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Introducción 
 

En el mes de septiembre de 2003 la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB, 

dio inicio al proceso de venta pública de sus acciones, proceso que fue precedido de 

una serie de posiciones encontradas por parte de diferentes actores del mercado 

colombiano, que desde sus puntos de vista analizaron la información disponible 

entregada por la empresa y originaron su opinión. 

 

El origen de este proceso se remonta al año 2001, el cual se caracterizó por el esfuerzo 

realizado por la administración de la ETB frente al Concejo Distrital de la ciudad de 

Bogotá para obtener una autorización de endeudamiento de quinientos millones de 

dólares (US$ 500 MM) la cual fue negada. “Este cupo estaba orientado a obtener los 

recursos para facilitar la participación de ETB en la eventual subasta de la licencia de 

comunicaciones móviles inalámbricas (PCS), así como financiar otros proyectos como 

el de telefonía pública, banda ancha, expansión de la red básica y la eventual 

participación de ETB en operaciones locales de telefonía fuera de Bogotá”1. 

 

Ante esta negativa a la autorización de endeudamiento por parte del Concejo Distrital, la 

administración de la ETB inicio un proceso de búsqueda de alternativas para encontrar 

los recursos necesarios que le permitieran financiar sus nuevos proyectos de 

expansión. Una de las opciones planteadas por la empresa consistió en la apertura de 

la misma al público, es decir realizar una emisión de acciones dirigida a inversionistas 

                                                 
1 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP., PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES 
PRIVILEGIADAS DEL PROGRAMA ACCIONES ETB COLOMBIA, Mayo de 2003, Pág. No. 9 
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nacionales que le permitieran además crear una democratización de la propiedad de la 

empresa. Durante el año 2002, este proceso se convirtió en la principal meta 

corporativa de la ETB, “La Junta Directiva de ETB en reunión ordinaria el día 19 de 

diciembre de 2002, analizó y aprobó seguir adelante con el proceso de democratización 

dentro del Programa Acciones ETB Colombia”2. 

 

La emisión de acciones es una alternativa para las empresas, que en determinado 

momento y a falta de capacidad o autorización para incurrir en nuevas deudas,  

requieran conseguir recursos como fuente primordial de competitividad, diversificación y 

crecimiento. A su vez, un mercado de capitales fuerte, desarrollado, y eficiente ofrece a 

los participantes un acceso a liquidez necesaria en momentos que sea requerida para la 

financiación de proyectos y por lo tanto es preocupación principal de los gobiernos 

nacionales velar por el crecimiento, fortalecimiento y sostenibilidad de sus mercados de 

capitales. 

 

Colombia es un país que presenta una serie de condiciones  importantes que han 

impedido el crecimiento del mercado de capitales nacional y en general de la economía. 

El país ha sido objeto de coyunturas, especialmente escenarios de recesión económica 

que desde 1995, se reflejan en indicadores decrecientes en cuanto a crecimiento 

económico y altos niveles de desempleo. “Los datos disponibles al tercer trimestre 

muestran un crecimiento casi generalizado en las distintas ramas agregadas de la 

actividad económicas, así a unas les esté yendo mejor que a otras. Al terminar 

                                                 
2 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP., PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES 
PRIVILEGIADAS DEL PROGRAMA ACCIONES ETB COLOMBIA, Mayo de 2003,  Pág. 10 
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septiembre, el crecimiento del producto interno bruto mostró una variación de 3,97 por 

ciento, el valor más alto desde 1998, poco antes de que se entrara en la histórica 

recesión económica. A un trimestre de terminar 2003, el producto de 12 meses 

ascendió a 3,2 por ciento, frente a 2,6 en junio… El lunar de la economía sigue siendo 

el desempleo, así la ruta sea hacia el descenso. En las 13 ciudades más importantes 

del país hay más de 2,8 millones de personas desempleadas y la tasa se ubica sobre el 

13 por ciento. La tasa de subempleo es de 32 por ciento”3.  

 

Un mercado de capitales desarrollado y eficiente se convierte en uno de los principales 

ejes de crecimiento de una economía, pues es una fuente de recursos frescos a la cual 

los empresarios pueden llegar recurrir en momentos que requieran realizar inversiones 

de capital en sus empresas; que soporten crecimiento o sirvan de alivio en momentos 

de recesión.  

 

Adicionalmente, el mercado de capitales es una fuente de recursos, diferentes a la 

financiación vía deuda que en caso de ser exhaustiva, compromete en el corto y largo 

plazo la sostenibilidad de la empresa debido al incremento en el riesgo de la misma por 

liquidez. Ó al incremento de capital vía aportes por parte de los socios existentes, los 

cuales no pueden llegar a alcanzar la magnitud requerida en el momento; y que no 

propician la democratización de la propiedad, concentrando la misma aun más en los 

actuales socios impidiendo el desarrollo del mercado de capitales y disminuyendo las 

posibilidades de diversificación de portafolios, al no existir una oferta de papeles 

                                                 
3 http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_gere_online/noticiasgerencia/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-1459031.html 
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abundante que permita disminuir los riesgos en los que se ven envueltos los 

inversionistas. 

 

El propósito del presente trabajo consiste en realizar un análisis crítico del proceso de la 

oferta pública inicial - IPO4 realizado por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá,  

ETB, el cual tuvo como principales objetivos: 

• “Fortalecer el sector de las telecomunicaciones en Colombia; 

• obtener un beneficio socioeconómico a nivel nacional que permita generar riqueza, 

bajo un esquema en el cual el público en general acceda a la propiedad accionaria 

de una empresa que como ETB opera en un sector de alto crecimiento y 

rentabilidad; 

• fortalecer la estructura financiera de ETB; y 

• contribuir al fortalecimiento institucional de la Empresa a través de la incorporación 

de múltiples nuevos accionistas, en especial personas naturales.”5 

 

Para este efecto, en el primer Capítulo se presenta el marco teórico que rodea un 

proceso de IPO en el país, con base en el conocimiento generado en países donde 

existe un mercado de capitales desarrollado. En el Capítulo dos se realiza una 

introducción a la empresa, el sector y los actores participantes del mercado, el cual por 

tratarse de un servicio público, es altamente regulado y vigilado por el gobierno 

nacional. 

 
                                                 
4 IPO, sigla en ingles que traduce Initial Public Offer 
5 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP., PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES 
PRIVILEGIADAS DEL PROGRAMA ACCIONES ETB COLOMBIA, Mayo de 2003,  Pág. 9 
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En el Capítulo tres se desarrolla el marco teórico de las metodologías utilizadas en el 

proceso y se muestran los resultados obtenidos por los participantes en el proceso; y en 

el Capítulo cuatro, se analiza el proceso y los resultados de la valoración a la cual fue 

sometida la ETB como parte inicial de este proceso de IPO, identificando las variables y 

los supuestos que fueron tenidos en cuenta, y que fueron informados al público en el 

prospecto de valoración. Adicionalmente, se busca determinar la influencia que la 

regulación en telecomunicaciones existente en el país pudo llegar a tener, así como las 

garantías y protecciones ofrecidas a los accionistas minoritarios en el Código de Buen 

Gobierno. 

 

La piedra angular de esta investigación radica en la información publicada al mercado 

por la ETB y las compañías que acompañaron el proceso en el prospecto de colocación; 

así como de la información derivada en prensa y demás medios escritos referente a la 

misma. Finalmente, se presentan algunas conclusiones y otros marcos de referencia 

que pudieron ser tenidos en cuenta en el proceso de valoración. 

 

Para empezar, hay que tener en cuenta que en cualquier proceso de valoración el 

objetivo no es llegar a encontrar un valor único e indiscutible del precio de una empresa, 

activo o acción que esté siendo valorada. El propósito real de una valoración es generar 

una idea de valor aproximado de aquello que se este valorando, y bajo un proceso de 

negociación establecer un acuerdo entre las partes de un precio que se ajuste a las 

necesidades y expectativas de cada uno de los segmentos. 
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Capítulo1 

Marco teórico 
 

1.1. Financiación de las empresas 
 

Para toda organización, pública o privada, en general existen dos métodos para obtener 

los recursos económicos necesarios, la deuda y el capital. La primera, de carácter 

externo, está representada por todas aquellas entidades de financiamiento cuyo 

negocio consiste en la colocación de recursos bajo un costo que el requeriente debe 

reconocer a la entidad, comúnmente conocido como tasa de interés. En Colombia, las 

modalidades más comunes de deuda para las empresas son los préstamos 

corporativos, emitidos por instituciones financieras y compañías de financiamiento 

comercial; y la emisión de bonos, que por intermedio de entidades autorizadas, se 

negocian en el mercado de capitales, nacional o internacional. 

 

La segunda fuente de obtención de recursos es por vía capital, en la cual la empresa 

acude a sus accionistas actuales a solicitar fondos que la misma requiera, o decide 

lanzarse al mercado de capitales, abrirse públicamente, mediante una emisión.  

 

Cada una de las fuentes principales de financiamiento de las empresas en el largo 

plazo, tienen características propias por su naturaleza. La deuda en su definición básica 

es, el uso de un instrumento financiero en el cual se adquiera una obligación hoy que va 

a ser pagada en el futuro bajo condiciones contractuales especificas que generalmente 

son: Tasa de interés, plazo y garantías. 
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El propietario de una cartera adquiere el derecho sobre un porcentaje del flujo de 

ganancias netas que se espera rindan los bienes que se están financiando; este valor 

es descontado del valor presente de esos bienes, el cual es determinado al momento de 

descontar el flujo de caja. Actualmente, el mercado ofrece diferentes tipos de 

instrumentos de deuda, entre los más utilizados se encuentran: Leasing, créditos 

bancarios y emisión de bonos. 

 

Por otra parte, el financiamiento vía instrumento de capital ofrece diferentes 

instrumentos a los cuales se puede recurrir en el momento que se considere necesario; 

cada uno de ellos con características propias a saber: 

 

1. Acciones ordinarias: Tienen responsabilidad limitada al momento de incumplimiento 

por parte de la organización ante obligaciones contractuales adquiridas, otorgan el 

derecho a participar y tener voz en las juntas directivas de la organización y generan 

“un riesgo y rendimiento residual dentro de la corporación”6 

2.  Acciones privilegiadas: tienen el derecho de prioridad a los reembolsos en caso de 

liquidación de la empresa. 

3. Acciones preferenciales: Aunque no otorgan el derecho a voto, ofrecen al tenedor la 

posibilidad de recibir periódicamente y por un plazo determinado unos dividendo fijos 

mas la primacía que tienen las acciones privilegiadas. 

4. Utilidades retenidas: Las políticas de dividendos de las organizaciones generalmente 

no contemplan la repartición del 100% de las utilidades netas como dividendos. El 

porcentaje no repartido de utilidad neta, generalmente se destina a reservas creadas 
                                                 
6 Ross, Westerfield y Jaffe; Finanzas Corporativas; McGaw-Hill; 5ta edición; Pág. 425. 
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para cubrir futuras inversiones, pasivos contingentes u otras obligaciones que la 

empresa tenga proyectados. Estos recursos son considerados como fuente de 

financiación vía capital, pues hacen parte del patrimonio de los inversionistas. 

 

1.2. El mercado de capitales colombiano 
 

El mercado de capitales, como fuente de transición del ahorro a la inversión, se 

convierte en un factor clave del desarrollo de una sociedad, mediante el uso de 

diferentes instrumentos que le permiten llevar a cabo esa función. Un mercado de 

capitales eficiente, ofrecen entre otras las siguientes características: 

 

• Es el elemento que reúne los recursos de los ahorradores y ofrece diferentes 

oportunidades de inversión a corto y largo plazo que permitan diversificar los riesgos 

de inversión haciendo uso de la herramienta de diversificación. 

• Cuenta con la información más actual del comportamiento económico de los actores 

participantes, debido a que los mismos se encuentran obligados por ley a actualizar 

periódicamente, o cuando algo extraordinario suceda, la información relevante. 

 

En Colombia, el mercado de capitales hace parte del sistema financiero y está formado 

por dos grandes componentes. El primero, el componente bancario o intermediado, y 

segundo, el componente de instrumentos, o no bancarios. Un mayor detalle de la 

composición del sistema financiero y mercado de capitales nacional se puede encontrar 

en el Gráfico No. 1. Entre las características más importantes del sistema financiero 

colombiano se encuentran: 
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• Sistema financiero regulado y controlado que vela por la protección del ahorrador y 

del sistema de pagos. 

• Los bancos que lo conforman no son muchos y su tamaño es relativamente 

pequeño. Funcionan bajo  el modelo subyacente de matriz- filiales (especialidades 

de servicios financieros) 

• Los establecimientos de crédito aparecen como actores más importantes en el 

financiamiento empresarial a nivel de mercado público. 

• El financiamiento a través del mercado público no llega al 10% del mercado total. 

• El mercado público de bolsa es prácticamente inexistente. 

• Las compañías en Colombia no acuden al mercado público de valores para financiar 

sus proyectos. 

Gráfico No. 1 
Diagrama del Sector Financiero y Mercado de Capitales 

 

 Fuente: http://www.mercadoycapitales.com/mercado/merc_capitales.html 
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Si bien el mercado financiero y de capitales muestra a los intermediarios financieros, 

sector intermediado, como los principales actores, el mercado accionario colombiano 

ofrece un cierto número de características que deben ser consideradas al momento de 

realizar un proceso de IPO.  

 

Una característica inicial es la baja participación de las acciones en las transacciones 

realizadas durante un día normal. El cuadro No. 1 muestra el peso de las acciones que 

se transaron contra el total de las transacciones, el día 12 de Diciembre de 2003.  

 

Cuadro No. 1 
Transacciones Bolsa Valores Colombia, Diciembre 12 de 2003 

 
Mercado del día Volumen(miles) Participación 

 Acciones 6,827,284 0.16 % 
 Serializado 125,570,808 2.99 % 
 Continuo 1,032,140,974 24.61 % 
 Fuera de Rueda 9,954,017 0.24 % 
 Repos 53,437,963 1.27 % 
 Simultáneas 1,222,812,489 29.16 % 
 OPCF 65,422,329 1.56 % 
 Divisas 1,677,663,350 40.00 % 
 TOTALES 4,193,829,215 100.00 % 

    Fuente: http://www.bvc.com.co 

 

Como se puede observar el volumen de acciones negociadas ese día no alcanzó el uno 

% del volumen total de transacciones. A la misma fecha, en la Bolsa de Valores de 

Colombia se encuentran inscritas 129 empresas que negocian sus acciones en el 

mercado, de las cuales 60 se encuentran catalogadas como activas7. Adicionalmente, el 

                                                 
7 Esta información es el resultado de mirar la catalogación que la Bolsa de Valores de Colombia da a cada una de las 
acciones inscritas en ella. El estatus de cada acción puede ser: Activa, inactiva, en activación o suspendida. 
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mercado accionario colombiano se caracteriza por una fuerte concentración de las 

transacciones donde solamente cinco acciones listadas y catalogadas como activas 

absorben cerca del 30% de las transacciones realizadas diariamente. Lo anterior, 

sumado a la baja liquidez del mercado, que desmotiva los deseos de los posibles 

inversionistas a colocar sus dineros en estos títulos, hacen del mercado accionario 

colombiano un mercado ineficiente. 

 

Otra característica fundamental del mercado accionario colombiano es la alta 

concentración de la propiedad accionaría de las empresas en manos de unos pocos 

accionistas. Esta característica no permite la conformación de un mercado eficiente y 

transparente en información, dado que los accionistas mayoritarios, por tratarse de unos 

pocos, pueden alterar el comportamiento de los precios de acción para que éstos no 

reflejen lo que verdaderamente se debería pagar. Adicionalmente, en los procesos de 

ofertas públicas de acciones, son estos mismos accionistas quienes pueden terminar 

adquiriendo la emisión dado el temor a perder el control de la empresa; amparándose 

en el Código de Comercio, Articulo 338, el cual da una facultad preferencial de 

adquisición a los actuales accionistas sobre las nuevas emisiones, con base en el 

monto de su participación. 

 

En cuanto a la oferta pública de acciones, la legislación colombiana ofrece la posibilidad 

de realizar estas emisiones bajo los diferentes tipos de acciones existentes en el 

mercado a saber: 
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1. Acciones ordinarias: Las cuales además del derecho de recibir dividendos, otorga al 

poseedor el derecho a asistir, participar y votar en las juntas de accionistas. 

2. Acciones privilegiadas: Las cuales otorgan al poseedor la prioridad a los reembolsos 

en caso de liquidación de la empresa. 

3. Acciones preferenciales: Las cuales otorgan al poseedor el derecho a recibir unos 

dividendos mínimos, más la prioridad de reembolsos de las privilegiadas, pero no 

otorgan el derecho a voto en las juntas de accionistas. 

 

El mercado de ofertas públicas colombiano es poco desarrollado, el Cuadro No. 2  

muestra el comportamiento de las ofertas públicas en el mercado colombiano entre 

1998 y 2003, y se pueden observar un total de 62 ofertas en éste periodo, el cual es 

muy bajo comparado con otros mercados más eficientes. 

 
Cuadro No. 2 

Resumen estadísticas de ofertas públicas autorizadas 1998 - 2003. 
 

1. OFERTAS PÚBLICAS AUTORIZADAS EN EL MERCADO PRIMARIO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2003 

 
TOTAL ACUMULADO 

2003 
TOTAL MISMO 
PERIODO 2002 

TOTAL AÑO  
2002 

 CLASE DE TITULO Número de 
Ofertas 

Valor 
(Millones)

Número 
de 

Ofertas 

Valor 
(Millones) 

Número 
de 

Ofertas 

Valor   
(Millones) 

              

ACCIONES ORDINARIAS 2 28.000 5 216.964 9 636.517

ACCIONES PREFER. 0 0 0 0 0      0

ACCIONES PRIVILEGIADAS 1 387.800 1 132.646 1 132.646 

BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 2 113.800 12 2.035.000 13 2.085.000 

B.O.C.A.s 0 0 0 0 0 0 

BONOS DE ENTIDADES PUBLICAS 2 710.000 4 478.000 4 478.000 

PAPELES COMERCIALES 1 200.000 1 200.000  1 200.000

TITULARIZACION  4 154.463 9 327.497 11 340.692 

*OTROS (SEGUNDO MERCADO)  7 979.640 2 141.476 
             
3 237.469

T O T A L E S  19 2.573.703 34 3.531.582 42  4.110.323
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NOTA: NO SE INCLUYE OFERTA EN EL EXTERIOR E INSCRIPCIÓN EN BOLSA DE VALORES DEL EXTERIOR DE UNA 
EMISIÓN DE BONOS POR $1.444.695 MILLONES 
* Ofertas  públicas en el segundo mercado por US$ 95  millones en 2003 y US$ 90  millones  en 2002, Para la conversión a 
pesos se tomará la TRM del último día del mes, una vez se realice la oferta se tomará la TRM de la fecha de emisión.  
No se incluyen inscripciones automáticas  

2. OFERTAS PUBLICAS AUTORIZADAS EN EL MERCADO PRIMARIO 1998 - 2001 

  TOTAL ACUMULADO  
1998 

TOTAL ACUMULADO 
1999 

TOTAL 
ACUMULADO  

2000 

TOTAL ACUMULADO  
2001 

CLASE DE 
TITULO 

Número 
Ofertas 

Valor 
(Millones) 

 Número 
Ofertas 

 Valor 
(Millones)

 Número 
Ofertas 

Valor 
(Millones) 

Número 
Ofertas 

Valor  
(Millones) 

                  

ACCIONES 30 419.658  21   
1.527.029  18 1.588.638  11 790.005 

ACCIONES 
PREFER. 1 4.728   2     176.612  1 782   0 0 

ACCIONES 
PRIVILEGIADAS 0 0   2       55.100  1 300.000   0 0 

BONOS DE 
EMPRESAS 
PRIVADAS 

3 92.000  15  1.535.000  10 1.116.341   10 990.000 

B.O.C.A.s 1 130.000   0           0  0 0   0 0 

BONOS DE 
ENTIDADES 
PUBLICAS 

1 130.000   8  2.083.300  1 300.000   1 130.000 

PAPELES 
COMERCIALES 1 1.000.000   0          0  0 0   1 100.000 

TITULARIZACIÓN 6 566.587  15     621.657  8 180.823   12 276.512

TOTALES 43 2.342.973  63  5.998.698  39 3.486.584   36 2.286.517

Fuente: http://www.supervalores.gov.co/ 

 

Este mercado de valores colombiano se encuentra vigilado por la Superintendencia de 

Valores la cual, “es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público que tiene como fin especial organizar, regular y promover las 

actividades realizadas a través del mercado público de valores, así como efectuar el 

seguimiento y supervisión de los agentes que actúan en dicho mercado. En desarrollo 

de esta misión la superintendencia de Valores realiza la inspección y vigilancia sobre:  

- Las bolsas de valores;  

- Las sociedades comisionistas de bolsa;  
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- Las sociedades comisionistas independientes de valores;  

- Las sociedades administradoras de fondos de inversión;  

- Los fondos de garantías;  

- Las sociedades administradoras de los depósitos centralizados de valores;  

- Las sociedades calificadoras de valores y  

- Los fondos mutuos de inversión.  

 

Así mismo, ejerce una función de control sobre los emisores de valores, la cual consiste 

en velar por la calidad, oportunidad y suficiencia de la información que envían ellos al 

mercado público de valores. Igualmente, están obligados a dar información, las mesas 

de dinero y los demás intermediarios no sometidos a la inspección y vigilancia de esta 

superintendencia que se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios”8.  

 

El mercado de capitales colombiano, tiene en su estructura las componentes teóricas 

necesarias para su desarrollo, entidades que lo regulan y vigilan y un marco legal que 

permite llegar a él bajo condiciones definidas. Sin embargo, el entorno y perfil de la 

población y de los inversionistas no han permitido su desarrollo, lo que se puede 

verificar con el bajo volumen de ofertas realizadas en el periodo de tiempo entre 1998 y 

2003. 

 

 

                                                 
8 http://www.supervalores.gov.co/ 
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1.3. ¿Qué es un IPO? 
 

Un IPO es el proceso que resume todos los pasos exigidos por la ley9 cuando una 

empresa decide por primera vez acudir al mercado público de valores, o mercado de 

capitales, como oferente de acciones, con el propósito de captar recursos económicos 

que requiera. Una de las condiciones fundamentales para que se presente un IPO es 

que al momento de realizar la oferta de acciones, éstas no se estén tranzando 

públicamente en el mercado. 

Aunque un IPO es fundamentalmente una operación financiera, requiere que la 

empresa que considere esta opción realice un proceso de debida diligencia para que el 

mismo sea exitoso. Esta debida diligencia comprende entre otros aspectos: el encontrar 

una compañía de banca de inversión la cual esté dispuesta a acompañar el proceso y 

realizar la colocación en las diferentes modalidades de contratos existentes, el 

acompañamiento de una fuerza legal que garantice que los pasos requeridos por la 

legislación sean llevados a cabo bajo lo que la ley exige,  el esfuerzo, interno y externo, 

de áreas comerciales para publicitar la emisión  y evaluar la percepción e intención de 

compra de las acciones por parte del mercado, y el diseño de garantías y compromisos 

por parte de la empresa emisora para generar confianza entre los posibles 

inversionistas, entre otros. 

 

En Colombia, la Resolución 400 de 1995 unifica las normas y disposiciones de la 

Superintendencia de Valores, y define que una oferta pública de valores es: “Se 

                                                 
9 Cada proceso requiere, dependiendo del país, una serie de pasos de obligatorio cumplimiento para que la emisión 
sea aprobada. En el caso de los Estados Unidos, se requiere registrar la emisión en la SEC presentando además de la 
información financiera aprobada de la empresa, información de los directivos, destino de los recursos captados, entre 
otros. 
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considera como oferta pública de valores, aquella que  se dirija  a personas no 

determinadas o a cien o más personas determinadas, con el fin de suscribir, enajenar o 

adquirir documentos emitidos en serie o en masa, que otorguen a sus titulares derechos 

de crédito, de participación y de tradición o representativos de mercancías.  

 

No se considerará pública la oferta de acciones o de bonos obligatoriamente 

convertibles en acciones que esté dirigida a los accionistas de la sociedad emisora, 

siempre que sean menos de quinientos (500) los destinatarios de la misma.  

 

Tampoco se entenderá como pública la oferta de acciones resultante de una orden de 

capitalización impartida por  autoridad estatal competente, dirigida exclusivamente a 

accionistas de la sociedad, o la que tenga por objeto capitalizar obligaciones de la 

misma, siempre y cuando se encuentren reconocidas dentro de un proceso concursal 

en el que se haya tomado tal decisión, en ambos casos sin importar el número de 

personas a quienes se encuentre dirigida. Las ofertas que a la vez tengan por 

destinatarios a las personas indicadas en el inciso segundo de este artículo y a cien o 

más personas determinadas serán públicas”10.  

 

Los procedimientos requeridos para la colocación de una oferta pública en el mercado 

de valores colombiano, de las cuales hacen parte los IPO, se encuentran contemplados 

en la Resolución 400 de 1995, Capítulo II (Ver Anexo No.1), expedida por la Sala 

General de la Superintendencia de Valores. 

                                                 
10 SUPERINTENDENCIA DE VALORES, RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 1995, Capítulo VII, Titulo II, Art. 1.2.1.1 
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En el entorno financiero colombiano cuando se habla de procesos de IPO, 

fundamentalmente orientados a la democratización de la propiedad, generalmente se 

mencionan tres casos específicamente: Grupo AVAL, ISA y ETB, objeto de este estudio. 

Cada uno de estos casos ha traído consigo una serie de posiciones a favor o en contra, 

fundamentalmente ligadas a las siguientes variables: 

 

1. Subvaloraciones del valor real por parte de las entidades emisoras. 

2. Mercado ineficiente y falto de liquidez que impide la creación de un mercado 

secundario que motive a los inversionistas de capital a transar con acciones. 

3. Un IPO, algunas veces, es el paso anterior al proceso de privatización, para el caso 

de las empresas públicas como lo son ISA y ETB. 

 

1.3.1. Ventajas del IPO 
 

Dejando de lado los requerimientos económicos y de esfuerzo que una compañía que 

quiera ingresar al mercado público deba hacer, un IPO puede traer grandes beneficios. 

A continuación se listan algunos de ellos: 

 

• Capital: El mercado de capitales como se mencionó anteriormente, es la fuente de 

transición del ahorro a la inversión, en el se pueden encontrar los recursos de largo 

plazo necesarios par inversiones en el crecimiento, competitividad y sostenibilidad 

de una empresa. 
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• Liquidez: Aunque existen ciertas restricciones a la venta de la propiedad, una vez la 

compañía se vuelve pública, los socios, directivos y demás inversionistas tendrán a 

su disposición una mejor oportunidad de obtener liquidez por sus participaciones. 

• Prestigio: Entrar al mercado público de valores genera imagen y prestigio para una 

empresa no solamente por estar participando, sino por todo el proceso que debió ser 

llevado a cabo para lograrlo. 

• Empleados: Como las acciones van dirigidas al público, generalmente los 

empleados pueden estar interesados en ellas y adquirirlas. Es una forma de retener 

empleados claves de la organización. 

1.3.2. Desventajas del IPO 
 

En definitiva, un IPO es la infusión de capital en la compañía. Sin embargo, existen 

ciertas desventajas derivadas del proceso y de convertirse en pública. A continuación se 

listan algunas: 

 

• Acceso a la información: Una compañía pública adquiere el compromiso de 

informar al mercado cualquier evento que pueda ser considerado relevante a los 

ojos de los inversionistas. Esta información debe ser periódica, generalmente 

trimestral y anual. Adicionalmente si existe algún evento extraordinario, el mismo 

debe ser informado inmediatamente suceda. El propósito de lo anterior es proteger a 

inversionistas. Desafortunadamente, el uso de esta herramienta significa para la 

empresa un esfuerzo económico y laboral. 
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• Costos: Los costos de una emisión son elevados. Las instancias del proceso 

generalmente cargan porcentajes importantes sobre la emisión. Por ejemplo, en 

Estados Unidos una firma típica de Wall Street cobra un 7% por honorarios sobre el 

monto de la oferta11. 

• Control: Dependiendo de la modalidad de acciones a emitir, los accionistas actuales 

en algún momento podrían llegar a perder el control de la compañía. 

1.3.3. El Underpricing 
 

En un IPO, caso especial de emisión de acciones por las razones mencionadas a lo 

largo de este documento, la valoración es el punto de partida, o valor base sobre el cual 

se continúa el proceso. El IPO ofrece una característica especial, por tratarse de la 

primera vez que la empresa ofrece sus acciones en el mercado de capitales, el valor de 

la misma debe superar las expectativas que los posibles inversionistas tengan sobre la 

misma y estar cubierta ante las posibles variaciones del mercado que están fuera del 

control y la operatividad del negocio, principalmente riesgo de liquidez y riesgo 

sistemático. Esta característica del IPO se conoce como el Underpricing. 

 

El Underpricing generalmente ofrece ventajas para los inversionistas iniciales y para la 

empresa en general, aunque signifique un alto costo incurrir en él. Ventaja para el 

inversionista inicial porque le ofrece la posibilidad de obtener beneficios económicos 

superiores, dado que está comprando a un precio inferior al real; podría hablarse en 

                                                 
11 El valor total de un IPO, contemplando cargos y costos de operación, puede alcanzar el valor de US$ 1 millón en 
Estados Unidos. 
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este punto de utilidades instantáneas o el aprovechamiento de una opción de arbitraje12.  

Un ejemplo de lo anterior es el caso Netscape que salió con un precio de US$ 28  por 

acción y al final del primer día cerro a US$ 58,25. En este ejemplo se podría decir que la 

acción estaba subvalorada en un 108%13. 

 

No existe un valor exacto que determine el porcentaje a disminuir el precio de la 

valoración por fenómeno de Underpricing, dependiendo del país, región, fenómenos 

económicos, legislación, etc., éstos pueden variar aún para la misma empresa en 

escenarios diferentes. “Es común que ofertas públicas iniciales se coloquen a un precio 

que implique un fuerte descuento sobre el valor estimado de una empresa. Este 

descuento se explica por la falta de liquidez de la inversión y se encuentra entre el 35% 

y el 40% sobre los valores arrojados por FCLD”14. 

 

Si bien el IPO es un proceso por el cual se puede llegar a recibir recursos importantes 

en una empresa en el momento que ésta lo requiera; este proceso no es para todas las 

firmas. Ser un firma pública tiene más desventajas que ventajas, anteriormente solo se 

nombraron algunas; sin embargo si una firma desea ir al mercado público, a 

continuación se listan unos factores que tiene que considerar: 

 

• Tamaño del mercado: la empresa debe ser un fuerte jugador en un mercado 

grande y en crecimiento. 
                                                 
12 Ross, Westerfield y Jaffe; Finanzas Corporativas; McGaw-Hill; 5ta edición; Pág. 59. “El proceso de cerrar un trato 
en el mercado y de compensar dicho trato en otro mercado simultáneamente con base en términos más favorablesse 
conoce con el nombre de arbitraje, y las operaciones de este tipo se denominan transacciones de arbitraje.” 
13Duran, Paula; Las Ofertas Públicas Iniciales en Colombia, el Caso Aval e ISA 
14Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP., PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES 
PRIVILEGIADAS DEL PROGRAMA ACCIONES ETB COLOMBIA, Mayo de 2003, Pág. 191 
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• Requerimientos de capital: aun si la compañía es líder en un mercado grande y 

en crecimiento, de todas maneras nada le garantiza tener el capital necesario 

para soportarlo. Un IPO debe ser diseñado para recoger grandes cantidades de 

dinero. 

• “Background”: el equipo gerencial y directivo de la empresa que piensa entrar 

al mercado de capitales vía IPO, debe ser reconocido y exitoso por su pasado; 

adicionalmente, este mismo personal debería tener experiencia en el sector 

público. 

• Recorrido y desempeño: para volverse pública una compañía debe haber 

recorrido cierto camino en el mundo de los negocios. Por ejemplo, en Estados 

Unidos una compañía  tradicionalmente necesitaría un nivel de ventas de veinte 

millones de dólares, utilidades por un millón de dólares, y haber estado en el 

mercado por no menos de cinco años. 

• Validez del oferente: la organización que esté pensando recurrir al mercado de 

valores vía IPO debe tener reconocimiento entre sus clientes actuales y 

potenciales. Adicionalmente es de importancia si la empresa ha atraído en el 

pasado inversionistas de capital que son los que más fácilmente identifican 

oportunidades de crecimiento. 

• Trabajo en equipo: el proceso de IPO requiere de la conformación de un equipo 

de profesionales en diferentes áreas que garanticen llevar a buen término el 

proceso. Entre otros componentes del equipo se encuentran: 

o El nombramiento de un equipo gerencial y directivo con la experiencia 

requerida como se mencionó anteriormente. 
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o Banquero de inversión o “Underwriter” que realizará el proceso de debida 

diligencia, estructuración del contrato y posición del mismo. Más 

importante aun, el banquero de inversión es el encargado de conseguir los 

clientes del IPO, como también de crear el mercado secundario para la 

emisión. 

o Una firma de auditoria o “Accountability” debido a que la auditoria a los 

estados financieros de la firma es una obligación, adicionalmente, se 

requiere la creación de políticas claras. Los problemas derivados por 

auditoria y contabilidad pueden retrasar significativamente un proceso de 

IPO, por lo tanto, las empresas seleccionadas deben ser de las mejores 

que se puedan encontrar en el mercado. 

o Asesoría legal: Un IPO contiene gran cantidad de consideraciones 

legales que deben ser tenidas en cuenta. Por lo tanto, el oferente dentro 

de su equipo debe tener la asistencia de un equipo de abogados en 

diferentes ramas del derecho, con el conocimiento y experiencia 

necesarios en este tipo de procesos. 

o Un proceso de IPO requiere de un fuerte esfuerzo de mercadeo del 

mismo, ya que es un producto que debe ser vendido y por lo tanto 

requiere de un imagen, adicional a la que la misma empresa oferente debe 

tener  los ojos del mercado y de los posibles inversionistas. Una firma de 

relaciones públicas y mercadeo debe acompañar el proceso y el manejo 

de la imagen del mismo.  
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Por lo mencionado anteriormente, sumado a otras múltiples características, es 

importante para una compañía estar preparada al momento que toma la decisión de 

abrirse al mercado de lo público. 
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Capítulo 2 

La oferta pública inicial de la ETB 

 
Para describir el proceso y resultado del IPO de la ETB, primero debe darse una idea 

general de lo qué es la empresa, el sector en el que se desenvuelve y las entidades 

regulatorias y de vigilancia que están directamente relacionadas con la ETB. Asimismo, 

el presente Capítulo presenta un resumen del proceso del IPO de la ETB y los actores 

involucrados en el mismo.  

 

2.1. La empresa 
 

La ETB, constituida legalmente mediante escritura pública No. 4274 del 29 de diciembre 

de 1997, es una empresa que opera en el sector de las telecomunicaciones ofreciendo 

servicios de telefonía local, larga distancia, banda ancha, Internet y datos. Su foco 

principal de operación es la ciudad de Bogotá D.C., en “donde tiene más de dos 

millones de clientes en telefonía local, alrededor de cien mil en Internet, larga distancia y 

datos e Internet tienen una cobertura del 95% de la población colombiana, con 

presencia en 10 ciudades del país y el 90% de los municipios”15. 

 

La ETB es una sociedad comercial por acciones constituida como empresa de servicios 

públicos de carácter mixto y de régimen privado. Los principales accionistas son el 

Distrito Capital, el Instituto de Desarrollo Urbano, la Empresa de Acueducto y 

                                                 
15 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP., PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES 
PRIVILEGIADAS DEL PROGRAMA ACCIONES ETB COLOMBIA, Mayo de 2003 



 

25 

Alcantarillado de Bogotá, la Lotería de Bogotá, Favidi, la Universidad Distrital y el Sector 

Solidario representado en 978 trabajadores, ex trabajadores y pensionados de ETB. 

 

Aunque nace en el mes de agosto de 1884, se constituye formalmente como la 

Empresa de Teléfonos de Bogotá, una entidad descentralizada y de propiedad ciento % 

de la ciudad, en el año de 1940 mediante el acuerdo 79 del Concejo de la ciudad como 

resultados de las permanentes protestas por alza de tarifas. 

 

La empresa ha mantenido durante el tiempo un crecimiento acorde al entorno en que se 

estaba desarrollando. “En 1961 entraron en funcionamiento centrales en Usaquén, 

Bosa, Suba y Centro Nariño. A finales de los años 70 ya se contaban cerca de 400 mil 

usuarios y hacia 1985 la cifra ascendió a 710 mil”16.  

 

La década de los 90 represento una época de grandes cambios para la ETB. Con el 

propósito de relacionar su razón y objeto social a las actividades adicionales a la 

telefonía local que el sector de telecomunicaciones ofrece, la empresa cambio su 

nombre por Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá en el año de 1992. 

Adicionalmente, “la entrada en vigencia de normas como el Decreto Ley 1900 de 1990 y 

la Ley de Servicios Públicos de 1994 abrieron las puertas a la competencia que se 

consolidó en 1996 cuando aparecieron otras empresas de telecomunicaciones”17.  

 

                                                 
16 http://www.etb.com.co/nuestracom/default.asp?pag=1 
17 http://www.etb.com.co/nuestracom/default.asp?pag=1 
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Bajo la idea de encontrar un inversionista estratégico internacional, en el año de 1997 la 

empresa recibe autorización del Concejo de Bogotá para realizar una conversión a 

sociedad por acciones. En este proceso, el Distrito Capital seguiría manteniendo la 

mayoría accionaría. Este “proceso le dejó a la Empresa cerca de 1.000 accionistas 

entre empleados, ex empleados y pensionados. Así se convirtió en sociedad por 

acciones de capital mixto. El 20 de enero de 1998 ETB se convirtió en una empresa 

nacional. El Ministerio de Comunicaciones le extendió una licencia para operar el 

servicio de larga distancia nacional e internacional. El 16 de diciembre de ese año 

empezó a prestarse ese nuevo servicio”18.  

 

En el año 2000, la compañía tenía cerca del 30% de las líneas en servicio en Colombia, 

y continuaba centrada en el proceso de venta de la compañía que había iniciado en 

1998 y que había sumergido a la empresa en un ciclo de pérdida de iniciativas y retraso 

con respecto a sus competidores, “muchos de los procesos se detuvieron a la espera de 

una definición de la venta de la empresa”19.  

 

Con el fracaso de la venta de la empresa, el año 2001 representó para la ETB el inicio 

de una transformación. “Es un oso que comienza a moverse después de haber estado 

durante largo tiempo en hibernación… los ingresos crecieron un 14% y las utilidades 

aumentaron casi en 40%... la telefonía local se consolidó como la fuente principal de 

ingresos (con 77% del total), a pesar de la caída de tarifas… la empresa se convierte en 

el principal proveedor del servicio de  Internet en el país…el negocio de datos, logró 

                                                 
18 http://www.etb.com.co/nuestracom/default.asp?pag=1 
19 ETB: Salto adelante, Revista DINERO, Abril 5 de 2002, respuesta de Pablo Orozco, Presidente de la ETB, ante la 
pregunta de porqué las iniciativas tomadas, siendo tan convenientes se tomaron tan tarde.  
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ingresos por más de $4.600 millones en su primer año de operación continua”20. La 

empresa inicia un proceso de transformación y de orientación hacia el cliente, en la 

prestación de servicios y generación de valor para sus accionistas. 

 

El año de 2002 representó para la ETB, y en general para todas las empresas del sector 

de las telecomunicaciones, el enfrentamiento ante una nueva cara de la competencia. 

La apertura a subasta de la licencia de operación de PCS21 planteaba nuevos retos en 

cuanto a competencia, “Esto no afectará únicamente a los celulares (el segmento más 

directamente atacado), sino a todo el sector, dado que alguna de las grandes empresas 

de telefonía local, EPM o ETB, o una asociación de ambas, debería hacer parte del 

consorcio ganador”22. Adicionalmente, se da inicio al proceso de modernización 

tecnológica de la red de teléfonos públicos en Bogotá23. 

2.1.1. Información financiera 
 

La información financiera suministrada por la empresa durante 2003 permite observar 

que los ingresos de ETB ascendieron a 1 billón 390 mil 117 millones de pesos, que 

corresponden a un 8,5 % por encima de la cifra obtenida en el 2002. Sin embargo, la 

utilidad neta de la misma que fue superior a 142 mil millones de pesos disminuyó en un 

43.2 % comparativamente con el año anterior. 

 

                                                 
20 ETB: Salto adelante, Revista DINERO, Abril 5 de 2002, Pág. 54 
21 Sigla en ingles para Personal Communications System 
22 Las PCS en el partidor, Revista DINERO, Julio 14 de 2002, Pág. 138 
23 El plan consistía en reemplazar 11.000 teléfonos que funcionaban con moneda por 31.000 teléfonos operando con 
tarjeta prepago. 
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En el año 2002 la empresa obtuvo calificación AAA, emitida por Duff and Phelps, sobre 

su deuda corporativa. Entre las principales razones argumentadas para otorgar esta 

calificación se encontraron: (i) La estabilidad de la base de sus ingresos y (ii) el 

comportamiento de los indicadores de cobertura del servicio de la deuda. A 2003, la 

composición pasivo patrimonio de la ETB sobre un valor total de activos de $4,111 

billones de pesos es 51.82 % deuda y 48.18 % patrimonio. La deuda está distribuida en 

40.16 % pasivos corrientes y 59.84 % pasivos de largo plazo.  

 

Los ingresos de la ETB provienen principalmente de dos fuentes: (a) Ingresos propios 

de la operación por servicio de telefonía (servicio local, larga distancia y datos e 

Internet) y (b) Ingresos por servicio de telefonía (cargos de acceso por uso de la red 

local, larga distancia internacional entrante, convenios de riesgo compartido como son 

Impsat y Colomsat, Publicar y la facturación a otros operadores locales). Los ingresos 

operacionales de la ETB en 2003 alcanzaron el valor de $ 1.3 billones de pesos que 

comparados con el año anterior muestran un incremento de 8.5 %. Los rubros más 

significativos en la composición de los ingresos son (i) telefonía local con un 63 % y (ii) 

larga distancia, entrante y saliente, con un 22 %. 

 

Los costos y gastos de la ETB en 2003 ascendieron a $ 1.086.133 millones de pesos, a 

diciembre de 2002 ascendieron a $1.001.088 millones, mostrando un crecimiento de 8.5 

%. Los costos y gastos están compuestos principalmente por gastos de personal, 

programa pensional, depreciaciones, amortizaciones, provisiones, cargos de acceso, y 

mantenimiento, que en promedio histórico han constituido cerca del 82 % de los costos 

y gastos. Los principales indicadores de la ETB se muestran en el Cuadro No. 3. 
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Cuadro No. 3 
Principales Indicadores ETB 2003 - 2003 

Los principales indicadores para el cierre del 2003 son: 
Indicador Diciembre 2003 Diciembre 2002 
Ingresos operacionales - millones de pesos          1,390,117           1,281,267  
EBIT - millones de pesos             502,893              502,320  
Margen EBIT 36% 39%
EBITDA - millones de pesos             716,221              697,754  
Margen EBITDA 52% 54%
Utilidad Neta - millones de pesos             142,532              251,037  
Margen Neto 10% 19%
Liquidez Corriente                  1.34                   1.19  
Pasivo con terceros 51% 55%
Pasivo corto plazo 40% 41%
Retorno sobre capital invertido 17% 8%

  Fuente: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá- ETB, Informe de gestión 2003 
 

2.2. El sector 

 

En Colombia, los servicios de Telecomunicaciones, tal como están definidos en el 

Decreto 1900 de 1990, son los siguientes: 

• Servicios básicos: entre los que clasifican los servicios portadores y los 

Teleservicios 

• Servicios de difusión: Son los servicios de radio y televisión para cuya operación y 

explotación se requiere de asignación, por parte del Ente Regulador de los Servicios 

Públicos, de frecuencias principales (no enlaces) para la transmisión. 

• Servicios telemáticos: Sonlos servicios del sector entre los que se encuentran (i) 

Telefonía movil, (ii) PCS, (iii) Internet, etc. 

• Servicios de valor agregado: Dentro de la categoría de telemáticos, son los 

servicios adicionales que el operador ofrece a sus clientes como (i) buzón de 

mensajes, (ii) correo de voz, etc. 

• Servicios auxiliares de ayuda (interes humanitario) 



 

30 

• Servicios especiales: son los servicios tales como Radioaficionados, 

Experimentales e Investigación.  

 

Una mayor descripción de cada uno de estos tipos de servicios se puede encontrar en 

el Anexo No. 2. Definición de los servicios de telecomunicaciones en Colombia. 

 

El sector de las telecomunicaciones se encuentra principalmente centrado en los 

siguientes servicios: telefonía de larga distancia nacional e internacional, transmisión de 

datos, telefonía móvil e Internet. Según la ley de servicios públicos o Ley 142 de 1994, 

la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vigila exclusivamente la 

Telefonía Pública Básica Conmutada, es decir la Telefonía Fija. 

 

En los últimos años, el servicio de larga distancia internacional ha sido un mercado 

demasiado competido, gracias a la apertura del mercado y por consiguiente a la entrada 

de nuevos operadores. Esto ha traído como consecuencia una alta sensibilidad al precio 

que históricamente ha mostrado una fuerte caída en las tarifas de larga distancia 

internacional. 

 

Aunque la apertura de mercado se permitió también para el servicio de larga distancia 

nacional, la entrada de nuevos operadores no ha traído como consecuencia la 

presentada en el caso anterior. El Gráfico No. 2 muestra el comportamiento de las 

tarifas de LDN y LDI para el periodo de tiempo que comprende los años 1994 – 2002. 
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Gráfico No. 2  
Comportamiento de las Tarifas LDN y LDI 1994 – 2002 

 
Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 

 

De la gráfica anterior se puede concluir la fuerte competencia en precios entre los 

operadores de larga distancia internacional debido a la apertura del sector a nuevos 

operadores. Sin embargo el efecto no ha sido el mismo en el mercado de larga distancia 

nacional. 

 

Este mercado de larga distancia nacional e internacional cuenta ahora con tres 

operadores: el primero, Telecom, antiguo monopolio estatal reestructurado por la 

administración de Uribe; el segundo, “la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, -

ETB-, empresa que ha prestado tradicionalmente el servicio de telefonía local en la 

capital, de propiedad del Distrito Capital, con la marca 007 Mundo y el tercero, Orbitel, 
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empresa nueva de propiedad de las Empresas Públicas de Medellín EPM con un 50% 

en asociación con Valores Bavaria (25%) y el Grupo Aval con el 25% restante”24. Las 

empresas más grandes del sector se muestran en el Cuadro No. 3:  

 

Cuadro No. 4 
Mayores Empresas Prestadoras del Servicio de LDN y LDI 

EMPRESA No. Líneas en 
servicio 2002 

% Líneas en 
servicio 2002 

Ingresos Col$ 
Junio 2003 

Util. Netas Col$ millones 
Junio 2003

ETB            2,033,972 27.0%             667,372                              93,749  
TELECOM            1,646,431 21.9%             749,532                           (179,697) 
Grupo EPM            1,622,944 21.6%             735,000                            113,614  
Teleasociadas(1)            1,008,412 13.4%             221,069                              31,500  
EMCALI               507,004 6.7%             150,486                              11,197  
Otras(1)            5,957,237 79.2%             142,589                               7,354  
TOTAL          12,776,000 100.0%          2,666,048                              77,716  

          
Los tres grupos empresariales más importantes del país en materia de telefonía fija - ETB, EPM, Telecom - suman 
el 85% de las líneas y cerca del 80% de los ingresos. Los resultados en materia de utilidades aún presentan 
resultados negativos para Telecom en el primer semestre de 2003. aunque se prevee que el resultado del segundo 
semestre sea positivo teniendo en cuenta el redireccionamiento de la empresa. 

          
NOTA: Se incluyen los ingresos por LD 

(1) Proyectado CRT Ingresos y Utilidades       

Fuente: SSPD, CRT         
Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 

 

En el primer semestre de 2003, el tráfico de Larga Distancia (LD) disminuyó en 

comparación con el mismo periodo del año anterior. El incremento en el uso de la 

telefonía móvil celular e Internet fueron los principales impulsadores de esta caída, “el 

número de minutos decreció en un 4,6% y 7,2% en LDN y LDI respectivamente en el 

periodo mencionado”25.  

 
                                                 
24 Comisión  de Regulación de Telecomunicaciones, EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN 
COLOMBIA 1998 – 2001, Tomo I, Pág. 99 
25 Comisión  de Regulación de Telecomunicaciones, INFORME SECTORIAL DE TELECOMUNICACIONES 
PRIMER SEMESTRE AÑO 2003, Pág. 4 
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“En cuanto a las participaciones de mercado de los tres operadores habilitados, 

podemos observar como Telecom continúa perdiendo tráfico a cambio de mayor 

participación de ETB y Orbitel en LDN. En el mercado de LDI la situación es similar pero 

solo ETB ha incrementado participación de mercado frente a la disminución de 

Telecom”26. Ver Gráficos No. 3 y 4 

Gráfico No. 3 
Tráfico Larga Distancia Nacional 

 

Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 

 

 

 

 
                                                 
26 Comisión  de Regulación de Telecomunicaciones, INFORME SECTORIAL DE TELECOMUNICACIONES 
PRIMER SEMESTRE AÑO 2003, Pág. 4 
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Gráfico No. 4 
Tráfico Larga Distancia Internacional 

 

Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 

 

El mercado de la telefonía móvil en Colombia ha presentado un comportamiento 

irregular “caracterizado por una significativa desaceleración en su crecimiento entre 

1999 y 2000 respecto al ritmo que había registrado desde sus inicios, seguido por un 

crecimiento igualmente significativo en el 2001 y el primer semestre del 2002”27. Al final 

del primer semestre de 2002 la red contaba con cerca de 3,9 millones de inscritos de los 

cuales 2,1 millones lo hicieron entre 1998 y 2002. 

                                                 
27 Comisión  de Regulación de Telecomunicaciones, EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN 
COLOMBIA 1998 – 2001, Tomo I, Pág. 120 
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En los últimos años el sector de la telefonía móvil ha presentado un proceso de 

consolidación de grandes y salida de pequeños. A 2002 existían en el país dos grandes 

operadores: Bellsouth, producto de la fusión de los antiguos operadores de la Red B, 

Celumovil, Celumovil Costa y Cocelco; hoy en día es propiedad de la multinacional que 

tiene su mismo nombre. Comcel, compañía que “se unió con Occel para conformar lo 

que es hoy el mayor operador del mercado colombiano con el 61% del total de 

suscriptores del mercado y con cobertura en la región oriental y occidental, de 

propiedad mayoritaria de la holding mexicana América Móvil”28. 

 

Para la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, la telefonía móvil es uno de 

los componentes más importantes del sector. En su informe de primer semestre de 

2003 la presenta como la recaudadora del 21,4% de los ingresos del sector y con un 

crecimiento en número de personas inscritas del 35%, pasando de 3.8 a 5.2 millones, 

comparativo con la misma fecha en el año anterior. 

 

El servicio de transmisión de datos se puede dividir en tres segmentos: ancha, última 

milla y redes LAN y WAN. La alta rivalidad de este sector a generado una permanente 

investigación y desarrollo y cada día se ofrecen más y mejores servicios; en una 

encuesta realizada en el año 2000 a 300  empresas nacionales se determino: 

 

                                                 
28 Comisión  de Regulación de Telecomunicaciones, EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN 
COLOMBIA 1998 – 2001, Tomo I, Pág. 120 
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1. La mayor densidad de computadores y otros dispositivos de conexión a Internet se 

presenta en las empresas pequeñas con un 62.7% y las medianas con un 53.9%.  

2. La menor densidad está en las empresas grandes con mas de 500 empleados, con 

el 34.9% y las microempresas con un 48%.  

3. El 34.3% no tiene acceso a una Intranet, y de este porcentaje 

a. El 56.4% piensan realizarlo durante el 2001. 

b. El 9.2% piensa realizarlo en el 2002. 

c. El 9.2% piensa hacerlo después del 2002.  

d. El resto no conoce la alternativa o no han pensado en aprovecharla 

4. El 56% de las empresas que tienen algún tipo de conexión a Internet cuentan con un 

sitio web29. 

 

La industria de telecomunicaciones, y principalmente la de servicios de valor agregado 

en Colombia se compone de tres tipos principales de servicios a saber: (i) Servicios de 

datos, (ii) Servicio de Internet y (iii) otros servicios o servicios adicionales. En el Cuadro 

No. 5 se explica con más detalle la composición de cada uno de estos servicios que 

conforman la componente de valor agregado. 

                                                 
29 Datos obtenidos de: 29 http://www.idccolombia.com.co/Telecomunicaciones%20Colombia.htm 
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Cuadro No. 5 
Principales Servicios de Valor Agregado en Colombia 

OFERTA SERVICIOS DE VALOR AGREGADO (2002) 
SERVICIOS DATOS SERVICIOS INTERNET SERVICIOS ADICIONALES 

Acceso remoto corporativo Acceso a Internet dedicado Administración de redes 

Canales dedicados desde 256 Kbps hasta 1.5 Mbps Acceso a Internet conmutado Administración de correo 

Canales dedicados nx64 hasta STM-1 Extranet / Intranet Aprovisionamiento de redes 

Canales dedicados nx64, E1 Fraccional Internet conmutado, satelital, AMI Callcenter 

Clear channel Redes privadas vrtuales - VPN's Content delivery 

Conexión internacional   Control de redes 

Conexiones LAN-TO-Lan 10/100 Mbps   Diseño páginas web 

Enlaces satelitales VSAT   Entrega contenido 

Frame relay   Hosting 

Frame relay internacional   Hosting dedicado 

Red nacional de enlaces banda ancha   Housing 

Transmisión de datos ATM   Internet data centers 

Transmisión de datos IP   Servidor correo 

VPN's   Streaming 

    Tarjeta llamadas internacionales 

    Telefonía AMI 

    Web hosting compartido 

      
Fuente: Comisión Regulación de Telecomunicaciones 
 

En el año 2001, los ingresos en transmisión de datos alcanzaron US$ 152,2 millones, 

mostrando un incremento de US$ 10.1 millones con respecto al año 2000. En términos 

porcentuales es un incremento del 6%; tal y como se muestra en el Gráfico No. 5. 
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Gráfico No. 5 

 
Fuente: Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CciT) 

 

En el primer trimestre del año 2002, la industria en general mostró un incremento del 

15% en comparación con el mismo periodo de tiempo del año anterior (Gráfico No. 6). 

 
Gráfico No. 6 

 
Fuente: Camara Colombiana de Informatica y Telecomunicaciones (CCiT) 
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Un comportamiento similar se presentó, en el segundo trimestre del año 2000, en el 

cual la facturación de la industria de telecomunicaciones se incrementó en un 12% total. 

Gráfico No. 7 

 
Fuente: Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CciT) 

 

Con base en lo anterior, se muestra una tendencia creciente de la industria de 

telecomunicaciones en el país, especialmente en servicios de valor agregado. Este 

sector ha mostrado un crecimiento superior al 13% en los dos últimos años y con 

fuertes nichos de mercado, especialmente el empresarial, en los cuales se pueden 

realizar proyectos de infraestructura, Internet y transmisión de datos. En Latinoamérica, 

esta tendencia creciente solo es superada por Brasil, que arroja valores por encima del 

20%. 

 

La transmisión de datos en Colombia es un segmento que cada día llama más la 

atención de las empresas, las cuales para lograr buenas comunicaciones entre sus 

oficinas y atender bien a sus clientes recurren a estos servicios buscando calidad y 
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velocidad. Dentro de los proveedores de este servicio en Colombia se encuentran: ETB, 

COMSAT, ALCATEL, EMTELCO, AT&T, IMPSAT, AVANTEL y EPM, entre otros, que 

han diversificado su portafolio de servicio y nuevas tecnologías para hacer que la 

transmisión de datos sea un ejercicio cada vez más ágil. 

 

Con base en las tendencias del mercado, los servicios a imponerse, en corto plazo, son 

transmisión de video por IP (Protocolo de voz sobre Internet), manejo de telefonía IP 

para grupos cerrados de usuarios y la mensajería unificada, que involucra correo 

electrónico, número único, correo de voz, desvío de llamadas y CRM, en la medida que 

se avance tecnológicamente y en ancho de banda. 

 

“Entre 1998 y 2001 el sector de telecomunicaciones ha sostenido niveles de inversión 

entre 2 y 2,5 billones de pesos anuales, aunque su participación dentro del total de 

inversión en infraestructura disminuyó significativamente al pasar de 29% en 1998 al 

14% en el 2001, como consecuencia de la mayor dinámica de la inversión en otros 

sectores. En 1998 la participación de la inversión en comunicaciones sobre el total de 

infraestructura fue de casi 30% mientras en el 2001 alcanzó solo el 13,3%”30. 

 

Una debilidad, de la industria en general, es la dependencia al precio de los operadores. 

Una empresa que desea seguir participando en este mercado debe realizar esfuerzos 

en optimización de su operación y así reducir costos y lograr ser más competitiva. 

                                                 
30 Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, El Sector De Las Telecomunicaciones En Colombia 1998-2001 
Tomo I, Pág. 8 
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Adicionalmente, si es posible lograr reducir el costo del capital requerido para esas 

mejoras, vía deuda, y por consiguiente WACC, la reducción de costos sería aun mayor. 

 

2.3. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones - CRT  
 

La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones es la entidad encargada de regular 

el sector en Colombia. “tiene el propósito de promover tanto el desarrollo del Sector 

como la prestación eficiente de los servicios de telecomunicaciones a todos los 

usuarios, dentro de los lineamientos definidos por el Estado, a través de la promoción 

de la competencia, la inversión en el sector y su integración al ámbito internacional.”31 

 

Entre las funciones de la CRT se encuentra la de fijar las metodologías y las fórmulas 

tarifarías que deben cumplir los operadores de telefonía local que se encuentran en 

régimen regulado32. En otras palabras, se determinan los costos máximos en los que 

los operadores pueden incurrir y los rangos de recuperación de los diferentes cargos, 

márgenes dentro de los cuales el operador puede moverse y no las tarifas a las cuales 

los mismos deben operar. Los costos de los operadores de TPBCL33 solamente pueden 

ser ajustados cada año con base en la inflación esperada, determinada por el Banco de 

la República, menos el factor de productividad correspondiente al sector de las 

telecomunicaciones; para el año 2002 este valor fue 2%. 

 

                                                 
31 http://www.crt.gov.co/documentos/generalCRT/Plan_Estrategico_2003-07.pdf 
32 Actualmente los servicios de larga distancia y de celular tienen régimen vigilado y solamente existe el régimen 
regulado para las empresas de Telefonía Pública Básica Conmutada Local  con más del 60% del mercado relevante. 
33 Sigla que traduce Telefonía Pública Básica Conmutada Local. 
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Cuando las empresas han alcanzado el costo máximo34 el ajuste en precios y tarifas  

deberá ser afectado por el factor de ajuste por calidad – Q, el cual está compuesto por 

los siguientes indicadores:  

1. Tiempo medio de reparación de daños (TMRD)  

2. Número de daños por cada 100 líneas (ND/100)  

3. Tiempo medio de instalación de nuevas líneas (TMINL)  

4. Nivel de satisfacción del usuario (NSU) el cual se realiza a través de 

encuestas efectuadas a los usuarios del servicio. 

Una explicación mas profunda del factor Q y sus componentes se puede encontrar en el 

Anexo No. 3. 

 

Cuando el procedimiento anterior ha concluido, la empresa prestadora de servicios 

deberá estimar la tarifa para el estrato 4 correspondiente a conexión, el cual, según el 

Titulo V de la Resolución 087 de 1997, deberá encontrase entre un valor mínimo de 

$74.000 y un valor máximo de $289.920; cargo fijo y consumo. El valor de cargo fijo y 

consumo deberá ser resultado del descuento del costo de conexión del costo máximo 

de acuerdo con lo estipulado en la norma antes citada, obteniendo como resultado el 

factor de distribución (FD35). 

 

 “Para obtener las tarifas diferentes al estrato cuatro (4) las empresas de TPBCL y 

TPBCLE se deben ajustar con los criterios de solidaridad y redistribución de que tratan 

las leyes 142 de 1994 y 286 1996. 

                                                 
34 Es el valor anual que la empresa puede recuperar por línea por usuario 
35 FACTOR DE DISTRIBUCION - FD: Componente del costo medio de referencia máximo a ser recuperado 
por los cargos fijo y de consumo. 
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De otro lado, cabe mencionar que la Ley 286 de 1996 estableció como plazo máximo el 

31 de diciembre del 2001 a las empresas de TPBCL y TPBCLE para efectuar el 

desmonte de los  subsidios y las contribuciones que se encontraban por encima de los 

porcentajes máximos establecidos por las Leyes antes referidas. Es decir, que los 

usuarios ubicados en los estratos 5 y 6 y en la categoría industrial y comercial solo se 

les podrá aplicar un factor máximo de contribución del 20% sobre las tarifas de costo, 

en tanto que los subsidios a otorgar para los usuarios ubicados en los estratos 1, 2 y 3 

corresponderá a un porcentaje máximo del 50%, 40% y 15% respectivamente”36. 

 

El Anexo No. 5 muestra las empresas nacionales de TPBCL y TPBCLE que se 

encuentran reguladas y supervisadas por el anterior régimen de tarifas. La alta 

regulación del sector ha obligado a las empresas que participan en él, incluyendo a la 

ETB, a realizar enormes esfuerzos en el campo regulatorio debido a que cambios en la 

reglamentación afectan de manera fuerte y directa los ingresos operativos. La “ETB 

también concentró sus esfuerzos en el tema regulatorio que registró situaciones críticas 

para la compañía durante el 2003, pues muchas de las decisiones del regulador tenían 

un amplio impacto en materia de ingresos”37. 

 

Uno de los últimos cambios importantes en materia de legislación que afecta a la ETB lo 

dio el Congreso con la Ley 820 de 2003, por medio de la cual se expide el régimen de 

arrendamiento de vivienda urbana, y a su vez, la expedición del Decreto 3130 de 2003, 

                                                 
36 http://www.superservicios.gov.co/superservicios/telecom/informes_sspd/evaluacion_tarifas_2002.pdf.pdf  
37 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB, Informe de Gestión y Financiero 2003, Pág. No. 5 
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por medio del cual reglamenta el artículo 15 de la mencionada ley que regula el tema de 

los servicios públicos en los contratos de arrendamiento de este tipo de vivienda; por 

parte del Gobierno Nacional. Estas normas rompen el vínculo existente entre el 

arrendatario de un inmueble y el propietario del mismo38. 

 

Por consiguiente, las empresas de servicios públicos estarán inhabilitadas de cobrar a 

lo propietarios de inmuebles, las deudas adquiridas o consumos efectuados por su 

arrendatarios cuando éstos no cancelen el valor de los servicios. Esto aplica si y solo si 

el propietario del inmueble establece junto con el arrendatario una serie de garantías a 

favor del propietario. Si las garantías son expedidas y aprobadas por las empresas de 

servicios públicos, estas empresas sólo podrán cobrar las deudas por concepto de 

servicios públicos domiciliarios a los arrendatarios o hacer exigibles las garantías. Esta 

ley solo para arrendamiento de vivienda urbana. 

 

2.4. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es un organismo de carácter 

técnico, creado por la Constitución de 1991 para que, por delegación del Presidente de 

la República, ejerza el control, la inspección y la vigilancia de las entidades prestadoras 

de servicios públicos domiciliarios. Entre las principales funciones de la entidad se 

encuentran: 

 

                                                 
38 De acuerdo a la Ley 142 de 1994, Estatuto de Servicios Públicos Domiciliarios, existía una relación solidaria entre 
las deudas no pagadas por el arrendatario las cuales al dejar el inmueble serían del propietario del mismo, previo el 
trámite del procedimiento previsto en dichas normas [denuncia del contrato y constitución de garantías].   
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• Información y conceptos: Realizar evaluaciones de gestión de las empresas 

prestadoras de servicios públicos, así como del sector, y proporcionar los resultados 

y demás información relevante a quien la solicite (Comisiones de Regulación, 

Ministerios, etc). 

• Certificar: Al momento de determinar y otorgar los subsidios, la Superservicios es la 

entidad encargada de validar la estratificación utilizando para ello, la información 

recolectada de los municipios y distritos del país, en sus áreas urbanas, centros 

poblados y rurales. 

• Sistemas de información: La Superservicios establece los sistemas de información 

y contabilidad que deben aplicar los prestadores de servicios públicos domiciliarios. 

A su vez, la Supervalores establece el tipo de información que debe ser entregada al 

público y el costo de la misma. 

• Remediar recursos: “Atiende los recursos de apelación que en subsidio 

interpongan suscriptores y usuarios, una vez se haya resuelto el recurso de 

reposición ante el prestador del servicio. Resuelve las apelaciones contra lo decidido 

por los Personeros Municipales, por impugnaciones contra la elección de vocales de 

control”39. Cuando un recurso de reposición interpuesto por un usuario en materia de 

estratificación alcanza la segunda instancia, la Superservicios es la entidad 

encargada de resolverlo. 

• Vigilancia y control: Se encarga de que la empresas de servicios públicos cumplan 

la Ley 142 de 1994 y las normas exigidas por las comisiones de regulación; y que 

den cumplimiento a los contratos firmados entre las mismas y los usuarios. 

Adicionalmente, supervisa la distribución de los subsidios destinados a menores 
                                                 
39 http://www.superservicios.gov.co  
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tarifas, realiza seguimiento a los indicadores de gestión exigido por las comisiones 

reguladoras y que las obras sean realizadas de acuerdo con las especificaciones y 

restricciones dictadas por los ministerios. 

• Inspecciona: Entre su funciones, la Superservicios es la entidad encargada de 

adelantar lo procesos de investigación de anormalidades en compañías prestadoras 

de servicios públicos domiciliarios cuando éstos sean denunciados. 

• Sancionar: A las entidades encargadas de prestar servicios públicos domiciliarios 

cuando no cumplen las normas a que están obligadas.  

 

2.5. El Código de Buen Gobierno 
 

Desde hace algunos años la preocupación por el buen gobierno de las organizaciones 

públicas y privadas ha venido ocupando a todos los que de una forma u otra están 

relacionadas con ellas. Esa preocupación general ha derivado en la creación de un 

movimiento reformista, el cual, producto del fenómeno de la globalización de la 

economía y la internacionalización de los mercados, ha trascendido en la mayoría de 

los países. 

 

El principal idea de esta nueva tendencia es la de realizar cambios en los modos de 

organizar el gobierno de las sociedades, principalmente en aquellas cuyas acciones 

cotizan en los mercados de valores. La aspiración al cambio denota una insatisfacción 

respecto de prácticas anteriores, cuya mejora se propone conseguir. 
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“Entre las razones de esta corriente reformista, se halla una causa de fondo, que puede 

considerarse constante en la naturaleza de las sociedades que apelan a los mercados 

de capitales: la separación entre propiedad y gestión. Si bien esta separación puede 

producir ventajas, como la especialización de las funciones financieras y gerenciales, 

lleva inherente el riesgo de conflictos de intereses. A este riesgo se suma el derivado de 

la existencia de diversos grupos de accionistas. Junto a los accionistas significativos, el 

creciente número de los pequeños inversores y el peso cada vez mayor de los 

institucionales son factores que introducen tensiones internas en la propiedad de las 

sociedades. Por eso, a medida que aumenta el grado de separación entre propiedad y 

gestión, y la importancia relativa de los inversores pequeños y de los institucionales, se 

acentúa la necesidad de nuevas fórmulas de equilibrio en la organización del gobierno 

de las sociedades cotizadas. Todos los accionistas son, en su conjunto, los dueños de 

la sociedad, pero el distinto papel de cada uno de los grupos en que se encuadran 

requiere la adopción de medidas de moderación o contrapeso, al objeto de que ninguno 

de ellos se arrogue un poder, a expensas o en  detrimento de los intereses de los 

otros.”40 

 

El buen gobierno corporativo nace como la solución a la crisis de confianza que se 

percibe alrededor de las empresas del sector público y privado, así como a gobiernos y 

demás instituciones que se derivan de él. Adicionalmente, se convierte en variable clave 

de decisión para un inversionista cuando éste analiza oportunidades de inversión 

porque disminuye el nivel de incertidumbre en lo referente a las capacidades éticas, 

financieras, operacionales y demás de la entidad emisora. 
                                                 
40 http://web.iese.es/RTermes/acer/files/BuenGobierno.pdf 
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El buen gobierno corporativo no es simplemente un tratado de ética al interior de una 

organización; se basa en una serie de principios lógicos tales como la equidad, la 

honestidad, la solidaridad y la justicia, dirigidos a los diferentes stakeholders que busca, 

asegurar el buen manejo y administración de las sociedades, especialmente aquellas 

que cotizan en bolsa, para proteger los derechos de inversionistas y demás grupos de 

interés, enmarcado en acciones como la transparencia, la productividad,  la 

competitividad y la integridad de las instituciones. 

 

Según el acuerdo de Basilea II y el pronunciamiento de la OCDE41, un código de buen 

gobierno debe contener procedimientos tendientes a marcar lineamientos estandares 

con respecto a: 

• Estructura organizacional de la compañía 

• Política y división de funciones 

• Directrices estratégicas 

• Administración de riesgos 

• Manejo de la información y reportes 

• Infraestructura tecnológica 

 

El incumplimiento de los compromisos anteriores, que determinan la estructura del 

Código de Buen Gobierno, incide directamente en la imagen, y por consiguiente en la 

visión percibida por los observadores del mercado. La falta a estos compromisos 

                                                 
41 Sigla en español que significa “Organización para  la Cooperación y el Desarrollo Económico 
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afectan la confianza empresarial de la organización y su grupo directivo a los ojos del 

mercado, o el desmejoramiento de la calificación del riesgo país. Esto ocasiona,  entre 

otras consecuencias, mayores costos financieros por el riesgo y en sanciones civiles o 

penales de acuerdo a la nueva ley Sarbanes-Oxley42. Esta ley se convierte en una de 

las herramientas más poderosas en el manejo, aplicación y control de los gobiernos 

corporativos al exigir que cualquier ejecutivo de la organización esté en capacidad de 

explicar, con evidencia convincente, el registro de la información financiera y contable. 

 

El caso colombiano involucra, adicional a lo anterior, una variable adicional al proceso 

de creación de los gobiernos corporativos y la elaboración de códigos de buen gobierno. 

Con el interés de desarrollar y generar un mercado de capitales más dinámico, el 

Gobierno Nacional ha tomado una serie de estrategias encaminadas a lograr ese fin, 

entre las que se encuentran: 

 

• Una reforma tributaria, a principios de la década de los ochenta, en la cual los 

ingresos de un accionista provenientes del pago de dividendos no son sujetos de 

impuestos de renta. Esta estrategia buscaba, primero, elevar el interés del 

inversionista de capital a buscar opciones diferentes, a los títulos de renta fija en el 

mercado nacional, que pudieran generar mayores tasas de retorno a la inversión y 

segundo, dado que el inversionista no debía pagar tributo por los ingreso recibidos 

                                                 
42 Acto legislativo del Congreso de los Estados Unidos, emitido el 23 de Enero de 2002, con el propósito de proteger 
a los inversionistas mejorando la exactitud y la confiabilidad de los accesos a los hechos corporativos conforme a las 
leyes y otros propósitos. 
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producto de los dividendos, disminuir el costo de capital (retorno a la inversión) a las 

organizaciones que recurrieran a la emisión. 

• La creación de inversionistas institucionales, para el caso colombiano los más 

representativos son los Fondos de Pensiones y Cesantías los cuales fueron 

resultado de reformas estructurales (Ley 50 de 1990 y Ley 100 de 1993). 

• La apertura del mercado de capitales a inversionistas extranjeros 

 

Adicional a estas estrategias, es característica nacional que el control de las 

organizaciones se encuentre generalmente concentrado en grandes y poderosos 

grupos de inversión, o familias, los cuales no acceden al financiamiento vía emisión por 

el temor a la pérdida del control. Para el caso de la ETB, se optó por la figura de 

acciones preferenciales sin derecho a voto, que como su nombre lo indica tienen 

preferencia sobre las acciones comunes en el pago de dividendos y sobre los activos de 

la organización en el momento de liquidación por quiebra; pero que no tienen poder de 

decisión en la asamblea general de accionistas. 

 

La ley del Mercado de Capitales “establece los objetivos y criterios a los cuales deberá 

sujetarse el Gobierno Nacional para intervenir las actividades de captación, manejo, 

aprovechamiento e inversión de recursos del público que se efectúen mediante valores 

y demás actividades relacionadas con las mismas, y comprende otras disposiciones 

relacionadas con la materia”43. “Esta ley rige la organización, el funcionamiento y la 

información del mercado de valores colombiano, al igual que las actividades 

                                                 
43 Ley del Mercado de Capitales, Título I, DISPOSICIONES PRELIMINARES, Art. 1 
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relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del 

público mediante valores”44. 

 

El titulo VI de esta Ley establece los lineamientos de protección a los inversionistas, que 

las sociedades inscritas en el registro nacional de valores y emisores deben adoptar, 

entre ellos el Gobierno Corporativo y su Código de Buen Gobierno. (Ver Anexo No. 4.) 

 

Como parte del programa de democratización de la propiedad que se proponía lanzar la 

ETB vía el IPO, la empresa generó y adoptó un código de buen gobierno para promover 

la integridad ética empresarial, la adecuada administración de sus asuntos y el respeto 

a sus accionistas. Este código fue adoptado por la Junta Directiva de la empresa, el día 

veintisiete de marzo de 2003. 

 

El objetivo principal de éste código era “estructurar y recoger en un sólo documento los 

principios, normas y políticas generales de buen gobierno de ETB, con el fin de 

asegurar la integridad ética empresarial, la adecuada administración de sus asuntos, el 

respeto de sus accionistas y de quienes inviertan en ella y los mecanismos de 

divulgación de la información de la Sociedad”45; y estable que todas las actuaciones de 

la totalidad de los involucrados en la compañía deberán estar direccionadas de acuerdo 

con los lineamientos del código y los estatutos de la empresa, para garantizar el 

cumplimiento de los principios éticos y sociales.   

 

                                                 
44 Ley del Mercado de Capitales, Título I, DISPOSICIONES PRELIMINARES, Art. 2 
45 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Codigo de Buen Gobierno, Pág. No. 7 
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2.6. El IPO de la ETB 
 

El proceso de estructuración del IPO fue adelantado por un grupo de trabajo, en cabeza 

de la ETB, entre los que se encontraban: (i) CORFINSURA, (ii) ROTHSCHILD y (iii) la 

firma Gómez – Pinzón. Los objetivos principales de la emisión eran: (a) Fortalecer el 

sector de las telecomunicaciones en Colombia; (b) obtener un beneficio socioeconómico 

a nivel nacional que permita generar riqueza, bajo un esquema en el cual el público en 

general acceda a la propiedad accionaria de una empresa que como ETB opera en un 

sector de alto crecimiento y rentabilidad; (c) fortalecer la estructura financiera de ETB y 

(d) contribuir al fortalecimiento institucional de la Empresa a través de la incorporación 

de múltiples nuevos accionistas, en especial personas naturales. En el mes de mayo de 

2003, La ETB lanzó al mercado su proyecto de venta de acciones ETB  bajo el siguiente 

esquema de producto: 

 

1. Destinatarios del proceso: Actuales accionistas; público en general: personas 

naturales, jurídicas y extranjeras residentes en Colombia, y los institucionales: 

sindicatos de trabajadores, fondos de empleados, mutuos de inversión, 

institucionales de inversión extranjera, de cesantías y pensiones, los comunes, los 

de valores y en general los inversionistas calificados. 

2. Valor base de suscripción: setecientos pesos ($700 m/l) por acción. Determinado 

con base a una valoración de la compañía para inversionistas minoritarios. 

Descuento: 5% para institucionales y 10% para actuales accionistas y público en 

general. Se definió, asimismo que el precio era el valor base de suscripción menos 
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el descuento; que el monto mínimo de inversión sería de $600.000 y que el monto 

máximo de inversión fuera de $250 millones. 

3. Dividendo privilegiado: $52,50 por acción, equivalente a una rentabilidad del 7,50%, 

acorde con el promedio del mercado. El plazo de dividendo privilegiado se fijó por 

cuatro años. 

Otras Condiciones y Características: la compra se debía hacer de contado o a 

plazos. Cuando era a plazos, las condiciones eran: (i) Cuota inicial del 15%; (ii) un 

plazo de financiación sin intereses a 12 meses; (iii) un descuento del 6% por pronto 

pago. La venta de las acciones se realizó vía Red Bancaria y grupos de colocadores 

y las acciones fueron desmaterializadas. Son acciones negociables, transferibles y 

se podrán transar libremente en la BVC.  

 

A manera de conclusión y con base en el valor proyectado en las gráficas resultantes 

del presente proceso de valoración y otros procesos anteriores, como se muestra en el 

Gráfico No. 8, el valor de $ 700 podría asumirse como el valor final de oferta después 

del Underpricing que sumado a los descuentos adicionales por tipo de cliente, llamarían 

aún más la atención de los potenciales inversionistas, o clientes de las acciones. 
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Gráfico No. 8 
Diferentes opciones de valoración para participaciones minoritarias 

 
 

 
Fuente: Prospecto de colocación de acciones privilegiadas del programa acciones ETB Colombia 

 

 

El proceso de venta fue catalogado como un éxito por parte de la empresa, y la acción 

inicia a ser tranzada en el mes de septiembre de 2003. “El último paso que ETB dio en 

su proceso de transformación ocurrió en mayo de 2003, cuando la Compañía realizó un 

proceso de democratización accionaria que le permitió obtener recursos por 245 mil 

millones y vinculó a 61.313 colombianos como inversionistas”46. El comportamiento de 

la acción a la fecha se puede observar en el Gráfico No. 9. 

                                                 
46 http://www.etb.com.co/nuestracom/default.asp?pag=1 



 

55 

Gráfico No. 9 

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DE LA ACCIÓN ETB
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Fuente: www.etb.com.co  
 

Con base en esta gráfica, cuyos datos fueron obtenidos del sitio WEB de la ETB, se 

puede observar que uno de las principales características de un IPO, no se presentó en 

este proceso. El propósito principal de Underpricing, aparte de llamar la atención de los 

inversionistas por obtener a un menor precio un activo subyacente de mayor valor,  es 

la opción de generarle a ese inversionista la oportunidad de realizar arbitraje al 

momento de involucrar esas acciones nuevas en su portafolio. 
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Capítulo 3 

La valoración 
 

Como se mencionó en la introducción de este documento, el propósito principal de una 

valoración no es el de encontrar un valor exacto, o único, de la empresa o papel que se 

está pensando negociar. Una valoración es la parte inicial de un proceso que consta de 

dos etapas y su objetivo principal es determinar una base o rango de valor sobre el cual 

construir una mesa de negociación y acuerdo entre compradores y vendedores. 

 

“La valoración para determinar el Valor Base de Suscripción de las acciones 

privilegiadas que se emitirán y ofrecen en desarrollo del programa “Acciones ETB 

Colombia” fue presentada en el mes de Diciembre de 2002 a la Administración, al 

Comité Consultivo y Junta Directiva de ETB quienes recomendaron continuar con el 

proceso”47, aprobando todas las proyecciones y supuestos considerados por las 

entidades acompañantes y ejecutoras de la valoración. “Toda la información histórica de 

la Compañía tiene como única fuente a ETB, la valoración incorpora los ingresos 

percibidos por ETB provenientes de Colvatel, según la información suministrada por el 

VP Financiero de Colvatel en reuniones sostenidas de diciembre de 2002”48. 

 

El programa de acciones ETB estaba compuesto por la emisión de 554´000.000 de 

acciones privilegiadas, nominativas y libremente negociables, con un valor nominal de 

                                                 
47Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP., PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES 
PRIVILEGIADAS DEL PROGRAMA ACCIONES ETB COLOMBIA, Mayo de 2003, Pág. 189 
48Ibid 47 
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$0.542005, las cuales irían destinadas a los accionistas actuales, inversionistas 

institucionales y público en general. De esos 554 millones, 530 millones serían 

colocadas directamente al mercado abierto con los clientes mencionados anteriormente, 

las 24 millones restantes serían destinadas a un contrato establecido por la ETB, que 

pretendía dar liquidez a las acciones en el mercado secundario. Este contrato sería 

manejado por una sociedad comisionista de bolsa, siempre y cuando la legislación lo 

permitiera, de lo contrario, iría a hacer parte de la reserva de la compañía. 

 

El proceso de valoración llevado a cabo en la ETB se llevo a cabo por dos metodologías 

diferentes a saber: Flujo de Caja Libre Descontado (FCLD) y Flujo de Dividendos 

Descontado (FDD). 

 

3.1. Flujo de Caja Libre Descontado (FCLD) 
 

El propósito de esta metodología radica en generar una aproximación al valor del 

mercado de una compañía o proyecto, descontando los flujos de caja producto de la 

operación del mismo (core bussiness) a una tasa que, calculada de la manera correcta, 

representa el costo promedio ponderado de la consecución de recursos (capital) de la 

compañía (WACC)49. Este valor puede representarse algebraicamente como: 

 

INVERSIÓN
WACC
FCLVPN t −+

= ∑ )1(
 

 

                                                 
49 Sigla en ingles que representa “Weighted Average Cost of Capital” 
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Esta metodología tiene en cuenta las siguientes consideraciones y supuestos: 

 

• La empresa o proyecto debe ser sostenible en el tiempo producto de su operación. 

De esta manera, solo se deben tener en cuenta aquellos ingresos futuros producto 

de su operación. Se deben excluir los ingresos adicionales producto de inversiones 

en diferentes opciones financieras y demás operaciones externas que no sean parte 

de la operación de la empresa o proyecto. 

• La estructura de capital de una empresa es aquella que está determinada por la 

combinación de instrumentos de financiación de mediano y largo plazo. De ahí que 

se haga necesario el calculo de una ponderación de las diferentes fuentes de 

financiación y determinar un costo promedio ponderado de capital. 

 

( ) sd K
SB

STAXK
SB

BWACC *1* ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
+−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
=

 

Donde: 

B = Monto actual o porcentaje de deuda a precios de mercado. 

S = Monto actual o porcentaje de patrimonio a precios de mercado. 

Kb = Costo de financiamiento vía instrumentos de deuda antes de impuestos. 

Ks = Costo de financiamiento vía instrumentos de capital. 

 

• El uso de la deuda, como instrumento de financiación, ofrece ventajas tributarias al 

momento de valorar; sin embargo, estas ventajas se pierden en escenarios donde la 

relación deuda-patrimonio es bastante alta, o no existe una variación pequeña de las 
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condiciones de mercado (periodos de pérdidas y ganancias fluctuantes, inestabilidad 

macroeconómica, etc.). 

• La tasa de descuento (WACC) es constante y única a lo largo del proyecto. Sin 

embargo, se pueden realizar ajustes en cada uno de los periodos que representen la 

verdadera estructura de capital del proyecto o empresa en cada uno de los periodos. 

• Los proyectos o empresas valoradas bajo esta metodología se consideran 

permanentes en el tiempo y por lo tanto se debe establecer un horizonte de análisis. 

Sin embargo, este horizonte no significa el final por lo tanto se debe considerar 

dentro del flujo final el valor terminal. 

• La tasa de reinversión de los flujos de caja liberados, es la misma tasa de descuento 

del proyecto. 

3.1.1. Calculo del FCL 
 

Existen diferentes metodologías para el cálculo del FCL, sin embargo actualmente se 

utiliza con mayor frecuencia el indicador EBITDA50 como punto de inicio. Bajo este 

método el FCL se calcularía: 

+   EBITDA 
- Depreciaciones y Amortizaciones (que no hagan parte de la deuda) 
______________________________ 
      EBIT 
- Impuestos 
______________________________ 
      UTILIDAD NETA 
- Inversión capital de trabajo 
- Incremento CAPEX51 
+    Depreciaciones y amortizaciones 
______________________________ 
       Flujo de Caja Libre  
                                                 
50 Sigla en ingles que traduce Ingresos Antes de Depreciaciones, Amortizaciones, Intereses e Impuestos. 
51 Sigla para identificar el calculo de las inversiones de la empresa 
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Para la ETB el resultado obtenido de esta metodología de valoración le sirvió de base 

para determinar un primer valor posible de acción asumiendo que se iba a vender el 

control de la compañía. El Cuadro No. 6 muestra los resultados obtenidos de este 

proceso:  

Cuadro No. 6 
Valoración por Flujo de Caja Libre Descontado 

Valoración por Flujo de Caja Libre Descontado 
(Diciembre de 2002) Col$m US$m 

FCLD          2,726,501                    981 
Valor terminal             959,369                    345 
      
Enterprise Value (EV)          3,685,870                 1,326 
      
(+) Activos no operativos             223,483                      80 
(-) Pasivos no operativos             311,234                    112 
(-) Porción no provisionada contingencia Telecom               93,708                      34 
      
Equity Value por FCLD          3,504,411                 1,261 

Fuente: Prospecto de colocación de acciones privilegiadas del programa accione ETB Colombia 

 

Este procedimiento fue utilizado con el propósito de encontrar un valor de referencia, 

base para la determinación posterior de un nuevo valor de acción. Los supuestos e 

indicadores requeridos bajo este modelo se listan a continuación: 

 

• El gradiente de crecimiento y la tasa de descuento “WACC” están en pesos 

nominales. 

• Crecimiento a perpetuidad g= 1% en reales (g= 8% en corrientes) 

• WACC= 20,9% 

 

El resultados producto de este proceso fue un valor patrimonial para la venta del control 

de la compañía igual a $ 3.504´411 millones. 
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Uno de los resultados más importantes de la valoración es el cálculo del WACC por las 

razones mencionadas anteriormente. Para la fecha de la emisión, la ETB era una 

compañía con un muy bajo nivel de deuda y una distribución de acciones altamente 

concentrada en el distrito capital (97.9%) y empresas públicas, el Cuadro No. 7 presenta 

un listado de los accionistas de la ETB y sus participaciones antes del IPO. 

 
Cuadro No. 7 

Accionistas y su participación de la ETB antes de la emisión 

 
Fuente: Prospecto de colocación de acciones privilegiadas del programa accione ETB Colombia 
 

3.2. Flujo de Dividendos (FDD) 
 

Esta metodología consiste en determinar cuánto dinero debería pagar hoy un accionista 

por el derecho a recibir los dividendos (flujos de dinero) futuros de una acción, bajo el 

supuesto que se compra la acción y se mantiene en su poder a perpetuidad. 
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Una de las razones fundamentales para explicar el establecimiento y mantenimiento en 

el tiempo de una empresa, son los retornos que tarde o temprano sus accionistas van a 

recibir. Una empresa que en sus políticas corporativas no contemple la repartición de al 

menos una porción de sus utilidades, no valdría nada a los ojos del mercado y de los 

accionistas, a menos que su patrimonio estuviera creciendo y a su vez el valor de la 

acción. 

 

Por lo anterior, aunque muchos de los inversionistas se guían por un interés puramente 

especulativo, en último término los compradores de acciones deben basar sus 

decisiones en los dividendos que la empresa es capaz de pagar, y por ello el descuento 

de dividendos es una manera muy lógica de establecer el precio justo de una acción o 

valor del patrimonio de una empresa. 

 

3.2.1 Calculo del flujo de dividendos – Valor de la acción  
  

El valor de la acción en el mercado hoy será el valor presente de los dividendos que la 

misma se compromete a pagar a lo largo de un periodo de tiempo, descontados a la 

tasa de interés de oportunidad o tasa exigida por el inversionista. En forma algebraica 

sería:  
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Di = Dividendo que la acción espera pagar en el periodo de tiempo i 
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K = Tasa de retorno exigida por el inversionista, desde el punto de vista de costo de 

oportunidad. 

  

Si se introduce el supuesto que el dividendo crecerá cada año a una tasa "g" se puede 

simplificar el calculo utilizando la metodología de Gordon Shapiro. Matemáticamente se 

puede demostrar que si D2 = D1 * (1 + g) y así sucesivamente hasta el infinito cuando n 

es muy grande, la fórmula quedaría como sigue:  

)(
1

gK
D

AccióndeValor
−

=
 

D1 = Dividendo que la acción espera pagar en el próximo periodo de tiempo 

K = Tasa de retorno exigida por el inversionista para el siguiente periodo, desde el 

punto de vista de costo de oportunidad. 

g = Gradiente de crecimiento que se espera de la empresa en los años siguientes. 

 

El valor de la empresa al final será la multiplicación de este valor por el número de 

acciones que la misma tenga suscritas o en circulación. Dado que el principal propósito 

del IPO de la ETB era el de vender una porción minoritaria de la compañía, esta 

metodología es la que mejor encajaba en sus necesidades “asumiendo una repartición 

de dividendos anual entre el 65% y el 70% de las utilidades del período”52, lo cual 

cumplía con las exigencias del código de buen gobierno. 

 

Como el propósito final de la emisión era vender una porción minoritaria de la empresa, 

15%, se utilizó la metodología de valoración de Flujo de Dividendos Descontados, 
                                                 
52Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP., PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES 
PRIVILEGIADAS DEL PROGRAMA ACCIONES ETB COLOMBIA, Mayo de 2003, Pág. 190 
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asumiendo una repartición de dividendos anual entre el 65% y el 70% de las utilidades 

del período53. Para la ETB el resultado obtenido de esta metodología de valoración le 

sirvió de base para determinar un primer valor posible de acción asumiendo que se iba 

a vender el control de la compañía. El Cuadro No. 8 muestra los resultados obtenidos 

de este proceso: 

Cuadro No. 8 
31/12/2002 Valoración por Flujo de Dividendos Descontados 

Col$m US$m 
Flujo de dividendos descontados          1,724,242                    620 
Valor terminal             568,726                    205 
      
(-) Porción no provisionada contingencia Telecom               93,708                      34 
      
Equity Value          2,199,260                    791 

Fuente: Prospecto de colocación de acciones privilegiadas del programa accione ETB Colombia 
 

Los resultados obtenidos se encontraban dentro del rango  de valoraciones anteriores y 

transacciones comparables realizadas a la empresa, como se mostró en la Grafica No. 

8. “Igualmente, la valoración por flujo de dividendos arroja un valor de compañía (para 

participaciones minoritarias) que implica descuentos sobre el valor obtenido por la 

metodología de FCLD, dentro del rango que sugiere la literatura al respecto del 

descuento por minoritarios y al utilizado para este tipo de transacciones "Ofertas 

Públicas Iniciales”54. A 2002, la ETB contaba con un numero de acciones igual a 

1,701,504,695 por lo que el valor de cada acción para ese momento sería: 

EQUITY VALUE COP$ $2,199,260,000,000.00  
No Acciones  1,701,504,695 
Valor Por Acción COP$ 1292.538308 

 

                                                 
53 El porcentaje de repartición de dividendos asumido para valorar la participación minoritaria de ETB, se encuentra 
dentro del rango de los sugeridos en los Códigos de Buen Gobierno 
54 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP., PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES 
PRIVILEGIADAS DEL PROGRAMA ACCIONES ETB COLOMBIA, Mayo de 2003,  Pág. 190 
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Sin embargo, las firmas del grupo asesor recomendaron la realización de un 

“fraccionamiento del valor nominal de la acción (Stock Split) con el objetivo de facilitar la 

salida al mercado público de valores con un precio unitario por acción que 

comercialmente sea atractivo para los inversionistas y que a la vez permita promocionar 

a nivel comercial y bursátil las acciones a ser emitidas con ocasión del Programa 

Acciones ETB Colombia”55. 

 

Resultado de ese proceso, la Administración de la ETB determinó un nuevo valor 

nominal de acción de “cero coma cinco cuatro dos cero cero cinco cuatro uno nueve 

nueve dos nueve cero dos siete centavos ($0,542005419929027)”56. El resultado de 

este proceso es un aumento en el número de acciones en las cuales está dividido el 

capital de la compañía. La nueva distribución derivada de este proceso arrojó un 

numero de acciones equivalente a 3,139,276,163. 

 

                                                 
55 Ibid, Pág. 47 
56 Idem 54 
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Capítulo 4 

Análisis 
 

Tomando como base la información suministrada por la ETB en su prospecto de 

colocación de acciones privilegiadas del programa acciones ETB Colombia, se hizo una 

aproximación al valor de la compañía, para poder verificar los resultados mostrados. El 

proceso contemplo el cálculo de las principales variables que determinan los resultados 

finales de un proceso de valoración, como son: Costo Promedio Ponderado de Capital 

(WACC), Descuento de los Flujos de Caja Libre y de Dividendos.  

 

El WACC es el elemento crítico cuando se valora por medio del FCLD. Errores en la 

estimación del WACC, o desaciertos en la proyección de los flujos, pueden acarrear 

errores considerables al momento de evaluar. “de manera intuitiva, la tasa de descuento 

usada debería ser consistente con el riesgo y el tipo de flujos que se están 

descontando”57. 

 

A continuación se presenta una aproximación al calculo del WACC de la ETB basado en 

la información que la misma envió al mercado en su prospecto de valoración, que se 

supone, por las condiciones establecidas por la Supervalores, debe contener la 

información suficiente para poder analizar la inversión. Esta aproximación se realizó de 

la siguiente manera:  

 

                                                 
57 DAMORADAN Aswath; Investment Valuation, Tools and techniques for determining the value of any asset; 
Capítulo 3, Pág. 20 
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1. Para el calculo del Kb = Costo de financiamiento vía instrumentos de deuda antes de 

impuestos. Se realizó un promedio de los costos financieros de las obligaciones que 

a la fecha de la valoración tenía la ETB.  

2. Para el Ks = Costo de financiamiento vía instrumentos de capital, se utilizó la 

metodología CAPM58. 

 

Calculo de Kb: 

Como se explicó anteriormente, Kb es el promedio ponderado del costo de las fuentes 

de financiación de mediano y largo plazo que tiene la ETB. Las condiciones financieras 

de los créditos en moneda extranjera de ETB en diciembre 31 de 2002; se muestra en 

el Cuadro No. 9. 

Cuadro No. 9 
Condiciones Financieras de los Créditos de la ETB 

 
Tasa Modeda USD

9.65% USD 6,578.88$          
9.65% USD 348.86$             
9.20% USD 403,248.43$       
9.65% USD 372,935.46$       
9.65% USD 15,440.17$        
8.57% USD 1,848,397.49$    
8.57% USD 118,314.82$       
9.00% USD 2,868,608.04$    
9.12% USD 2,599,131.99$    
9.12% USD 209,840.30$       
8.70% USD 4,842,545.20$    
6.00% USD 2,201,568.96$    
7.30% USD 1,487,826.54$    

16,974,785.14$   
         (*) Cifras en dólares 

Fuente: Prospecto de colocación de acciones privilegiadas del programa 
accione ETB Colombia 

                                                 
58 CAPM, sigla en ingles para “Capital Asset Pricing Model” 
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El promedio ponderado de estas obligaciones da como resultado un costo de las 

obligaciones igual a  8.36625%. Por otro lado a diciembre 31 de 2002 existe un saldo de 

USD$ 95 millones a una tasa a tres meses LIBOR + 3.50%. Las obligaciones 

financieras empezaron a ser canceladas a partir de abril de 2003. Se utiliza para el 

cálculo la tasa LIBOR de diciembre de 2002 igual a 1.383% que no presenta gran 

variación con respecto a los siguientes meses (ver Anexo No. 6. Comportamiento 

histórico tasa LIBOR). A continuación se hace una muestra de los pasivos de la ETB a 

2002, con su respectivo costo. 

¡Error! Vínculo no válido. 

Calculando el promedio ponderado del costo de la deuda incluyendo obligaciones 

financieras con bancos y con proveedores externos encontramos un costo de la deuda 

Kb de 12.004% efectivo anual en pesos colombianos.  

Calculo del Ks:  

Utilizando el modelo CAPM se encuentra Ks = Rf + βa * (Rm-Rf) + Rpaís donde: 

Rf= Tasa libre de Riesgo del mercado 

Rm= Rentabilidad promedio del mercado del portafolio totalmente diversificado 

 βa= Indicador del riesgo de un activo o portafolio frente al mercado en el que se 

encuentra. 

Rpaís= Rentabilidad adicional exigida por un inversionista en USA por realizar 

inversiones en Colombia. 
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Para el cálculo del βa se utiliza como referencia un β no apalancado59 de 0.97. Este es 

tomado como referencia de empresas proxy del sector de servicios de 

telecomunicaciones de los Estados Unidos, de acuerdo con un estudio publicado por el 

departamento de Finanzas de New York University60, en donde se registra toda la 

información relacionada al comportamiento del mercado para el sector de servicios de 

telecomunicaciones. La información presentada en este sitio Web, tiene como base un 

grupo de empresas de 157 del sector de telecomunicaciones en Estados Unidos. 

 

Como tasa libre de riesgo se tomará Rf = 4.96% y el market premium para 2002 en el 

mercado de USA era (Rm-Rf)= 5.17%. Adicionalmente para ese mismo año la prima de 

riego para inversiones en el mercado colombiano “Prima Riesgo País” era equivalente a  

9.76%.  

 

Según la valoración por flujo de dividendos se encuentra que el valor de la compañía en 

diciembre 31 de 2002 es de 791 millones de dólares equivalente a 2’266,816 millones 

de pesos.  

Activos    $3,836,885,908  

Pasivos   $2,133,193,245  

Patrimonio    $1,703,692,663 

( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+= tax

Patrimonio
Deuda

naa 11ββ  

                                                 
59 No apalancado significa que no contempla el factor adicional de riesgo de liquidez al que puede someterse una 
empresa o proyecto al utilizar instrumentos financieros para su financiación. 
60 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
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( ) 75944,135.01
663,692,703,1
245,193,133,2197.0 =⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+=aβ  

De lo anterior obtenemos lo siguiente: 

( ) Paísfmafe RRRRK +−+= β  

( ) %76.9%17.5759440.1%96.4 ++=eK  

Ke= 23.82% en USD$ 

Al considerar la devaluación promedio en 2002 en 9.1%61 de acuerdo al Departamento 

Nacional de Planeación, encontramos: 

Ke = (1 + 23.83%)*(1 + 9.1%) - 1 

Ke = 35.08% en COP$ 

 

Con base en los datos calculados anteriormente, más adelante en la sección 4.2. se 

realizaran diferentes cálculos del WACC de la ETB como herramienta de análisis de la 

información. 

4.1. Porque usar como modelo el mercado americano y no el local 
 

El cálculo de la tasa de descuento es uno de los principales componentes de una 

valoración y por lo tanto la información y modelos utilizados deben ser aquellos que den 

a los inversionistas la mayor confianza para tomar una decisión de inversión. Como se 

ha mencionado en capítulos anteriores, el mercado de capitales colombiano no ofrece 

las garantias suficientes para aplicar modelos financieros. Es un mercado ineficiente, 

poco desarrollado, con un número muy bajo de participantes y por consiguiente con 

poca información, factor determinante al momento de analizar modelos.   Por lo anterior, 
                                                 
61http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Estudios_Economicos/Supuestos_Macroeconomicos/Supuestos_
Macroeconomicos.xls  
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para cada uno de los componentes del modelo CAPM a continuación se realizará una 

descripción de la situación en Colombia y será comparada con su similar en Estados 

Unidos. 

 

Tasa Libre de Riesgo – (Rf): En el mercado colombiano, la tasa libre de riesgo podría 

considerarse como la tasa pagada por los títulos de deuda pública emitidos por el 

Gobierno Nacional TES. Su plazo oscila entre 1 y 10 años. El Cuadro No. 10 ilustra la 

rentabilidad promedio de estos títulos en el mercado: 

Cuadro No. 10 
Rendimiento Promedio Títulos TES 

 
Tasa Promedio Plazo 

Nominal Real 
Tamaño Muestra Período Analizado 

1 año 17.0% 5.84% 270 12-Dic-97 / 12-Jul-02 
2 años 17.4% 7.00% 167 12-Nov-97 / 12-Jul-02 
3 años 17.9% 7.46% 172 10-Oct-97 / 12-Jul-02 
5 años 16.4% 7.12% 118 16-Jul-93 / 12-Jul-02 
7 años 14.0% 6.68% 42 24-Ago-01 / 12-Jul-02 

10 años 14.0% 7.45% 22 15-Feb-02 / 12-Jul-02 
Mas de 1 año 16.9% 7.17% 521   

  Fuente: Banco de la República 
  Nota: Las tasas anteriores corresponden al promedio aritmético de los retornos reales calculados  
  para cada plazo de emisión. 

 

Una situación anormal es que las tasas nominales resulten inferiores frente a plazos 

mayores. Sin embargo, hay que recordar que en principio las emisiones de TES eran 

realizadas a corto plazo; en la medida en que el tiempo paso, y el mercado de TES 

creció, se produjo un descenso simultáneo en las tasas de interés, y se realizaron 

emisiones a mayor plazo. En consecuencia, las tasas nominales de las últimas 

emisiones resultan menores. 

 



 

72 

Una característica importante de cualquier mercado, es la información histórica. En 

mercados emergentes como el colombiano, ésta es una de las principales falencias del 

mercado, porque la información existente no es de gran tamaño y el intervalo de tiempo 

que cubre no es lo suficientemente amplio para garantizar resultados acertados del  

parámetro analizado. 

 

Si se estima la Rf de acuerdo con la tasa de los TES a 10 años, con base en el Cuadro 

No. 10, esta podría ser estimada en 14%. Sin embargo, este valor cifra ha sido 

calculado a partir de un número muy pequeño de observaciones y sobre un período de 

tiempo muy corto. 

 

Dado que la información histórica en el país no ofrece las herramientas suficientes para 

el cálculo de la Rf, se pensaría que un estimador mejor sería el comportamiento 

proyectado a futuro. El promedio de las emisiones de plazos superiores a un año, 

registra 16.9% (equivalente a 7.17% en términos reales). 

 

 

Prima de riesgo del mercado – (Rm – Rf): La prima de riesgo de mercado es también 

conocida, y calculada, como el diferencial entre el rendimiento promedio del mercado 

accionario y la tasa libre de riesgo estimada previamente:  

 

Prima de Riesgo de Mercado = [E(Rm) – Rf] 

 

Donde:  
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E(Rm) = Rendimiento promedio en el mercado, medido a través de una canasta de 

acciones suficientemente diversificada 

Rf  = Tasa libre de riesgo en el mercado donde se está haciendo la evaluación. 

 

Un importante estimador de E(Rm) es el índice manejado por la firma Suvalor. Este 

índice recoge la información del mercado accionario, los rendimientos anuales por 

valorización y dividendos, desde el año 1983. 

 

Gráfico No. 10 
INDICE ACCIONARIO DEL MERCADO COLOMBIANO 

INCLUYE DIVIDENDOS 
Base 100 = Diciembre 1983 
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  Fuente: http://www.suvalor.com  
 

El comportamiento de esta gráfica muestra un mercado demasiado volátil que puede 

afectar cualquier intento de estimación de calculo dependiendo el intervalo que sea 

analizado. De acuerdo con la información, la aproximación a la prima de riesgo se 

muestra en el Cuadro No. 11. 

 
Cuadro No. 11 

Prima de riesgo de mercado para diferentes periodos 
 

Fecha Indice Accionario % Variación Anual Crecimiento Tasa Libre Prima de Riesgo 
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con dividendos 

 Compuesto a Dic-
0162 de Riesgo de Mercado 

Dic-83 100   29.06% 16.90% 12.20% 
Dic-84 85.8 -14% 32.19% 16.90% 15.30% 
Dic-85 94.7 10% 33.69% 16.90% 16.80% 
Dic-86 203.6 115% 29.53% 16.90% 12.60% 
Dic-87 393.4 93% 25.88% 16.90% 9.00% 
Dic-88 390.7 -1% 28.19% 16.90% 11.30% 
Dic-89 518 33% 27.83% 16.90% 10.90% 
Dic-90 800.4 55% 25.65% 16.90% 8.80% 
Dic-91 3,230.50 304% 11.81% 16.90% -5.10% 
Dic-92 5,172.90 60% 7.44% 16.90% -9.50% 
Dic-93 7,112.00 37% 4.18% 16.90% -12.70% 
Dic-94 9,271.70 30% 0.89% 16.90% -16.00% 
Dic-95 8,152.20 -12% 3.23% 16.90% -13.70% 
Dic-96 8,305.00 2% 3.50% 16.90% -13.40% 
Dic-97 13,192.70 59% -7.01% 16.90% -23.90% 
Dic-98 8,664.00 -34% 4.42% 16.90% -12.50% 
Dic-99 8,384.60 -3% 8.47% 16.90% -8.40% 
Dic-00 6,849.60 -18% 44.03% 16.90% 27.10% 
Dic-01 9,865.60 44%       

 
Fuente: Datos http://www.suvalor.com  
 

   

E(Rm) 29.06%     
D. Est. 76.48%     

 
 

Esta información demuestra la volatilidad del mercado colombiano, comportamiento 

similar al desempeño económico del mismo. Otro factor adicional que eleva la 

volatilidad del mercado es la poca información disponible que puede generar resultados 

diferentes por el hecho de utilizar diferentes períodos de tiempo para la estimación de la 

prima de riesgo de mercado. Esto refleja nuevamente lo mencionado en el marco 

teórico de las condiciones y características del mercado de valores nacional. Un 

mercado altamente concentrado en pocas empresas, con bajo niveles de liquidez que 

contradice totalmente los planteamientos teóricos de un mercado eficiente, altamente 

diversificado, con muchas empresas y niveles de liquidez alto que permitan realizar un 

alto número de transacciones. 
                                                 
62 Calculada como: Promedio Geométrico Período Año N – 2001 = (Índice Año 2001 / Índice Año N) ^ (1 / (2001- N)) 



 

75 

 

Las cifras anteriores muestran que el mercado colombiano ha ofrecido una rentabilidad 

promedio de 29.1% con una desviación estándar de 74.3% (que representa el riesgo). 

Sin embargo, para poder realizar una comparación con el mercado americano, 

catalogado como el mercado eficiente por excelencia, debemos  componer la tasa 

colombiana en términos de dólares americanos. Para realizar este procedimiento, se 

utilizará la devaluación compuesta en el mismo periodo de análisis, según el Banco de 

la Republica, la devaluación compuesta en el periodo 1983-2001 fue de 19,90%63. Por 

lo tanto:  

E(Rm) 29.10% 
Devaluación compuesta 1983-2001 19.90% 
Rentabilidad Promedio en USD$ 7.67% 

 

En el mismo periodo de tiempo el mercado americano presentó las siguientes 

condiciones (ver datos en el anexo No. 7): 

Desviación Estándar 12.30% 
Rentabilidad compuesta 1983-2001 14.41% 

 

Gráfico No. 10 
Mercado Colombiano vs. Americano 

RELACION RIESGO – RENTABILIDAD 
 

                                                 
63 www.banrep.gov.co  
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Comparación Mercado USA vs. COLOMBIA
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Del Gráfico No. 10 se puede concluir que un inversionista racional, aquel que busca 

obtener la mayor rentabilidad posible ante el menor riesgo consecuente, no estaría 

dispuesto a realizar inversiones en un país como Colombia. En este sentido la 

rentabilidad del mercado colombiano no parecería ser adecuada para estimar un costo 

de capital con el modelo CAPM.  

 

Beta: El Beta, según la teoría, es el indicador de riesgo de un portafolio, proyecto de 

inversión o compañía que se expone a un mercado, el cual se mide en términos 

relativos frente al portafolio óptimo o de mercado. Según la teoría el beta se calcula 

como: 

)(
),(

m

mj
j RVARIANZA

RRCOVARIANZA
=β  
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Donde:  

Rj= La rentabilidad del activo o proyecto j 

Rm= Rentabilidad del portafolio de mercado. 

 

El modelo CAPM basa su funcionamiento en un serie de supuestos como: (i) los 

inversionistas tienen expectativas homogéneas con respecto a los retornos y la 

variabilidad del activo, (ii) los inversionistas pueden endeudarse o prestar dineros a una 

tasa libre de riesgo, (iii) todos los activos son mercadeables y perfectamente divisibles, 

(iv) no existen costos de transacción y (v) no existen restricciones a las ventas en corto, 

entre otras. Es por estos supuestos que el riesgo no diversificable de cualquier activo 

puede ser medido como la covarianza de sus retornos y los retornos del mercado. 

 

 Aunque no existen muchos estudios relacionados con este tema en el país, se 

encuentra una monografía del profesor Antonio Burbano de la Universidad de los 

Andes, titulada “El Modelo CAPM en Colombia” (1997), en donde se pretende evaluar la 

aplicabilidad de dicho modelo para el caso colombiano. Esta monografía calcula los 

betas para 26 compañías tranzadas en las bolsas de Bogotá y Medellín, a través de 

diferentes metodologías y no se logra llegar a un consenso entre las metodologías que 

permitan realizar estimaciones eficaces de ellos para el mercado. 

 

Teniendo en cuenta que la teoría financiera del CAPM supone que los inversionistas 

son adversos al riesgo y buscan maximizar su rentabilidad, las apreciaciones anteriores, 

en adición a las consideraciones efectuadas sobre la prima de riesgo de mercado, 

permiten considerar que las características del mercado colombiano no resultan 
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adecuadas para la estimación de un modelo como el CAPM. Se hace necesario 

entonces buscar otro mecanismo que permita calcular el costo de capital de una 

manera más efectiva, para lo cual se propone utilizar el mercado americano. 

 

4.2. Calculo del WACC 
 

Una vez explicadas las razones por las cuales, es mejor usar los datos históricos y 

actuales del mercado americano para estimar los costos de deuda y capital, a 

continuación se realiza la estimación del WACC con base en los resultados encontrados 

anteriormente. 

 

Como primera medida, hay que considerar que de acuerdo con el articulo 211 del 

Estatuto Tributario, a partir del año de 1996 y por un periodo de 8 años las utilidades 

que se capitalicen estarán exentas de impuesto sobre la renta y complementarios. La 

extensión hasta el año 2002 y a partir del 2003  se aplicara el 100% del  impuesto sobre 

las utilidades. Por lo anterior y debido a las restricciones de información se aplica una 

tasa impositiva ordinaria de 35%, para simplificar el cálculo. Con base en los resultados 

anteriores, se calcula el costo promedio ponderado de capital como sigue: 

 

( ) sd K
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STAXK
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BWACC *1* ⎟
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( )[ ] ( ) ( )[ ]3508.0*444.0)35.01(*)12004.0(*556.0 +−=WACC  
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WACC = 19.92% 

 

Dentro del cálculo del WACC, se logro identificar una variación entre el valor dado por 

las empresas evaluadoras de la ETB, y el valor encontrado con la información 

suministrada aplicando la metodología anteriormente descrita. Adicionalmente, se logro 

observar que el WACC que se uso, no tenia en cuenta la proporción real de pasivos de 

la empresa, solo contemplaba la componente de obligaciones financieras; según el 

prospecto: “Al 31 de diciembre de 2002, la estructura deuda a capital (valor patrimonial) 

de la compañía es del 4.9% deuda: 95.1% patrimonio. El endeudamiento total de la 

compañía resulta de sumar el pasivo financiero de la misma, estimada por ETB en 

COP$ 311,234 millones, y la porción no aprovisionada de Telecom, calculada en COP$ 

93,708 millones de acuerdo a cifras entregadas por ETB”64. A continuación se 

presentan los resultados de la metodología utilizada en la valoración. 

 
¡Error! Vínculo no válido. 

 

“Dado que el fin del Programa Acciones ETB Colombia es vender una participación 

minoritaria de la Compañía, se utilizó la metodología de valoración de Flujo de 

Dividendos Descontados, asumiendo una repartición de dividendos anual entre el 65% y 

el 70% de las utilidades del período. El porcentaje de repartición de dividendos asumido 

para valorar la participación minoritaria de ETB, se encuentra dentro del rango de los 

sugeridos en los Códigos de Buen Gobierno”65 

 
                                                 
64 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP., PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES 
PRIVILEGIADAS DEL PROGRAMA ACCIONES ETB COLOMBIA, Mayo de 2003,  Pág. 196 
65 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP., PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES 
PRIVILEGIADAS DEL PROGRAMA ACCIONES ETB COLOMBIA, Mayo de 2003, Pág. 190 



 

80 

Esta metodología consiste en determinar cuanto dinero debería pagar hoy un accionista 

por el derecho a recibir los dividendos (flujos de dinero) futuros de una acción, bajo el 

supuesto que se compra la acción y se mantiene en su poder a perpetuidad. Del modelo 

utilizado en la valoración y explicado en el capítulo anterior, se obtiene lo siguiente: 

¡Error! Vínculo no válido. 

A 2002, la ETB contaba con un numero de acciones igual a 1,701,504,695. Por lo que el 

valor de cada acción, con base en los cálculos anteriormente hechos, para ese 

momento sería: 

 

EQUITY VALUE COP$ $938,472,167,445.05  
No Acciones  1,701,504,695 
Valor Por Acción COP$ 551.5542626 

 

Sin embargo y debido al Split determinado por la administración, el cual fue explicado 

anteriormente, tenemos: 

 

EQUITY VALUE COP$ $938,472,167,445.05  
No Acciones  3,139,276,163 
Valor Por Acción COP$ 298.9453997 

 

 

Una consideración adicional a tener en cuenta, y la cual ya ha sido mencionada a lo 

largo de este estudio, es que la ETB, en su proyecto de venta de acciones, estaba 

dispuesta solo a vender una parte minoritaria de la compañía a inversionistas 

nacionales. Por lo tanto, el efecto de riesgo país para el cálculo del costo del equity 

(patrimonio), no debería ser considerado dentro del análisis. Los resultados de este 

escenario se muestran a continuación: 
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FLUJO DE DIVIDENDOS DESCONTADOS 

 Kequity calculado  24.44% 
AÑO Dividendos COP$ Millones FDD 2002 - COP$ Millones 
2003                      200,000  $160,725.87  
2004                      250,000  $161,455.02  
2005                      290,000  $150,509.99  
2006                      350,000  $145,979.26  
2007                      400,000  $134,072.24  
2008                      450,000  $121,212.43  
2009                      500,000  $108,233.19  
2010                      580,000  $100,896.06  

TOTAL FDD   $1,083,084.06  
   

VALOR TERMINAL DE DIVIDENDOS DESCONTADOS 
 Kequity calculado  24.44% 

AÑO Dividendos COP$ Millones FDD 2002 - COP$ Millones 
2010                      580,000   

Gradiente Crecimiento Constante 8% 
2011                      626,400   

Aplicando Modelo GORDON-SHAPIRO 
VT flujo dividendos en 2010 $3,811,267.11  
Valor Presente de VT en 2010 $532,808.78  

   
   
EQUITY VALUE COP$ Millones $1,615,892.84  

  

A 2002, la ETB contaba con un numero de acciones igual a 1,701,504,695. Por lo que el 

valor de cada acción, con base en los cálculos anteriormente hechos, para ese 

momento sería: 

EQUITY VALUE 
COP$   $1,615,892,841,098.22  
No Acciones   1,701,504,695 
Valor Por Acción COP$ 949.6846208 

 

Sin embargo y debido al Split determinado por la administración, el cual fue explicado 

anteriormente, tenemos: 

 

EQUITY VALUE 
COP$   $1,615,892,841,098.22  
No Acciones   3,139,276,163 
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Valor Por Acción COP$ 514.7342117 
 

Ante la disparidad de resultados, encontrados con base en el análisis anterior, se llevo a 

cabo la simulación del escenario expresado por la valoración. La idea principal, era 

encontrar el costo del equity al cual debieron ser descontados los flujos de dividendos 

expuestos por la compañía, que llevaron a encontrar un valor como el mostrado en el 

prospecto. Los resultados de este proceso se muestran en el Cuadro No. 8, Página 63. 

 

Con base en esta información, el valor de los flujos de dividendos, mas el valor terminal, 

descontados a un Ke debería ser COP$ 2,292,968 millones. Simulando este escenario, 

se obtiene lo siguiente: 

FLUJO DE DIVIDENDOS DESCONTADOS 
 Kequity calculado  19.91%

AÑO Dividendos COP$ Millones FDD 2002 - COP$ Millones 
2003                                 200,000  $166,790.88 
2004                                 250,000  $173,869.99 
2005                                 290,000  $168,199.58 
2006                                 350,000  $169,292.32 
2007                                 400,000  $161,350.94 
2008                                 450,000  $151,379.25 
2009                                 500,000  $140,270.43 
2010                                 580,000  $135,695.81 

TOTAL FDD   $1,266,849.20 
   

VALOR TERMINAL DE DIVIDENDOS DESCONTADOS 
 Kequity ESTIMADO 19.91%

AÑO Dividendos COP$ Millones FDD 2002 - COP$ Millones 
2010                                 580,000   

Gradiente Crecimiento Constante 8%
2011                                 626,400   

Aplicando Modelo GORDON-SHAPIRO 
VT flujo dividendos en 2010 $5,259,166.32 
Valor Presente de VT en 2010 $1,026,118.80 

   
   
EQUITY VALUE COP$ Millones $2,292,968.00 
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 A 2002, la ETB contaba con un numero de acciones igual a 1,701,504,695. Por lo que 

el valor de cada acción, con base en los cálculos anteriormente hechos, para ese 

momento sería: 

EQUITY VALUE COP$   $2,199,260,000,000.00 
No Acciones   1,701,504,695
Valor Por Acción COP$   1292.538308

 

Sin embargo y debido al Split determinado por la administración, el cual fue explicado 

anteriormente, tenemos: 

EQUITY VALUE COP$   $2,199,260,000,000.00 
No Acciones   3,139,276,163
Valor Por Acción COP$   700.5627686

 

La mejor aproximación al precio de acción obtenida mediante simulaciones, que como 

objetivo tenían encontrar el valor final del precio al cual la ETB lanzó al mercado su IPO, 

arroja un resultado en el cual el WACC está por debajo de aquel suministrado por la 

empresa en su momento: 19.91% sobre 20,9 %, valor que fue el de la información 

pública. Sin embargo, este WACC no se aproxima a los modelos teóricos calculados 

anteriormente bajo los cuales ante cualquier escenario, el valor está por encima del 

suministrado en el prospecto. 

 

Ante esta situación, puede llegarse a afirmar que la ETB, en su prospecto de emisión, 

lanzó al mercado acciones sobre valoradas por el efecto de usar una tasa de descuento 

inferior a la exigida por el mercado y sin la información necesaria, y requerida por el 

proceso, para poder llegar a estimar de una manera más certera, el costo verdadero de 

capital de la empresa, y el que deberían exigir los nuevos accionistas. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 
 

El resultado del proceso de IPO de la ETB muestra una vez más el poco desarrollo del 

mercado de capitales colombiano. Como componente inicial el valor de 700 con el cual 

la ETB salió al mercado, podría asumirse como el valor final de oferta después del 

Underpricing que sumado a los descuentos adicionales por tipo de cliente, llamarían 

aún más la atención de los potenciales inversionistas, o clientes de las acciones. 

 

Una de las primeras características de un IPO, que es el Underpricing, no se ha 

evidenciado en el comportamiento de la acción de la ETB. El propósito principal de 

Underpricing, aparte de llamar la atención de los inversionistas por obtener a un menor 

precio un activo subyacente de mayor valor, es la opción de generarle a ese 

inversionista la oportunidad de realizar arbitraje al momento de involucrar esas acciones 

nuevas en su portafolio. 

 

En el mercado americano, ampliamente desarrollado, las condiciones y características 

de estos procesos permiten a los inversionistas iniciales generar ganancias inmediatas 

vía arbitraje por las siguientes características: 

a. Las ofertas y colocaciones se realizan en cuestión de minutos. 

b. El precio base de suscripción no se conoce sino hasta el momento antes de abrir 

la oferta. 



 

85 

c. Existe la liquidez suficiente para garantizar una colocación y por lo tanto los 

contratos se realizan en firme. 

 

Caso contrario, el mercado colombiano, y por consiguiente la propuesta de la ETB se 

realizó: 

a. Contrato al mejor esfuerzo, solo eso justifica el amplio espacio de tiempo entre el 

anuncio de la propuesta, el proceso de venta y su fecha de inicio de transacción 

en bolsa. 

b. El valor de la acción se determino, y se hizo público, meses antes de la 

propuesta, venta e inicio de transacciones. 

c. El mercado no tiene la liquidez inmediata para responder a un proyecto tan fuerte 

como el IPO de la ETB. 

d. El perfil del ahorrador colombiano no es del que invierte esperando recuperar su 

inversión y ganancias en el corto plazo; por lo tanto no esta interesado en 

realizar, y por consiguiente identificar, oportunidades de arbitraje o ganancias 

inmediatas. 

 

Este comportamiento del IPO de la ETB no puede ser catalogado como la excepción 

que rompe la regla. Aunque el mercado de IPO en Colombia no ha sido analizado a 

profundidad y la literatura especifica es demasiado escasa, estudios de casos anteriores 

han sido realizados y las conclusiones obtenidas se acercan mucho a las mencionadas 

anteriormente. 
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Esta situación refleja la fragilidad y atraso del mercado de capitales colombiano, un 

mercado que no ofrece las condiciones que motiven al sector privado a buscar opciones 

de financiación y canalización del ahorro vía acciones. Si bien es cierto que el Gobierno 

Nacional ha realizado esfuerzos y excepciones a los inversionistas de capital, el perfil 

del inversionista privado colombiano, sumado a la inestabilidad económica y demás 

factores mencionados en el marco teórico y entorno de este documento, no han 

permitido identificar la verdadera razón del atraso del mercado y por consiguiente 

generar las soluciones para su desarrollo. 

 

En la última década compañías latinoamericanas, especialmente del sector de las 

telecomunicaciones, han recurrido al mercado de capitales como herramienta de 

consecución de recursos y democratización de la propiedad. En diciembre de 1990 

México privatizó Telmex; Argentina en 1990 privatizó ENTEL; en 1998 Chile privatizo 

ENTEL y CTC, Venezuela en 1991 vendió el control de CANTV, en 1995 Perú completó 

el proceso de venta de control de Telefónica del Perú; Brasil, aunque no con la 

antigüedad de los ejemplos anteriores, abrió sus mercados a la inversión privada y el 

caso más reciente, y propósito del presente estudio, Colombia. 

 

Aunque los momentos en el tiempo fueron diferentes, los diferentes procesos tuvieron 

altas similaridades. La característica general de los procesos es la venta de una porción 

minoritaria de la participación accionaria de las compañías que les permita obtener el 

control operativo y gerencial de la empresa, Telmex (20.4%), CANTV (40%) y ENTEL 

(45%). Lo anterior es posible debido a que típicamente las acciones de una compañía 
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están divididas en diferentes tipos y permiten al inversionista estratégico, aun invirtiendo 

en una porción minoritaria, obtener el control de la empresa.  

 

En general, de los procesos mencionados anteriormente tuvieron en cuenta las 

siguientes variables en el proceso de valoración: (i) ingresos actuales, (ii) costos, (iii) 

base de clientes, (iv) si existen nuevos negocios o concesiones, los costos de 

despliegue de la nueva infraestructura y (v) regulación de tarifas66. La regulación de 

tarifas como fuente principal de ingresos fue analizada desde los puntos de vista de 

telefonía local y larga distancia.  

 

Lo último fue analizado a mayor nivel de detalle teniendo en cuenta entre otros, larga 

distancia nacional e internacional versus el costo de servicio de intercambio local, nivel 

de carga mensual recurrente por minuto, capacidad de red y costos asociados por 

instalación y ampliación de infraestructura. 

 

La mayor parte de las economías latinoamericanas se consideran economías 

emergentes y en desarrollo, característica que involucra al sector de las 

telecomunicaciones, por tal motivo este sector ha sido objeto de atención de los 

diferentes inversionistas que ven una gran oportunidad de negocio. Del mismo modo, el 

sector ha sido objeto de mejoras y avances en el establecimiento de leyes y 

regulaciones acordes con los avances tecnológicos y de servicios que le permitan 

mantenerse a la vanguardia mundial; de ahí que los procesos de valoración a los cuales 

                                                 
66 En Latinoamérica es común que los operadores del sector de telecomunicaciones operen bajo el modelo de 
licencias, reguladas y controladas por diferentes entidades gubernamentales, las cuales son otorgadas por periodos de 
5 a 10 años. 
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fueron sometidas las compañías hayan detallado la mayor parte de las actividades y 

características que involucran su operación presente y a futuro. 

 

Para el caso especifico de este estudio, el proceso emisión de acciones de la ETB ha 

estado rodeado de cuestionamientos, citaciones, debates y discusiones. El proceso y 

resultado de la ETB se ha caracterizado por la falta de atención a la variable 

información.  

 

La información utilizada para esta valoración fue totalmente obtenida en fuentes 

primarias, es decir de la misma ETB.  Los datos ofrecidos por la ETB son los 

relacionados con la empresa en si (balances financieros, proyecciones de ventas, flujos 

de cajas, etc.).  Con respecto a los datos macroeconómicos usados en todo este 

proceso estos fueron suministrados por  parte del Departamento Nacional de 

Planeación (DNP). Sin embargo, información importante que debería haber sido puesta 

al público por el hecho de convertirse en pública, como el cálculo del costo del capital, 

no fue suministrada y ha sido imposible acceder a ella. 

 

Adicional a la falta de información referente al cálculo del Costo de Capital, y por 

consiguiente, la incertidumbre sobre la veracidad del WACC calculado para la ETB se 

aumenta. Según la información presentada en el prospecto la composición y proyección 

de variaciones de los pasivos de la ETB en el momento de la valoración eran los 

siguientes: 
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• “En el 2003 se liquida el pasivo por Col$ 50,458 millones de Telecom y el faltante 

no contabilizado se descuenta del valor de la Compañía. 

• La mesada pensional se incluye dentro del flujo de caja de cada año y el cálculo 

actuarial se aprovisiona completamente en el año 2006, según flujos entregados 

por ETB;  

• Al 31 de diciembre de 2002, la estructura deuda a capital (valor patrimonial) de la 

compañía es del 4.9%:95.1%. El endeudamiento total de la compañía resulta de 

sumar el pasivo financiero de la misma, estimada por ETB en Col$ 311,234 

millones, y la porción no provisionada de Telecom, calculada en Col$ 93,708 

millones de acuerdo a cifras entregadas por ETB”67. 

 

La teoría de valoración ofrece diferentes enfoques o aproximaciones al tipo de modelo a 

utilizar dependiendo de ciertas condiciones. La primera condición es la estructura de 

deuda/patrimonio, y en la literatura se encuentra lo siguiente: “utilice el costo promedio 

ponderado de capital (WACC) o el enfoque de flujo de efectivo a capital (FTE) si la 

razón de deuda a valor de empresa se aplica al proyecto a lo largo de su vida”68. 

 

De la información suministrada por la ETB en su prospecto, se identifica que la 

estructura Deuda/Patrimonio no va a permanecer a lo largo del periodo de tiempo de 

valoración, de hecho va a presentar variaciones muy fuertes en el corto plazo, tal y 

como se especifica anteriormente. Adicionalmente, ¿Una estructura deuda/patrimonio 

4.9% deuda y 95.1% patrimonio como la que se plantea en el prospecto es aceptable 

                                                 
67 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP., PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES 
PRIVILEGIADAS DEL PROGRAMA ACCIONES ETB COLOMBIA, Mayo de 2003,  Pág. 196 
68 Ross, Westerfield y Jaffe; Finanzas Corporativas; McGaw-Hill; 5ta edición; Pág. 524. 
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cuando, según la información suministrada en los balances de 31 de Diciembre de 

2002, el total de pasivos de la empresa ascendía a COP$ 2.133.193.245 y el total de 

activos ascendía a COP$ 3.836.885.908? 

 

Las proyecciones de ingresos y egresos de la empresa, para efectos de la valoración 

fueron realizadas de una manera conservadora, incluso con tasas de crecimiento por 

debajo de la inflación como margen de seguridad y protección al riesgo de regulación. 

Hay que recordar que el sector de las telecomunicaciones en Colombia es un sector 

altamente regulado y supervisado por entidades de carácter nacional y gubernamental 

como las mencionadas anteriormente69.  

 

A la fecha de la valoración, el negocio principal de la ETB era el Servicio Público 

Domiciliario; el cual a su vez está compuesto principalmente de telefonía local y larga 

distancia. Estas dos líneas de negocio se caracterizan por lo siguiente: 

 

Telefonía Local: Es un servicio generalmente prestado por empresas de carácter 

municipal, departamental o nacional, de capital predominantemente público. 

Generalmente presentan intervención estatal es aspectos como la planeación y 

regulación y en algunos caso la operación misma. 

 

La regulación está más dirigida al establecimiento de tarifas para competencia, el 

acceso a redes y el control de la gestión, entre otros. Este servicio, y por el tipo de 

                                                 
69 En el Anexo No. 8 se puede ver el lista de las normas y leyes que rigen al sector. 
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empresas que componen el mercado, no requiere de otorgamiento de licencias, 

únicamente la consecución de permisos municipales y ambientales. 

 

Larga distancia: Es un producto que en su sector sufrió el proceso de apertura que ha 

presentado el ingreso de empresas de carácter publico y privado a competir por el 

mercado. Esta sometido a intervención estatal en aspecto como planeación, regulación 

y vigilancia, además del otorgamiento de licencias. Al igual que la telefonía local, la 

regulación se orienta a las tarifa y al acceso a redes de conmutación y tráfico. 

 

El otorgamiento de las licencias es responsabilidad del Ministerio de 

telecomunicaciones, adicional existe el requerimiento del pago del otorgamiento de la 

licencia de operación. Como este producto es un factor importante en la componente de 

ingresos de la ETB, se realizó una búsqueda de la vigencia actual de esas licencias 

otorgadas a la ETB para la prestación de este servicio. Sin embargo no fue posible 

encontrarla en las fuentes consultadas. Adicionalmente, la ETB a lo largo de su 

prospecto no realiza referencia al plazo y vigencia de esas licencias, aun sabiendo de la 

importancia de las mismas para el comportamiento de lo ingresos futuros y la necesidad 

de brindar la información suficiente al público en aspectos relevantes de la valoración; 

condición establecida para todo proceso llevado a cabo cuando una compañía decide 

abrirse al mercado público. 

 

Con base en lo anterior, ciertos elementos importantes de la valoración de la ETB 

resultan del presente estudio. En primer lugar, la información enviada al mercado no 

brinda la mayor parte de las herramientas e información necesaria que un inversionista 
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que desee analizar la posibilidad de inversión, a conciencia, requiere para llevar a cabo 

este proceso. Falencias importantes como el procedimiento para el cálculo del costo de 

capital y de la deuda no permiten identificar en forma cierta el camino tomado por los 

partícipes de este proceso para estimar un Costo Promedio Ponderado de Capital 

(WACC) del 20.90%. 

 

La aplicabilidad del modelo de flujo de caja libre descontado, utilizando el WACC, como 

tasa de descuento queda en entre dicho cuando se hacen las afirmaciones del cambio 

en la estructura de capital en el corto plazo. La valoración, aunque no lo afirma, da a 

entender que se utilizó una estructura constante, que permitía utilizar un WACC 

constante, sin embargo, y debido a las afirmaciones, se debió utilizar un WACC 

dinámico de acuerdo a los cambios de estructura planteados.  

 

Adicionalmente, no es entendible la razón por la cual  se hace la afirmación de que la 

estructura Deuda/Patrimonio de la ETB a la fecha de valoración es de 4.9% deuda y 

95.1% patrimonio, cuando según la información suministrada en los balances de 31 de 

Diciembre de 2002, el total de pasivos de la empresa ascendía a $ 2.133.193.245 y el 

total de activos ascendía a  $3.836.885.908. 

 

Otra alternativa para evitar este problema, debió haber sido el utilizar modelos que 

partiendo de una empresa sin apalancamiento, permita calcular el valor de mercado 

añadiendo los beneficios obtenidos de la utilización de la deuda, vía escudo tributario. 
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Los cálculos realizados, producto de la información disponible, dejan entre dicho la 

validez de la valoración. Según los modelos teóricos, se obtiene una empresa sobre-

valorada y por consiguiente una acción sobre-valorada. En cualquiera de los escenarios 

mostrados, ninguno de los valores se aproxima a los mostrados por las entidades 

participantes del proceso y abre el campo para que se analice a un mayor grado de 

profundidad el proceso.  

 

Como componente final, no es entendible la no inclusión de los megaproyectos y 

nuevos negocios de la ETB en la valoración. A lo largo de la lectura del prospecto, 

queda claro que ante la negativa de la autorización del cupo de endeudamiento 

requerido por la ETB al Concejo de Bogotá, se llego a la conclusión de recurrir al 

mercado público de valores para la consecución de los recursos necesarios. Los flujos 

futuros provenientes de estos nuevos negocios debieron haber sido contemplados como 

parte importante de la valoración, y la determinación del valor de la acción.  

 

Con base en la información suministrada, y los análisis realizados, podría decirse que la 

valoración llevada a cabo a la ETB, por parte de las entidades participantes, se 

estructuró de tal manera que mostrara a los ojos de los clientes potenciales, que 

estaban invirtiendo en el mejor negocio del mundo. Se muestra una empresa, con muy 

bajo nivel de endeudamiento el cual desaparece en el corto plazo, lo cual es acorde con 

la mentalidad del colombiano normal que fue educado pensando que estar endeudado 

es malo; pero que a los ojos de un inversionista, que conoce los beneficios que una 

empresa como la ETB puede obtener producto de una estructura de capital optima, no 

es coherente ni adecuado. 
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ANEXO No. 1.  Resolución 400 de 1995, CAPÍTULO SEGUNDO 
 

AUTORIZACION DE LA OFERTA PÚBLICA DE VALORES 
EN MERCADO PRIMARIO 

 
SECCIÓN I 

 
 

 Art. 1.2.2.1.- Procedimiento.  Sin perjuicio de los documentos o requisitos previstos de manera 
especial para cada valor, las entidades que deseen adelantar una  oferta pública de valores en el 
mercado primario, deberán remitir a la Superintendencia de Valores los siguientes documentos:  
 
1. Carta de solicitud suscrita por el representante legal de la entidad, y por el representante legal de los 

tenedores de títulos cuando sea del caso.  
 
  En la carta deberá indicarse la justificación del precio, o los mecanismos para su determinación en la 
oferta de títulos que no sean de contenido crediticio, y de la base de conversión, para los bonos opcional 
u obligatoriamente convertibles en acciones.  
 
2. Información jurídica  
 
 2.1. Constancia sobre las personas que ejercen la revisoría fiscal en la sociedad emisora; 

2.2. Copia de la parte pertinente del acta de la reunión del órgano social competente que aprobó el 
respectivo reglamento de emisión y colocación de valores;  
 
2.3. Copia del acto mediante el cual el organismo estatal competente autorizó la emisión para la 
colocación de los valores, salvo que dicho organismo sea la Superintendencia de Valores, con la 
constancia de su ejecutoria.  Sin embargo, si no se cuenta con el mismo, bastará allegarlo tan pronto 
se obtenga a fin de continuar con el trámite de autorización;  
 
2.4. Modificado Res. 0529 de 1996, art. 1°.  Proyecto del aviso de oferta, en el cual deberá incluirse 
como mínimo:  el reglamento de colocación; los destinatarios de la oferta; cuando sea del caso, la 
calificación otorgada a los valores objeto de la oferta con una síntesis de las razones expuestas por la 
sociedad calificadora para su otorgamiento; cuando se trate de emisiones avaladas, la calificación 
obt4enida por el avalista en caso de contar con ella; la advertencia sobre cualquier autorización en 
caracteres destacados, de suerte que resalte visiblemente en el texto del aviso, que la inscripción en 
el Registro y la autorización de la oferta pública no implican certificación sobre la bondad del valor o la 
solvencia del emisor; cuando se trate de emisores de bonos ordinarios o de garantía general de las 
instituciones financieras, la indicación en forma clara y destacada dentro del texto de si dicha emisión 
se encuentra o no amparada por el Seguro de Depósitos; la indicación de que el prospecto de 
colocación se encuentra a disposición de los posibles inversionistas en la Superintendencia de 
Valores, oficinas de la entidad emisora, agentes colocadores y bolsas en que estén inscritos los títulos 
objeto de oferta;  
 
2.5. Copia de los folletos y otros materiales publicitarios que se vayan a utilizar para la promoción de 
los valores objeto de la oferta;  
 
2.6. Dos ejemplares del prospecto de colocación, cuyo contenido deberá ser preciso y verificable;  

 
3. Información esencial o relevante  
 
 Debe incluirse de manera clara cualquier hecho o información que resulte relevante o esencial, que en 
ese momento o hacia futuro pueda tener efecto o influencia en el desenvolvimiento de los negocios de la 
entidad, en sus estados financieros, en sus valores y en la oferta de ellos.  
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4. Si fuere del caso:  
   

4.1. Copia auténtica de los contratos suscritos entre el emisor y los intermediarios con miras a la 
colocación de los valores por parte de estos últimos.  
 
Si se trata de contratos de underwriting en firme o garantizados con sociedades           comisionistas 
de bolsa, éstos deberán someterse a la aprobación de la Superintendencia de Valores, en forma  
previa a su celebración, salvo que se haga uso del régimen de autorización general.  
 
4.2. Modificado. Res. 155 del 21/03/2003, art. 3°.  Para emisiones avaladas por un establecimiento 
de crédito, garantizadas por una compañía de seguros o por otra clase de entidad, copia del acto por 
medio del cual la entidad otorga el aval o la garantía, según se trate, suscrito por el representante 
legal  en el cual se exprese el monto de la emisión que se garantiza o avala incondicional e 
irrevocablemente y la vigencia del aval o de la garantía. 
 
Cuando la garantía sea otorgada por entidades extranjeras, deberá darse cumplimiento a las normas 
del régimen de cambios internacionales y a los requisitos previstos en el artículo 1.2.2.4. de la 
presente resolución. 

 
4.3. Cuando una entidad diferente a la emisora vaya a administrar la emisión, copia del proyecto del 
contrato de administración.  
 
4.4. Copia del proyecto de contrato suscrito entre la sociedad emisora y la sociedad que actuaría 
como representante legal de tenedores de bonos.  

 
 Parágrafo 1o.- Para efectos de lo dispuesto en el numeral 2.4. del presente artículo, si los 
destinatarios de la oferta son personas determinadas, bastará con anexar a la solicitud de autorización, el 
proyecto de la carta con que se enviará el prospecto de colocación, en el cual deberá expresarse de 
manera general las características de la oferta.  
 
 Parágrafo 2o.- Una vez se presente la solicitud de autorización de oferta pública, la Superintendencia 
de Valores podrá informar de este hecho al público en general a través del boletín semanal de la 
Superintendencia, con indicación de la clase de título que se proyecta ofrecer y de las condiciones 
generales de colocación.  
 
 Parágrafo 3o.- El precio de colocación de los valores que se vayan a ofrecer públicamente en el 
mercado primario no será necesario para efectos de obtener la autorización de la oferta, de tal forma que 
podrá ser determinado con posterioridad por la entidad emisora y los agentes colocadores con base en la 
labor de premercadeo y las condiciones del mercado, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 4o. del 
artículo 386 del Código de Comercio.  
 
 No obstante lo anterior, el precio deberá ser comunicado a la Superintendencia de Valores en forma 
previa a la realización de la oferta pública.  
   
 Art. 1.2.2.2.- Modificado. Res. 1210 de 1995, art. 1°. Menciones del prospecto de colocación. El 
prospecto de colocación de valores que se coloquen mediante oferta pública deberá elaborarse de 
acuerdo con las instrucciones que al efecto imparta el Superintendente de Valores, incluyendo por lo 
menos lo siguiente:  
 
1. Nombre comercial del emisor, su domicilio principal y dirección de la oficina principal;  
 
2. Las características generales de la oferta, indicando: clase de título ofrecido, ley de circulación, valor 
nominal, rendimientos, reglas relativas a la reposición, fraccionamiento y englobe de títulos; destinatarios 
de la oferta; en el caso de acciones, precio de suscripción y el valor patrimonial de la acción; monto total 
de la oferta, monto mínimo de suscripción; si es del caso, series en que se divide la emisión, con las 
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principales características de cada una, vigencia de la oferta, y las garantías o avales que respalden la 
emisión;  
 
3. Para los títulos de contenido crediticio el lugar, fecha y forma de pago del capital y del rendimiento; el 
sistema de amortización y las demás condiciones de la emisión;  
   
4.  La información detallada y completa sobre la destinación concreta de los recursos que se capten a 
través de la oferta, reflejada en términos porcentuales;  
 
 Cuando más del diez por ciento (10%) del empréstito o los recursos se vaya a destinar al pago de 
pasivos con compañías vinculadas o socios, tal hecho deberá ser consignado en el prospecto.  
 
5. Cuando sea del caso, nombre del representante legal de los tenedores de títulos, con indicación de 
sus obligaciones y facultades, su domicilio y la dirección de las oficinas principales;  
 
6. Bolsas de valores en que estarán inscritos los títulos;  
 
7. Con respecto a la sociedad matriz y/o entidades subordinadas del emisor, deberá indicarse su nombre 
comercial, su objeto social y la clase de subordinación;  
 
8. La información y los indicadores financieros del emisor necesarios para el conocimiento cabal del 
inversionista del riesgo que asume, ajustados a la proforma que para el efecto elabore la 
Superintendencia de Valores, así como la información financiera del avalista, cuando sea del caso;  
 
9.  Títulos de contenido crediticio que haya ofrecido públicamente y que se encuentren sin redimir, 
indicando fecha de emisión, monto en circulación, rendimiento y fecha inicial de redención;  
 
10.  Constancia del representante legal de la entidad emisora, del revisor fiscal, del originador del 
patrimonio autónomo y del asesor en banca de inversión, dentro de lo de su competencia, de que 
emplearon la debida diligencia en la verificación del contenido del prospecto, en forma tal que certifican la 
veracidad del mismo y que en éste no se presentan omisiones de información que revistan materialidad y 
puedan afectar la decisión de los futuros inversionistas;  
 
11.  La advertencia, en caracteres destacados de la prescripción contenida en el artículo 15 del Decreto 
1167 de 1980 y 16 del Decreto 1026 de 1990;  
 
12.  Cuando sea el caso, la calificación obtenida por los valores objeto de la oferta con una síntesis de las 
razones expuestas por la Sociedad Calificadora para su otorgamiento, y  
 
13.  Modificado. Res. 704 de 1999, art. 2°. Tratándose de acciones, la información requerida en el 
artículo 1.2.5.25. de la presente resolución, en lo que resulte pertinente. 
 
14. Adicionado. Res. 704 de 1999, art. 2°. Las demás que con el fin de cumplir los cometidos 
establecidos en la ley, resulten indispensables a juicio de la Superintendencia de Valores". 
   
 Parágrafo.- Adicionado Res. 135 de 2001, art. 3°. Tratándose de emisiones sindicadas, el prospecto 
de colocación deberá contener el acuerdo de sindicación suscrito por las partes. 
 
 Art. 1.2.2.3.  Promoción preliminar.  La entidad emisora podrá hacer circular entre el público un 
prospecto de manera previa a la autorización de la oferta pública, indicando  en caracteres destacados en 
todas las páginas, incluida la portada, que se trata de un prospecto preliminar.  Adicionalmente en la 
primera página deberá incluirse en mayúscula fija o en un color diferente al del resto del texto, de forma 
que aparezca resaltada, la siguiente advertencia: " Este documento no constituye una oferta pública 
vinculante, por lo cual, puede ser complementado o corregido.  En consecuencia, no se pueden realizar 
negociaciones hasta que la oferta pública  sea autorizada y oficialmente comunicada a sus destinatarios."  
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 Parágrafo.- Solamente se podrán promocionar los valores de manera previa a la autorización de la 
oferta pública, mediante la distribución del prospecto preliminar elaborado en los términos que se 
establecen en el presente artículo, el cual debe presentarse igualmente a la Superintendencia de Valores.  
   

  Art. 1.2.2.4.  Adicionado. Res. 155 del 21/03/2003, art. 4°.  Requisitos de los contratos y de los 
prospectos de colocación en el caso de garantías sometidas a una ley o a una jurisdicción 
diferente de la colombiana, otorgadas por entidades no domiciliadas en el país.  

1. Las garantías sometidas a una ley o a una jurisdicción diferente de la colombiana, otorgadas por 
entidades no domiciliadas en Colombia, deberán constar por escrito y expresar en lenguaje claro y 
sencillo, al menos lo siguiente: 

a) La naturaleza de la garantía, precisando si se trata de una garantía personal o real; en este último 
caso se deberá efectuar una descripción de los respectivos bienes, señalando su ubicación 
geográfica. 

b) El contenido y la extensión de la garantía, especificando el monto, porcentaje o parte de la 
emisión amparados y la cobertura de la misma. 

c) El orden de prelación para el pago que tendrán los beneficiarios de la garantía en el evento de 
cualquier procedimiento concursal universal que se adelante judicial o extrajudicialmente contra el 
garante. 

d) Para el caso de garantías reales, una descripción de los riesgos que afectan los correspondientes 
bienes, junto con la relación de las pólizas de seguros y demás instrumentos que amparen la 
ocurrencia de los respectivos siniestros, indicando la razón social del asegurador, su domicilio, la 
vigencia de la póliza y el valor asegurado, entre otros. 

e) El lugar donde deba cumplirse la prestación  objeto del contrato de garantía. 
f) La vigencia de la garantía. 
g) El señalamiento de la oportunidad para la reclamación de la garantía. 
h) El señalamiento del término preciso para incoar las acciones legales para el cumplimiento forzoso 

de la garantía. 
i) El procedimiento que deba adelantarse  para su cobro extrajudicial o ejecución forzosa judicial. 
j) La ley y la jurisdicción aplicables al contrato de garantía. 
k) La obligación del garante domiciliado en el extranjero de suministrar al emisor oportunamente la 

información de fin de ejercicio con el objeto que éste pueda cumplir con las normas del mercado 
público de valores colombiano. 

l) La obligación del garante de estar calificado, mientras garantice la emisión, por una sociedad 
calificadora que a juicio de la Superintendencia de Valores sea de reconocida trayectoria 
internacional.  

m) La obligación del garante de informar al representante legal del emisor cualquier modificación en 
su calificación, así como también toda circunstancia que afecte o pueda llegar a afectar en 
cualquier forma la garantía o la efectividad de la misma.  Dicha información deberá ser 
comunicada por el emisor al mercado de valores, en los términos y condiciones previstos para la 
información eventual en la presente resolución y demás normas que la aclaren, complementen, 
modifiquen o sustituyan. 

n) La naturaleza de la obligación contraída por el garante, en el sentido de indicar si se trata de una 
obligación solidaria o subsidiaria. 

2. El prospecto de colocación deberá incluir, adicionalmente, la siguiente información sobre la entidad 
extranjera que otorgue la garantía: 

a) Nombre del garante, señalando su domicilio y dirección, la duración de la entidad y las causales 
de disolución. 

b) La naturaleza jurídica del garante y su régimen legal aplicable. 
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c) Actividad principal, breve reseña histórica de la entidad y datos sobre la conformación de la 
entidad.  

d) En caso de que la garantía se haga efectiva en Colombia, la designación de los agentes que en 
Colombia recibirán en nombre del garante y en el de su patrimonio notificaciones de las 
actuaciones judiciales.  

e) La información relativa a la calificación otorgada al garante.  
f) Copia del último estado financiero de propósito general de fin de ejercicio, junto con el informe 

presentado por el auditor del garante sobre dicho estado financiero, acompañado de sus 
respectivas notas explicativas. 

g) En caso de que la ley o la jurisdicción aplicables a la garantía correspondan a otra diferente a la 
colombiana se deberán especificar las mismas y advertir tal situación en forma destacada. Esta 
advertencia debe incluirse además en el aviso de oferta y en cualquier publicidad o información 
que se divulgue sobre el respectivo valor. 

h) La trascripción completa del concepto emitido por un  abogado en los términos señalado en el 
numeral 2.8.1. del artículo 1.1.1.1. de esta resolución.  

Parágrafo primero.- El texto completo del contrato de garantía deberá transcribirse dentro del prospecto 
de colocación de los valores en un capítulo aparte. 

Parágrafo segundo.- Cuando se trate de un organismo multilateral de crédito de los que trata el artículo 
1.2.4.75 de la Resolución 400 de 1995 que garantice la emisión, no será necesario que la información a 
que se refieren los literales k y m del numeral 1 del presente artículo conste en el texto del contrato de 
garantía, siempre que dicha entidad radique en la Superintendencia de Valores un documento, suscrito 
por su representante legal, en donde conste su compromiso incondicional e irrevocable de suministrar la 
información a que se refieren dichos literales, en los términos que en los mismos se establece.  

Parágrafo tercero.- En el caso de los organismos a que se refiere el parágrafo anterior no será necesario 
que la información a que se refiere el literal l del numeral 1 del presente artículo conste en el texto del 
contrato de garantía. 
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Anexo No. 2 DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 

“SERVICIOS BÁSICOS 
 
• Servicios portadores: Son aquellos que proporcionan la capacidad necesaria para la 

transmisión de señales entre dos o más puntos definidos de la red de 
telecomunicaciones. (Pares aislados y circuitos dedicados). 

 
• Los Teleservicios: Son aquellos que proporcionan en sí mismos la capacidad 

completa para la comunicación entre usuarios, incluidas las funciones de equipo 
terminal. Forman parte de estos, entre otros, los servicios de telefonía tanto fija 
como móvil y móvil celular, la telegrafía y el telex. 

 
• SERVICIOS DE DIFUSIÓN: Son aquellos en los que la comunicación se realiza en 

un solo sentido a varios puntos de recepción en forma simultánea. Formas parte de 
estas entre otros, las radiodifusiones sonora y de televisión.  

 
• SERVICIOS TELEMÁTICOS: Son aquellos que, utilizando como soporte servicios 

básicos, permiten el intercambio de información entre terminales con protocolos 
establecidos para sistemas interconexión abiertos. (Telefax, publifax, teletex, vídeo 
tex y datafax) 

 
• SERVICIOS DE VALOR AGREGADO: Son aquellos que utilizan como soporte 

servicios básicos, telemáticos, de difusión, o cualquier combinación de éstos, y con 
ellos proporcionan la capacidad completa para el envío o intercambio de la 
información, agregando otras facilidades al servicio soporte o satisfaciendo nuevas 
necesidades especificas de telecomunicaciones. (Sólo se consideran de Valor 
Agregado aquellos que se puedan diferenciar de los servicios básicos) 

 
SERVICIOS AUXILIARES DE AYUDA (Interés humanitario) 
 
SERVICIOS ESPECIALES (Radioaficionados, Experimentales e Investigación) ”70. 

                                                 
70 http://www.superservicios.gov.co  
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Anexo No. 3.  FACTOR DE AJUSTE POR CALIDAD – Q71 
 
De conformidad con lo previsto en las Resolución CRT - 171 de 1999 y las Resoluciones CRT- 
425 y CRT- 461 del 2001, que determinó la metodología para medir el indicador Nivel de 
satisfacción del Usuario, así como la Resolución 338 de 2000 lque estableció los manuales de 
medición de los indicadores de calidad. Las empresas de Telefonía Pública Básica Conmutada 
Local –TPBCL deben reportar los indicadores del factor de ajuste por calidad (Q) del servicio 
local, factor que esta compuesto por la ponderación de cuatro (4) indicadores que se efectúa 
con base en la información estadística y técnica generada por cada empresa, los indicadores a 
saber son: 
   
Tiempo Medio de Reparación de Daños (TMRD) 
Número de Daños por cada 100 Líneas (ND/100) 
Tiempo Medio de Instalación de Nuevas Líneas (TMINL) 
Nivel de Satisfacción del Usuario (NSU), éste indicador se realiza a través de encuestas 
efectuadas a los usuarios. 
 
NIVEL DE SATISFACCION DEL USUARIO 
En cumplimiento de las normas antes referidas, las empresas de TPBCL y TPBCLE, mide el 
indicador de Nivel de Satisfacción del Usuario (NSU), con base en encuestas practicadas a los 
usuarios del servicio por compañías de investigación de mercados. 
 
Las encuestas se basan en un cuestionario en que incluyen interrogantes acerca de la prestación 
del servicio, tales como facturación, atención al cliente y rapidez y efectividad para atender 
reclamos, entre otros. 
 
INDICADORES DE CALIDAD TECNICA 
Los indicadores de calidad técnica del servicio los conforman los indicadores de Tiempo Medio 
de Reparación de Daños (TMRD), Número de Daños por cada 100 Líneas (ND/100), Tiempo 
Medio de Instalación de Nuevas Líneas (TMINL). Por tanto, la calificación de Nivel de 
Satisfacción del Usuario (NSU) junto con los resultados obtenidos de los tres indicadores antes 
relacionados son ponderados de acuerdo con el peso otorgado a cada uno de los elementos. 
 
La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT a través de la Resolución 425 de 2001 
determinó los valores mínimos y máximos de los indicadores NSU, TMRD, TMINL y ND/100, con 
el propósito de realizar la calificación y normalización del factor Q. Los valores mínimos y 
máximos se ilustran en el siguiente cuadro: 
 

 

                                                 
71 Fuente: www.superservicios.gov.co y www.crt.gov.co   
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Para realizar la calificación y normalización del factor Q, es importante precisar que el indicador 
NSU es un indicador de tendencia positiva, lo que significa que aquellas empresas de TPBCL y 
TPBCLE que obtuvieron una calificación por encima del valor máximo se les asigna como valor 
uno (1), mientras que las empresas que obtuvieron una calificación inferior o igual al valor 
mínimo se les asigna un valor de cero punto cinco (0,5). En cuanto a los indicadores de TMRD, 
ND/100 y TMINL, estos son indicadores de tendencia negativa, lo que significa que aquellos 
operadores que arrojaron índices inferiores a los valores mínimos se les asigna un valor de uno 
(1), en tanto que las empresas de TPBCL y TPBCLE que reportaron indicadores por encima de 
los valores máximos se les asigna una calificación de cero punto cinco (0.5). 
 
En relación con la calificación y normalización de los indicadores que hacen parte del factor de 
ajuste por calidad – Q, es importante aclarar que esta calificación del factor Q se realizó sobre 
los resultados obtenidos por las empresas al año 2001. En este sentido, es importante 
mencionar que para aquellos operadores que alcanzaron el costo máximo fijado por la 
regulación deberá ajusta su valor con el factor Q, este procedimiento tan solo fue aplicado para 
la empresa ETB. 
 
En la siguiente tabla se presenta la calificación para cada uno de los indicadores y el resultado 
final del factor Q. 
 

 
 



 

104 

ANEXO No. 4.  Título V – LEY DEL MERCADO DE CAPITALES 
 

DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN A LOS INVERSIONISTAS 
 

 Capítulo Primero 

 

DE LOS DEBERES Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SOCIEDADES INSCRITAS  
 
Art. 41. Régimen de las sociedades inscritas. Para efectos de la presente ley, serán sociedades 
inscritas las sociedades anónimas que tengan acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores.  
 
Parágrafo primero: No se aplicará a las sociedades inscritas lo dispuesto en los artículos 145, 155, 156 
inciso segundo, 386, 387, 396, 417, 452, 454, los incisos segundo y tercero y el parágrafo del artículo 
455, el numeral 2º del artículo 457,  el plazo establecido en el artículo 130 del Código de Comercio ni el 
artículo 70 de la ley 222 de 1995. El Gobierno Nacional regulará los aspectos contenidos en estas 
normas.  
 
Las normas del Código de Comercio citadas en el presente parágrafo serán aplicables hasta tanto el 
Gobierno Nacional regule la materia. 
 
Parágrafo segundo: Las sociedades inscritas podrán establecer en sus estatutos mecanismos diferentes 
del cuociente electoral para la elección de sus directores y de los miembros de sus juntas o de sus 
consejos directivos con el fin de asegurar una adecuada representación de los accionistas minoritarios. 
 
Art. 42. Accionistas minoritarios. Para todos los efectos legales, serán accionistas minoritarios los 
titulares de acciones en sociedades inscritas que no hagan parte, directa o indirectamente, del grupo 
controlante. 
 
Cuando un numero plural de accionistas que represente, cuando menos, el cinco por ciento (5%) de las 
acciones suscritas presente propuestas a las juntas directivas de las sociedades inscritas, dichos órganos 
deberán considerarlas y responderlas por escrito a quienes las hayan formulado, indicando claramente 
las razones que motivaron las decisiones. 
 
Los accionistas minoritarios podrán interponer las acciones a que se refiere el artículo 3 de la ley 472 de 
1998. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 4 y 7 de dicha ley se entenderá que la defensa de los 
derechos de los minoritarios consagrados en las normas vigentes tienen el carácter de derechos e 
intereses colectivos. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 46 de la ley antes mencionada el grupo 
deberá estar conformado al menos por diez (10) accionistas, los cuales deberán tener tal calidad tanto a 
la fecha en que se causó el daño como en el momento en que se presente la demanda. 
 
Art. 43. Convocatoria de las asambleas extraordinarias por orden de la Superintendencia de 
Valores. Sin perjuicio de los demás casos previstos en normas especiales, la Superintendencia de 
Valores podrá ordenar la convocatoria de la asamblea general de accionistas de las sociedades inscritas 
cuando así se lo solicite el número plural de accionistas previsto en los estatutos, el cual no podrá ser en 
ningún caso superior al diez por ciento (10%) de las acciones suscritas. A falta de esta fijación en los 
estatutos, la Superintendencia de Valores podrá ordenar dicha convocatoria cuando así se lo solicite un 
número plural de accionistas que represente no menos del diez por ciento (10%) de las acciones 
suscritas. La orden de convocar la asamblea será cumplida  por el representante legal o por el revisor 
fiscal.  
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Parágrafo: La convocatoria a que se refiere el presente artículo deberá estar acompañada de la 
información y documentación necesaria para que los accionistas se puedan formar un criterio sobre la 
situación real de los asuntos de los que tratará la reunión.  
 
Art. 44. Acción social de responsabilidad. La acción social de responsabilidad de que trata el artículo 
25 de la Ley 222 de 1995 también podrá ser ejercida contra los revisores fiscales de las sociedades 
inscritas. 
 
Dicha acción podrá ser ejercida en interés de la sociedad en los eventos previstos en el artículo 25 de la 
ley 222 de 1995 y en el presente artículo por accionistas que representen cualquier porcentaje del capital 
social, siempre y cuando esos accionistas no hayan votado a favor de la decisión mayoritaria en la 
asamblea que decidió no promover la respectiva acción. 
 
Art. 45. Mecanismos para la toma de decisiones. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la 
ley 222 de 1995, serán válidas las decisiones del máximo órgano social de una sociedad inscrita cuando 
por escrito el setenta por ciento (70%) de los socios expresen el sentido de su voto. En este evento la 
mayoría respectiva se computará sobre el número de acciones que hubieren expresado su voto dentro 
del plazo y a través de los medios dispuestos por el artículo antes mencionado.   
 
En los casos previstos en el presente artículo, los accionistas deberán expresar el sentido de su voto a 
través de un formulario que será enviado por la sociedad inscrita a la dirección que los socios hubieren 
registrado en ésta. En todos los casos los formularios deberán indicar en forma clara y detallada la 
decisión puesta a consideración de los accionistas y la fecha límite que tienen para ejercer su derecho de 
voto. 
 
Art. 46. Derecho de Retiro. En adición a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 222 de 1995, la 
enajenación de activos de una sociedad inscrita que produzca un cambio significativo en el desarrollo de 
su objeto social e impliquen una desmejora de los derechos patrimoniales de los socios dará lugar al 
derecho de retiro.  
 
Se presume que se ha producido un cambio significativo en una sociedad inscrita cuando los bienes 
enajenados equivalgan o sean superiores al veinticinco por ciento (25%) del total de los activos de la 
respectiva sociedad inscrita o cuando dichos activos generen el treinta por ciento (30%) o más de los 
ingresos operacionales de la misma.  
 
En los eventos en los cuales se planee efectuar una enajenación de activos que produzcan un cambio 
significativo en el desarrollo del objeto social de una sociedad inscrita, la operación respectiva deberá 
someterse a aprobación de la asamblea general de accionistas. En estos casos las bases de la operación 
y un informe sobre el impacto que tendrá la operación en la sociedad inscrita deberán mantenerse a 
disposición de los socios en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad en el domicilio 
principal, por lo menos con quince (15) días hábiles de antelación a la reunión en la que vaya a ser 
considerada la propuesta respectiva. En la convocatoria a dicha reunión deberá incluirse dentro del orden 
del día el punto referente a la enajenación de activos e indicar expresamente la posibilidad que tienen los 
socios de ejercer el derecho de retiro. La omisión de estos requisitos hará ineficaces las decisiones 
relacionadas con los referidos temas.  
 
En los eventos previstos en el presente artículo se aplicará lo dispuesto en los artículos 14 a 17 de la ley 
222 de 1995.  
 

Capítulo Segundo 
 

DE LOS DEBERES Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EMISORES DE VALORES 
 
Art. 47. Juntas directivas de los emisores de valores. Las juntas directivas de los emisores de valores 
se integrarán por un mínimo de cinco (5) y un máximo de quince (15) miembros principales, de los cuales 
cuando menos el veinticinco por ciento (25%) deberán ser independientes. En todo caso, los miembros 
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de junta directiva no podrán tener suplentes. Quien tenga la calidad de representante legal de la entidad 
no podrá desempeñarse como presidente de la junta directiva. 
 
Art. 48. Préstamos personales y planes de beneficios. Los préstamos personales que se otorguen a 
los administradores, a los empleados y a los socios de los emisores de valores deberán ser aprobados 
por la junta directiva por unanimidad, so pena de ineficacia de la aprobación. Igual regla se seguirá en 
relación con los planes de beneficios que se otorguen a los empleados y administradores de los emisores 
de valores. 
 
Art. 49. Comité de Auditoría. Los emisores de valores deberán constituir un comité de auditoria el cual 
se integrará con por lo menos tres (3) miembros de la junta directiva incluyendo todos los independientes. 
El presidente de dicho comité deberá ser un miembro independiente. Las decisiones dentro del comité se 
adoptarán por mayoría simple.  
El comité de auditoria contará con la presencia del revisor fiscal de la sociedad, quien asistirá con 
derecho a voz y sin voto. 
 
El comité de auditoria, en los términos que determine el Gobierno Nacional, supervisará el cumplimiento 
del programa de auditoria interna, el cual deberá tener en cuenta los riesgos del negocio y evaluar 
integralmente la totalidad de las áreas del emisor. Así mismo, velará porque la preparación, presentación 
y revelación de la información financiera se ajuste a lo dispuesto en la ley. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones el Comité de Auditoria podrá  contratar especialistas 
independientes en los casos en que lo juzgue conveniente. 
 
Parágrafo primero: Los estados financieros deberán ser aprobados por el Comité de Auditoria antes de 
ser presentados a consideración de la Junta Directiva o del máximo órgano social.  
 
Parágrafo segundo: Los emisores de valores deberán prever en sus estatutos las disposiciones que 
regirán el funcionamiento del comité de auditoria así como lo relacionado con la elección de sus 
miembros, con estricta sujeción a lo dispuesto en la presente ley y a las normas que la desarrollen.  
 
Parágrafo tercero: El comité de auditoria deberá reunirse cada tres (3) meses o con la periodicidad que 
indiquen los estatutos, siempre que esta sea mayor. Las decisiones del comité de auditoria se harán 
constar en actas, para lo cual se aplicará lo dispuesto en el artículo 189 del Código de Comercio. 
 
Art. 50. Calidad de los miembros del comité de auditoría. Los miembros del comité deberán contar con 
adecuada experiencia para cumplir a cabalidad con las funciones que corresponden al mismo.   
 
Art. 51. Personas independientes. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por independiente, 
aquella persona que en ningún caso sea: 
 
1. Empleado o directivo del emisor o de alguna de sus filiales, subsidiarias o controlantes, incluyendo 

aquellas personas que hubieren tenido tal calidad durante el año inmediatamente anterior a la 
designación, salvo que se trate de la reelección de una persona independiente. 

 
2. Accionistas que directamente o en virtud de convenio dirijan, orienten o controlen la mayoría de los 

derechos de voto de la entidad o que determinen la composición mayoritaria de los órganos de 
administración, de dirección o de control de la misma. 

 
3. Socio o empleado de asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o consultoría al 

emisor o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo económico del cual forme parte ésta, 
cuando los ingresos por dicho concepto representen para aquellos, el  veinte por ciento (20%) o más 
de sus ingresos operacionales.  
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4. Cliente, proveedor, deudor, acreedor, socio, consejero o empleado de una persona que sea a su vez 
cliente, proveedor, deudor o acreedor importante del emisor.  

 
Se considera que un cliente es importante cuando los ingresos provenientes de las compras de 
bienes o servicios efectuadas por él representen más del veinte por ciento (20%) de las ventas 
totales o ingresos totales del emisor. 
 
Se considera que un proveedor es importante cuando el valor de los bienes o servicios adquiridos a él 
representen más del veinte por ciento (20%) del costo de ventas o de los gastos de administración y 
ventas del emisor.  

 
5. Empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba donativos importantes del 

emisor.  
 

Se consideran donativos importantes aquellos que representen más del veinte por ciento (20%) del 
total de donativos recibidos por la respectiva institución.  

 
6. Administrador de una entidad en cuya junta directiva participe un representante legal del emisor.  
 
7. Persona que reciba del emisor alguna remuneración diferente a los honorarios como miembro de la 

junta directiva o del comité de auditoria. 
 
8. Cónyuges, compañeros permanentes, así como los parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o único civil respecto de alguna de las personas mencionadas 
en los numerales 1, 2, 3 y 6 del presente artículo.  

 
Art. 52. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo serán aplicables a 
las personas jurídicas de naturaleza privada, cualquiera que sea su forma de asociación, a las 
sociedades de economía mixta y a los administradores de patrimonios autónomos y de carteras 
colectivas en cuanto sean emisores de valores. 
 
A los demás emisores de valores les serán aplicables las disposiciones de este capítulo en cuanto no 
pugnen con su naturaleza. 
 
Parágrafo: Quedan exceptuados del cumplimiento de las presentes disposiciones la Nación, las entidades 
territoriales a que se refiere el artículo 286 de la Constitución Política, el Banco de la República, los 
organismos multilaterales de crédito y los Estados y gobiernos extranjeros.  
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Anexo No. 5 EMPRESAS NACIONALES QUE SE ENCUENTRAN 
REGULADAS POR EL REGIMEN DE TARIFAS 
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Anexo No. 6. Comportamiento histórico tasa LIBOR 
 

2002 
1-
month 
LIBOR 

3-
month 
LIBOR 

6-
month 
LIBOR 

1-Year 
LIBOR 

12-
Month 
Avg. of 
1-Month 
LIBOR 

January 1.829 1.862 1.989 2.420 3.403 
February 1.883 1.920 2.068 2.496 3.121 
March 1.880 2.031 2.332 3.006 2.854 
April 1.842 1.913 2.100 2.613 2.638 
May 1.844 1.896 2.090 2.634 2.453 
June 1.836 1.860 1.948 2.251 2.287 
July 1.818 1.823 1.863 2.070 2.125 
August 1.820 1.816 1.815 1.943 1.978 
September 1.819 1.806 1.751 1.813 1.910 
October 1.741 1.702 1.618 1.664 1.861 
November 1.380 1.432 1.471 1.705 1.798 
December 1.382 1.383 1.383 1.447 1.757 

    Fuente: http://www.fanniemae.com/tools/libor/2002.jhtml?p=Tools+%26+Resources 
 
El promedio de 2002 fue 1.787. 
 

2003 
1-
month 
LIBOR 

3-
month 
LIBOR 

6-
month 
LIBOR 

1-Year 
LIBOR 

12-
Month 
Avg. of 
1-Month 
LIBOR 

January 1.339 1.348 1.353 1.477 1.716 
February 1.334 1.336 1.336 1.368 1.670 
March 1.306 1.288 1.262 1.340 1.622 
April 1.318 1.308 1.290 1.362 1.578 
May 1.3189 1.2782 1.2232 1.2214 1.5347 
June 1.1232 1.1164 1.1239 1.2014 1.4753 
July 1.1036 1.1176 1.1507 1.2789 1.4158 
August 1.1170 1.1420 1.2098 1.4714 1.3572 
September 1.1214 1.1598 1.1795 1.2857 1.2990 
October 1.1201 1.1657 1.2207 1.4551 1.2473 
November 1.1157 1.1701 1.2295 1.4867 1.2253 

    Fuente: http://www.fanniemae.com/tools/libor/2002.jhtml?p=Tools+%26+Resources 
 
El promedio de 2003 fue 1.119. 
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Anexo No. 7. Comportamiento Mercado de USA 
 
 

Mercado Americano 
AÑO Índice Variación Anual 
1983 100.00  
1984 106.15 6.15%
1985 139.30 31.23%
1986 165.06 18.49%
1987 174.66 5.82%
1988 203.54 16.53%
1989 267.61 31.48%
1990 259.41 -3.06%
1991 337.84 30.23%
1992 363.16 7.49%
1993 399.35 9.97%
1994 404.65 1.33%
1995 555.16 37.20%
1996 687.38 23.82%
1997 906.36 31.86%
1998 1163.21 28.34%
1999 1406.15 20.89%
2000 1279.15 -9.03%
2001 1127.57 -11.85%

  
 Fuente: Damoradan 
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Anexo No. 8. Listado de Leyes y Regulaciones que aplican al sector 
de las telecomunicaciones 

 
 

Disposiciones legales relevantes para el 
Sector de Telecomunicaciones72 

 
Ley 72/89 Estableció los conceptos, principios y objetivos de los servicios de telecomunicaciones, otorgó 
facultades al Gobierno para adoptar la política general del sector y al Presidente de la República para 
dictar las normas necesarias para regular los servicios y reestructurar el Ministerio de Comunicaciones 
 
Decreto 1900/90 Contiene el régimen general de los servicios de telecomunicaciones, y establece 
algunas definiciones; clasifica los servicios, la forma de prestarlos, el régimen de autorización de redes e 
indica las infracciones y sanciones aplicables a las violaciones a las normas contenidas en el mismo 
 
Decreto 1901/90 Determina las entidades que conforman el sector, y se reestructura el Ministerio de 
Comunicaciones asignándole las funciones y las dependencias necesarias para adoptar las políticas del 
Gobierno en la materia. 
 
Decreto 1794/91 Reglamenta el Decreto 1900 de 1990 en el sentido de expedir las normas 
correspondientes a los servicios de valor agregado y telemáticos. 
 
Constitución/91 Reitera el principio fundamental de “competencia abierta”, permite la inversión 
extranjera en el sector, y establece el carácter público del espectro electromagnético encargándole al 
Estado su control. 
 
Decreto 2122/92 Modifica algunos artículos del Decreto 1901 asignándole nuevas funciones al Ministerio 
de Comunicaciones y creando nuevas dependencias, entre las cuales se encuentra la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones como una Unidad Administrativa Especial 
 
Ley 37/93 Establece las normas relativas a la Telefonía Móvil Celular 
 
Ley 142/94 Establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, entre los cuales Regulación de 
las Telecomunicaciones en Colombia se encuentran algunos de telecomunicaciones como los servicios 
de telefonía local, local extendida, móvil rural y larga distancia. Indica algunas definiciones, se establece 
el régimen de las empresas prestadoras de servicios, modifica la estructura de la Comisión de Regulación 
de Telecomunicaciones y crea la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
 
Ley 182/95 Reglamenta el servicio de televisión y formula las políticas para su desarrollo. 
 
Ley 335/96 Modifica aspectos fundamentales de la normatividad en materia de televisión la cual estaba 
contenida en la Ley 14 de 1991 y en la Ley 182 de 1995. Por medio de esta ley se permite una mayor 
participación del sector privado en la prestación del servicio de televisión 
 
Ley 422/98 Modifica parcialmente la Ley 37 de 1993 y tipifica el acceso ilegal o prestación ilegal de los 
servicios de telecomunicaciones. 
 
Decreto 1130/99 Reestructura el Ministerio de Comunicaciones y algunos organismos del sector y 
traslada funciones del Ministerio a otras entidades públicas. 

                                                 
72 www.mincomunicaciones.gov.co  


