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I Introducción 
 

En Colombia, este año, el número de celulares superó el de líneas fijas. En estas 

circunstancias, y dado que las tarifas de celular han venido bajando, se plantea la hipótesis 

según la cual el grado de competencia y sustitución entre estos dos servicios es lo 

suficientemente fuerte para recomendar la libertad tarifaria en la telefonía fija. Para validar 

esta hipótesis se estiman las funciones de demanda de las telefonías móvil y fija y se busca 

un equilibrio Nash asumiendo que el tipo de competencia que seguiría la industria en un 

entorno deregulado es el de un duopólio, donde los celulares fijan sus precios como un solo 

agente en colusión y compiten con el operador establecido de telefonía fija en cada 

mercado local. Como resultado de este ejercicio se comparan el precio de equilibrio en este 

tipo de competencia con los costos del servicio de telefonía fija. Si el precio de Nash se 

asemeja a los costos, es conveniente dar libertad a la telefonía fija; en contraste, si el precio 

permite capturar rentas, la recomendación es mantener la regulación de precios de la 

telefonía fija por lo menos otra vigencia tarifaria (5 años)1. 

 

El estudio no busca plantear una hipótesis sobre el tipo de competencia que se daría en un 

entorno de libertad tarifaria. Su objetivo se limita a analizar cual sería el comportamiento 

de los precios de la telefonía fija si el tipo de competencia que se desarrolla en la etapa 

post-liberación es suave, en el sentido en que los rivales actúan como tomadores de precio2. 

No obstante, las funciones de reacción de los distintos operadores, derivadas de los 

estimadores de elasticidad propia y cruzada, permiten extraer algunas conclusiones del 

resultado en precios de un mercado deregulado con otras configuraciones de competencia.  

 

                                                 
1 Agradezco los valiosos aportes de Guillermo Cruz y Jaime Andrés Estrada en los temas regulatorios, tanto 
teóricos como empíricos, y la contribución de Marcela Eslava, en el enfoque econométrico. También fue de 
gran utilidad el apoyo de Jairo Díaz en la estructuración del panel de datos y de Norman Offstein en la 
aplicación de las herramientas econométricas. Obviamente, los errores que subsistan en este documento son 
de total responsabilidad del autor. 
2 En términos de oligopolio, este supuesto equivale a que las dos firmas actúan como seguidoras. Ninguna 
asume el liderazgo en la estrategia de precios.  
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El informe está estructurado en 4 capítulos, además de esta introducción. En el segundo, se 

presenta un marco analítico que describe someramente el tipo de análisis que se sigue para 

tomar decisiones de liberalización de mercados y se caracteriza brevemente la organización 

industrial de la telefonía fija y celular. En el tercer capítulo se incluyen los resultados del 

ejercicio econométrico para estimar las funciones de demanda de las telefonías fija y 

celular. En el cuarto capítulo, a partir de las funciones de demanda estimadas, se derivan las 

funciones de reacción de los operadores fijos y móviles y se calcula el equilibrio Nash para 

obtener un estimativo del precio de la telefonía fija, en un ambiente de libertad tarifaria. 

Finalmente, en el último capítulo se discuten los resultados y se aventuran algunas 

conclusiones. 

 

Específicamente se concluye que, dada las bajas elasticidades propias y cruzadas de la 

demanda de telefonía fija con respecto al precio celular, puede ser arriesgado liberar el 

mercado en las condiciones actuales. No obstante, se mencionan algunas fuerzas que 

permiten prever un entorno de mayor competencia en pocos años, con lo cual será 

conveniente, en un futuro próximo, deregular las tarifas de la TPBCL.    

 

II Marco analítico 
 

A. Cuando se debe liberalizar un mercado. 
 

A nivel teórico hay consenso en que es preferible, cuando las condiciones lo permiten, 

estimular la competencia en una industria que regular sus precios por vía administrativa. La 

competencia presiona los precios hacia el costo marginal, generando eficiencia asignativa, 

y crea las fuerzas necesarias para que los agentes minimicen sus costos, lo que asegura la 

eficiencia productiva. De igual forma, el mercado impulsa la eficiencia dinámica, porque 

obliga a los competidores a introducir los cambios tecnológicos, cuando estos son 

económicamente deseables.  

 

Por otra parte la regulación es costosa. La asimetría de información entre el regulador y los 

regulados se traduce en esquemas que, aún en el óptimo, ceden rentas a las empresas 
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desviando de su potencial la eficiencia en la asignación de recursos. Esta asimetría crea 

comportamientos de “moral hazard” bajo los cuales los esfuerzos de los regulados son 

inferiores a los que recomendaría un planificador central o un mercado competido. La 

regulación tiene costos administrativos, genera pleitos que pueden desatar pagos cuantiosos 

del sector público y, sobre todo, comete errores.  

 

Los errores regulatorios distorsionan las decisiones que toman los agentes de la industria 

durante períodos largos, lo que impone enormes sacrificios a la economía. Estos errores no 

necesariamente dependen de la capacidad técnica de los reguladores, de su empeño o de su 

comportamiento moral. La teoría económica de la regulación es reciente y no tiene todas 

las respuestas. Es común que aún en países desarrollados y de vanguardia en las reformas 

regulatorias, se reversen decisiones por que se encuentra evidencia empírica o desarrollos 

teóricos que indican que las medidas eran nocivas para el sector regulado y los usuarios. 

Finalmente, no está garantizado que los reguladores actúen siempre en representación del 

interés general. La economía política muestra como el regulador puede tener su propia 

agenda y transar entre intereses más particulares de lo que su mandato establece3. 

 

A pesar de que la balanza parece estar completamente cargada a favor de la competencia y 

en contra de la regulación, la decisión de si un mercado se debe regular o no, es 

estrictamente técnica. En esta decisión no deben primar, como históricamente ha 

acontecido, las percepciones ideológicas. John Vickers desarrolló una matriz que 

caracteriza cuatro situaciones, donde muestra que no siempre es conveniente liberalizar; no 

siempre es posible4: 

 

- Liberalizar es viable y conveniente. Se trata del caso usual de competencia perfecta: 

muchos compradores, muchos vendedores, producto único e información perfecta. 

- Liberalizar es viable pero inconveniente. El caso típico es un monopolio obligado, 

sin discriminar precios, a atender simultáneamente usuarios de costos de prestación 

                                                 
3 Un resumen de la discusión sobre el tema se encuentra en Viscusi, W, Vernon, J, and Harrington, J. 
Economics of Regulation and Antitrust. The MIT press. 1995. 
4 Regulatory Reform. Economic Analysis and British Experience. John Vickers, Simon Cowan and Mark 
Armstrong. MIT Press. Cambridge Massachusetts. 1994. pg 100. 
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elevados (baja densidad, difícil topografía, distantes) y baja disponibilidad a pagar 

(bajos ingresos), con usuarios de bajos costos de prestación y elevada disponibilidad 

a pagar. Se abre el mercado (se elimina la concesión de exclusividad) y los entrantes 

concentran sus esfuerzos comerciales en los mejores usuarios. Este desenlace, 

conocido en la literatura como descreme del mercado puede generar las siguientes 

consecuencias: Quiebra del establecido (por mayores costos de prestación); entrada 

de ineficientes (la ineficiencia se oculta por la atención de usuarios de bajo costo); 

sacrificio de economías de escala o reducción de coberturas por retiro del 

incumbente de los mercados “malos”.  

- Liberalizar es conveniente pero inviable. Cuando el establecido tiene excesos de 

capacidad instalada puede seguir un comportamiento estratégico que inhibe a 

potenciales entrantes. En particular, ante una eventual entrada al mercado, amenaza 

con bajar sus precios hasta el costo marginal de corto plazo, lo que impediría al 

entrante amortizar sus inversiones. En esta situación sería conveniente la entrada de 

competencia, pero los potenciales entrantes se abstienen por el riesgo elevado de 

perder su capital.  

- Liberalizar es inviable e inconveniente. Es el caso de monopolios naturales puros 

(altos costos de capital, inversiones hundidas, economías de escala, baja elasticidad 

precio de la demanda, ausencia de sustitutos). Tratar de introducir competencia en 

este tipo de organizaciones implica duplicar inversiones (dos redes donde el servicio 

se atiende con una sin sacrificar calidad), desaprovechar economías de escala y, 

finalmente, como lo predice la teoría, en el equilibrio de largo plazo solo sobrevive 

un competidor. 

 

La taxonomía de estructuras organizacionales propuesta por Vickers es útil para tomar 

decisiones en torno a si regular o no regular. Se trata de localizar, en uno de estos cuatro 

cajones, el sector que se pretende abrir a la competencia, en este caso la telefonía fija. 
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B. Organización industrial de la telefonía 
 

La telefonía fija, hasta finales de los 80`s, se podía caracterizar, sin riesgos a equivocarse, 

como un monopolio puro cuya liberalización no era viable ni deseable: servicio de redes 

dónde la entrada de otro operador implica duplicar inversiones; costos marginales cercanos 

a 0, costos medios decrecientes y, en consecuencia, economías de escala; costos hundidos 

en la medida en que los activos del sector en su mayoría no cuentan con un mercado 

secundario, ni ofrecen servicios alternativos; baja elasticidad precio de la demanda y 

ausencia de sustitutos cercanos; y, finalmente, largos períodos de maduración de las 

inversiones. 

 

En forma análoga al up-stream del sector eléctrico, en donde el desarrollo de turbinas a gas 

redujo las economías de escala y permitió la conformación de mercados competidos en 

generación, la innovación tecnológica modificó la estructura de la telefonía fija y su 

potencial como sector deregulado. En primer lugar, la tecnología redujo los costos y 

aumentó la calidad de los teléfonos móviles introduciendo un sustituto directo de los 

teléfonos fijos; en segundo lugar, la tecnología digital de transmisión de voces y datos 

permitió el desarrollo de un gran número de productos de valor agregado sobre las redes de 

telefonía fija que no presentan grandes economías de escala y se pueden ofrecer por varios 

proveedores en un solo mercado; de igual forma el Internet intensificó el uso del teléfono 

eliminando eventuales excesos de capacidad; la tecnología digital en conmutación redujo el 

período de obsolescencia de los equipos con lo cual se acortó la vida económica de los 

activos y se redujo el problema de los costos hundidos. Esta tecnología, además, disminuyó 

los costos y calidad de los procesos de facturación, con lo cual se redujeron los costos de 

transacción asociados al manejo de clientes por varios operadores en un solo mercado.  

 

Estas transformaciones sugieren que el sector de la telefonía fija se puede liberar. En 

algunos países, se ha obligado a los dueños de las redes vender bloques de minutos para 

que otros operadores los comercialicen a los usuarios finales (reventa). Esta medida busca 

que se genere competencia en el área comercial sin promover inversiones tendientes a 
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duplicar redes. También se ha obligado desagregar el bucle local5 y en general las redes. El 

dueño de los activos (o el regulador) debe fijar un precio para que un tercero alquile la línea 

desde la central de conmutación hasta el usuario final. Esta medida busca que operadores 

potenciales compitan por prestar el servicio de telefonía fija, y demás servicios de valor 

agregado, sin necesidad de  la duplicar las redes6.  

 

En Colombia se adoptó un esquema de libertad de entrada en los mercados de telefonía 

fija7. Es decir cualquier empresa puede desarrollar sus propias redes y prestar el servicio sin 

pedir autorización del establecido o el regulador. La Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones (CRT) solo interviene cuando las empresas no llegan a acuerdos sobre 

los términos de los contratos de interconexión. De igual forma la CRT fija los cargos de 

acceso y las tarifas al usuario final del operador con mayor participación en el mercado, si 

esta excede el 60%.  

 

Este esquema, de acuerdo con la propuesta de Vickers es ineficiente porque incentiva el 

descreme del mercado y se basa en la duplicidad de redes. De hecho, los entrantes en las 

ciudades dónde se ha presentado este tipo de competencia se han concentrado, como 

predice la teoría, en los usuarios de mayores demandas y menores costos unitarios, 

generando los efectos de eficiencia económica mencionados. 

 

Para impedir este comportamiento, en 1995, el Ministerio de Comunicaciones expidió una 

resolución que obliga a los entrantes a capturar una proporción de usuarios en cada estrato 

similar a la de la firma establecida8. Este decreto, no obstante no se ha cumplido por que no 

definió los mecanismos de seguimiento y control de la medida y porque los operadores 

avalan su cumplimiento no con las líneas efectivamente en servicio sino con las líneas 

                                                 
5 Se entiende por bucle local las redes de acceso a los usuarios. En algunos casos el bucle se determina desde 
el armario o incluye el componente de conmutación. 
6 Actualmente se está dando un intenso debate sobre el tema. Las compañías de telefonía fija alegan que estas 
medidas van en contra del principio de propiedad privada y cuestionan las asimetrías de las obligaciones en la 
medida en que no se obliga, por ejemplo, a los operadores de fibra óptica a alquilar sus redes. 
7 Ley 142 de 1994. 
8 En Colombia, además, por el esquema de subsidios y contribuciones el problema del descreme se mitiga. De 
hecho, si el recaudo proveniente del 20% de contribución fuese suficiente para compensar el diferencial de 
costos del servicio entre estratos, no habría incentivos al descreme. No obstante no parece haber recuperación 
de costos en cada mercado. 
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instaladas. Alegan que aunque cuentan con la capacidad instalada para cumplir con la 

norma, los usuarios de estratos bajos no han querido solicitar su servicio. 

 

El regulador impone un techo a los ingresos que pueden cobrar los establecidos al usuario 

final de manera directa o indirectamente regulando el cargo del bucle. En Colombia, la 

regulación del precio al usuario final es directa.  

 

Este no es el caso de los celulares. La telefonía móvil nació deregulada en materia de 

precios precisamente porque contaba con un competidor ya establecido: la telefonía fija. La 

participación en el mercado en algunos países como Colombia se otorga en concesiones y 

el estado define el número de participantes de la industria. En otros países la entrada es 

libre y solo está restringida por los mecanismos normales de asignación del espectro 

electromagnético.  

 

En su inicio los móviles actuaban como un operador marginal. En pocos años la 

penetración del celular creció a tal punto que hoy en día ya supera, en muchos países, y a 

nivel global, el número de líneas fijas. La rápida penetración de los teléfonos móviles, 

respondió a la reducción del precio de las llamadas, a la estrategia comercial basada en 

precios no lineales y a una asimetría regulatoria9. La asimetría consiste en que el acceso que 

pueden cobrar las redes fijas a las celulares está regulado, pero los celulares son libres de 

establecer los precios a las llamadas entrantes a su red, porque se consideran llamadas 

celulares. Ante esta estructura, los celulares establecen tarifas elevadas a sus llamadas 

entrantes, cuando estas se originan en las redes fijas. En estas circunstancias, las llamadas 

de un fijo a un celular son muy costosas, con lo cual, se incentiva la compra de celulares 

para terminar las llamadas en celular, que cada vez constituye un destino más numeroso. 

Esta asimetría hace, además, que la telefonía fija no quiera incentivar su propia demanda 

porque esto le genera un desbalance en los cargos de acceso10. La asimetría en cargos de 

acceso, que en Colombia fue una imposición legal cuando se dio entrada a los celulares y 

no una medida regulatoria, ya se está corrigiendo en varios países. De alguna forma, la no 

                                                 
9 Incidió además la característica móvil del servicio y las externalidades de red. 
10 Network competition. Parts I y II. Jean Jacques Laffont, Patrick Rey and Jean Tirole. Rand Journal of 
Economics. Vol 29 No 1. Spring 1998.    
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reciprocidad de los accesos se impuso como una medida de estímulo a la penetración 

celular, y ya se ha alcanzado un equilibrio en la competencia entre estos servicios. 

 

En varios países se imponen restricciones a la integración vertical entre fijos y celulares. 

Este no es el caso en Colombia. Recientemente con la aparición de OLA en la tecnología 

PCS, las locales de Bogotá y Medellín están integradas con la telefonía móvil. La 

integración vertical que hace aún más complejo el análisis de la futura competencia en un 

entorno de precios deregulados, no se trata en el presente documento.  

 

C. Restricciones legales y regulatorias en el caso colombiano 
 

La ley de servicios públicos en Colombia (142 de 1994), establece que cuando existan  

garantías de competencia las comisiones de regulación pueden otorgar libertad tarifaria. En 

el caso de telefonía fija, la regulación tarifaria se ha concentrado, como se mencionó, 

únicamente en las empresas con mayor participación en el mercado y solo aplica a un 

paquete básico. Las empresas están obligadas a ofrecer este paquete de cargos fijos y 

variables pero pueden ofrecer paquetes adicionales sin ninguna restricción del regulador. 

 

En el 2004 venció el período de regulación tarifaria. Hasta la fecha, las tarifas de telefonía 

básica conmutada local se han regulado por el método de ingreso medio11. Bajo este 

sistema los operadores pueden fijar libremente, dentro de un rango, la estructura entre 

cargos fijo (pago mensual independiente del consumo) y cargos variable (por impulsos o 

minutos consumidos) sujeto a que el ingreso promedio obtenido por usuario no supere un 

valor anual regulado (CMREF) y que los ingresos provenientes del cargo fijo no superen el 

35% de la facturación media. El valor del ingreso máximo que se puede recuperar se 

obtuvo con la aplicación de un modelo de costos del tipo “empresa eficiente”. 

 

                                                 
11 Resolución CRT 575 del 2002. 
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Este tipo de regulación ha sido positiva en la medida en que no genera los incentivos 

perversos de la regulación por cost of service12. Los topes a recuperar se definen con base 

en referentes de eficiencia y por lo tanto se generan señales para incentivar la eficiencia de 

los operadores. No obstante, como lo han demostrado varios autores, la regulación por 

ingreso medio genera una distorsión en el mercado, particularmente acentuada cuando se 

tienen limitaciones de capacidad13. Con este tipo de regulación los operadores no buscan 

maximizar las ventas en la medida en que pueden obtener el mismo ingreso con niveles 

inferiores de demanda (y costos) y precios mayores. De hecho en Colombia, algunos 

operadores aumentaron cargos variables (y redujeron los fijos) con lo cual deprimieron su 

demanda, pero recuperaron el ingreso por usuario permitido. Quizás este tipo de señal 

regulatoria ha incidido en la relativa pasividad que han mostrado los operadores de fijos 

frente a la agresividad comercial de los celulares. En los últimos años en varias empresas 

del país se han registrado descensos en los minutos consumidos. 

 

La revisión tarifaria que se espera en el 2005 debe, entonces, orientarse hacia la libertad de 

precios si se constata, entre otras consideraciones, que el nivel de competencia con celular 

ya permite tomar esta medida, o fijar una restricción tarifaria que promueva la demanda por 

telefonía fija y permita a estos operadores contar con mas instrumentos en su batalla 

comercial con el celular.  

III Estimación de las funciones de demanda. 
 

A. Aproximación metodológica 
 

La estimación de la demanda de telefonía ha generado un gran acervo de metodologías 

teóricas y econométricas. Son varias las dificultades que se enfrentan cuando se busca un 

estimativo de elasticidad precio e ingreso de las llamadas telefónicas. En primer lugar, se 

enfrentan los problemas identificados por Taylor14 cuando el precio del servicio es no 

                                                 
12 Averch, H, and Johnson, L, Behavior of the Firm Under Regulatory Constraint. American Economic 
Review. 1962 
13 Competition in Telecomunications. Jean Jacques Laffont and Jean Tirole. MIT Press. Cambridge 
Massachusetts. 2000. 
14 The demand for electricity: a survey. (1975). Lester Taylor 
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lineal. En estos casos, la señal relevante para las decisiones de consumo de cada usuario es 

el precio marginal que grava el consumo de la última unidad. Es difícil, y en muchos casos 

imposible, conseguir información que permita asociar el precio marginal relevante para 

cada observación, cuando en el mercado conviven muchos menús tarifarios por volúmenes 

de consumo, destinos (larga distancia nacional, internacional, celular, etc) y períodos del 

día. El coeficiente del cargo fijo, en estas ecuaciones debe ser similar al del ingreso pero 

con signo contrario, en la medida en que un aumento del cargo fijo equivale a una 

reducción del ingreso disponible en la misma proporción. 

 

Un segundo aspecto que complica la medición de elasticidades es el carácter aleatorio de 

las llamadas por teléfono. Gran parte de las llamadas que hace o recibe una persona están 

determinadas por sucesos aleatorios relativamente exógenos a su control (ej: se recibe una 

llamada que abre la oportunidad a un negocio y es necesario hacer una serie de llamadas a 

proveedores para preparar la cotización). Otras, como el deseo de hablar diariamente con 

un familiar, son  determinísticas. Esta característica, la aleatoriedad, dificulta el análisis por 

que es necesario asumir funciones de distribución para las llamadas y los tipos de 

consumidor.    

 

Ante estas complejidades, reconocidos autores como Mac Fadden15, han desarrollado 

metodologías que combinan las bases de facturación de las empresas, donde se registran los 

destinos, horarios y duración de las llamadas de un suscriptor, con encuestas directas a los 

hogares que permiten caracterizar el usuario en términos de tamaño de la familia, edades, 

ingresos, profesión, genero y raza. Con esta información, utilizando supuestos de la función 

de distribución de las llamadas y la distribución de los usuarios es posible parametrizar la 

función de demanda. El grado de sofisticación de estas aproximaciones  es tal que se han 

                                                                                                                                                     
 
15 The demand for local telephone service: a fully discrete model of residential calling patterns and service 
choices (1987) Kenneth E.Train, Daniel L. McFadden y Moshe Ben-Akiva 
Estimating local call elasticities with a model of stochastic class of service and usage choice (1990)  
John P.Kling y Stephen S.Van der Ploeg 
Telecommunications demand and pricing structure: An econometric analysis (2000) 
Marc, Aldebert, Marc Ivaldi y Chantal Roucolle 
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empleado, por ejemplo, funciones de contagio aplicadas al análisis de difusión de las 

epidemias y análisis espectral. En general, se utilizan métodos de matching para asociar 

patrones de llamadas con opciones disponibles de precios de cada usuario. Se busca inferir, 

cual habría sido el comportamiento de un usuario ante un menú alternativo de precios y 

cual sería el costo del patrón observado en un menú alternativo. 

 

La literatura econométrica de este enfoque “microeconómico” tiene dos limitaciones para 

su utilización. En primer lugar, las empresas de telefonía, por lo menos en Colombia, no 

ceden sus bases de facturación porque, según arguyen, violarían el acuerdo de 

confidencialidad con su clientela. Por lo anterior, los experimentos que se han realizado 

siguiendo esta metodología, son patrocinados directamente por las empresas. La segunda 

limitación esta relacionada con esto último. La mayoría de la investigación de demanda en 

telefonía, desde que los agentes privados han adquirido importancia en el negocio, es 

confidencial y sus resultados no se difunden en las revistas especializadas.  

 

Un tercer elemento que dificulta la estimación de la demanda es la endogeneidad entre la 

penetración y los consumos. El consumo agregado de minutos es función directa de la 

penetración alcanzada por los sistemas de fijo y celular, que a su vez, depende del vector de 

precios que enfrenten los usuarios. De esta forma los precios explican simultáneamente la 

penetración y el consumo y, la penetración entra como argumento para estimar el consumo. 

Es interesante que, si se considera el consumo medio por usuario, la demanda es función 

inversa de la penetración, porque el sistema incorpora cada vez usuarios con menor 

disposición a llamar.  Si se utiliza el consumo total, el parámetro de elasticidad debe ser 

positivo pero menor a uno. El problema se complica si se consideran los efectos cruzados 

que ejercen las penetraciones y precios de celular sobre la telefonía fija y viceversa. De esta 

forma, penetración y consumo se pueden estar determinando simultáneamente y la 

penetración puede estar determinada por los niveles de consumo. En este caso, existe una 

correlación entre el término de error y la penetración que estaría induciendo a un sesgo en 

la estimación de los parámetros. 
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En este trabajo se superó el problema de endogeneidad acudiendo a variables 

instrumentales sobre un panel de datos bajo las metodologías de efectos fijos o efectos 

aleatorios.  

 

Se trata de obtener funciones de demanda independientes para fijos y celular, en función de 

la penetración, el vector de precios y el ingreso. La penetración se estima con la ecuación 

auxiliar utilizando como variables explicativas, otros precios que no inciden directamente 

en el consumo.  

 

El modelo teórico detrás de esta estimación es el propuesto por Mitchell16. Se encuentran 

desarrollos más recientes que adquieren distintas formas funcionales en el texto de Robert 

Wilson17. 

 

No parece pertinente repetir las ecuaciones del modelo de Mitchell. Sin embargo conviene 

explicar como opera el modelo. Los consumidores obtienen su utilidad de hacer llamadas 

telefónicas y del consumo de otros bienes. Su presupuesto se destina a otros bienes, cuyo 

precio es el numerario y, si están suscritos al servicio de teléfono, al pago del cargo fijo 

mensual y el cargo variable por el número de llamadas. Del problema de maximización de 

utilidad se desprenden dos funciones de demanda: una por llamadas y otra por suscripción, 

derivadas de las dos variables de control del individuo: la decisión de conectarse al sistema 

y, el consumo una vez conectado. Si está suscrito, el consumo es una función del cargo 

variable; si no está suscrito, la demanda es 0. Cuando maximiza su utilidad, entonces, el 

individuo debe decidir si se suscribe o no, ante cada pareja de cargos fijos y variables, y 

una vez suscrito, decide cuantas llamadas hace. 

 

La demanda por conexiones, se deriva de este mismo problema de optimización. En 

términos económicos el individuo se suscribe si el cargo fijo es inferior al excedente del 

consumidor, que le resta después de haber consumido los minutos al precio variable, de 

                                                 
16 Bridger Mitchell. Optimal Pricing Local Telephone Service. AER. Septiembre de 1978. 
17 Non Linear Pricing. Robert Wilson. Oxford University Press. 1993. 
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acuerdo con su función de demanda. No se suscribe si el excedente es menor que el cargo 

fijo. 

  

Para determinar el grado de penetración de un mercado, o la densidad telefónica, es 

necesario asumir una función de distribución de todos los individuos en términos de su 

disponibilidad a llamar. (Mitchell asume una lognormal; en varios modelos de Wilson se 

asume una distribución uniforme). Además, se determina el suscriptor marginal con base en 

una ecuación que establece cual es el tipo de individuo para el cual el cargo fijo agota 

exactamente su excedente, tras haber hecho el número de llamadas. Cualquier individuo 

con una disponibilidad a llamar inferior al marginal no se suscribe. Entonces, el índice de 

penetración o densidad (cobertura), será el acumulado de la función de densidad justo hasta 

el usuario marginal. 

 

El ingreso entra como argumento de estas funciones porque el problema de optimización de 

utilidad está sujeto a la restricción presupuestal, que es mas relajada en los hogares ricos. 

De hecho, el modelo de Mitchell explicó porque el promedio de consumo de los hogares 

ricos era, empíricamente, menor que el de los pobres. De acuerdo con el modelo, y dada la 

restricción presupuestal, solo los pobres con mayor disposición a llamar se suscriben. En 

contraste, los ricos se suscriben aún si su utilidad por el uso del teléfono es mínima, porque 

no enfrentan una restricción presupuestal fuerte. Como resultado, el consumo medio de los 

ricos es el promedio en todo el espectro de tipos de consumidor; el de los pobres es el 

promedio de un segmento de la distribución acotado por la izquierda. 

 

La agregación al mercado, se obtiene multiplicando el número de hogares por el índice de 

penetración. Como resultado de este modelo, la demanda agregada en minutos es función 

de la densidad telefónica y del vector de precios (cargo variable, cargo fijo y cargo de 

conexión). 

 

A partir de esta especificación, en este trabajo se busca estimar econométricamente estas 

ecuaciones, controlando el problema de endogeneidad que surge porque las decisiones de 
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consumo y suscripción no son independientes18. En esencia las funciones de demanda por 

minutos a estimar, para fijo y celular, se reducen a: 

 ))(,,( PDYPFDD =  
 Donde, DD es la demanda en minutos, P es el vector de precios relevantes, Y el ingreso y 

D el índice de densidad o penetración. La densidad, como se explica adelante se estima 

utilizando como instrumentos el cargo de conexión y la densidad de la red de telefonía 

sustituta. 

B. La información 
 
Se construyó una base de corte transversal y series de tiempo con información para el 

período 1991 - 2001 que abarca los 90 países con mayor producto interno bruto para este 

último año. Esta base se extractó de la compilación que actualiza anualmente la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT). La información se tomó a partir de 1991, 

porque es en la década de los noventa cuando el celular empieza a adquirir protagonismo en 

el sector. De igual forma se excluyeron los países con menor PIB, porque en muchos de 

ellos las densidades telefónicas son muy bajas y su situación no sirve de referente para el 

caso colombiano. 

 

En el siguiente cuadro se describen las variables que se incluyeron en la base. Se cuenta 

con información de consumos de fijo, expresados en número de llamadas y minutos. Las 

llamadas están discriminadas según el destino. Para el obtener la demanda celular fue 

necesario estimar los minutos. Para ello, los ingresos celular, descontados de los cargos 

fijos por el número de subscriptores, y de los cargos de conexión multiplicados por la 

                                                 
18 La endogeneidad de la penetración resulta de la determinación de esta variable en el mercado, donde 
afectan variables de oferta y de demanda. Por esta razón, el consumo puede estar explicando una parte de la 
densidad. Es necesario explicar que el precio, en el caso del fijo, es exógeno y por lo tanto no genera 
problemas de endogeneidad. Puesto que el precio es regulado y existe capacidad excedente, el precio que 
percibe el usuario no se determina por las condiciones de demanda. De igual forma, y derivado del modelo de 
Mitchell, se asume que el PIB explica la demanda exclusivamente vía cobertura. Como se mencionó, el nivel 
de ingresos determina la cobertura y esta, a su vez, la composición media de usuarios en el mercado y su 
disposición a llamar. El PIB por su parte es exógeno al modelo. Los precios que se utilizan como 
instrumentos, cargo fijo y cargo de conexión, son exógenos al modelo. En el caso de la telefonía celular, 
puesto que los precios no son regulados, se podría dar el caso de endogeneidad doble en penetración y 
precios. Para ello se realizaron estimaciones con dos instrumentos para corregir este problema.  



 17

variación de suscriptores, se dividió por el precio variable celular. Como resultado se 

obtuvo la variable mincel. 

 

De igual forma, la demanda del fijo (ddafijo), expresada en minutos, se obtuvo como la 

suma de los minutos locales, los nacionales y el tráfico saliente internacional.   

 

Afortunadamente la base discrimina los cargos variables entre los que se aplican en hora 

pico y los que se cobran en períodos de facturación normal. Esta variable sirve como 

“Proxy” del costo marginal del minuto, que corresponde a la señal de precios a incluir en la 

estimación de la demanda porque es a partir de esta variable que los agentes toman sus 

decisiones de consumo. Aún cuando este precio corresponde a un promedio, puesto que 

distintos usuarios enfrentan precios marginales distintos, y por lo tanto el ejercicio no tiene 

la precisión de los ejercicios basados en bases de facturación, la variable constituye un buen 

indicativo de la señal de precios que enfrenta el usuario medio en cada país y período. 

Cuadro 3.1 

Var iable Nombre para 
económetr ía Observaciones Media Desviación Mínimo Máximo

Subscripto res totales de telefonía subsfi jo 968 1.15E+07 3.13E+07 4.19E+04 3.25E+08
Cargo de conexión residencial (US $) cxrefi jo 856 161 .6 225.8 0.0 3134.4
Cargo de conexión celular (US $) cxcel 671 223 .1 1069.5 0.0 13431.2
Cargo fi jo Residencia l en telefonía fija (US $/mes) cfrefi jo 862 7 .5 9.2 0.0 159.4
Cargo fi jo celular (US $/mes) cfcel 710 24 .3 21.0 0.0 147.7
Cargo por llamada de tres minutos en hora no  pico. Celula r (US $) cv cel 522 0.392 0 .328 0.000 1.941
Subscripto res celular subscel l 967 3.09E+06 1.11E+07 0.00E+00 1.45E+08
Pob lación pob 968 5.84E+07 1.66E+08 2.60E+05 1.31E+09
PIB (US $) p ib 899 3.22E+11 1.04E+12 5.08E+06 1.02E+13
Ingresos por servicios de  tele fonía  fij a (US $) ingfi jo 763 5.52E+09 1.90E+10 2.44E+06 2.31E+11
Ingresos por servicios de  tele fonía  celula r (US $) ingcel 628 2.01E+09 6.40E+09 0.00E+00 7.30E+10
L íneas fij as por 100 habitantes denfi jo 966 22 .9 21.2 0.2 74 .6
Subscripto res celular por 100 habitantes dencel 967 9 .4 17.5 0.0 96 .9
Demanda en minutos celular mincel l 298 6.55E+09 2.21E+10 -1.26E+08 2.47E+11
demanda en minutos fij o ddafi jo 184 2.36E+11 6.94E+11 1.40E+08 4.48E+12
cargo v ariable fijo en horas pico cvpifi jo 817 0.0696235 0.064059 0 0 .6909091
Fuen te: UIT

Resumen de la  información  util izada  en e l ejercicio econométrico

 
  

Además de las variables de precio, que incluyen cargos fijos mensuales y cargos de 

conexión, la base cuenta con el número de subscriptores y la densidad para telefonía fija y 

celular. También contiene variables como el PIB, la población y el número de usuarios.  

      

Como se verá en los resultados, la información es incompleta para algunas variables. 

Cuando se cuenta con información para todos los años y países, el panel alcanza 990 

observaciones, producto de 11 años y 90 países. La regresión que se corrió con menor 

número de observaciones utilizó 147. 



 18

 

Las regresiones se corrieron en logaritmos con dos propósitos. Por un lado el ajuste 

estadístico mejoró considerablemente cuando se aplicaron logaritmos a las variables 

originales. En segundo lugar, porque se quiere obtener las elasticidades directamente de los 

parámetros de regresión. Aún cuando esta forma funcional asume elasticidad constante, 

como se explicará adelante, el ejercicio de optimización se llevó a cabo sobre una demanda 

lineal, derivada de la pendiente de la Cobb-Couglas en los puntos observados de precios y 

consumos. Las variables en logaritmos conservan sus nombres precedidos de las letras ln. 

 

C. Estimaciones de la demanda y penetración de fijo y celular 
 

A partir del panel de datos descrito se estimaron 2 ecuaciones: la función de demanda de 

minutos en fijo y la función de demanda de minutos en celular. La primera se estimó 

considerando efectos fijos y la segunda efectos aleatorios, considerando el ajuste de la 

regresión y de la significancia de las variables incluidas.  

 

Los efectos fijos permiten que cada país tenga una constante específica en la ecuación 

estimada. Esta constante no está obligada a ser 0, ni debe ser independiente de la variable 

dependiente. Los efectos fijos se pueden estimar incluyendo una variable dummy para cada 

país (sin constante). De esta forma, el parámetro que acompaña a la dummy recoge las 

especificidades de ese país. Los coeficientes de pendiente son únicos en cada variable para 

todos los países. Problemas de variable omitida, o problemas de medición, se capturan en el 

componente de efectos fijos.  

 

Con los efectos aleatorios, todo el panel tiene una sola constante, pero los errores se 

descomponen en dos términos. Un error común a toda la muestra, de media cero y varianza 

constante y; un componente de error específico de cada país, con las mismas propiedades.  

 

El efecto sobre los resultados de los efectos fijos y aleatorios es similar en el sentido en que 

desplaza la línea de regresión para cada país, sobre la ecuación básica de toda la muestra. 

No obstante, en los efectos aleatorios se asume que este desplazamiento es de media cero e 
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independiente de la variable dependiente. En el caso de comunicaciones, puesto que la base 

abarca prácticamente el universo de los países con penetración celular, no es incorrecto 

asumir efectos aleatorios puesto que, por construcción, el desplazamiento promedio será 

igual a 0. Esto dejaría de ser cierto para una submuestra pequeña de países donde la 

desviación sobre el promedio estimado no tiene porque ser igual a cero y, por lo tanto, la 

restricción de efectos fijos distorsiona  los resultados. 

 

Con la estimación de panel con efectos fijos o aleatorios se eliminan eventuales problemas 

de variable omitida o errores de medición, porque los componentes no explicados por la 

regresión se capturan en el coeficiente de desplazamiento sea este fijo o aleatorio. Como se 

mencionó, los problemas de endogeneidad, que se superaron acudiendo a variables 

instrumentales.  

 

A continuación se presentan los resultados de las estimaciones finales, una vez se 

descartaron variables con bajo poder explicativo. 

1. Demanda celular  
 

En el caso de la demanda por minutos celular el mejor ajuste se obtuvo acudiendo a efectos 

fijos. La regresión se corrió utilizando como variable instrumental la densidad de celular, 

explicada por la densidad de la telefonía fija, el cargo de conexión al celular y el PIB. Estas 

variables inciden directamente en la densidad de la telefonía celular pero no guardan una 

relación directa con la variable independiente. En particular, el cargo de conexión del 

celular guarda una relación negativa con la densidad móvil, con una elasticidad cercana al -

0.5. El PIB y la densidad de fijo son directamente proporcionales a la penetración del 

celular con elasticidades superiores a 2. Esto se debe posiblemente a que, el celular ingresó 

mucho más rápido en los países ricos, donde además, se cuenta con redes más amplias de 

telefonía fija. Se constató con la matriz de correlaciones que la ecuación auxiliar no 

presenta problemas de multicolinealidad (Ninguna correlación supera .42) ni de 

heterocedasticidad (los estadísticos bajo la estimación de errores robustos son elevados)19. 

                                                 
19 En anexo se incluyen los resultados de especificaciones econométricas alternativas. En general los 
coeficientes de elasticidad y los estadísticos son robustos a las diferentes especificaciones del modelo. Como 
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Cuadro 3.2 

Coeficiente Error estándar Estadístico Z
Densidad celular 0.633 0.045 13.9
Cargo variable celular -0.957 0.132 -7.2
cargo variable fijo 0.312 0.154 2
Constante 19.74 0.413 47.7
Panel de efectos fijos en logarítmos

Resultados de la regresión para determinar la demanda por minutos en celular 

 
     

De acuerdo con la estimación la elasticidad a la densidad es de 0.6320. Este resultado 

implica que el crecimiento en el número de subscriptores se refleja en un crecimiento 

considerablemente menor de los minutos demandados, debido a que, como lo predice el 

modelo de Mitchell, a medida que aumenta la penetración, cada vez se conectan usuarios 

con menor disposición a llamar, lo que se traduce en una reducción de los consumos 

medios del mercado. De acuerdo con la ecuación, el crecimiento en consumos es apenas un 

60% del crecimiento en densidades. 

 

Con respecto al propio precio se encontró una elasticidad de -0.95 en el caso del cargo 

variable. No es posible rechazar la hipótesis nula de elasticidad precio unitaria en celular. 

Este resultado confirma hallazgos de otros estudios que clasifican el celular como un 

servicio relativamente elástico a su precio. Se encontró, finalmente, una elasticidad cruzada 

con el precio de la telefonía de 0.31. El signo positivo sugiere que los teléfonos fijos actúan 

como un sustituto directo de la telefonía celular.  

 

El modelo explica el 43% y el 50% de la varianza del panel en las ecuaciones auxiliar y 

principal respectivamente. La explicación se distribuye en forma equilibrada entre la 

dispersión al interior de cada corte transversal y la explicada por las series de tiempo. El 

modelo en su conjunto tiene alto poder explicativo, dado el valor de los estadísticos F. 

  

                                                                                                                                                     
se mencionó se utilizan dos instrumentos para corregir eventuales problemas de doble endogenidad, dado que 
en celular los precios son libres y se determinan por fuerzas de oferta y demanda. 
 
 
20 En el anexo se incluye el cuadro completo de resultados. 
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Salvo la elasticidad cruzada, que es significativa al 95%, para todos los coeficientes se 

puede asegurar al 99% que son diferentes de 1. 

2. Demanda de minutos en la telefonía fija 
 

En el caso de telefonía fija la mejor especificación se obtuvo corriendo el modelo con 

variables instrumentales y efectos aleatorios21, que, en el caso del Panel equivale a 

Mínimos Cuadrados Generalizados en dos Etapas. Como variable instrumental se utilizó la 

densidad de la telefonía fija, explicada por el cargo de conexión a este sistema y la densidad 

celular.  

 

Cuadro 3.3 

Coeficiente Error estándar Estadístico Z
Densidad fi jo 0.538 0.16 3.34
PIB 0.679 0.09 7.54
cargo variable fijo -0.426 0.08 -4.77
Constante 4.071 1.94 2.09
Panel de efectos aleatorios en logarítmos

Resultados de la regresión para determinar la demanda por minutos en fijo 

 
 

Se estimó una elasticidad ingreso de la demanda en minutos al PIB de 0.67 y una 

elasticidad al propio precio de -0.42. Este resultado es consistente con varias elasticidades 

precio para la telefonía fija reportadas a nivel nacional e internacional22. El precio variable 

del celular no resultó significativo ni en hora pico, ni como precio medio. En este sentido, 

aunque, a los precios actuales, la tarifa del fijo si incide en los consumos de celular, la tarifa 

                                                 
21 El Test de Hausman arrojó un valor de 13, superior al valor crítico, lo que permite afirmar que dominan los 
efectos aleatorios. 
22 A continuación se resumen los resultados económetricos de distintos ejercicios para aislar la elasticidad 
precio de la demanda de telefonía fija, encontrados en Forecasting and Demand Analysis, Lester Taylor, y en 
el anexo bibliográfico del estudio “ Determinación de elasticidades precio e ingreso de la demanda de telefonía 
móvil celular” preparado por Económica Consultores para la CRT, en el 2002. 

Duncan & Perry   California  1994  -0.38 
Train   Delaware  1993  -0.4 
Zona & Jacob    1990  -0.46 
Doherty      1984  -0.27 
Levy    California  1992  -0.33 
Madden, Bloch & Hensher Australia  1993  -0.46 
Waverman  Suecia  49/69  -0.38 
Wilson   USA  1993  -0.31 
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del celular no parece alterar los patrones de consumo del fijo. Este resultado es importante 

para el análisis que se presenta en la siguiente sección.  

 

Las densidades de fijo tienen signo positivo, pero nuevamente inferior a la unidad, por 

razones similares a las expuestas en el caso del celular. 

 

Salvo el cargo de conexión a fijo en la ecuación auxiliar, cuya significancia bordea el 90%, 

todas las variables se encontraron significativas al 99% de confianza estadística.   

 

El modelo explica un 87% de la varianza total del panel, en su mayoría de la dispersión 

entre corte entre grupos. El r2 cuadrado al interior de los grupos es más modesto y recoge el 

27% de esta dispersión. Nuevamente las pruebas conjuntas con el estadístico F, indican un 

alto poder explicativo del modelo.  

 

IV Derivación del equilibrio en competencia 
 

Esta sección está dedicada a derivar un equilibrio NASH entre la telefonía fija y la móvil en 

el evento en que las tarifas de los fijos se liberen. El ejercicio se estructura sobre una serie 

de simplificaciones. En primer lugar, se lineariza la curva de demanda alrededor de las 

observaciones de precios y cantidades en el mercado colombiano para el 2002. En segundo 

lugar, se establecen funciones de reacción donde se asume que los operadores de fijo y 

celular buscan maximizar los ingresos, lo que supone que los costos medios son 

decrecientes (economías de escala). Finalmente se asume que los tres operadores de 

telefonía móvil que cuentan con concesión en el país actuarán como uno solo en la fijación 

de su vector de precios, una vez se deregule el mercado de telefonía fija. La validez de 

estos supuestos se discutirá en los distintos apartes.  
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A. Linearización de la demanda 
 

En su famoso documento de 1978, Mitchell23 utilizó una función lineal de demanda para la 

telefonía, derivada de una función cuadrática de utilidad. El argumento de Mitchell para 

emplear esta forma funcional era el siguiente. La curva de demanda no puede ser de 

elasticidad constante (la elasticidad es función del precio) ni asintótica a los ejes. La 

demanda por telefonía debe interceptar los dos ejes, puesto que a algún precio 

suficientemente alto los individuos se abstendrán de utilizar el teléfono; de igual forma, a 

un precio de cero, los individuos limitarán su consumo en algún valor (en el extremo 24 

horas al día). Bajo estas consideraciones, las diferencias en la forma funcional entre la 

demanda real y una demanda lineal, son de segundo orden. 

 

Por otra parte, los parámetros estimados con la forma Cobb-Douglas, provienen de una 

nube de datos que incluye diversos países y períodos. Esto es correcto para estimar los 

parámetros de elasticidad, pero no para predecir los consumos en Colombia. Puesto que el 

resultado final de la tesis es dar una recomendación ajustada al caso colombiano, es 

necesario calibrar la demanda a partir de los datos observados en el país. Una forma de 

hacer este ajuste es linearizar la demanda conservando la estimación de elasticidad, en el 

vecindario de la dupla de precios y cantidades. 

 

Finalmente, la función de optimización de ingresos en la Cobb-Douglas no está definida. 

Con la demanda lineal se pueden obtener, en cambio, las condiciones de primer orden para 

maximizar ingresos y derivar las funciones de reacción.       

 

Hechas estas consideraciones a continuación se describe el proceso de linearización en el 

vecindario. Como referente para la telefonía fija, se tomaron los consumos y precios de un 

promedio ponderado por estratos para una muestra de 40 empresas de telefonía en el país. 

El precio promedio es de 20 pesos por minuto y la demanda mensual por usuario de 955 

                                                 
23 Op cit. 
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minutos24/25. Obviamente el ejercicio se puede hacer con los parámetros medios nacionales 

o de cualquier otro mercado.  

 

Para el celular no se dispone de información directa de las empresas que permita derivar un 

precio por minuto de referencia que incorpore la información de las distintas opciones 

tarifarias (En Colombia la confidencialidad de la información celular está amparada en los 

contratos de concesión). Se acudió al estudio de elasticidad contratado por la CRT26, donde 

a partir de encuestas fue posible derivar un precio marginal promedio. De acuerdo con esta 

información en el 2002, la tarifa variable celular fue de 405 pesos por minuto y el consumo 

de 155 minutos al mes por subscriptor. 

 

La expresión lineal de la demanda se presenta en las siguientes ecuaciones para telefonía 

fija y celular. En esta exposición los subíndices f y c denominan fijo y celular; para los 

coeficientes al propio precio se utiliza ff y cc en fijo y celular. fc y cf corresponden al 

coeficiente de precio celular en la demanda de fijo y el coeficiente del precio fijo en la 

demanda celular, respectivamente. 

 

Q corresponde a los minutos demandados por usuario, P al precio por minuto y B al 

parámetro de la pendiente en la función de demanda.    

   

 cfcfffff PBPBAQ ×+×+=  
 cccfcfcc PBPBAQ ×+×+=  

La constante en esta línea captura, además de la constante en la estimación Cobb-Douglas, 

los efectos de los precios distintos al cargo variable (cargo fijo mensual y cargo de 

                                                 
24 Asesoría para la implementación del modelo de determinación de costos de redes de telecomunicaciones y 
la definición de los lineamientos generales del nuevo régimen tarifario para los operadores de TPBCL. 
Preparado para la CRT por la Unión Temporal Cintel - Económica Consultores. 2004. Para el cálculo del 
precio medio se tomaron los ingresos totales por facturación telefónica y se dividieron por los minutos 
demandados en el año. El consumo medio se estimó como los minutos totales facturados divididos por el 
número de usuarios. 
25 Este precio asume una relación de 2.5 impulsos por minuto. Con una relación de 1.7 el cargo variable 
medio es de 32 pesos por minuto. La mayoría de las empresas facturan en impulsos. La conversión de 
impulsos a minutos depende de la duración de las llamadas. Por lo anterior, los estimativos de demanda y 
precios dependen estrechamente de cual es el supuesto de conversión.   
26 Económica Consultores 2002. 
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conexión). Con el fin de simplificar el ejercicio se asume que la rivalidad en precios entre 

los dos sistemas se plantea en cargos variables. Es posible hacer explícita la ecuación con 

otros precios pero resta claridad al análisis de competencia. Por otra parte los precios 

pueden estar restringidos  por regulación de tal forma que la imposición de uno de los 

precios limite el espectro de posibilidades para los demás componentes del vector tarifario. 

De hecho, bajo la regulación actual, existe una relación lineal entre el cargo variable y el 

cargo fijo y una relación un poco más compleja entre estos y el cargo de conexión.  

 

Para estimar los parámetros de la demanda lineal, se parte del hecho de que el parámetro de 

la Cobb-Douglas es directamente la elasticidad. Con álgebra, es posible, parametrizar la 

línea que cruza por los puntos de consumos y precios observados en Colombia, y que, en 

ese punto, es tangente a la función de elasticidad constante obtenida econométricamente27. 

 

Como resultado de este ejercicio, la demanda lineal, en el vecindario de los precios y 

cantidades para telefonía fija se estima con la siguiente ecuación: 

cff PPQ ×+×−= 032.205.1361  

La elasticidad cruzada del celular en la demanda de fijo, no es significativamente diferente 

de 0 en ninguno de los modelos que se ensayaron. 

 

La función lineal de demanda celular, con los parámetros estimados es: 

 

 cfc PPQ ×−×+= 36.042.23.255  
Las siguientes gráficas ilustran los resultados del ejercicio de linearización. 

 

                                                 
27 La elasticidad es la derivada de la curva de demanda doble-logarítmica. En el punto de precios y cantidades 
observados, este parámetro debe ser igual a la derivada de la demanda lineal. Con base en esta premisa, y el 
conocimiento de (p,q), es posible estimar la ecuación de la demanda lineal, tangente a la demanda de 
elasticidad constante. 
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Gráfico 4.1 
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Gráfico 4.2 
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Fuente: Cálculos propios 

 

 

B. Derivación de las funciones de reacción 
 

Las funciones de reacción establecen el comportamiento de cada agente en respuesta a la 

acción que toma su rival. Para derivar estas funciones se asume que cada agente se 

comporta como un tomador pasivo de precios que optimiza su función objetivo dado el 

movimiento de su rival. Esta aproximación la ideó en el siglo XIX el economista francés 

Cournot para modelar el equilibrio en un mercado duopólico donde las firmas basan sus 

estratégicas de competencia en cantidades y no en precios. La idea original de Cournot la 

generalizó a mediados del siglo XX John Nash en desarrollo de la teoría de juegos.  
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Es importante recordar que en la teoría de la organización industrial no existen modelos 

únicos de competencia para situaciones de oligopolios. En competencia perfecta ni los 

compradores, ni los vendedores, inciden en el precio. Las firmas no necesitan una política 

de precios porque están obligadas a transar al precio que fija el mercado.  

 

En los oligopolios las firmas tienen capacidad de incidir en el precio, lo que desencadena 

toda una gama de posibles estrategias de acciones y reacciones entre firmas rivales cuando 

fijan sus políticas de precios. Los rivales se pueden colusionar, y generar los resultados de 

un monopolio en términos de precios y cantidades, o entrar a una guerra agresiva de precios 

cuyo desenlace es un precio igual al costo marginal y cero ganancias para los oferentes. El 

equilibrio de Nash o de Cournot representa un punto intermedio entre estos extremos, en el 

cual la competencia se suaviza sin necesidad de acuerdos, porque cada firma responde 

como si fuese un tomador de precios. 

 

Aún cuando en el mercado colombiano no se ha vivido competencia directa de los servicios 

de fijo y celular, porque los precios de los primeros están regulados, el grado de 

competencia entre celulares indica que, tras un proceso de intensa rivalidad, el mercado se 

ha venido domesticando. En las etapas iniciales las ofertas de precios de Bellsouth y 

Comcel diferían y se disputaban en un número demasiado grande de menús cada segmento 

del mercado. Era claro que no había un pacto de precios entre las dos firmas y de alguna 

forma la guerra de precios era intensa. Con el tiempo los planes de los dos operadores 

celular convergieron a segmentos de consumo y tarifas similares, lo que da indicios que hay 

intensiones no de proseguir una guerra de precios. OLA entró a romper precios de una 

forma tan agresiva que pronto entendió que su estrategia debía seguir un comportamiento 

más pasivo, si no quería quebrar a su propia empresa y las rivales. La promoción inicial de 

precios fue congelada al nivel de usuarios con los cuales ya se habían adquirido 

compromisos, dando paso a una estrategia más cautelosa, que considera la eventual 

reacción de sus rivales o simplemente sigue sus iniciativas.  

 

El supuesto, entonces, es que en un escenario de deregulación de la telefonía fija, la 

industria celular se comporta de forma pasiva, como tomador de precios, actuando como un 
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solo agente, y cada telefónica fija, en su mercado relevante, aplica la misma estrategia. En 

este estudio no se pronostica que esta será la configuración del mercado una vez se libere. 

El objetivo es analizar, si este escenario se cristaliza, que sucedería con los precios de la 

telefonía fija. Por otra parte, las funciones de reacción son útiles para analizar probables 

comportamientos del precio del fijo, en equilibrios distintos al Nash. 

 

Se asume, además, que el objetivo de las empresas, fijas y celulares, es maximizar el 

ingreso total. Este supuesto no es irreal, en la medida en que el costo marginal de corto 

plazo del servicio es cercano a cero y el costo marginal de largo plazo, gracias al cambio 

tecnológico, es decreciente. En estas condiciones, de economías inagotables de escala, 

maximizar utilidades es equivalente a maximizar las ventas expresadas en valor.   

 

 

La función de ingresos se obtiene multiplicando la función de demanda por el precio. Para 

la telefonía fija, la expresión es la siguiente. 

 
fcfcffffffff PPBPBAPQPI ++=×= 2

 
Donde If son los ingresos totales de telefonía fija. La condición de primer orden para 

optimizar los ingresos utilizando como variable de control  el precio del fijo es 
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y, por lo tanto, la función de reacción de la telefonía fija ante cambios en los precios del 

celular es 
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P

2
−−

=  

Reemplazando por los parámetros de demanda 
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Esta ecuación muestra cual es el precio variable que establece la empresa de telefonía fija 

ante cada precio celular que fije su rival. Si la empresa actúa de forma pasiva, esta política 

asegura que maximiza su ingreso sobre todo el espectro de precios celular. 
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Por simetría se obtiene la función de reacción de los operadores celulares: 

 

c c
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=
 

y su expresión parametrizada 
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La anterior expresión describe la función de reacción de los operadores celulares ante 

cambios en los precios de la telefonía fija. 

C. Equilibrio Nash en el mercado 
 

El equilibrio Nash, si existe, se encuentra en el punto de intersección de las dos funciones 

de reacción28. En este punto, la telefonía celular está optimizando sus ingresos dado el 

precio establecido por la fija; simultáneamente, la telefonía fija optimiza sus ingresos dado 

el precio del celular. Este punto es un equilibrio porque ninguno de los dos operadores tiene 

incentivos a desviarse; cada uno está utilizando el precio óptimo dada la jugada de su rival. 

Es un equilibrio que no exige acuerdos, ni ningún tipo de mecanismo que obligue su 

cumplimiento. Este equilibrio se alcanza si, como se mencionó, tanto los operadores de 

celular como los de fijo acuden a estrategias pasivas, como tomadores de precios. 

 

Para encontrar el equilibrio de Nash, se debe sustituir el precio del celular en la función de 

reacción de los fijos, por la función de reacción del celular, y despejar el precio del fijo: 
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o, su equivalente en términos del precio del celular 
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Reemplazando por los parámetros de la función lineal de demanda podemos determinar el 

cargo variable que establecería la telefonía fija en el marco de libertad tarifaria y en 

competencia con la telefonía celular. De acuerdo con este resultado el precio por minuto se 

elevaría a 33.5 pesos29, un 67% por encima de los niveles actuales.  

 

El precio de equilibrio del celular se puede obtener sustituyendo el precio del fijo de 

equilibrio en la función de reacción del celular o utilizando la ecuación de equilibrio Nash 

despejada para el celular. La competencia del fijo en un mercado deregulado de tarifas 

tendría un efecto muy leve en las tarifas de celular. De acuerdo con el ejercicio, el precio 

por minuto de celular se elevaría de 405 pesos a 458, con un incremento del 13%. 

 

La siguiente gráfica de las funciones de reacción ilustra el tipo de equilibrio que se genera 

en el mercado.  

Gráfico 4.3 

Equilibr io Nash entre telefonía fija  y ce lular

25

30

35

40

45

50

320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

Cargo variable celular (pesos por minuto)

C
ar

go
 v

ar
ia

bl
e 

fij
o 

(p
es

o
s 

po
r m

in
ut

o)

Función de reacción celular

Función de reacción fijo

Equilibrio NASH

 
Fuente: Cálculos propios 

 

                                                                                                                                                     
28 En anexo se incluye un intento por formalizar el juego oligopólico y los equilibrios del mercado. 
29 Este resultado se obtuvo utilizando como base del modelo el precio asociado a una relación minutos por 
impulso de 2.5. Si se utiliza el referente de 1.7 minutos por impulso el precio de equilibrio Nash es de 52.1 
$/minuto. El costo corresponde al ponderado por tráficos de todas las empresas con información de acuerdo 
con los cálculos del modelo MCRF desarrollado para la CRT por Cintel y Económica Consultores. El modelo 
de costos incrementales arroja un costo anual total de la red. El costo por minuto se obtiene dividiendo este 
valor por los minutos cursados en un año. Es importante advertir que si se utiliza el factor de conversión de 
1.7 minutos por impulso, el costo ponderado para esta submuestra de empresas es de 30 pesos. En este caso, 
como se mencionó, el precio del equilibrio Nash es de 52.1 pesos por minuto, con lo cual el Mark-up en un 
entorno deregulado es del 70%.    
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Como se observa, la función de reacción de la telefonía fija es insensible al precio que 

establezca el celular. Este resultado se debe a la ausencia de elasticidad cruzada de la 

demanda de telefonía fija con respecto al precio de los móviles. En estas circunstancias, en 

un ambiente de libertad tarifaria, los operadores de telefonía fija determinarán sus precios 

en forma similar a como lo harían en condiciones monopólicas, a pesar de la presencia de 

los celulares como sustitutos. Como en cualquier monopolio, el factor determinante es su 

propia elasticidad precio, que de acuerdo con los resultados econométricos es de  -0.42. 

Con una elasticidad tan baja, es de esperar la magnitud del incremento en precios que 

generaría la deregulación. Es claro en la gráfica que aún cuando los celulares bajen sus 

precios, los precios de los fijos se mantendrán en el nivel monopólico de  33.5 pesos por 

minuto. 

 

No ocurre lo mismo con el precio del celular. En este negocio la política tarifaria depende 

estrechamente del comportamiento de los precios de los fijos. La elasticidad cruzada en la 

demanda celular es de 0.37. Con este nivel, la optimización de precios debe, 

necesariamente, considerar las tarifas de los teléfonos fijos. Claramente, a medida que se 

reducen los cargos variables de la telefonía fija, los operadores celulares reaccionarán con 

bajas en sus precios.  

 

Conviene hacer un ejercicio de sensibilidad. En la siguiente gráfica se ilustra un escenario 

en el cual la elasticidad cruzada de la demanda de fijo con respecto al celular es unitaria y 

positiva. 

Gráfico 4.4 
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Aún cuando el NASH se alcanza en un punto muy cercano al del escenario de referencia, 

porque no se ha variado la elasticidad precio propia, ni los parámetros iniciales de 

consumos y tarifas, el cambio en la elasticidad cruzada de la demanda de fijos elevó la 

pendiente de la función de reacción. En otras palabras, cada reducción del precio del 

celular, reducirá la tarifa óptima en el precio del fijo, creando las condiciones de un 

mercado con algún nivel de competencia. 

 

De lo anterior se desprende que si la elasticidad cruzada fijo-celular fuese mayor, la 

deregulación impondría menos riesgos de un crecimiento abrupto de tarifas de fijo, en 

escenarios de competencia distintos a una colusión total. Los resultados de este modelo 

sencillo, se pueden extrapolar, entonces a escenarios de competencia distintos al referente 

de un duopólio con estrategias de tomadores de precios o con los operadores celulares 

fijando sus precios como si se tratase de una sola empresa. Por ejemplo, si se plantea 

competencia agresiva entre celulares y la elasticidad cruzada fuese mayor a la estimada, las 

tarifas de telefonía fija tenderían a caer o a moderar su crecimiento.  

 

Si bien los resultados econométricos indican que la elasticidad cruzada en la demanda de 

fijo es nula, es necesario tener en cuenta dos factores. En primer lugar, otros estudios han 

reportado elasticidades cruzadas mayores. En segundo lugar, a medida que se reducen los 

precios del celular, es de esperar que aumente la magnitud del efecto cruzado. No sobra 

recordar que la base de la UIT tiene información hasta el 2001 y que en los últimos años los 

cargos del celular han descendido. 

 

V Conclusiones del estudio 
 

A partir de estimaciones econométricas, con base en información internacional de panel 

para 90 países en el período 1991 – 2001, se obtuvieron las funciones de demanda por 

minutos de telefonía fija y celular. Estas ecuaciones se linearizaron para determinar las 

funciones de reacción que establecen la respuesta de maximización de ingresos de los 

operadores fijos ante cada precio celular; y su reciproco, la respuesta de los celulares a la 
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política de precios de las empresas locales. Se determinó un punto de equilibrio en un 

mercado deregulado, de acuerdo con las condiciones de Nash. 

 

Aunque el ejercicio se soporta en una serie de supuestos sobre el tipo de competencia que 

se daría en un entorno de libertad tarifaria, los resultados son relevantes en el sentido que 

pueden sugerir a los reguladores que con la brecha existente entre tarifas móviles y fijas 

para el servicio local, aún puede ser prematuro liberar precios en la telefonía básica 

conmutada local, independientemente del escenario de competencia que se plantee en el 

mercado libre. Este riesgo es particularmente fuerte dada la baja elasticidad propia de la 

telefonía fija.  

 

En esencia la baja elasticidad cruzada (en la demanda del fijo), sugieren que la 

optimización de precios de la telefonía fija arrojaría resultados similares a los de una 

situación monopólica. Se espera, con los parámetros estimados, que la tarifa de telefonía 

fija, si se deregulan sus precios, se sitúe en 33.5 pesos por minuto, con un incremento del 

67% sobre los niveles actuales. Aunque estos niveles no serían altos en el contexto 

internacional, implican un mark-up de cerca del 50% sobre los costos de eficiencia en un 

modelo de costos incrementales. Este riesgo, no se debería correr todavía, a pesar de los 

beneficios que trae la libertad tarifaria. 

 

Hacia el futuro se debe esperar una reducción de tarifas de celular, cuya elasticidad precio 

es mayor cercana a 1 (en términos absolutos). Los celulares encontrarán atractivo reducir 

precios porque la respuesta en unidades vendidas será mayor, proporcionalmente, que el 

sacrificio en precios. A medida que se acerquen los precios de los celulares a los fijos, la 

elasticidad cruzada de la demanda del fijo aumentará y adquirirá valores positivos, lo que 

intensificaría la competencia en un ambiente deregulado. En ese momento la 

recomendación será, finalmente, deregular las tarifas de telefonía. Al ritmo que evolucionan 

los indicadores en este sector, no sería extraño que un ejercicio similar al de este estudio, 

recomiende dar libertad tarifaría en la siguiente revisión regulatoria de precios (5 años). 
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De hecho, en un mercado de precios mayores de telefonía fija, donde las tarifas de celular 

guardan proporciones o son inferiores a las de la fija, como es el caso en larga distancia 

nacional y local extendida, ya es evidente que los móviles están capturando el mercado de 

los fijos y que el efecto cruzado en la demanda es alto y de signo positivo. Este es otro 

problema regulatorio y de la estructura de mercado que no se trata en este documento, pero 

que podría recibir un tratamiento similar. 

 

Para completar el análisis es necesario considerar temas que trascienden el alcance de este 

trabajo pero que inciden drásticamente en el nivel y la forma que adquiera la competencia. 

En particular se debe analizar las reglas de los cargos de acceso entre fijos y móviles. 

Aunque los resultados de este estudio no aplican directamente a esta problemática, si 

pueden servir de referentes para parametrizar los modelos de diferenciación tipo Hottelling, 

que constituyen la base para analizar el grado de competencia entre redes. Sin lugar a 

dudas, antes de pensar en un mercado libre y competido entre fijos y móviles, es necesario 

fijar un entorno balanceado en materia de accesos. Finalmente, es necesario considerar los 

impactos en la competencia que imponen las tendencias de integración vertical entre 

celulares y fijos, que se están dando en el país.   
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Anexo 1 
 

Caracterización de la competencia entre telefonía fija y móvil en términos 
de teoría de juegos 

 
Mercado: Es cualquier mercado de telefonía fija del país, donde hay un operador 
dominante. No obstante, la parametrización de la demanda corresponde a un promedio 
ponderado por tráficos, de consumos medios y tarifas, con lo cual están más representadas 
las grandes ciudades.   
 
Jugadores: El juego se da entre dos jugadores. El operador dominante de telefonía fija y 
una coalición de los operadores de telefonía celular. (Las conclusiones no dependen de este 
supuesto). Las empresas compiten por capturar tráfico (minutos), que depende del número 
de conectados y del consumo medio de cada conectado. En la práctica estas variables 
dependen de otros cargos distintos al variable. No obstante, en el modelo econométrico, se 
resuelve simultáneamente la demanda unitaria y densidad como función del cargo variable. 
El celular es el jugador 1 y el fijo el jugador 2.  
 
Acciones: la acción consiste en la definición de un precio variable ante cada posible precio 
de su rival. No se puede definir un conjunto de acciones, puesto que las respuestas se dan 
en un continuo de precios (infinitas). Las acciones del competidor i, ante cada acción del 
competidor j, están dadas por la función de reacción. En telefonía no tiene sentido la 
competencia por cantidades porque los usuarios son libres de utilizar el teléfono las 24 
horas del día. Se asume que compiten con capacidad suficiente para cubrir esta demanda. 
 
Estrategias: Las empresas definen sus estrategias de precios.  Una estrategia es un plan de 
contingencia ante todas las posibles acciones que tome el rival. En el juego se plantean 3 
estrategias: 
 

1. Guerra de precios: El operador baja el precio lo necesario para  capturar toda 
la demanda 

2. Precio de monopolio. Con base en su propia función de demanda el operador 
establece el precio que maximiza sus utilidades sin considerar la demanda 
cruzada al precio del rival. 

3. Tomador  de precios. El operador maximiza sus utilidades dado que el rival 
fijó determinado precio.  

 
Matriz de pagos:   
  
Para ilustrar la racionalidad del Nash en un juego no cooperativo se presenta la siguiente 
matriz de pagos. 
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Jugadores

Estratégias
Guerra de 

precios
Tomador de 

precios
Precio Monopolio

Guerra de precios (0 ; 0) (0 ; 0) (c1 Um ; 0)
Tomador de precios (0 ; 0) (Un ; Un) (b1 Um; a2Um)
Precio Monopolio (0,c2 Um) (a1Um ; b2 Um) (d1 Um ; d2 Um)

Fijo

C
el

ul
ar

 
 
Donde: 
 

1. (i,j) es el vector de pagos. i es el pay off del celular y j el pay off del fijo. 
2. Um son las utilidades que obtiene como monopolio sin considerar efectos cruzados. 
3. ai es la porción del ingreso monopólico que obtiene el operador i cuando fija un 

precio monopólico, en el caso en que el operador j  optimice sus ingresos como 
respuesta al precio monopólico de i. 

4. bi es la porción de ingresos monopólicos que obtiene el operador i, cuando aplica su 
respuesta óptima al precio monopólico de j. 

5. ci es la proporción de utilidades monopólicas que obtiene un operador cuando baja 
su precio lo necesario para capturar toda la demanda del rival, dado que este fijó un 
precio monopólico.  

6. di es la proporción de los ingresos monopólicos que captura la firma i, si los dos 
operadores fijan el nivel monopólico de precios. 

7. Un es la utilidad que obtienen los operadores en el punto donde se interceptan las 
funciones de reacción (Equilibrio Nash) 

 
Este último punto (Un) constituye, por construcción un equilibrio NASH. Se debe mostrar 
que este equilibrio es único. Dado que la matriz es simétrica, basta descartar como 
equilibrio, las otras celdas de la diagonal y los 3 elementos fuera de esta en la parte inferior 
izquierda de la matriz. 
 
Monopolio – monopolio. Este punto no es Nash, porque si el operador i establece precio 
monopólico, j querrá desviarse y optimizar su respuesta en el precio que índica su función 
de reacción. 
 
Tomador de precios – monopolio. Esta celda se descarta como Nash por razones similares. 
Si el operador i optimizó su precio como respuesta al precio monopólico de j, este último 
operador encontrará mayores beneficios si se desvía y aplica su óptima respuesta de 
acuerdo con su función de reacción. 
    
Guerra de precios - guerra de precios. Esta celda no se puede descartar como Nash porque 
si el rival aplica una guerra de precios el pago será cero no importa que estrategia adopte. 
No obstante este equilibrio está dominado por otras estrategias donde las utilidades son 
estrictamente positivas. En ese sentido, se pueden descartar como solución las celdas 
pertenecientes a las filas o columnas en las cuales la estrategia es de guerra de precios. De 
hecho, si el rival juega guerra de precios, la respuesta óptima, de acuerdo con la pendiente 
de la función de reacción es reducir el precio (descarta la celda Guerra de precios – Precio 
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Monopolio). En las otras dos posibilidades de esta estrategia, el pago es cero para los dos 
operadores.  
 
En la siguiente gráfica se ilustran los raciocinios para descartar como Nash. Las celdas de la 
matriz se representan con su notación (S1; S2), donde s denota la estrategia adoptada por el 
jugador i. 1 corresponde a celular y 2 a fijo. Como se observa, el único equilibrio es la 
intersección de las funciones de reacción, (2;2), donde se encuentra el equilibrio Nash. En 
las demás opciones alguno o lo dos jugadores pueden alterar su precio, dada la jugada del 
rival, para aumentar sus ingresos. Se introdujo el precio C, que equivale al costo variable 
del servicio. En las guerras de precios los competidores no bajan de este nivel. Por otra 
parte PM es el precio de monopolio. 
 
 
 

PM1 

Precios j ugador 2

PM2 (3 ; 3) 

Función de reacción 1 

Función de reacción 2 

(2 ; 2) 

C 1 

C 2 
(1 ; 1) 

PR2 (3 ; 2) 

(3 ; 1) 

Precios j ugador 1 

(2 ; 1) 
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Anexo 2 

A. Especificaciones econométricas utilizadas en el documento 

1. Demanda por minutos celular 
 

 .  xtivreg  lnmince ll lncvce l lncvpifijo ( lndence l =  lnc xcel  lndenfijo  lnpib), fe  first

First-stage wi thi n regression

Fixed-effects (wi thi n) regre ss ion Nu mber of obs 231
Group variable  (i): i dpais Nu mber of groups 54

R-sq:  within  = 0.7 20 6 Obs per group: min 1
between = 0.4 45 9 avg 4.3
overall  = 0.4365 max 11

F(5,1 72) 88.72
corr(u_ i, Xb)  =  -0.9621 Prob > F 0.00000

lnde ncel Coe f. Std. Er r. t P>|t| [95% Conf. Inte rval]

lncv ce l -0.991 0.16 1 -6.150 0.000 -1.309 -0.673
lncv pifijo -0.371 0.21 8 -1.710 0.090 -0.800 0.058
lncx cel -0.517 0.09 6 -5.410 0.000 -0.706 -0.329
lndenfijo 2.408 0.33 6 7.180 0.000 1.746 3.071
lnpib 2.888 0.41 7 6.920 0.000 2.064 3.711
cons -79.087 10.55 4 -7.490 0.000 -99.919 -58.255

si gma_u 5.63 6
si gma_e 0.60 0
rho 0.98 9 (fraction of vari an ce  du to u _i )

F  test that all F(53, 172) 11.11             Prob >  F = 0.00 00

Fixed-effects regression Numbe r of obs 231
Group variable : idpais Numbe r of groups 54

R-sq:  within  = 0.7 91 7 Obs per g roup: min 1
between = 0.5 60 9 avg 4.3
overall  = 0.5086 max 11

W al d c hi 2(3 )  462477.98
corr(u_ i, Xb)  =  0 .0790 Prob  >  ch i2     0.00000

lnmincell Coef. Std. Err. z P> |z|

l ndencel 0.6333 0.0 45 5 13 .9100 0.0000 0.5441 0.7225
l ncvcel -0.9576 0.1 32 5 -7 .2300 0.0000 -1.2174 -0.6979
l ncvpifi jo 0.3127 0.1 54 3 2 .0300 0.0430 0.0102 0.6153
_cons 19.7454 0.4 13 3 47 .7800 0.0000 18.9354 20.5553

si gma_u 1.5607791
si gma_e 0.4638758
rho 0.91883684 (fraction of variance duto u_i)

test that all u_i= 0: F(53,174) 42 .35 Prob >  F 0

Instrumente d:   l ndencel
Instruments :    lncvce l l ncvpif ijo lncxcel lndenfijo lnpib

[95% Conf.Inte rval]

Resul tados de la es timació n de la funci ón  de demanda por minuto s en celul ar
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2. Demanda por minutos fijo 
 

 .  xtivreg   lnd dafijo lnpib    lncvpi fijo ( lndenfijo  =  lncxfi jo  lnd encel ), re fi rst
First -sta ge G2SLS r egre ssio n

Number  of o bs 1 47
Wa ld  ch i(4) 1 70
Pro b >  ch i2 0.00 00

l ndenfi jo Coe f. Std. Err. z P> |z|

lnp ib 0. 357 0.0 46 7.7 20 0.0 00 0.2 66 0.4 48
lnc vpifijo -0.0 31 0.0 80 -0.3 90 0.7 00 -0.1 87 0.1 26
lnc xfijo 0. 120 0.0 76 1.5 70 0.1 16 -0.0 30 0.2 69
lnd ence l 0. 138 0.0 19 7.2 30 0.0 00 0.1 01 0.1 75
_c ons -6.9 35 1.2 85 -5.4 00 0.0 00 -9.4 54 - 4.4 16

G2 SLS ra ndom-eff ects  IV re gres sion Number  of o bs 1 47
Gr oup va riable : idp ais Number  of g rou ps 32

R-s q:  within  =  0.2 749 Obs  pe r gr oup : m in 1
be tween  =  0.8 706 avg 4 .6
overa ll =  0.8 837 max 10

Wa ld  ch i2(3) 336. 88
co rr( u_i, X)       =  0 (as sumed) Pro b >  chi 2 0 .000 00

l ndda fi jo Coe f. Std. Err. z P> |z|

lnd enfijo 0. 538 0.1 61 3.3 40 0.0 01 0.2 23 0.8 54
lnp ib 0. 679 0.0 90 7.5 40 0.0 00 0.5 02 0.8 55
lnc vpifijo -0.4 26 0.0 89 -4.7 70 0.0 00 -0.6 01 - 0.2 51
_c ons 4. 071 1.9 44 2.0 90 0.0 36 0.2 61 7.8 81

sig ma_ u 0. 504
sig ma_ e 0. 304
rh o 0. 733 (fr actio n o f va rian ce d ue u _i to

Ins trumen ted:    ln den fijo
Ins trumen ts:    lnpib lncvpifijo ln cxfijo lnde ncel

[ 95% Conf. Inte rva l]

[ 95% Conf. Inte rva l]

 
 

B. Especificaciones econométricas alternativas 
 

En esta especificación el PIB entra como variable exógena y no como instrumento para 

estimar la densidad. 
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Función de demanda por minutos celu lar

.  xtivre g  lnmincell   lnpib  lncvcel lncfcel  lncvpifijo  ( lndencel =  lncxc el  lndenfijo lncfre fijo ), fe first

Firs t-s tage with in regres sion

Fixed-effec ts (wit hin) regres sion Number o f obs 231
Group variab le (i):  idpais Number o f groups 54

R-s q:   w ithin   = 0.7862 Obs  per group: min 1
between = 0. 3960 avg 4.3 .
overall = 0. 4173 max 11

F(7, 170) 89.300
corr  (u_i,  Xb)  = -0 .9462 Prob > F 0. 0000

lndencel Coef . Std.  Err. t P>|t |

lnp ib 2.861 0. 370 7.730 0. 000 2.131 3.591
lnc vcel -0 .777 0. 145 -5.350 0. 000 -1.064 -0.490
lnc fce l -0 .972 0. 136 -7.140 0. 000 -1.241 -0.703
lnc vpifijo -0 .074 0. 214 -0.350 0. 730 -0.496 0.348
lnc xc el -0 .291 0. 091 -3.180 0. 002 -0.471 -0.110
lndenfijo 1 .822 0. 313 5.830 0. 000 1.205 2.440
lnc fre fijo -0 .171 0. 202 -0.850 0. 397 -0.569 0.227
_c ons -73.305 9. 352 -7.840 0. 000 -91.766 -54. 843

sigma_u 5. 001
sigma_e 0. 528
rho 0. 989 (fract ion of variance due to u_ i)

F t est  that  all u_ i=0:     F(53, 170) =    14.26             Prob > F = 0. 0000

Fixed-effec ts (wit hin) IV regression Number  of obs 231
Group variab le:  idpais Number  of groups 54

R-s q:   w ithin   = 0.7983 Obs per group:  min 1
between = 0. 7958 avg 4.3
overall = 0. 7909 max 11

W ald ch i2(5) 471999
corr (u_ i, Xb)   = 0.2316 Prob > ch i2 0. 00000

l nmincell Coef . Std.  Err. z P>|z|

lndencel 0 .470 0. 118 3.980 0. 000 0.239 0.701
lnp ib 0.603 0. 534 1.130 0. 259 -0.444 1.649
lnc vcel -1 .070 0. 177 -6.030 0. 000 -1.418 -0.722
lnc fce l -0 .379 0. 201 -1.890 0. 059 -0.773 0.015
lnc vpifijo 0 .309 0. 170 1.820 0. 069 -0.024 0.642
_c ons 5.683 13. 337 0.430 0. 670 -20.456 31. 823

sigma_u 1. 0882213
sigma_e 0. 4591963
rho 0. 8488544 ( frac tion o f var ianc e due u_i to

[95% Conf.I nterval ]

[95% Conf.I nterval ]

 
 

 En las siguientes ecuaciones se asume que no existe un problema de endogeneidad, en la 

medida que las penetración es exógena y no depende simultantaneamente de la oferta y 

demanda del celular.  Se estiman ecuaciones particulares para penetración y demanda por 

minutos en fijo y celular respectivamente, sin acudir a variables instrumentales. 
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1. Demanda por minutos celular 
 

. xt reg   lnminc ell lnpib  lndence l lnc vcel lnc fcel lnc vp ifijo, fe

Fixed-effec ts (wit hin)  regress ion Number of obs 248
Group var iab le ( i):  idpais Number of groups 57

R-s q:   wit hin   = 0.8117 Obs per  group: min 1.0
between = 0. 7865 avg 4.4
overall = 0. 7537 max 11

F(5, 186) 160. 33
corr (u_ i, Xb)   = 0 .2625 Prob > F 0.0000

l nmincell Coef. Std . Err. t P >|t | [95% Conf. In terval]

lnp ib 0. 463 0.343 1.350 0. 178 -0.213 1.140
lndencel 0. 503 0.052 9.740 0. 000 0.401 0.605
lnc vcel -1. 052 0.124 -8.480 0. 000 -1.297 -0.808
lnc fce l -0. 287 0.121 -2.370 0. 019 -0.526 -0.048
lnc vpifijo 0. 298 0.159 1.880 0. 062 -0.015 0.611
_c ons 8. 860 8.795 1.010 0. 315 -8.490 26. 211

sigma_u 1. 137
sigma_e 0. 443
rho 0. 868 (fraction of variance dut o u_i)

F t est  that  all u_ i=0:     F(56, 186) =    10. 31             Prob > F = 0 .0000  
 

2. Demanda por minutos fijo 
 

. xtreg  lnddafi jo lnpi b lndenfi jo lncvpi fi jo  lnde ncel,re ddafijo=locmin+nacm

Random-effect s GLS regres sion Number  of obs 149
Group variable (i) : idpais Number  of groups 32

R-sq:   with in 0. 2777 Obs per group:  min 1
between 0. 9018 avg 4.7
overal l 0. 8996 max 10

Random effect s u_i ~ Gauss ian W ald ch i2(4) 327. 12
c orr (u_i, X) = 0 (ass umed) Prob > ch i2 0.00000

l nddafi jo C oef. Std.  Err. z P>|z |

lnpib 0. 7850 0.0662 11. 8600 0.0000 0.6553 0.9147
lndenfijo 0. 2211 0.0983 2. 2500 0.0240 0.0285 0.4138
lncvpifijo -0. 4070 0.0844 -4. 8200 0.0000 -0.5724 -0.2416
lndencel 0. 0468 0.0235 2. 0000 0.0460 0.0009 0.0928
c ons 2. 3008 1.5894 1. 4500 0.1480 -0.8144 5.4159

s igma_u 0. 5586
s igma_e 0. 3013
rho 0. 7746 (frac tion of var iance dut o u_i)

[95% Conf.
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3. Densidad celular 
.  xtreg  lndencel  lncvcel lncfcel lnpib lncxcel lncvpifijo ,re

Random-effect s GLS regression Number  of obs 314
Group variab le (i):  idpais Number  of groups 61

R-s q:   w ithin   = 0.7291 Obs per group:  min 1
between = 0. 2035 avg 5.1
overall = 0. 4207 max 11

Random effect s u_i ~ Gauss ian W ald ch i2(5) 487.41
corr (u_ i, X)       = 0 (assumed) Prob > ch i2 0.0000000

l ndencel Coef . Std. Err. z      P>|z | [95% Conf. Interval ]

lnc vcel -0. 540 0.120 -4.510 0. 000 -0.775 -0.305
lnc fce l -1. 284 0.142 -9.030 0. 000 -1.563 -1.006
lnp ib 1. 158 0.151 7.680 0. 000 0.863 1.454
lnc xc el -0. 563 0.093 -6.070 0. 000 -0.745 -0.381
lnc vpifijo 0. 327 0.166 1.960 0. 050 0.000 0.653
cons -21. 626 3.998 -5.410 0. 000 -29.463 -13.789

sigma_u 1.442
sigma_e 0.635
rho 0.838 ( frac tion of varianc e dut o u_i)  

 

4. Densidad fijo 
 

.  xtreg  lndenfijo lnpib lncvpifijo lncxc el lncvc el lncx fijo ,fe

Fixed-effec ts  (w ithin) regressi on Number o f obs 313
Group variable (i) : idpa is Number o f groups 62

R-sq:   with in  = 0. 5997 Obs  per group: min 1
between = 0 .1765 avg 5
overal l = 0. 2073 max 11

F(5,246) 73. 72
c orr (u_i, Xb)  = -0 .5613 Prob > F 0.00000

l ndenfij o Coef . Std. Err. t     P>|t |

lnpib 0.867 0.067 13.040 0.000 0.736 0. 998
lncvpifijo -0 .233 0.036 -6.390 0.000 -0.305 -0. 161
lncxc el -0 .105 0.017 -6.020 0.000 -0.139 -0. 070
lncvce l -0 .118 0.025 -4.810 0.000 -0.167 -0. 070
lncxfij o -0 .073 0.023 -3.150 0.002 -0.119 -0. 027
c ons -18.987 1.708 -11.120 0.000 -22.352 -15. 623

s igma_u | 1 .453
s igma_e | 0 .162
rho | 0 .988 (frac tion of varianc e due to u_i)

F tes t that all u_ i=0: F(61, 246) 222. 6 Prob > F = 0.0000

[95% Conf . I nterval]
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