas muestras) y además se encontró
que la base de datos tiene problemas de completitud para Colombia de las series de
tiempo de las variables de interés en este estudio, por lo tanto se descartó su uso para
este estudio.

Los datos utilizados para la estimación econométrica del modelo corresponden a cifras
con periodicidad trimestral para el periodo 2000:1 - 2015:2, es decir 62 muestras. Las
cifras oficiales de penetración de telefonía móvil por parte del Ministerio de la Infor-
mación y las Comunicaciones (MINTIC) están disponibles para el periodo 1994 - 2015,
sin embargo, no todas las variables del modelo están disponibles para ese rango de
tiempo, lo cual limita el rango de estimación al periodo mencionado. La descripción
de las variables y sus estadísticas descriptivas se encuentran en el anexo 7.2 de este
documento.

Es importante mencionar que no todas las cifras se encontraron disponibles de la misma
fuente (MINTIC), fue necesario buscar compilación de estadísticas de otros organismos
oficiales tales como Planeación Nacional, DANE y Banco de la República. Para obtener
series de precios de telefonía fija se utilizaron series del IPC del DANE (componente
“8120100 Servicios De Telefonía” que corresponde al gasto básico ponderado de telefonía
residencial local y telefonía residencial de larga distancia nacional), para las series de
precios de telefonía móvil, las series del DANE, aunque tienen una componente de gasto
en equipos de telefonía móvil y similares, no tienen un subgrupo específico y exclusivo
para el gasto en el servicio de telefonía celular y por lo tanto se utilizaron los datos de
MinTIC para calcular el precio efectivo por minuto siguiendo la definición de la GSMA
(© GSMA Intelligence 2016). En el caso particular de las variables dummy, se tomaron
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también estadísticas de la GSMA (© GSMA Intelligence 2016) para determinar el
trimestre de inicio de las intervenciones, previa autorización de dicho organismo.



Capítulo 4

Estimación y Resultados

El modelo de Bresnahan-Lau está representado por un sistema de ecuaciones en el que
los precios y cantidades se estiman de manera simultánea, en razón a que éstos son el
resultado de un mecanismo de equilibrio entre la oferta y la demanda en condiciones
de competencia imperfecta (oligopolio). Este tipo de modelos, cuyo fundamento es un
proceso generador de datos que depende de la interacción de más de una ecuación para
producir los datos observados [Barreto and Howland, 2006], se denominan modelos de
ecuaciones simultáneas. La simulteneidad, derivada del mecanismo de equilibrio, gene-
ra un fenómeno de endogeneidad que debe considerarse en la estimación del sistema
de ecuaciones, puesto que una o más variables explicativas se determinan de manera
conjunta con la respectiva variable dependiente, es decir, la variable endógena de una
ecuación puede aparecer como variable explicativa en otra ecuación del sistema; en con-
secuencia dicha variable adquiere carácter estocástico y, por lo general, se correlaciona
con el término de error de la ecuación en la que funge como explicativa. En estas condi-
ciones, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios (OLS, Ordinary Least Squares) no
resulta adecuado puesto que genera estimaciones sesgadas e inconsistentes de los pará-
metros de la población [Gujarati, 2009]. Una de las técnicas utilizadas para solucionar
el problema de sesgamiento por endogeneidad resulta de una modificación al proce-
dimiento básico de estimación de OLS denominado 2SLS, en el que cada ecuación del
modelo de ecuaciones simultáneas se estima en dos etapas [Thomas and Maurice, 2008].
En la primera etapa se estima la variable endógena a partir de la utilización de variables
instrumentales que sean correlacionadas con la variable endógena y no correlacionadas
con el error. En la segunda etapa, la variable endógena explicativa se reemplaza por la
estimación de la primera etapa y se aplica el procedimiento usual de OLS para estimar

32
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los parámetros de la ecuación.

En este capitulo se presentan los resultados del procedimiento econométrico realizado
para la estimación del modelo representado por las ecuaciones ecuaciones (3.1.8) y
(3.1.9), el cual se resume en los siguientes pasos1:

1. Pruebas de estacionariedad de las series: aplicación de la prueba de estacionarie-
dad de Dickey-Fuller Aumentado. Si las series resultan estacionarias, entonces se
podría estimar el modelo original en niveles. En caso contrario será necesario apli-
car transformaciones a las series hasta lograr estacionariedad (aplicar logaritmos,
sacar primeras diferencias, etc.).

2. Estimación 2SLS del modelo del modelo de ecuaciones simultáneas: bajo el su-
puesto de endogeneidad, se procede a estimar por 2SLS las ecuaciones del modelo:

a) Estimar por 2SLS la ecuación de demanda especificada en (3.1.8).

b) Con los resultados de la estimación anterior, construir Q∗
t = −

(
Qt

α1+α6Zt

)
, a

partir de las series de Qt y Zt y los parámetros estimados α̂1 y α̂6.

c) Estimar por 2SLS la relación de oferta especificada en (3.1.9).

3. Realización de pruebas de diagnóstico: se discuten los resultados de la bateria de
pruebas de diagnóstico de la regresión por 2SLS, las cuales tienen el doble propó-
sito de validar si el supuesto de endogeneidad es correcto (prueba de endogeneidad
de Wu-Hausman) y en determinar si los instrumentos utilizados para superar el
problema de endogeneidad son válidos (prueba de restricciones de sobreidenti-
ficación) y relevantes (prueba de instrumentos débiles). También se validan los
supuestos básicos de regresión.

4.1. Pruebas de estacionariedad de las series

Se revisó la estacionariedad de las series de datos del modelo, utilizando la prueba de
Dickey-Fuller. Los resultados muestran que todas las variables son I(1) al 1% de sig-
nificancia, y por lo tanto sus primeras diferencias resultan estacionarias. Notar además
que se realizan transformaciones logarítmicas a ciertas variables, principalmente a la
penetración de la telefonía móvil y los precios.

1Todos los desarrollos y pruebas del modelo fueron realizados utilizando el software estadístico R y
sus paquetes AER, Urca, Stargazer y Sandwich.
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Cuadro 4.1: Resultados de Test de Dickey-Fuller Aumentado
Variable I(0) I(1)

qt -1.3774 -2.2108∗∗∗
pt -0.7193 -2.9025∗∗∗
pibt -3.2981∗ -6.5909∗∗∗
zt -2.7554 -3.6023∗∗∗

LIBORt -2.642 -3.4754∗∗∗
erlt 0.1276 -2.2125∗∗
FIXt -2.4345 -7.0206∗∗∗
waget -1.4505 -3.3504∗∗∗

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01

La notación utilizada de aquí en adelante sigue la siguiente convención:

Las variables en minúscula son transformaciones logarítmicas de las variables en
niveles.

La letra griega ∆ que antecede a cada variable significa que se trata de la primera
diferencia de dicha variable.

Por lo tanto, el modelo de ecuaciones simultáneas a estimar será el siguiente:

∆qt = α1∆pt + α2∆zt + α3∆pibt + α4∆pzt + α5∆REG1t+

α6∆PREPt + α7∆qt−1 + α8∆FIXt + α9∆MBBt + εt (4.1.1)

∆pt = β1∆qt + β2∆erlt + λ∆q∗t + β3∆waget + β4∆qt−1 + β5∆3XGPPt

+ β6∆LIBORt + β7∆REG2t + β8∆REG3t + ηt (4.1.2)

Donde q∗t = − ln
(

Qt

α1+α6Zt

)
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4.2. Estimación del modelo de ecuaciones simultáneas

Siguiendo la metodología delineada en [Epple and Mccallum, 2006], se realizan regre-
siones OLS de las ecuaciones de oferta y demanda (ver anexo 7.3), con el objetivo de
identificar una especificación parsimoniosa que pueda ser sometida al procedimiento
2SLS. Los resultados de las regresiones exploratorias muestran que los coeficientes de
las variables ∆MBBt y ∆FIXt no resultaron significativos en la regresión OLS de la
ecuación (4.1.1) y por tanto se descartan para la estimación final. Utilizando estos re-
sultados, se estimaron por 2SLS las ecuaciones de oferta y demanda en sus versiones de
mayor parsimonia. Para la ecuación de demanda, el modelo econometríco estimado fue
el siguiente:

∆qt = α1∆pt + α2∆zt + α3∆pibt + α4∆pzt + α5∆REG1t + α6∆PREPt + α7∆qt−1 + εt

(4.2.1)

Las variables instrumentales utilizadas en la primera etapa de la regresión de la ecuación
de demanda fueron el salario (∆waget) y el primer rezago de la variable rotacional de
Bresnahan-Lau (∆pzt−1).

Los resultados de la estimación de dos etapas se muestran en el cuadro 4.2. El efecto de
la endogeneidad se puede observar al comparar el coeficiente estimado del precio en los
dos tipos de regresión. En la estimación por 2SLS el valor estimado del coeficiente es aún
más negativo (-5.263) respecto a la estimación por OLS (-4.053), mostrando que al no
considerar el efecto de la endogeneidad se está subestimando el impacto de los precios
en la demanda del servicio. Por lo demás, los signos son los esperados de acuerdo a las
hipótesis planteadas y los planteamientos de la sección 3.1.2 de este documento. Durante
el periodo observado se presenta sustituibilidad de la telefonía fija por la telefonía móvil,
fuerte presencia de economías de red, desaceleración de la migración de usuarios de la
telefonía fija hacia la telefonía móvil como efecto de la regulación de la tarifa tope
en el mercado de terminación de llamadas fijo-móvil (efecto esperado en su momento
por el regulador), impacto positivo en la penetración del servicio como resultado del
fenómeno de las recargas electrónicas y crecimiento en la demanda producto de la mayor
capacidad adquisitiva de los colombianos.

Para la relación de oferta las regresiones exploratorias muestran que los coeficientes de
las variables ∆X3GPPt, ∆LIBORt, ∆REG2t y ∆REG3t no resultaron significativos,
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Cuadro 4.2: Resultados de la regresión 2SLS de la ecuación de demanda

Dependent variable:

∆qt

∆pt −5.263∗∗∗
(1.421)

∆zt −4.983∗∗∗
(1.651)

∆pibt 0.401∗
(0.210)

∆pzt 1.078∗∗∗
(0.315)

∆REG1t −0.101∗∗∗
(0.024)

∆PREPt 0.109∗∗∗
(0.024)

∆qt−1 0.245∗∗
(0.109)

Observations 60
R2 0.842
Adjusted R2 0.822
Residual Std. Error 0.035 (df = 53)

Diagnostic tests: df1; df2; statistic; (p-value)
Weak instruments (∆pt) 6; 48; 59.270; (< 2e− 16)∗∗∗
Weak instruments (∆pzt) 6; 48; 56.305; (2,38e− 16)∗∗∗
Wu-Hausman 2; 51; 12.091; (5.04e-05)∗∗∗
Sargan 1; NA; 0.629; (0.428)

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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por lo tanto la ecuación estimada por 2SLS es la siguiente:

∆pt = β1∆qt + β2∆erlt + λ∆q∗t + β3∆waget + β4∆qt−1 + ηt (4.2.2)

Las variables instrumentales utilizadas en la primera etapa de la regresión de la relación
de oferta fueron el pib per cápita (∆pibt), el índice de precios de la telefonía fija (∆zt),
la variable rotacional ∆pzt, y el primer rezago de la variable ∆q∗t .

Los resultados de la estimación de dos etapas se muestran en el cuadro 4.3.

Los resultados de la relación de oferta frente a las hipótesis planteadas y las consi-
deraciones hechas en la sección 3.1.3 de este documento son mixtos, por un lado se
observa dependencia positiva del precio respecto de la cantidad ofrecida, es decir, los
operadores están dispuestos a ampliar su oferta (suscripciones al servicio) a medida que
los precios aumentan. Al mismo tiempo, la dependencia negativa del precio respecto al
tamaño de la red (tráfico cursado ERLt) muestra la importante presencia de economías
de escala en la producción del servicio, a mayor tamaño de red, menores son los costos
de infraestructura por Erlang cursado. Por otro lado, no se esperaba la dependencia
negativa del precio respecto del costo relativo de los salarios; esto podría sugerir que el
proxy escogido no es el más adecuado. El parámetro de poder de mercado (λ = 0, 485)
resultó superior a un escenario de competencia a lo Cournot de tres firmas simétricas
(λ = 1/3), lo cual sugiere la presencia de un escenario de competencia imperfecta, donde
los operadores móviles han ejercido poder de mercado en la fijación de precios.

4.3. Pruebas de diagnóstico

Las pruebas de diagnóstico realizadas para la regresión 2SLS responden a las siguientes
preguntas2:

1. ¿Las variables instrumentales utilizadas en la regresión 2SLS están correlacionadas
con las variables endógenas que instrumentan? Si las variables instrumentales
tienen una baja correlación (instrumentos débiles) entonces la estimación 2SLS
tendrá problemas de sezgamiento y no se podrá realizar inferencia estadística.

2Además en el anexo 7.4 se presentan los resultados de la validación del cumplimiento de los
supuestos básicos de la regresión: homoscedasticidad, no autocorrelación en los errores y normalidad
en su distribución.
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Cuadro 4.3: Resultados de la regresión 2SLS de la relación de oferta

Dependent variable:

∆pt

∆qt 0.675∗
(0.377)

∆erlt −0.918∗∗∗
(0.101)

∆q∗t 0.485∗∗
(0.226)

∆waget −0.649∗∗∗
(0.089)

∆qt−1 0.410∗
(0.210)

Observations 60
R2 0.900
Adjusted R2 0.891
Residual Std. Error 0.029 (df = 55)

Diagnostic tests: df1; df2; statistic; (p-value)
Weak instruments (∆qt) 5; 53; 3.639; (0,00665)∗∗
Weak instruments (∆erlt) 5; 53; 22.014; (7,28e− 12)∗∗∗
Weak instruments (∆q∗t ) 5; 53; 7.929; (1.24e-05)∗∗∗
Wu-Hausman 3; 52; 109.567; (< 2e− 16)∗∗∗
Sargan 2; NA; 3.192; (0.20269)

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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2. ¿Las variables instrumentales utilizadas en la regresión 2SLS son ortogonales con
el término de error? Los instrumentos no solo deben estar correlacionados con
la variable endógena que instrumentas, sino que además deben ser exógenos, es
decir, no correlacionados con el error.

3. ¿Existe en realidad el fenómeno de endogeneidad en el sistema analizado? Cuando
no hay endogeneidad los estimadores OLS y 2SLS son consistentes, sin embargo
OLS es el más eficiente. Cuando hay endogeneidad, solo el estimador 2SLS es
consistente.

4.3.1. Prueba de instrumentos débiles (primera etapa)

Las dos condiciones que se requieren para tener un buen instrumento para corregir en-
dogeneidad son: 1) que sea válido, en el sentido de que no esté correlacionado con el
error (verificado a partir del test de Sargan) y 2) que sea relevante, en el sentido de que
esté correlacionado con la variable endógena. Si se cumplen estas dos condiciones enton-
ces se tendrán estimadores consistentes bajo el fenómeno de endogeneidad. La prueba
de instrumentos débiles es una prueba tipo F realizada sobre los instrumentos, con los
resultados de la primera etapa de la estimación 2SLS, para determinar su relevancia. La
hipótesis nula es que los instrumentos no están correlacionados con la variable endógena
y por tanto son débiles.

En los cuadros 4.2 y 4.3 se observa que se rechaza la hipótesis nula de debilidad de los
instrumentos al 1% de significancia estadística, por lo tanto se puede afirmar que los
instrumentos utilizados son relevantes.

4.3.2. Prueba de restricciones de sobreidentificación (Test de

Sargan)

Dada la naturaleza del modelo econométrico especificado, tanto para la demanda como
para la relación de oferta se tienen más variables instrumentales que variables expli-
cativas potencialmente endógenas. Por lo tanto, se hace necesario contrastar si todas
las variables instrumentales son exógenas y no correlacionadas con el error. Para ello
se aplica la prueba estadística de Sargan que consiste en regresar el error estimado
de la regresión 2SLS sobre todas las variables exógenas del modelo, incluidos los ins-
trumentos. Bajo la hipótesis nula de que todas las variables instrumentales no están
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correlacionadas con el error estimado, se tiene que el estadístico nR2 está distribuido
χ2 con q−r grados de libertad, donde q−r es el número de restricciones de sobreidenti-
ficación. Si el estadístico excede el valor crítico de la distribución χ2

q−rdado un nivel de
significancia, entonces se rechazará la hipotesis nula, concluyendo que al menos alguna
de las variables instrumentales no es exógena.

Los resultados de la prueba para la ecuación de demanda y relación de oferta se muestran
en los cuadros 4.2 y 4.3 respectivamente. En ambos casos, con un nivel de significancia
del 5%, no existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que existe
ortogonalidad entre las variables instrumentales y el término de error.

4.3.3. Prueba de endogeneidad (Wu-Hausman)

Si las variables explicativas son exógenas, los estimadores OLS y 2SLS son consistentes.
Sin embargo, en presencia de endogeneidad solo el estimador 2SLS será consistente y por
tanto el uso de OLS queda descartado. El test de Hausman constrasta la hipótesis nula
de exogeneidad, en cuyo caso el estimador OLS será consistente, no siendo necesario
el uso de la estimación 2SLS. En términos generales, la prueba consiste en obtener
los errores estimados de la primera etapa de la regresión 2SLS y agregarlos a una
regresión OLS del modelo estructural. Si dichos errores resultan significativos entonces
se rechazará la hipótesis nula y por tanto existirá endogeneidad en el modelo.

En los cuadros 4.2 y 4.3 se encuentran los resultados de la prueba para la ecuación
de demanda y la relación de oferta respectivamente. En ambos casos, el estadístico de
prueba es tal que permite rechazar la hipótesis nula de exogeneidad en ambos modelos
al 5% de significancia.



Capítulo 5

Análisis de Resultados

En este último capitulo se presenta un análisis de los resultados del estudio empírico
realizado sobre los determinantes de la difusión de la telefonía móvil en Colombia, con-
trastando cada una de las hipótesis planteadas con los resultados empíricos obtenidos.
Además se presenta un análisis prospectivo de la evolución del proceso de difusión en
los próximos años, identificando posibles escenarios que lleven al país a lograr niveles
de penetración del servicio comparables a los presentes en países desarrollados.

5.1. Determinantes de la difusión de la telefonía móvil

en Colombia

Dando respuesta a la pregunta principal de este trabajo de grado, en esta sección se
constratan las hipótesis planteadas con los resultados obtenidos de la estimación 2SLS
del modelo de difusión de la telefonía móvil en Colombia.

5.1.1. Determinantes de carácter económico

5.1.1.1. PIB per cápita

Hipótesis: El aumento en el ingreso medio de los colombianos, medido a partir del
PIB per cápita, ha tenido un impacto positivo en la difusión de la telefonía móvil en
Colombia.

41



CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 42

Resultado empírico: En efecto se observa un impacto positivo del PIB per cápita en
la evolución de la penetración de la telefonía móvil en Colombia. En el periodo analizado,
el PIB per cápita en Colombia se incrementó en un 64%, al pasar de 2.06 millones de
pesos en 2000:1Q a 3.37 millones de pesos en 2015:2Q (cifras en pesos constantes de
2008). Los resultados del modelo indican que por cada punto porcentual de incremento
en el PIB per cápita, la penetración de la telefonía móvil se ha incrementado en un
0.40%, manteniendo todo lo demás constante.

5.1.1.2. El precio del servicio

Hipótesis: La disminución de los precios del servicio ha tenido un impacto positivo
en la difusión de la telefonía móvil en Colombia.

Resultado empírico: En efecto, la disminución en el precio del servicio ha generado
un impacto positivo en la penetración de la telefonía móvil. En el periodo analizado, el
ingreso promedio por abonado ha disminuido en un 89.4%, al pasar de $177,500 pesos
en 2000:1Q a $18,897 en 2015:2Q (cifras en pesos constantes de 2008). Los resultados
del modelo indican que por cada punto porcentual de disminución en los precios, la
penetración de la telefonía móvil se ha incrementado en un 5.26%, manteniendo todo
lo demás constante.

5.1.1.3. Servicio sustituto: telefonía fija

Hipótesis: La telefonía móvil es un sustituto para la telefonía fija, por lo tanto, el
incremento en el precio de la telefonía fija ha impulsado la difusión de la telefonía móvil,
con migración de usuarios desde la telefonía fija hacia la telefonía móvil.

Resultado empírico: En efecto se observa un impacto positivo del aumento de los
precios de la telefonía fija en la evolución de la penetración de la telefonía móvil en
Colombia. En el periodo analizado, el índice de precios de la telefonía fija en Colombia
se ha incrementado en 25%, al pasar de 54.44 en 2000:1Q a 122.98 en 2015:2Q. Los
resultados del modelo indican que por cada punto porcentual de incremento en el indice
de precios de la telefonía fija, la penetración de la telefonía móvil se ha incrementado
en un 4.98%, manteniendo todo lo demás constante.
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5.1.1.4. El poder de mercado

Hipótesis: El poder de mercado ejercido por los operadores ha tenido un impacto
negativo en la difusión de la telefonía móvil en Colombia.

Resultado empírico: El parámetro lambda de poder de mercado del modelo de
Bresnahan-Lau (λ = 0, 485) resultó superior a un escenario de competencia a lo Cournot
de tres firmas simétricas (λ = 1/3), lo cual sugiere la presencia de un escenario de
competencia imperfecta donde los operadores móviles han ejercido poder de mercado
en la fijación de precios. Lo anterior se puede cuantificar calculando el Markup de
precios durante el periodo analizado, a partir de la estimación del costo marginal y la
utilización de la siguiente relación:

Markup =
pt − ĉmgt
ĉmgt

(5.1.1)

Los resultados muestran que durante el periodo analizado el markup de precios ha sido
de 15.82% en promedio. Al analizar la evolución en el tiempo de dicho markup, se
puede ver que entre el año 2000 y el año 2004, el markup promedio fue de 24.69%,
entre el año 2005 y el año 2008 el markup promedio fue de 14.14% y desde el año 2009
ha sido en promedio 10.02%. Lo anterior muestra que entre 2005 y 2008 se registró un
fuerte descenso en los efectos del poder de mercado, mientras que desde el año 2009
el markup ha sido más o menos estable lo que indicaría que durante los últimos años
el poder de mercado de los operadores móviles, a pesar de que se ha diluido, sigue
siendo significativo. Esto podría ser efecto de la saturación misma del mercado, que ha
obligado a los operadores a modificar su oferta comercial, haciendo más enfasis en una
competencia en precios.

Por otro lado, se observa que las externalidades directas de red han tenido un efecto
positivo en la penetración de la telefonía móvil. En promedio, un incremento de un
punto porcentual en la penetración de la telefonía móvil en un periodo dado implicó
un incremento adicional de 0.245 puntos porcentuales en el periodo inmediatamente
siguiente, manteniendo todo lo demás constante.
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Figura 5.1.1: Markup del precio promedio por minuto de telefonía móvil (estimado por
el autor)
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5.1.2. Determinantes de carácter tecnológico

5.1.2.1. Adopción de estándar de red único

Hipótesis: El fenómeno de la digitalización de las redes móviles y en particular
la adopción de un estándar de red único (3GPP) tuvieron un impacto positivo en la
difusión de la telefonía móvil en Colombia.

Resultado empírico: El impacto de la consolidación del estándar de red 3GPP en
el país no resultó signficativo en la relación de oferta del modelo. Por lo tanto, no hay
evidencia estadística a favor de la hipótesis planteada.

5.1.2.2. Las recargas electrónicas de cuentas prepago

Hipótesis: La introducción del concepto de regargas electrónicas ha facilitado el
acceso a la telefonía móvil en el país y por tanto ha tenido un efecto positivo en su
proceso de difusión.

Resultado empírico: Los resultados muestras que la introducción de las recargas
electrónicas supuso un impacto positivo en la penetración del servicio, con un diferencial
porcentual de 10.88% respecto a la no introducción de dicha facilidad, manteniendo
todo lo demás constante. Las recargas electrónicas permitieron mejorar la capilaridad
en la red de distribución y venta, haciendo mas accesible el servicio a los Colombianos.

5.1.2.3. Servicios complementarios: internet móvil

Hipótesis: La adopción del internet móvil ha tenido un impacto positivo en la
difusión de la telefonía móvil en Colombia.

Resultado empírico: No se encuentra evidencia estadística que soporte la hipótesis
planteada.
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5.1.3. Determinantes de carácter regulatorio

5.1.3.1. Regulación del tope tarifario en tráfico fijo a móvil

Hipótesis: La regulación de los topes tarifarios en el tráfico fijo a móvil ha tenido
un impacto positivo en la difusión de la telefonía móvil en Colombia.

Resultado empírico: La entrada en vigencia de la resolución que reguló los cargos
de acceso para el tráfico fijo a móvil tuvo un impacto negativo en la penetración de
la telefonía móvil en Colombia. Dicho impacto se cuantifica en -10.14%, manteniendo
todo lo demás constante. Antes de la entrada en vigencia de la regulación, la falta de
regulación en los cargos de acceso de este tipo de tráfico hacía que resultase costosa la
interconexión de los usuarios de la telefonía fija con los usuarios de la telefonía móvil,
lo que en un escenario de crecimiento continuo de la base de usuarios de ésta última
aceleraba el proceso de sustitución entre los dos tipos de servicio. La regulación de
cargos de acceso para este tipo de tráfico desaceleró dicha sustitución.

5.1.3.2. Regulación de los cargos de acceso en tráfico móvil a móvil

Hipótesis: La regulación de los cargos de acceso en el tráfico móvil a móvil ha tenido
un impacto positivo en la difusión de la telefonía móvil en Colombia.

Resultado empírico: No se encuentra evidencia estadística que soporte la hipótesis
planteada.

5.1.3.3. Regulación asimétrica de los cargos de acceso

Hipótesis : La regulación asimétrica cargos de acceso para el operador dominante
ha tenido un impacto positivo en la difusión de la telefonía móvil en Colombia.

Resultado empírico: No se encuentra evidencia estadística que soporte la hipótesis
planteada.
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5.2. Análisis prospectivo del proceso de difusión de la

telefonía móvil de Colombia en los próximos años

En el segundo capitulo de este documento se presentó una caracterización del proceso
de difusión que ha seguido la telefonía móvil en Colombia en el periodo 1994 - 2015,
utilizando una curva de crecimiento tipo Gompertz. Uno de los resultados de dicho
análisis es que el proceso seguido en el país implica un nivel de saturación para la pene-
tración de la telefonía móvil de 115.48%, inferior a la penetración actual observada en
otros países de la región (Uruguay 160.80%, Argentina 158.80%, Brasil 138.95%, Chile
133.26%)1 y en mercados más maduros como Europa (penetración promedio actual de
135.30%)2, inclusive considerando el límite máximo del intervalo de confianza al 95%
(122.14%). Existe entonces potencial de crecimiento en la penetración de la telefonía
móvil en el país y en ese sentido conviene preguntarse, ¿cuáles serán los escenarios
económico, tecnológico y regulatorio que van a determinar la evolución del proceso de
difusión de la telefonía móvil en los próximos años en Colombia?

Desde el punto de vista económico, los resultados empíricos discutidos en este capitulo
muestran que el incremento en el ingreso medio de los colombianos ha tenido un impacto
positivo en la difusión de la telefonía móvil en Colombia, por lo tanto, la evolución de
este indicador en los próximos años podría seguir siendo determinante en la difusión
de la telefonía móvil en el país. De acuerdo con el análisis de perspectivas económicas
del Banco Mundial 3 para Colombia, el crecimiento promedio anual del PIB en los
próximos años (2016-2018) será del orden de 3.26%. Considerando un incremento anual
de la población de 1.1%, de acuerdo a las proyecciones del DANE 4, el incremento
anual esperado en el PIB per cápita será de 2.2% en el periodo 2016 - 2018, lo que se
podría traducir en un incremento anual de 0.45 puntos porcentuales en la penetración
de la telefonía móvil por cuenta del crecimiento esperado en el ingreso medio de los
colombianos en los próximos tres años.

Por otro lado, con la inminente liberacion de la banda de 700 MHz (Dividendo Digi-
tal), se va a poner a disposicion del mercado una porción importante de espectro con
características más que deseables desde el punto de vista de cobertura y costos. Será

1Cifras de la ITU para el año 2014. Disponible en: http://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/stat/default.aspx

2https://www.gsmaintelligence.com
3http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects#regional
4http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion
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responsabilidad del Gobierno el establecer los escenarios de asignación de ese valioso
recurso que mayores beneficios representen al bienestar social. En la definicion de di-
chos escenarios deberá considerarse la situacion actual de concentracion de mercado y
definir un esquema que logre un balance en la asignación de espectro en bandas de bajas
(hoy en día solamente los dos mayores operadores, Claro y Movistar, poseen espectro
en dicha franja), que permite ampliar la cobertura de una forma costo eficiente. Por
otro lado, la posible exclusión de los operadores líderes incrementaría la posibilidad de
que nuevos actores lleguen al mercado. Asumiendo que ese es el caso, y tomando como
referencia el impacto que tuvo el ingreso del tercer operador al mercado, la entrada de
un nuevo actor en el mercado podría contribuir a un incremento de aproximadamente
2 puntos porcentuales en la penetración de la telefonía móvil en el país.

Desde el punto de vista regulatorio, la intervención del estado en la telefonía móvil ha
estado orientada, a través de la CRC, hacia medidas ex-ante que prevengan el abuso
de la posición de dominio del operador Claro. Sin embargo, las medidas adoptadas
hasta el momento no han logrado disminuir de forma significativa la concentración de
mercado existente, de hecho, los resultados aquí presentados muestran que las medidas
de regulación asimétrica adoptadas a partir de 2009 no han tenido impacto estadístico
en el proceso de difusión de la telefonía móvil en Colombia. Por lo tanto, los efectos que
la regulación ex-ante, y en particular las medidas asimétricas, ha tenido sobre el mercado
todavía no son visibles, y por tanto pareciera conveniente evaluar medidas adicionales
que logren disminuir la concentración del mercado de forma más efectiva, sobre todo
cuando el escenario regulatorio más probable sea que el regulador extienda las medidas
asimétricas ex-ante al mercado del internet móvil. La ITU en [ITU, 2011] reconoce que
cuando la regulación es necesaria, la clave para obtener buenos resultados es enfocarse
en donde realmente es necesaria, retirando la regulación en aquellas partes del mercado
donde ya no es necesaria 5. El objetivo será retirar gradualmente la regulación ex-ante
e ir incrementando el uso de regulación ex-post que corrija posibles comportamientos
anticompetitivos.

5Regulatory Forbearance



Capítulo 6

Conclusiones

Los estudios empíricos de penetración de la telefonía móvil que están basados en modelos
de difusión son diversos, pero su conexión con la teoría económica es débil y no permiten
explicar a dicho fenómeno como el resultado de un proceso de interacción entre la oferta
y la demanda, cuyo equilibrio está determinado por la estructura misma del mercado.
Esa interacción implica la existencia del fenómeno de endogeneidad en los determinantes
del proceso de difusión. Tal es el caso de la relación existente entre la penetración del
servicio y sus precios. En condiciones de mercado estas variables se determinan de forma
conjunta y simultánea. Los modelos tradicionales de difusión no consideran el efecto
de esta endogeneidad, lo que puede llevar a subestimar el impacto de los precios en
el proceso de difusión. Este documento se diferencia de los estudios tradicionales de
difusión de la telefonía móvil, puesto que analiza el proceso desde la perspectiva de la
nueva organización industrial empírica, utilizando un modelo de oferta y demanda de
la telefonía móvil, inspirado en el modelo de Bresnahan-Lau.

El modelo de Bresnahan-Lau está representado por un sistema de ecuaciones en el que
los precios y cantidades se estiman de manera simultánea, en razón a que éstos son el
resultado de un mecanismo de equilibrio entre la oferta y la demanda en condiciones
de competencia imperfecta (oligopolio). Este tipo de modelos, cuyo fundamento es un
proceso generador de datos que depende de la interacción de más de una ecuación para
producir los datos observados [Barreto and Howland, 2006], se denominan modelos de
ecuaciones simultáneas.

El documento es un aporte al estudio de la telefonía móvil en Colombia, puesto que
los referentes nacionales encontrados, [Gamboa and Otero, 2009] y [Giraldo, 2012], se
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concentran en encontrar el modelo que más se ajusta a la difusión de la telefonía móvil
en Colombia, sin caracterizar dicho proceso a partir del análisis de sus determinantes,
por lo tanto los resultados del presente trabajo resultan pertinentes puesto que permiten
analizar el proceso de difusión en Colombia, concentrandose en la identificación de sus
determinantes, cuantificando el impacto que los cambios económicos, tecnológicos y
regulatorios han tenido en la adopción de la telefonía móvil en el país.

El parámetro de poder de mercado de Bresnahan-Lau (λ = 0, 485) resultó superior a
un escenario de competencia a lo Cournot de tres firmas simétricas (λ = 1/3), lo cual
sugiere la presencia de un escenario de competencia imperfecta donde los operadores
móviles han ejercido poder de mercado en la fijación de precios. Los resultados muestran
que durante el periodo analizado el markup de precios ha sido de 15.82% en promedio.
Al analizar la evolución en el tiempo de dicho markup, se puede ver que entre el año
2000 y el año 2004, el markup promedio fue de 24.69%, entre el año 2005 y el año
2008 el markup promedio fue de 14.14% y desde el año 2009 ha sido en promedio
10.02%. Lo anterior muestra que entre 2005 y 2008 se registró un fuerte descenso en
los efectos del poder de mercado, mientras que desde el año 2009 el markup ha sido
más o menos estable lo que indicaría que durante los últimos años el poder de mercado
de los operadores móviles, a pesar de que se ha diluido, sigue siendo significativo. Esto
podría ser efecto de la saturación misma del mercado, que ha obligado a los operadores
a modificar su oferta comercial, haciendo más enfasis en una competencia en precios.

Además, se hace una revisión de los resultados obtenidos en los estudios previos, en-
contrando que el nivel de penetración de saturación es del orden de 115.48%, con una
tasa de crecimiento máxima de 15.81% y un punto de inflexión que se ubica en el tercer
trimestre de 2005. En el punto de inflexión la penetración de la telefonía móvil en Co-
lombia era aproximadamente 42.9%. Situación que muestra que en Colombia todavía
existe potencial de crecimiento si se compara con mercados maduros como el europeo.
Se anticipa que el crecimiento económico y la inminente subasta de la banda de 700
MHz van a aportar positivamente al incremento de la penetración de la telefonía móvil
en el país. Desde el punto de vista regulatorio, el impacto de las futuras regulaciones
tendrá que revisarse con detenimiento para dilucidar el tipo de impacto que tendrán de
cara a la penetración del servicio.

Finalmente, cabe destacar que la disponibilidad de información para este tipo de es-
tudios en Colombia es limitada, siendo la serie de tiempo trimestral de la penetración
de la telefonía móvil la única consistente y regular desde 1994, aunque para obterla
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es necesario compilar bases de datos de Planeación Nacional, Ministerio de las TIC y
Comisión de Regulación de Comunicaciones. Sin embargo, no existe una serie de tiem-
po de precios con una metodología de calculo consistente a lo largo de dicho periodo
de tiempo, lo cual dificulta el estudio de este mercado y obliga a los investigadores a
recurrir a aproximaciones.
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Capítulo 7

Anexos

7.1. La difusión de la telefonía móvil en Colombia

Siguiendo la definición dada en la ley 37 de 1993, la telefonía móvil es un servicio de
telecomunicaciones que permite establecer una comunicación desde cualquier punto del
territorio colombiano. El servicio es de carácter móvil y portátil, lo que implica que su
uso o disfrute no depende de la ubicación en la que el usuario se encuentre, además
los desplazamientos que éste realice no deben afectar la continuidad del servicio. Para
hacer posible este servicio, los prestadores deben disponer o tener acceso a una serie
de recursos que pueden agruparse en dos tipos, la infraestructura de red, es decir los
recursos físicos y lógicos necesarios para prestar servicios de telefonía móvil, los cuales
se distribuyen en tres dominios, la red de radio acceso, cuyo principal elemento son
las estaciones base ubicadas en diferentes puntos geográficos, la red de transporte, cuyo
principal objetivo es conectar las estaciones base dispersas con el dominio central o CO-
RE de la red, donde se hace la conmutación necesaria para establecer la comunicación
entre las partes involucradas, y los recursos Administrados por el Estado, principalmen-
te el espectro radioeléctrico que hace posible la transmisión de información entre los
usuarios y la red de radio acceso. Esta estructura de funcionamiento implica una serie
de aspectos que caracterizan el mercado.

El mercado de la telefonía móvil en Colombia está conformado por cinco operadores
de redes tradicionales (Comcel, Movistar, Tigo, ETB, Avantel) y cuatro operadores de
redes virtuales (Uff, Éxito, Virgin Mobile y UNE). En número de actores, el mercado
es altamente competitivo, sin embargo de acuerdo a cifras publicadas por el MinTIC en
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[MINTIC, 2017]1 correspondientes al tercer trimestre de 2016, los operadores Comcel,
Movistar y Tigo atienden al 90.62% de los 58’523,750 abonados del servicio que hay en
el país, indicando una clara concentración en estos tres operadores.

Cuadro 7.1: Participación en el Mercado de Telefonía Móvil en Colombia. (Fuente:
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)

Proveedor Participación 2016-3T
Comcel 48.68%
Movistar 23.20%
Tigo 18.74%

Aunque la penetración del servicio en Colombia ha evolucionado favorablemente (en los
últimos 15 años pasó de 5% a más de 116%), la comparación relativa con los demás
países de la región sugiere que los niveles de penetración en el país podrían ser mayores.
Mientras en Colombia la penetración es de 116.14 conexiones móviles por cada 100
habitantes, en Uruguay se tienen 160.80, en Argentina 158.80, en Brasil 138.95, y en
Chile 133.262.

Esto indica que existe todavía un potencial de crecimiento en el país, que dependerá
de las condiciones económicas, tecnológicas y de caracter regulatorio que gobiernen
el proceso de difusión en los próximos años. Por lo tanto, entender y cuantificar los
determinantes que han moldeado el proceso hasta ahora, objeto de este trabajo de
grado, será ilustrativo de lo que puede enfrentar el país en los próximos años.

No obstante lo anterior, conviene actualizar los resultados de [Gamboa and Otero, 2009]
y [Giraldo, 2012], quienes caracterizaron el proceso de difusión para Colombia en sus
parámetros básicos de nivel de saturación, tasa crecimiento máxima y punto de inflexión.
Utilizando un modelo de crecimiento Gompertz3, el cuál está representado por:

Qt = A exp(exp(b− ct)) (7.1.1)

Donde:

Qt representa la penetración de la telefonía móvil en t
1Disponible en http://colombiatic.mintic.gov.co
2Cifras de la ITU para el año 2014. Disponible en: http://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
3Modelo de mejor ajuste por criterio AIC, utilizando el paquete Grofit de R
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A representa el nivel de saturación del mercado.

b representa el factor de temporización del proceso de difusión

c representa el factor de velocidad del proceso de difusión

Se obtienen los siguientes resultados:

Cuadro 7.2: Resultados regresión no líneal - Modelo Gompertz
Parámetro Valor Std. Error t value Pr(> |t|)

A 1.155% 3.180e− 02 36.32 < 2e− 16∗∗∗

mu 1.581e− 01 1.195e− 02 13.23 4.9e− 11∗∗∗

lambda 2.002e+03 2.652e-01 7549.27 < 2e− 16∗∗∗

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01

Donde b = mu
A
exp(1)lambda+ 1 y c = mu

A
exp(1)

Cuadro 7.3: Parámetros de difusión de la telefonía móvil en Colombia (1994 - 2015)
Parámetro Valor

Nivel de saturación del mercado (A) 115.48%
Tasa máxima de crecimiento (c ∗ a/exp(1)) 15.81%

Punto de Inflexión (b/c) 2005:Q3

El nivel de penetración de saturación obtenido (115.48%) es superior al obtenido por
[Gamboa and Otero, 2009] (98.6%) y [Giraldo, 2012] (105.97%), lo cual resulta ajus-
tado a la realidad observada en los últimos trimestres. Es importante anotar que el
nivel de saturación que caracteriza el proceso, es inferior a los referentes regionales
mencionados. La tasa de crecimiento máxima obtenida (15.81%) se encuentra en un
punto medio de la calculada por [Gamboa and Otero, 2009] (18.4%) y [Giraldo, 2012]
(11.56% en modelo de mejor ajuste), mientras que el punto de inflexión (tercer trimes-
tre de 2005) se encuentra cercano a lo encontrado en los estudios de referencia (primer
trimestre de 2006 y cuarto trimestre de 2005 respectivamente); en el punto de inflexión
la penetración de la telefonía móvil en Colombia era aproximadamente 42.9%.

7.2. Tablas descriptivas de los datos

En los cuadros 7.4 y 7.5 se presenta la descripción de las variables, con su respectiva
fuente, mientras que en el cuadro 7.6 se muestra un resumen de estadística descriptiva
de las variables.
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Figura 7.1.1: Difusión de la telefonía móvil en Colombia (real vs ajustado a curva de
crecimiento Gompertz). Fuente: Mintic, Elaboración propia.

Cuadro 7.4: Variables del modelo
Variable Descripción Fuente

Qt Número de abonados de telefonía móvil por cada
100 habitantes

Mintic, DANE, DNP

Pt Precio efectivo del minuto de telefonía móvil
(metodología GSMA: ingreso promedio por

minuto). Cifras en pesos colombianos constantes de
2008.

Mintic, calculo propio

Zt Índice de precios de la componente “Servicios de
Telefonía” del IPC

DANE

PIBt Producto Interno Bruto per cápita. Cifras en
millones de pesos colombianos constantes de 2008.

Banrep, DANE

FIXt Penetración de la telefonía fija (líneas en servicio
por cada 100 habitantes)

Mintic, ITU, DANE

WAGEt Costo relativo del salario mínimo legal respecto a
los ingresos de los operadores de telefonía móvil por

usuario.

Banrep, Mintic, calculo propio

LIBORt Tasa LIBOR (3 meses en dólares) ICE
ERLt Tráfico en Erlangs hora pico (estimado a partir de

los minutos de tráfico cursado reportados por los
operadores). El periodo 2014:1 - 2015:2 fue

estimado.

Mintic, calculo propio
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Cuadro 7.5: Variables dummy del modelo
Dummy Descripción Fuente

PREPt Variable de intervención tipo rampa tal que:

∆PREPt =

{
0 , t < 2005 : 1T

1 , t ≥ 2005 : 1T
Es decir, 1 desde que se introdujeron las recargas

electrónicas en Colombia, 0 para los demás
trimestres.

EXCELIA

MBBt Variable de intervención tipo rampa tal que:

∆MBBt =

{
0 , t < 2011 : 1T

1 , t ≥ 2011 : 1T
Es decir, 1 desde que UMTS HSPA se vuelve la
tecnología dominante de las conexiones 3G en

Colombia, 0 para los demás trimestres.

GSMA

REG1t Variable de intervención tipo rampa tal que:

∆REG1t =

{
0 , t < 2006 : 2T

1 , t ≥ 2006 : 2T
Es decir, 1 desde que se comenzaron a regular las
tarifas del tráfico fijo a móvil en Colombia, 0 para

los demás trimestres

CRC

REG2t Variable de intervención tipo rampa tal que:

∆REG2t =

{
0 , t < 2008 : 1T

1 , t ≥ 2008 : 1T
Es decir, 1 desde que se comenzaron regular cargos
de acceso en redes de telefonía móvil en Colombia,

0 para los demás trimestres.

CRC

REG3t Variable de intervención tipo rampa tal que:

∆REG3t =

{
0 , t < 2013 : 1T

1 , t ≥ 2013 : 1T
Es decir, 1 desde que se comenzaron a aplicar

cargos asimetricos en Colombia, 0 para los demás
trimestres.

CRC

X3GPPt Variable de intervención tipo rampa tal que:

∆X3GPPt =

{
0 , t < 2004 : 3T

1 , t ≥ 2004 : 3T
Dummy (1 desde que las conexiones basadas en
tecnologías 3GPP se vuelven dominantes en

Colombia, 0 para los demás trimestres)

GSMA
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Cuadro 7.6: Estadísticas descriptivas de los datos del modelo (2000:1 − 2015:2)

Statistic Qt Pt WAGEt ERLt FIXt PIBt Zt LIBORt

N 62 62 62 62 62 62 62 62
Mean 63.1 143.0 11.5 463,505.6 16.7 2.7 95.7 2.2
St. Dev. 40.6 158.5 7.1 368,109.2 1.4 0.5 16.6 2.1
Min 4.2 23.2 2.2 10,880.3 13.3 2.0 54.4 0.2
Max 116.5 619.1 27.9 990,178.6 18.4 3.4 123.0 6.7

7.3. Estimaciones exploratorias utilizando Mínimos Cua-

drados Ordinarios

Siguiendo a [Epple and Mccallum, 2006], se realizaron regresiones exploratorias del mo-
delo econométrico utilizando las variables en primeras diferencias para evitar el proble-
ma de regresiones espurias. El objetivo de este ejercicio exploratorio es determinar la
especificación más parsimoniosa de las ecuaciones (4.1.1) y (4.1.2), de forma tal que
aquellas variables que resultan estadísticamente no significativas , no sean llevadas a
la estimación de minimos cuadrados de dos etapas, puesto que dicho estimador es muy
sensible a problemas de especificación del modelo.

Los resultados de las regresiones exploratorias del modelo econométrico se muestran en
los cuadros 7.7 y 7.8. Estos resultados son de caracter indicativo únicamente, puesto
que el estimador OLS pierde eficiencia en presencia del fenómeno de endogeneidad.

En el caso de la demanda, los coeficientes de las variables ∆MBBt y ∆FIXt no resul-
taron significativos en la regresión OLS de la ecuación (4.1.1) y por tanto se descartan
para la estimación final por 2SLS.

Por el lado de la oferta, los coeficientes de las variables ∆X3GPPt, ∆LIBORt, ∆REG2t

y ∆REG3t no resultaron significativos en la regresión OLS de la ecuación (4.1.2), por
lo tanto se descartan de la estimación final por 2SLS.

7.4. Pruebas de los supuestos básicos de la regresión

A manera de diagnóstico de la estimación del modelo de ecuaciones simultáneas, se
validaron los supuestos básicos de la regresión: no autocorrelación en los residuales (test
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Cuadro 7.7: Regresión OLS de ecuación de demanda

Dependent variable:

∆qt

(1) (2)

∆pt −4.290∗∗∗ −4.053∗∗∗
(0.860) (0.840)

∆zt −3.994∗∗∗ −3.652∗∗∗
(1.049) (1.013)

∆pibt 0.444∗∗ 0.517∗∗
(0.216) (0.201)

∆pzt 0.883∗∗∗ 0.834∗∗∗
(0.192) (0.188)

∆REG1t −0.097∗∗∗ −0.093∗∗∗
(0.020) (0.019)

∆PREPt 0.098∗∗∗ 0.098∗∗∗
(0.019) (0.019)

∆qt−1 0.319∗∗∗ 0.311∗∗∗
(0.077) (0.076)

∆FIXt 0.006
(0.007)

∆MBBt 0.011
(0.012)

Observations 60 60
R2 0.864 0.860
Adjusted R2 0.840 0.841
Residual Std. Error 0.033 (df = 51) 0.033 (df = 53)
F Statistic 36.125∗∗∗ (df = 9; 51) 46.349∗∗∗ (df = 7; 53)

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Cuadro 7.8: Regresión OLS de la relación de oferta

Dependent variable:

∆pt

(1) (2)

∆qt 0.962∗∗∗ 0.932∗∗∗
(0.169) (0.153)

∆erlt −0.909∗∗∗ −0.909∗∗∗
(0.048) (0.045)

∆waget −0.810∗∗∗ −0.813∗∗∗
(0.055) (0.051)

∆q∗t 0.356∗∗ 0.309∗∗
(0.172) (0.141)

∆qt−1 0.152∗∗∗ 0.176∗∗∗
(0.056) (0.051)

∆X3GPPt 0.009
(0.008)

∆LIBORt −0.005
(0.007)

∆REG2t −0.012
(0.010)

∆REG3t 0.002
(0.009)

Observations 60 60
R2 0.951 0.950
Adjusted R2 0.943 0.945
Residual Std. Error 0.021 (df = 51) 0.021 (df = 55)
F Statistic 110.472∗∗∗ (df = 9; 51) 207.590∗∗∗ (df = 5; 55)

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01



CAPÍTULO 7. ANEXOS 65

Cuadro 7.9: Pruebas de los supuestos básicos de la regresión
Modelo Prueba Estadístico p-value

Ecuación de demanda Test de Shapiro-Wilk 0.9732 0.2092

Ecuación de demanda Test de Breusch-Pagan 7.0321 (6 grados de libertad) 0.3179

Ecuación de demanda Test de Durbin-Watson 2.3083 0.79

Relación de oferta Test de Shapiro-Wilk 0.9868 0.7625

Relación de oferta Test de Breusch-Pagan 9.5451 ( 4 grados de libertad) 0.04883

Relación de oferta Test de Durbin-Watson 2.4035 0.9339

de Durbin-Watson), homoscedasticidad (test de Breush-Pagan) y normalidad (test de
Shapiro-Wilk). Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Se puede observar que
todos los supuestos son válidos en la regresión de la ecuación de demanda. Igualmente,
para la regresión de la relación de oferta se cumplen los supuestos básicos de la regresión,
aunque p-valor de la rueba de Breusch-Pagan fue cercano al 5%. No obstante lo anterior,
se están utilizando estimadores robustos de la matriz de covarianza, aunque el tamaño
de muestra (62) puede resultar pequeño para este tipo de estimador.
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