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RESUMEN 
 
El objetivo del presente trabajo es estudiar el proceso licitatorio que condujo a la llegada de la 
telefonía móvil celular a Colombia. Para tal efecto, se analizan el pliego de condiciones de la 
licitación, el registro de proponentes, los contratos suscritos por las empresas adjudicadas y las 
ofertas económicas de algunos participantes, a la luz de la teoría económica sobre subastas y sobre 
competencia por el mercado. Se realizan comparaciones del caso colombiano con los de otros 
países y por último, se estudia el desempeño del mercado desde que se inició en 1994 hasta nuestros 
días, teniendo en mente variables como precios, índices de penetración, número de suscriptores. Al 
final, se hace un balance entre lo que se buscaba con la licitación y lo que se logró, encontrando que 
los resultados en cuanto a estructura del mercado se refiere no fueron los esperados por el gobierno 
colombiano. 
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INTRO DUCC IÓN: 

 

La licitación que se llevó a cabo en Colombia en el año de 1993, para la prestación del 

servicio de telefonía móvil celular (TMC), contaba dentro de sus objetivos principales con la idea 

de terminar con la estructura monopólica en el sector de las telecomunicaciones y entonces 

incentivar un mercado competitivo en este segmento. En efecto, así aparece -literalmente- en la ley 

37  de 1993, que aprobó la prestación de este servicio en Colombia y dio vía libre al Ministerio de 

Comunicaciones para adelantar la licitación y en el decreto 741 de 1993, que reglamentó este 

servicio y fijó las pautas generales para su entrada en vigencia. Lo que se busca con este trabajo es 

analizar este proceso con herramientas de teoría económica sobre subastas, saber si se hizo de la 

manera correcta para alcanzar este objetivo y evaluar la evolución y desempeño del  mercado. 

 

El documento está estructurado de la siguiente manera: el primer capítulo presenta ciertos 

antecedentes y aspectos de la TMC. Un segundo capítulo ilustra el sector de las telecomunicaciones 

en el mundo, con énfasis en América Latina. El tercer capítulo reseña algunas subastas de TMC y se 

enfoca en el caso colombiano de 1993. El cuarto capítulo tiene por objeto estudiar el mercado 

colombiano de la industria celular, desde sus inicios hasta la llegada de los PCS1. Finalmente, el 

quinto capítulo rescata los principales resultados y las conclusiones de este trabajo.  

 

1- ANTECEDENTES: 

 

La tecnología para telefonía celular estuvo suficientemente desarrollada para empezar a 

operar en los primeros años de la década del setenta. No obstante, fue sólo hasta el 3 de diciembre 

de 1979 que se puso en funcionamiento en Tokio (Japón) la primera red de Telefonía Móvil Celular 

(TMC), con el objetivo principal de brindar a la sociedad más herramientas para comunicarse y 

hacer más eficaz y productivo su trabajo. Sin embargo, sería sólo cuatro años mas tarde, en 1983, 

que la TMC se iniciaría comercialmente en Chicago, Estados Unidos,2 inaugurando de esta manera 

una nueva era para el mundo en el sector de las telecomunicaciones. Desde su aparición, el 

crecimiento de esta industria fue inesperado: En 1990, había 11 millones de teléfonos celulares en 

todo el mundo, mientras que en 1999, este número presentaba una cifra de algo más de 400 

millones y para el año 2000,  se contaba con aproximadamente 500 millones de celulares a nivel 

mundial3. De igual manera, entre 2001 y 2003 el mercado mundial móvil creció en 38%, frente a un 

                                                 
1 Servicios de Comunicación Personales, por sus siglas en inglés. 
2 Hausman, Jerry. (1997). Valuing the effect of regulation on new services in telecommunications. 
3 CRT. Telefonía Móvil Celular. 
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crecimiento del 8.3% del mercado de telefonía fija. Lo anterior muestra que de los 22 puntos 

porcentuales de crecimiento mundial de la telefonía, registrados en estos tres años, 19 puntos 

corresponden al crecimiento de telefonía móvil y  refleja la actual situación del sector, donde la 

mayoría de los países ha pasado a tener un número superior de líneas móviles frente al número de 
líneas fijas4.  Una razón importante para explicar el auge de esta industria, aparte de la movilidad de 

la comunicación, es que los cambios tecnológicos han aumentado su calidad, mientras que los 

precios han disminuido. Si nos remitimos a las cifras publicadas por la Unión Internacional de las 

Telecomunicaciones, IUT (por sus siglas en inglés), éstas nos muestran cómo el mercado de la 

TMC en el mundo genera ingresos muy superiores a los de otras industrias dentro del conjunto de 

las telecomunicaciones: en 1998, la telefonía móvil celular reportó ingresos por un monto de 154 

mil millones de dólares, mas del doble de lo reportado por la larga distancia internacional5. 

 

2- EL SECTOR DE LAS TELECO MUNICACIONES EN EL MUNDO  

 

La historia de la telefonía fija en el mundo, sobre todo para América Latina, ha sido 

generalmente una de baja penetración, largas esperas para obtener líneas y una pobre calidad en el 

servicio. En Argentina, por ejemplo, al privatizarse en 1990 la telefonía básica, tomó a su cargo la 

zona norte del país Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A. y la zona sur, Telefónica de 

Argentina S. A., empresas que realizaron importantes inversiones en el marco de un plan de 

modernización del sistema telefónico argentino. Antes de la privatización, ENTel operaba 

aproximadamente 3.300.000 líneas que comprendían algo más del 90% del parque telefónico del 

país (Ericsson tenía el 6% y el resto estaba cubierto por cooperativas locales). En ese entonces, 

Argentina poseía 8,8 líneas por cada 100 habitantes, mientras que España poseía 25. Existía una 

demora promedio de 4 años para conectar una línea nueva y la espera correspondiente para una 
reparación era de 14 días.6  

 

Por otro lado, Parker y Roller (1997) describen la manera como se dio paso al mercado de la 

telefonía celular en  los Estados Unidos de América: en los primeros años de la década de los años 

80, la Comisión Federal para las Comunicaciones, (FCC), subdividió el país en 305 mercados 

definidos por límites geográficos estrictos que correspondían a áreas metropolitanas. Dentro de cada 

mercado, dos compañías serían adjudicadas con la licencia para prestar el servicio de telefonía 

celular; una licencia (“wireline”) sería concedida a una firma que prestara servicio de telefonía 
                                                 
4 Colombia no fue la excepción: “ En el país ya hay más teléfonos móviles que líneas fijas (8,8 millones versus 7,3 
millones), algo que los expertos pronosticaban para 2005 ó 2006. Los celulares se están tragando el mercado no sólo de 
llamadas locales, sino el de la larga distancia nacional.”  (Revista Semana, edición 1177, noviembre  de 2004). 
5 CRT. Informe Sectorial de Telecomunicaciones. Julio de 2004 
6 www.secom.gov.ar 
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local, mediante el mecanismo de “lotería” y la otra licencia (“nonwireline”) sería para un 

ciudadano nacional privado o compañía privada, a través de un proceso de lotería o de audiencia. 

Las treinta primeras licencias fueron adjudicadas para las áreas más pobladas del país. En general, 

la primera compañía en ofrecer el servicio en el mercado era la de la licencia “wireline”, que 
disfrutaba de posición dominante en el mercado hasta que la empresa con licencia “nonwireline” 

entrara a ofrecer el servicio. Para 1990, las 305 regiones contaban con los dos operadores 

ofreciendo el servicio. 

 

Wellenius y Rosotto (1999) abordan la segunda licitación que se llevó a cabo en Marruecos, 

donde Medi Telecom pagó 1.1 billones de dólares por una licencia de 15 años y donde el precio 

relativo de esta concesión con respecto a la población es uno de los más altos que se haya pagado 

hasta el momento.7 También se menciona en este artículo que lo que hizo esta licitación exitosa 

fueron tres puntos fundamentales: claridad en las reglas y los roles, transparencia del organismo 

encargado de llevar a cabo la licitación y lo atractivo de la licencia desde el punto de vista 

comercial.  

 

La telefonía móvil ha entrado a jugar un papel importante y ha crecido rápidamente en 

varios países, debido en parte  a que permite a los usuarios evitar las largas esperas por líneas de 

telefonía fija, sobre todo para el caso de América Latina. De igual manera, las compañías de 

telefonía móvil operan eficientemente porque a menudo adoptan la experiencia de inversionistas 

extranjeros especializados y funcionan en un ambiente de competencia, lo que lleva a decir que la 

introducción de la telefonía móvil ha sido extremadamente benéfica para distintos países de  la 

región8.  El gráfico 1, muestra el estado actual de la penetración de la TMC en Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Wellenius, B., y Rossotto, C.M. (1999). Introducing Telecommunications Competition through a Wireless License: 
Lessons from Morocco. 
 
8 Benavides, J.,Lapuerta C, y Jorge, S. Regulation and Competition in Mobile Telephony in Latin America. Pag 5 
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Gráfico 1: Penetración de TMC por cada 100 habs. 2004. Fuente UIT. 

 

 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que adoptar las políticas regulatorias apropiadas  

refuerza el éxito de la telefonía móvil en estos países. Las opiniones a este respecto están  divididas; 

por un lado se cree que la exclusividad promueve la inversión; pero, la exclusividad crea incentivos 

para comportamientos monopólicos, que al final se van a traducir en alza en precios y entonces, 

límite al consumo. Limitando el consumo, se restringe de igual forma la inversión futura. No 

obstante es cierto también que algo positivo de la exclusividad que se le otorga a un operador es la 

reducción en el  riesgo de la inversión. Otros argumentos que interceden a favor de la restricción a 

la entrada, pero que no siempre son ciertos son que el mercado solo puede soportar un determinado 
número de competidores y  que el espectro es un bien natural que un  gobierno no debería sortear. 

 

2.1. Panorama de la Telefonía Móvil C elular en Am érica Latina: 

El número de suscriptores de telefonía inalámbrica en América Latina ha crecido muy 

rápido. En 1993 no había virtualmente teléfonos móviles en la región. En los primeros 5 años de 

provisión del servicio, las tasas de crecimiento anuales alcanzaron hasta tres dígitos. En 2001, el 

número de suscriptores creció un 33% adicional para alcanzar 86 millones. Si se considera una 
población de 530 millones para la región, la penetración fue entonces de 16%, que de por sí ya 

excedía la penetración de la telefonía fija9. La gráfica 2,  ilustra la evolución de la penetración de 

TMC para diferentes países de la región desde 1994. 

                                                 
9 Ibid. Pag 9. 
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Gráfico 2: Evolución de la penetración de TMC  en A.L. 

 

 
 

Un punto que hay que destacar-como ya se mencionó- es que la telefonía móvil se ha 

convertido en un sustituto de la telefonía fija, que en América Latina  ha sido dominada por 

operadores que proveen un servicio de baja calidad y carecen de la experiencia y conocimiento para 

eliminar las listas de espera de los consumidores. 

 

Otra ventaja de la TMC, como lo sugieren Benavides, Lapuerta y Jorge (2003) es que su 

éxito en América Latina pudo haber ejercido una muy favorable presión en la telefonía fija, que 
hizo que se volviera más competitiva y mejorara la calidad de su servicio. En Bolivia, por ejemplo,  

TELECEL introdujo la telefonía móvil en 1991 y después llegaron al mercado ENTELMÓVIL, en 

1996, y Nueva Tel, en 2000. La entrada de esta última significó reducciones en los precios y un 

crecimiento acelerado del mercado. La densidad de la telefonía móvil (abonados por 100 habitantes) 

llegó a niveles de 10,4% en 2002, sobrepasando la de la telefonía fija. Sin embargo, en la actualidad 

el crecimiento de este servicio se ha estancado ya que la población no cuenta con los recursos 

económicos suficientes para adquirirlo. El ente regulador boliviano trató de promover un servicio 

universal emitiendo licencias de telefonía móvil que estipulaban la expansión de las redes y que 

requerían contribuciones para el programa nacional para el desarrollo  rural, pero el mercado 
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permaneció esencialmente urbano dado que la telefonía móvil se convirtió rápidamente en sustituto 

de la telefonía fija, debido a la ineficiencia de ésta en la instalación de nuevas líneas. 

 

Por su parte, en República Dominicana, Codetel introdujo la telefonía móvil celular en 1994 
y después llegaron tres nuevos operadores: Tricom (1995), Centennnial (1998) y France Telecom 

(2000). La competencia ha conducido a precios razonables y a un rápido crecimiento en el número 

de usuarios, y el panorama en cuanto a competencia se refiere permanece optimista, dado el interés 

de otras compañías en ingresar a operar en este mercado (i.e: US-Sprint, Telmex, Telefónica y Digi 

Cell , de Irlanda.). En 2001, la densidad de la telefonía móvil superó la de la telefonía fija, arrojando 

cifras de 15,7% para la primera  contra 11,8% para la segunda. 10 

 

3-Subastas de TMC  

 

 3.1. ¿Q ué es una subasta? 
Una subasta es una transacción de mercado, sobre la base de reglas explícitas, que conduce a 

la asignación de recursos y a la generación de precios basados en la comparación de las ofertas de 

los participantes en el concurso.  La fortaleza de este mecanismo de asignación se da en presencia 

de asimetría de información entre los participantes y el vendedor,  donde el agente menos 

informado tiene los derechos de propiedad, que son negociados para que otros agentes puedan 

usarlos más eficientemente. Esta asimetría de información se evidencia en la condición  que el 

vendedor no conoce la valoración o la disponibilidad a pagar de los participantes por el recurso a 

priori, ya que lo anterior es información privada y secreta de cada uno de los participantes en la 

subasta. (McAfee & Mc Millan, 1987). 

 
Entre otros, algunos aspectos relevantes de este mecanismo de asignación son11: 

 

• Promueve la asignación eficiente, ya que se conceden los derechos de propiedad del bien 

subastado a los participantes con la mayor disposición a pagar. Se promueve entonces 

también el uso eficiente de los recursos. 

• Es un mecanismo transparente; como las ofertas de los participantes son las que determinan 
el resultado de la subasta, éstos saben bien lo que pasó al final. 

• Los costos de transacción se reducen.12 
                                                 
 
10 El servicio de telefonía local  creció en promedio 10.4% por año durante los 90 y la teledensidad saltó de 8% en 1990 
a 18.3% en 1999. La espera de instalación de una línea se movió de 80 días en 1996 a 46 en 1998. 
 
11 Cramton, 2001. 
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  3.2. ¿Por qué crear un mercado a través de un proceso de subasta? 

Los mercados libres fallan y una de las fuentes más comunes de estas fallas es la información 

asimétrica. Una subasta se revela como uno de los mecanismos viables para solucionar estos 
problemas. 

 

Existen diferentes casos que encuentran su origen en el problema de la información asimétrica: 

o bien, una de las partes del contrato posee información privilegiada o la “otra” parte no participa, o 

paga elevados costos de transacción. La asimetría de información en una subasta de licencias de 

telecomunicaciones radica en el valor de la licencia y en las posibilidades futuras de negocio en ese 

campo. Por otro lado, aparte de solucionar en cierta medida este problema, hay más ventajas de una 

subasta: la pronta formación de precios, la venta rápida de la licencia y el hecho que previene 

manejos deshonestos entre el vendedor y el comprador. De igual manera, se destacan otros 

importantes beneficios que  tienen lugar al llevarse a cabo una subasta: 

 

• Los gobiernos no son los mejores en valorar los activos de una nación. 

• El nivel de las ofertas revela información por parte de quienes conocen el negocio. 

• Permite al Gobierno recaudar recursos de manera rápida, sin necesidad de aumentar 

impuestos, a la vez que se incrementa el acervo de capital en el país y contribuye a generar 

empleo. 

• Una subasta bien diseñada es el mejor mecanismo para asignar recursos a quienes puedan 

usarlos generando el mayor valor agregado.  

 

 Si bien la regulación puede también alcanzar los anteriores resultados, el proceso que 

implica una subasta no impone requerimientos de información. Entonces, en suma, proponer una 

puja por una franquicia lleva a los mismos resultados a los que lleva la regulación, pero a un menor 

costo para el Estado, ya que menos información es requerida13. Sin embargo, el mecanismo de 

subasta puede presentar problemas cuando haya lugar para renegociación de contrato o se venza el 

período de la licencia ya que la firma a que se le adjudicó al principio, va tener ventajas sobre las 
otras aspirantes en la siguiente licitación. Otros problemas, a evitar en una subasta, se abordan en el 

siguiente apartado. 

 

 

                                                                                                                                                                  
12 Los costos de transacción son aquellos asociados a la negociación, cumplimiento y alcance de acuerdos y contratos. 
13 Viscusi, Vernon y Harrington. Economics or Regulation and Antitrust. 
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         3.3   Problem as a evitar en un proceso de subasta 

Competencia insuficiente por el mercado: 
En el análisis de una licitación, hay diferentes temas a tener en cuenta. Para empezar, una 

condición necesaria para que una licitación funcione bien y sea un óptimo mecanismo de 

asignación, es que haya suficiente competencia en la etapa de la subasta. Los participantes en la 

licitación deben competir en términos de precio y de calidad y no en términos de actividades que 

beneficien al gobierno local pero que reduzcan el bienestar social. Cuando las firmas compiten en 

términos de calidad del servicio así como en el precio, las propuestas son multidimensionales y 

altamente complicadas. En esta situación, el Estado no puede servirse de una subasta de tipo 

Holandés-se asigna la franquicia al competidor que proponga la tarifa más baja para el usuario-; en 

efecto, algunas firmas pueden proponer un precio más alto pero igualmente un nivel de calidad 

superior. En este caso entonces, la agencia o el organismo encargado de asignar la franquicia va a 

estar en la obligación de evaluar de igual manera las dimensiones de calidad y de precio.  

 

Comportamiento oportunista: 

La efectividad del concurso por una franquicia para generar una solución socialmente 

deseada depende no sólo del comportamiento en la etapa de la subasta sino también de qué tan 

bueno va a ser el desempeño del ganador de la franquicia a través del tiempo. Relacionado con esto 

se encuentra el nivel de comportamiento oportunista. Hay entonces que mantener un seguimiento de 

las actividades adelantadas por la firma y ver si está cumpliendo con lo propuesto en la licitación o 

si por el contrario aumenta su precio y sus estándares de calidad disminuyen.  

 
Colusión: 

El problema de la colusión surge cuando los concursantes de una subasta se ponen de 

acuerdo entre ellos, en las etapas tempranas del concurso cuando los precios son todavía bajos y no 

hay señas sobre quien puede ser el ganador, para detener la puja y que los precios no sigan 

subiendo. En la subasta de 1999 en Alemania para 10 licencias, la compañía Manesmann apostó a 

un bajo precio por la mitad de las licencias y, a un precio ligeramente inferior por la otra mitad. 

Después de la adjudicación, el gerente de T-Mobile dijo que no había habido acuerdos con 

Manesmann, y que la primera apuesta de este consorcio fue claramente una oferta, como cualquier 

otra. Por lo que pasó, se intuye que T-Mobile entendió que con sólo un aumento al precio que 

Manesmann había propuesto, para la otra mitad de las licencias, las dos compañías podrían acceder 

al mercado, sin la competencia de otros operadores. La subasta cerró tan sólo después de dos 
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rondas, con cada uno de los proponentes con la mitad de las licencias a un mismo y muy bajo 

precio. (Kemplerer, 2001) 

 

Una subasta de tipo "simultáneo primer precio-sobre cerrado", en donde el objeto es 
adjudicado a la oferta más alta y el precio que se paga es igual a lo que se ofreció, aparece como 

una buena alternativa para evitar este problema. 

 

 Barreras a la entrada del mercado: 

Un objetivo perseguido en el diseño de una subasta es generar competencia en un 

determinado mercado, y asegurar que la entrada para las empresas que quieran operar en él no sea 

demasiado difícil. Una subasta con muy pocos participantes va a terminar siendo muy poco 

provechosa para quien la organiza y un mecanismo de asignación potencialmente  ineficiente. Las 

subastas de tipo ascendente (ver anexo) pueden resultar pobres en este aspecto ya que se puede 

asumir tajantemente que el participante que más valora el objeto que se está subastando, va a ser el 

que al final se quede con él. Debido a esto, las otras firmas van a tener muy pocos incentivos para 

entrar en la puja y puede que terminen no haciéndolo si sumado a lo anterior, existen costos de 

participar en la subasta. En la subasta de Italia en el año 2000, una de las reglas fue que el número 

de participantes que satisficieran los requerimientos iniciales es decir, que pasaran a segunda ronda 

fuera superior al número de licencias que se estaban subastando; de lo contrario el número de 

licencias debía ser reducido. Esta regla parece tener lógica ya que se puede evitar una subasta sin 

competencia pero el contrapeso radica en que puede dar lugar a una estructura de la industria, ex 

post, bastante concentrada. Se permite que exista un solo participante más que el número de 

licencias subastadas, el más débil va a salir del concurso y se va a llegar al resultado antes 

mencionado. Una mejor salida para este problema hubiera podido ser incrementar el número de 
participantes, escogiendo un diseño de subasta más atractivo para entrar a participar. Al final de la 

licitación, seis participantes pelearon por cinco licencias y uno de ellos se retiró, sólo después de 

dos días de puja. Los precios finales estuvieron muy poco elevados con respecto a los precios 

iniciales, resultando en ingresos per capita inferiores en un 40%, al de una subasta similar en el 

Reino Unido, y menores a 14 billones de euros  mientras que  el gobierno italiano había estimado 

superar la cifra de los 25 billones.14      

 

 

 

 

                                                 
14 Kemplerer, 2001. 
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Maldición del ganador: 

Cuando el objeto tiene un componente de valor común, similar para todos los participantes,  

puede haber espacio para que se presente “maldición del ganador”. Esto sucede cuando un aspirante 

paga por el objeto una suma muy superior a su precio, implicando pérdidas y desutilidad para el 
ganador. Cada firma aspirante debe ofertar con cautela ya que será más factible que gane siempre y 

cuando sobrestime el valor del objeto o sobrestime la demanda por el servicio que va a prestar. El 

caso de la ciudad de  Los Angeles, la principal subasta de licencias para telefonía móvil en Estados 

Unidos, realizada en 1995 puede ilustrarnos lo anterior. Como el precio de la licencia era difícil de 

estimar, seguramente la valoración de las firmas concursantes era similar. La compañía Pacific 

Telephone, sin embargo, tenía ligeras ventajas en su base de datos con posibles clientes locales. La 

subasta fue de tipo ascendente y el resultado fue que aunque hubo otras firmas que participaron y 

lanzaron ofertas, la subasta se detuvo en un precio que para muchos observadores resultó muy bajo 

en comparación con otras licencias donde las subastas fueron más simétricas (Kemplerer, 2001). 

 

Si bien un participante con información privilegiada es  más propenso a ganar en una 

subasta tipo sobre sellado, el resultado puede ser mucho mas seguro ya que cada participante debe 

hacer una sola oferta sin conocer las ofertas de sus rivales. Como existe esta restricción en este tipo 

de subastas, el participante que tiene la información no podrá aplicar la estrategia que hubiera 

empleado en una subasta ascendente: empezar muy bajo y comenzar a superar las apuestas solo si 

se ve en la situación de hacerlo. 

 

Las firmas más débiles, al menos tienen la posibilidad de imponerse en una subasta con 

sobre sellado. De lo anterior se desprende de igual forma que los eventuales participantes estarían 

mas dispuestos a “jugar” en una subasta de sobre sellado que en una de tipo ascendente. 
 

3.4 La licitación de TMC  de 1993 en C olombia: 

3.4.1. Antecedentes. 

La prestación del servicio de telecomunicaciones en Colombia, al principio de la década de 

los noventa, era un monopolio estatal. Hasta 1989, se mantuvo un esquema en el cual la regulación 

del sector era ejercida por varias entidades a nivel central. El Ministerio de Comunicaciones era el 

organismo rector y como tal, ejercía control regulador del mismo. De igual forma, era responsable, 

entre otros aspectos, de definir la política sectorial,  y ejercer un control técnico sobre los proyectos 

ejecutados por las empresas municipales y departamentales. 
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La Junta Nacional de Tarifas era responsable de establecer los topes de los aumentos 

tarifarios. A nivel nacional, Telecom era responsable por los servicios de larga distancia nacional e 

internacional, telex, y servicios telegráficos.15 

 
El proceso de apertura económica que se adelantó en Colombia hacia principios de los  años 

noventa, requería para su desarrollo, nuevos y mejores servicios de telecomunicaciones, ya que en 

economías abiertas, las telecomunicaciones constituyen un determinante clave de su competitividad. 

En efecto, las telecomunicaciones colombianas eran, antes de la apertura, un sector de poca 

penetración (el país tenía aproximadamente 8 teléfonos por cada 100 habitantes en 1989), atrasado 

tecnológicamente, con baja calidad del servicio y un volumen importante de demandas 

represadas16.Dado lo anterior, se hacía necesario desregular y liberalizar el sector para facilitar su 

transformación y modernización, permitiendo la provisión  de nuevos y mejores servicios. 

 

El Gobierno Nacional inició la liberalización del sector en 1989, mediante la Ley 72 de ese 

año17, pero este proceso se vio marcado por una serie de obstáculos con origen más que todo, en los 

sindicatos de las empresas incumbentes. En 1992 se intentó privatizar a TELECOM pero existió 

una fuerte oposición del sindicato de la empresa, que organizó una huelga nacional y que fue 

acompañada del saboteo de los sistemas de comunicaciones de larga distancia. 

 

Lo sucedido con el intento de privatización de Telecom hizo que el Gobierno Nacional 

cambiara su estrategia de liberalización del sector. Se trató entonces de introducir elementos de 

competencia mediante la concesión de servicios nuevos,   y así se evitaría tanta oposición por parte 

de las empresas incumbentes, pero que serían sustitutos cercanos a los servicios existentes.  

 
La prestación del servicio de telefonía móvil celular  (TMC), se aprobó por el Congreso de la 

República mediante la Ley 37 de enero de 1993 y se reglamentó mediante el Decreto 741 de 1993. 

Esta Ley permitió al Ministerio de Comunicaciones adjudicar la concesión para la prestación del 

servicio mediante licitación pública. 

 

                                                 
15 Departamento Nacional de Planeación (DNP). (1999). 
16Alonso, J.C., Benavides, J., Faimboim, I., Rodriguez, C.J. Participación privada en proyectos de infraestructura y 
determinantes de los esquemas contractuales adoptados: El caso colombiano. Banco Interamericano de Desarrollo. 
2001. 
17 Esta ley definió las telecomunicaciones como un servicio público que podía ser provisto directamente por el Estado o 
a través de concesionarios, introduciendo por primera vez la posibilidad de competencia en el sector, y de participación 
de capital privado y de inversión extranjera. 
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El ingreso de la TMC al país se dio en el segundo semestre de 1994. A finales de 1991, el 

Gobierno Nacional, al amparo de la Ley 72 de 1989 y del Decreto-Ley 1900 de 1990, expidió el 

decreto 2824 de 1991 en el cual se fijaba el marco general para la entrada de la telefonía celular a 

Colombia dentro de un esquema de competencia entre empresas privadas y mixtas, estas últimas 
conformadas por los operadores locales de telecomunicaciones y Telecom, conjuntamente con 

socios privados nacionales y extranjeros18. La apertura de la licitación para el funcionamiento de 

dicha tecnología en nuestro país, tuvo lugar en el segundo semestre de 1993. 

 

3.4.2. El diseño de la licitación. 

El objetivo del Gobierno era que este servicio se prestara en todo el territorio nacional, tanto 

en zonas urbanas como rurales (Decreto 741 de 1993, artículo 3). Para lo anterior, se dividió al país 

en tres regiones19: oriental, occidental y costa atlántica, y se estableció una red para empresas 

privadas - Red B- y otra para empresas de carácter mixto - Red A-, de modo que en cada región 

existieran dos operadores. En ambos casos, las empresas debían constituirse como sociedades 

anónimas y tener entre sus socios a empresas especializadas en telecomunicaciones, o en TMC en 

particular. De igual manera, los lineamientos de la licitación impusieron la prohibición para los 

operadores de cambiar de estructura de propiedad antes de tres años. 

  

Las propuestas de los aspirantes debían incluir un plan de expansión del servicio y un plan de 

expansión en condiciones especiales a los municipios con mayores índices de necesidades básicas 

insatisfechas dentro de la respectiva área de la concesión, a realizarse en un término no mayor a 

cinco años. Las empresas concesionarias en el área Oriental debían además asegurar el desarrollo de 

este servicio en los nuevos departamentos en un plazo no mayor a tres años. 20 

 
Los lineamientos de la licitación estipulaban que las tarifas del servicio de Telefonía Móvil 

Celular serían libres; sin embargo, cada operador estaba en la obligación de informar los cambios de 

precios al Gobierno, al Ministerio de Comunicaciones más exactamente, (régimen que en Colombia 

se conoce como de “libertad vigilada”), con el fin de prevenir conductas colusivas por parte de los 

operadores.21  

 

                                                 
18 CRT. Telefonía Móvil Celular. 
19 La zona oriental comprende los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de 
Santander, Santander, Casanare, Putumayo, San Andrés y Providencia, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada 
y Arauca. En la región occidental se cuentan Antioquia (excepto Yondó), Caldas, Cauca, Chocó, Nariño, Quindío, 
Risaralda, Valle del Cuca y Tolima (únicamente 5 municipios). Los departamentos Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, 
La Guajira, Magdalena y Sucre hacen parte de la zona norte. 
20 Ley 37 de 1993. 
21Decreto 741 de 1993. 
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En el caso de presentarse una sola sociedad a la licitación para la operación de una de las redes, 

dentro de un área, el Ministerio de Comunicaciones podía hacerle la adjudicación de la concesión. 

En el evento de que los presentados no cumplieran con las condiciones y requisitos exigidos, se 

podía adjudicar la prestación del servicio a un proponente de la otra red, dentro de la misma área, 
según el orden de calificación. El Ministerio de Comunicaciones podía adjudicar a un mismo 

proponente más de un área en la misma red y aún en diferentes redes (Ley 37 de 1993). En ningún 

caso, sin embargo, el mismo operador podía ser concesionario del servicio en las dos redes de una 

misma región. 

 

Las ofertas económicas para la red A (empresas mixtas) no podían ser menores al 95% del total 

ofrecido por el concesionario privado que operaría en la región correspondiente a la propuesta. 

 

El concesionario se obligaba a prestar el servicio, cumpliendo con las normas de calidad 

descritas en el pliego de condiciones y a suministrar al Ministerio de Comunicaciones 

trimestralmente la información prevista en este pliego sobre las condiciones y calidad de  prestación 

del servicio.  Además,  debía pagar trimestralmente el 5% de sus ingresos brutos mensuales,  por 

concepto del derecho a la utilización y explotación de las frecuencias radioeléctricas.  

 

Para la segunda vuelta, la calificación se dividió en dos partes: la capacidad técnica y financiera, 

a la que le correspondía  el 70% del total del puntaje y se le otorgaba en su totalidad a aquellos que 

cumplieran como mínimo con el 75% de los requisitos establecidos en los pliegos. El 25% restante 

correspondió a la oferta económica en la cual se incluían un monto por la concesión y otro para la 

financiación del Plan de Expansión en los municipios con necesidades básicas insatisfechas (NBI), 

en su respectiva región. Esta forma de calificar las propuestas permitió que la firma que ofreciera la 
mayor oferta económica obtuviera la concesión para la prestación de la TMC en la región para la 

cual había licitado. 

 

El Ministerio de Comunicaciones podía, a partir del quinto año de la ejecución del contrato y si 

la tecnología  lo permitía, otorgar concesiones a otros operadores. Las empresas adjudicadas en esta 

licitación tendrían exclusividad en el mercado por espacio de 5 años. De igual manera, este 

organismo incluyó entre los lineamientos iniciales de la licitación, una concesión por la prórroga de 

los contratos, a desarrollarse en el décimo año de funcionamiento del servicio, 2004, y por espacio 

de diez años mas, hasta 2014. 
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La apertura de la licitación para la adjudicación del servicio fue el 28 de octubre de 1993 y se 

utilizó el mecanismo de subasta a precio definitivo a sobre cerrado. 

 

3.4.3. Problemas potenciales de esta subasta. 
El Gobierno Nacional consideró, dado lo novedoso del servicio de TMC en el país,  que dos 

empresas atendiendo la demanda en cada región sería suficiente. Una estructura duopólica implica 

una posición dominante en el mercado que se puede reflejar entre otros en un servicio de mala 

calidad, o mediante acuerdo en precios. De lo anterior, la necesidad de monitorear las políticas de 

precios de los concesionarios y la calidad, tal como se especificó en el contrato que cada una de las 

firmas ganadoras suscribió con el Ministerio de Comunicaciones. 

 
El contrato propuesto dejó muchas áreas abiertas, lo que encontraría explicación en el rápido 

cambio técnico; dejó sin definir, por ejemplo el valor de la prórroga, y el mecanismo para 

establecerlo, lo que obviamente invitaba a su negociación y generaba incentivos para realizar 

ofertas aventuradas por la concesión para luego, y una vez firmado el contrato, negociar un precio 

muy bajo por la prórroga.  

 

Uno de los fines principales del Gobierno Nacional con esta licitación era el de llevar el servicio 

de TMC  a todos los rincones del país; por este motivo el contrato incluía para las empresas 

participantes en la licitación, la obligación de presentar un plan de expansión del servicio. De igual 

manera, se incluyó la expansión del servicio en “condiciones especiales” a los municipios con 

Necesidades Básicas Insatisfechas. Las empresas contratadas no tuvieron incentivos para expandir 

el servicio a todas las áreas de su respectiva región ya que sus inversiones no iban a tener un retorno 

acorde con el esfuerzo realizado por lo que se trataba de mercados muy pobres. 

 

Dado que el criterio central para seleccionar a los concesionarios es la oferta económica 

(subasta  de tipo precio definitivo sobre cerrado), es posible no adjudicar la concesión a uno de los 

participantes que más valore el objeto subastado.  Un tipo de subasta alternativo para evitar lo 

anterior es la de tipo ascendente o inglesa, donde a medida que va avanzando el proceso, se obtiene 

información sobre la valoración del objeto subastado por parte de los participantes. (Ver anexo) 

 

Otro eventual problema que puede producirse, dado el tipo de subasta, es que haya maldición 

del ganador. En efecto, como solo hay una única posibilidad de ofertar, existe este riesgo para los 

participantes en la licitación ya que para asegurarse de obtener la concesión ofertaran muy alto. 
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3.4.4. Resultados del proceso licitatorio. 

Según lo establecido en los términos del proceso licitatorio (pliego de condiciones), el 

cumplimiento de los requisitos exigidos a las empresas le permitía a la entidad presentarse a la 

segunda vuelta de la licitación, lo cual ocurrió para todos los proponentes. 
 

En el registro de proponentes se inscribieron tres empresas para la red mixta, Red Celular A, y 

ocho empresas para la red privada, Red Celular B. Para la primera, las tres empresas que se 

inscribieron fueron la Empresa Regional de Comunicaciones de la Costa Atlántica-Celcaribe-, 

Sociedad Colombiana de Telefonía Celular-Comcel- y  Occidente y Caribe Celular-Occel- . Para la 

segunda, los participantes inscritos fueron Celumóvil S.A, Celumóvil de la Costa S.A, Compañía 

Celular de Colombia-Cocelco-, Movicel S.A, National Cellular System-Nacel-, Servicios de 

Telecomunicaciones Celulares S.A-Servicelular-, Telecelular  de Colombia S.A y Compañía 

Colombiana de Telefonía Celular S.A-Telecel-.  

 

Para pasar a la tercera y última vuelta, donde se hacía la oferta a sobre cerrado, el requisito 

mínimo fue que las empresas cumplieran al menos con el 75% de los requisitos establecidos en los 

pliegos para la segunda vuelta, que correspondía a la capacidad técnica y financiera. Todas las 

firmas que se presentaron a la licitación pasaron a la ronda final.  

 

Primero, se adjudicaron las concesiones para la red B (enero de 1994), mediante audiencia 

pública. Las concesiones para la red A se adjudicaron en febrero de 1994.  

 

En la medida en que para la red mixta A sólo se presentó un proponente por cada zona, se 

determinó que éste pagaría el 95% del monto ofertado por su homólogo en la red B22.  
 

La licitación fue exitosa en términos fiscales, pues le generó $973 mil millones (pesos corrientes 

de 1994), unos 1200 millones de dólares de aquella época, en ingresos al gobierno nacional que,  

traídos a valor presente, serían 3.5 billones de pesos (más o menos 1335 millones de dólares).  A 

finales de marzo de 1994, se suscribieron los seis contratos de concesión. 

 

Las empresas privadas que ganaron la licitación fueron Celumóvil en la zona oriental, 

Celumóvil de la Costa en la zona norte y Cocelco en la zona occidental, conformadas por tres de los 

grupos económicos más importantes del país (Grupo Santodomingo, Grupo Ardila Lulle y 

                                                 
22 CRT. Telefonía Móvil Celular 



 19

Organización Luís Carlos Sarmiento Angulo), por socios extranjeros e importantes operadores 

internacionales (ATT y Telefónica de España, entre otros).  

 

El monto total de las ofertas económicas para esta red, ascendió a 499.200 millones de pesos de 
1994, (609 millones de dólares). (Ver tabla 1). 

 

Tabla 1: Adjudicación de la concesión para la Red B 

 

Area y proponente 
Derechos de 

concesión 

 Plan de expansión, 
condiciones 
especiales. Total 

        

Oriental: Celumóvil S.A 231.092.586.832 41.707.413.168 
      
272.800.000.000  

Occidental: Cocelco S.A 112.000.000.000 17.600.000.000 
      
129.600.000.000  

Costa Atlántica: Celumóvil 
S.A 82.055.801.800 14.744.198.400 

        
96.800.000.200  

    TOTAL  
      
499.200.000.200  

 
Fuente: Ministerio de Comunicaciones. Cifras en millones de pesos corrientes de 1994. 
 

En la red mixta, o red A, se presentaron únicamente tres firmas, una para cada región. Las 

concesiones se otorgaron a Comcel, en la zona oriental, Celcaribe en la zona norte y Occel en la 

zona occidental. La primera estaba conformada por las dos empresas públicas de 

telecomunicaciones más grandes del país (Telecom y Empresa de Teléfonos de Bogotá) y Bell 

Canadá Internacional, entre otras. De Celcaribe hacían parte Millicom Internacional y algunas 

empresas telefónicas locales; y de Occel, Cable & Wireless y las Empresas Públicas de Medellín. 

En esta red, la suma total de las ofertas económicas ascendió a un monto igual a 474.242 millones 

de pesos de 1994, es decir 578 millones de dólares. (Ver tabla 2). 

 

 
Tabla 2: Adjudicación de la concesión para la Red A 

 

Area y proponente 
Derechos de 

concesión 

 Plan de expansión, 
condiciones 
especiales. Total 

        
Oriental: Comcel S.A 229.820.000.000 29.341.000.000 259.161.000.000 
Occidental: Occel S.A 105.800.000.000 17.320.000.000 123.120.000.000 
Costa Atlántica: Celcaribe 
S.A 77.260.000.000 14.701.000.000 91.961.000.000 
    TOTAL 474.242.000.000 

 
Fuente: Ministerio de Comunicaciones. Cifras en millones de pesos corrientes de 1994. 
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El gobierno nacional creó mercados donde operarían duopolios. Debido a lo novedoso del 

servicio, dos empresas serían suficientes para atender la demanda en cada región y más empresas 

podrían generar ineficiencias en la prestación del servicio. La desventaja de esta medida radica en 

que se le confirió a las compañías poder de mercado. 
 

El hecho de exigir que una de las compañías prestadoras del servicio en cada área fuera de 

capital mixto se puede explicar por la intención del Estado de no entregar por completo a manos del 

sector privado un campo donde antes ejercía monopolio. De igual manera se puede leer esto como 

su voluntad de capturar rentas producto del nuevo mercado.  

 

Las concesiones de TMC se firmaron por un término de 10 años, prorrogable automáticamente 

por otros 10 más. La prórroga se podía llevar a cabo si dentro del octavo año de la concesión, el 

Ministerio de Comunicaciones y el concesionario no manifestaban su intención en sentido 

contrario23. Con respecto a esta prórroga, es importante destacar que  en el contrato no se 

especificaron los mecanismos y que  se le garantizó a los concesionarios adjudicados exclusividad 

en el mercado por 5 años. 

 

 Sin embargo, estos 5 años de prórroga de los que hablaba inicialmente el contrato terminaron 

convirtiéndose en 10. La exclusividad contractual se venció en 1999, pero las empresas operadoras 

del servicio de TMC sólo se encontraron  con nueva competencia en el mercado hacia finales de 

2003 cuando Colombiamóvil-OLA ingresó a prestar el servicio de PCS, muy similar al de los 

teléfonos celulares. 

 

 Entre los motivos que tuvo el ministerio para adelantar la concesión de esta prórroga, que se 
hizo efectiva en enero de 1997, se destaca que las condiciones del mercado no serían las mismas a 

partir de 1999, año en que se vencía la exclusividad y las empresas tenían que entrar a competir en 

el mercado con nuevas compañías y con nuevas tecnologías.  

 

 
Con esta licitación empezó la apertura del sector de las telecomunicaciones colombiano a la 

inversión extranjera y, permitió al gobierno extraer las rentas monopólicas potenciales de la 

prestación de este servicio. Sin embargo, como en el mercado no hubo regulación de tarifas, estas 

rentas terminaron pagándolas los usuarios, debido a los altos precios que fijaron las empresas, para 

reponer lo que habían pagado por la concesión. Sobre este punto, hay que mencionar que existe un 

                                                 
23 Pliego de condiciones de la licitación. 
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trade off entre la voluntad de un gobierno por maximizar sus ingresos a la hora de organizar una 

subasta, y el hecho de buscar una estructura de mercado que opere de manera eficiente al interior de 

una determinada industria, y la calidad del servicio sea buena. Así lo destaca Wallsten (2000), quien 

lleva a cabo un ejercicio empírico para 20 firmas de telecomunicaciones en 15 países del mundo: si 
el gobierno quiere maximizar  ingresos debería otorgar derechos monopólicos a la empresa que 

adjudique, pero posteriormente esa medida puede resultar en mala calidad del servicio. La otra cara 

de la moneda está en no maximizar los ingresos del gobierno pero incentivar un cierto grado de 

competencia al interior de la industria y un adecuado nivel de calidad. 

 

4-EL MERCADO DE LA TMC EN C OLOMBIA. 
 

Los elevados pagos por la concesión, junto con el gravamen mensual del 5% sobre los 

ingresos brutos como contraprestación por el uso del espectro, y los pagos de impuestos de renta e 

IVA, implicaron tarifas muy altas. Las tarifas del servicio en Colombia eran las más altas de 

América Latina a finales de la década pasada y se encontraban entre las más altas del mundo. En 

2000, el cargo fijo era de alrededor de US$ 40 por mes y el cargo por consumos de US$ 0.50 por 

minuto. Lo anterior provocó que, en comparación con los 5 mercados más grandes en Latino 

América (Brasil, México, Argentina, Chile y Venezuela),  los suscriptores de Colombia y su 

penetración fueran bajos24. Sin embargo, esto está cambiando rápidamente: el crecimiento de la 

TMC en Colombia fue el mas acelerado de la región en 2002 y se espera que continúe esta 

tendencia positiva al menos por unos dos o tres años mas, aumentando el número  de suscriptores y 

en consecuencia la penetración. (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3: Comparación de penetración de telefonía fija y penetración de telefonía móvil en 
C olombia. Fuente CRT25. 
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24 Pyramid Research. Communications Markets in Colombia, 2003. 
25 En la actualidad, en  Colombia ya hay más teléfonos móviles que líneas fijas (8,8 millones versus 7,3 millones), algo 
que los expertos pronosticaban para 2005 ó 2006. (Revista Semana, edición 1177, noviembre  de 2004). 
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La dinámica anterior se explica en su gran parte por las  características del mercado colombiano. 

En relación con esto, el mercado presenta lo siguiente que genera una mayor demanda por TMC 

(Ver tabla 3): 
a) Mala calidad del servicio de las empresas de telefonía básica y de larga distancia, y baja 

cobertura. 

b) En muchas zonas, sobre todo rurales, es técnicamente imposible instalar redes de telefonía 

fija.(Ver Gráfico 4)  

 

Tabla 3: Cobertura de Telefonía Fija vs Telefonía Móvil  

COBERTURA       
1997   Telefonía Fija   Telefonía Celular 

  Rural 5,04% 0,05% 
  Urbano 62,56% 0,06% 
  Total 47,74% 0,06% 

2003 Rural 10,74% 4,57% 
  Urbano 68,92% 21,81% 
  Total 54,64% 17,58% 

Fuente: ECV, Dane. Cálculos del autor. 

 

Gráfico 4: Densidad telefonía fija (núm ero de líneas por 100 habitantes) urbano vs rural. 

Fuente DNP26. 

 
 

                                                 
26 http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Subdireccion_General/presentaciones/Diagnostico_Metas.ppt 
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La facturación de las empresas, por su parte, creció rápidamente, hasta alcanzar US$ 697.1 

millones en 1998. Por otro lado, el ingreso mensual por suscriptor pasó de US$ 97 en 1995, a US$ 

80 en 1996 y a US$ 46 en 1997. La tendencia a la reducción de los ingresos por suscriptor se ha 

observado en todos los países, y es resultado de la penetración del servicio en estratos que lo 
utilizan  menos, y del uso más eficiente del servicio por los antiguos suscriptores. 

 

La prohibición para los operadores de cambiar de estructura de propiedad antes de tres años, tal 

como lo estipulaban los lineamientos de la licitación, terminó en junio de 1997. Ello abrió el campo 

para que las compañías siguieran una estrategia de consolidación de redes nacionales, con el objeto 

de generar economías de escala y como respuesta a la posible entrada de los servicios de PCS en el 

país. Los accionistas mayoritarios también buscaron consolidarse en el control de las empresas. Un 

claro ejemplo de la consolidación de redes nacionales es el hecho que hoy en el mercado, de las seis 

compañías que dieron origen a éste, sólo dos permanecen: Comcel, que adquirió Celcaribe y Occel,  

y Bellsouth, que compró a Celumóvil, Celumóvil de la Costa y Cocelco. 

Los costos que se economizan con la consolidación de compañías nacionales son de varias 

clases: 

a) Eliminación de cargos por concepto de roaming27 a los suscriptores que usan su móvil en 

todo el país. 

b) Reducción de los cargos por interconexión,  tanto entre zonas como entre los diferentes 

operadores  

c) Reducción de costos de ventas, al distribuir los costos de publicidad entre una base mayor de 

suscriptores. 

 

Las empresas lograron madurez y consolidación, tras superar la etapa de arranque en la cual las 
altas inversiones en infraestructura impidieron obtener buenos resultados operacionales. Las 

compañías están registrando utilidades operacionales desde 1996, pero debido a las altas sumas 

pagadas por la concesión y a las elevadas inversiones fijas, que fueron financiadas con deuda, las 

utilidades netas han sido negativas28. 

 

La crisis económica de 1998-1999, que significó una reducción de la demanda del servicio (ver 

tabla 4) y una aceleración de la devaluación (y en consecuencia un aumento en el costo de servir la 

                                                 
27 Tecnología que permite que el usuario de un teléfono móvil pueda utilizarlo en una red celular fuera de la cobertura 
de la red a la que pertenece, permitiendo así hacer y recibir llamadas. Sólo es posible si hay acuerdo entre los 
operadores de telefonía móvil. 
 
28 www.mincomunicaciones.gov.co. 
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deuda), las colocó en delicada situación financiera, obligándolas a capitalizarse. De hecho esto fue 

lo que llevó a Celumóvil a ofrecerse en venta a empresas internacionales. 

 

Tabla 4: Crecim iento anual del tiem po facturado por la TMC  en Colom bia. 
 

Año Tiem po al aire facturado Crecimiento
1996                         816.029.860    
1997                      1.320.978.805  61,9%
1998                      2.129.469.164  61,2%
1999                      2.081.234.644  -2,3%
2000                      2.787.326.767  33,9%
2001                      4.246.642.214  52,4%
2002                      5.929.051.314  39,6%

 
Fuente: Ministerio de Comunicaciones, República de Colombia 
 

 

Aquellos aspectos del contrato que quedaron sin definir, o estaban definidos de forma ambigua, 

fueron, en su mayoría resueltos favorablemente para los concesionarios. En 1995, el gobierno 

eliminó la obligación de las empresas de prestar el servicio en municipios de mayores Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI), contentándose con recibir las sumas pagadas por los operadores por 

este concepto en la licitación. El argumento que justificó esta decisión fue que la tecnología celular 

no era la más adecuada para llevar este servicio a las regiones más pobres. Hubo aquí un cambio 

drástico en las reglas de juego, además no se puede favorecer a las empresas prestadoras de un 

servicio a cambio de más ingresos para la nación y a expensas de perder cubrimiento nacional. 

 

En enero de 1997, es decir, siete años antes del vencimiento de la licencia, el Ministerio de 

Comunicaciones decidió anticipar la licitación por la prórroga por los 10 años adicionales, es decir, 

hasta 2014, con el argumento de que a los operadores se les dificultaba obtener recursos de crédito 

de largo plazo en el mercado internacional, debido a la incertidumbre sobre el costo y la duración de 

la concesión. En efecto, las empresas tendrían menos incentivos a invertir con contratos firmados a 

corto plazo. 

 

Por los diez años adicionales se cobraron en total US$ 130 millones que equivaldrían en valor 

presente a unos US$ 148 millones en 2004, fecha en la que se esperaba otorgar la prórroga. (Ver 

Tabla 5).  
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Tabla 5: Valores cancelados por cada empresa por concepto de la prórroga.  

   

CONCESIONARIO Zona 
Fecha Contrato 

Prórroga Valor de la prórroga (USD) 
Celumóv il de la 
Costa Costa Enero 30 de 1997 9'525.000 
Comcel Oriente Enero 30 de 1997 38'853.000 
Occel Occidente Enero 30 de 1997 16'623.000 
Cocelco Occidente Enero 30 de 1997 16'623.000 
Celcaribe Costa Enero 30 de 1997 9'525.000 
Celumóv il  Oriente Enero 30 de 1997 38'853.000 

 
Fuente: Ministerio de Comunicaciones, República de Colombia. 
 
 

Se podría pensar que se cobró una cifra menor por la prórroga, en comparación con lo que las 

firmas pagaron por la licencia, debido a que la concesión vale menos en los últimos 10 años, pues 

los operadores enfrentan mucha mayor competencia de servicios como el trunking29, los sistemas 

personales de comunicaciones (PCS) y los sistemas avanzados de buscapersonas. También se puede 

explicar este resultado como producto de una estrategia de los operadores, que  pagaron altos 

precios para ganarse la licitación inicial, con la expectativa de negociar un precio muy favorable por 

la prórroga.  

 

 Tomando como variable clave el número de abonados al servicio de TMC, este mercado en 

Colombia ha presentado un crecimiento sostenido desde que empezó. Sin embargo, su 

comportamiento mostró serios síntomas de desaceleración en los años de 1998 y 1999 como 

consecuencia tal vez de la recesión económica que atravesó el país30; pero, a partir de ese año el 

crecimiento ha alcanzado variaciones sólidas y sostenidas, ubicando a esta industria colombiana 

como una de las de mayor crecimiento en el sector, en América Latina. (Gráfica 5)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Es un sistema de  de radiocomunicaciones móviles para aplicaciones privadas y opera bajo una estructura de red 
celular. 
30 Pyramid Research. Communications Markets in Colombia, 2003. 
 



 26

 

Gráfico 5: Comportamiento de la TMC en C olombia, medido por el núm ero de activaciones. 

Fuente: Asocel. 

 
             

Con respecto a lo que ha pasado con la evolución de las tarifas, la gráfica 6  muestra como el 

promedio de estas en el mercado colombiano ha estado a la baja constantemente; si bien es cierto 

que al principio fueron bastante altas, incluso se encontraban entre las mas altas de la región, estas 

han venido disminuyendo permanentemente y hoy se encuentran casi en un nivel similar al del 

promedio de toda Latinoamérica. (Ver gráfica 7). 

Gráfico 6: Evolución tarifaria de TMC en C olombia. Fuente: Asocel 
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Gráfico 7: Com paración de tarifas promedio en América Latina de TMC, 2001. Fuente: 

Asocel 

 

 

 

 Participaciones de Mercado 

Desde la entrada en vigencia de la TMC  en Colombia, la repartición del mercado ha 

dependido en gran medida de la extensión,  y del poder de compra de los habitantes, de las tres 

diferentes regiones. Como es obvio, el mayor número de abonados se encuentra en la zona oriental-

que es la más extensa y la de mayor ingreso-, seguida por la zona occidental, y por último se 

encuentra el área de la costa atlántica. Las tablas 6.a y 6.b  muestran cual ha sido  la participación 

en el mercado, en cada una de las tres zonas, de las diferentes empresas que prestan el servicio de 

TMC  en Colombia, medidas por el número de abonados a cada compañía,  y los gráficos 8.a y 8.b 

ilustran su comportamiento y evolución en el tiempo31.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Se dividió el período de funcionamiento de las empresas en el  mercado en dos subperiódos,  ya que hasta el año 2000 
funcionaron todas las empresas que ganaron las licencias en 1993 y a partir de ese año, Bellsouth compró a Celumóvil, 
tanto de la Costa como de la zona oriental,  y posteriormente a Cocelco. Finalmente para el año 2004, Comcel había 
adquirido Celcaribe y Occel.  
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Tabla 6.a y Gráfico 8.a: Participación en el m ercado de TMC por operador y por zona. 
Fuente: Ministerio de Comunicaciones. C álculos del autor. 

 
 

Zona O riental: 
 

OPERADOR 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
              

CELUMOVIL 48% 49% 50% 52% 52% 46% 
COMCEL 52% 51% 50% 48% 48% 54% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Zona O ccidental: 
 

OPERADOR 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
              

COCELCO 54% 55% 55% 60% 58% 46% 
OCCEL 46% 45% 45% 40% 42% 54% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 

Zona C osta Norte: 
 

OPERADOR 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
              

CEL. DE LA COSTA 52% 50% 56% 53% 50% 45% 
CELCARIBE 48% 50% 44% 47% 50% 55% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Zona O riental: 
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Zona O ccidental: 
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Zona C osta Norte: 
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Tabla 6.b y Gráfico 8.b: Participación en el m ercado de TMC por operador y por zona. 
Fuente: Ministerio de Comunicaciones. C álculos del autor. 

 
 
Zona O riental: 
 

OPERADOR 2001 2002 2003 
        

BELLSOUTH ORIENTE 35% 30% 33% 
COMCEL 65% 70% 67% 

TOTAL 100% 100% 100% 
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Zona O ccidental: 
 

OPERADOR 2001 2002 2003 
        

BELLSOUTH OCCIDENTE 33% 32% 37% 
OCCEL 67% 68% 63% 

TOTAL 100% 100% 100% 
 
Zona C osta Norte: 
 

OPERADOR 2001 2002 2003 
        

BELL SOUTH COSTA 50% 52% 46% 
CELCARIBE 50% 48% 54% 

TOTAL 100% 100% 100% 
 
 
 
 
Zona O riental: 
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Zona O ccidental: 
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Zona C osta Norte: 
 

Participaciones de mercadoTMC: 
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 Concentración: 

 La estructura de un mercado puede tender a ser muy concentrada (un monopolio, con alto 
poder de mercado) o puede ser de competencia perfecta. Las medidas de concentración describen el 

número y la dimensión relativa de las empresas en un mercado. Uno de los índices de concentración 

más comúnmente utilizados es el de Herfindahl Hirshman (HHI), que viene definido por: 

HH = Σn Si
2 

Donde Si representa la participación de mercado de la firma i y n es el número total de empresas. El 

valor de HHI puede tender a 0, que correspondería a la mínima concentración posible o a 1, que 

corresponde a la concentración máxima o a una estructura de mercado monopólica.  

 
Partiendo de los datos anuales del número de abonados al servicio de TMC para el período 

1995 – 2003 para cada una de  las seis empresas operadoras, en cada una de las zonas,   se 

obtuvieron los siguientes valores de HHI en el mercado:  

 

Tabla 7: Índice de Concentración H.H. 1995-2003. C álculos del autor. Fuente: Ministerio de 
Comunicaciones 

 

Zona O riental: 
 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 
H.H.I             0,50  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

 
  2001 2002 2003 
H.H.I  0,54 0,58 0,56 
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Zona O ccidental: 
 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 
H.H.I  0,50 0,51 0,50 0,52 0,51 0,50 

 
  2001 2002 2003 
H.H.I  0,56 0,56 0,53 

 
Zona C osta Norte: 
 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 
H.H.I  0,50 0,50 0,51 0,50 0,50 0,50 

 
  2001 2002 2003 
H.H.I  0,50 0,50 0,50 

 

El valor que arroja el estadístico de Herfindahl-Hirshman se sitúa en promedio,  para los 9 

años de la muestra y para cada zona, alrededor de 0.5, con algunas contadas excepciones. Estos 

resultados no son sorprendentes dado que las participaciones de las empresas en cada uno de los 

mercados son muy parecidas. La estructura duopólica le confirió a las empresas poder de mercado y 

hoy la regulación de precios podría ser la solución para reducirlo. 
 
 
Volatilidad: 

Aunque los índices de concentración arrojan una idea sobre la estructura de un determinado 

mercado, ésta no solo está relacionado con las participaciones en el mercado de las firmas sino 

también con la forma como estas porciones evolucionan. Para mirar cómo evoluciona la estructura 
de un mercado, se utilizan medidas de volatilidad o inestabilidad de las participaciones de mercado. 

Una de éstas, es el índice de inestabilidad, que se define como: 

I = ½ Σn ⎪si2 – si1⎪ 

 

Donde si1 y si2 son las participaciones de la empresa i en el período 1 y 2 respectivamente, y n es el 

número total de empresas en cualquier período. I varía entre 0, que corresponde a un escenario en 

donde las empresas mantienen su participación entre los dos períodos y 1 que corresponde al 

escenario en el que todas las empresas presentes en el mercado en el período inicial, salen del 

mercado en el segundo período. 
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Tabla 9: Índice de Inestabilidad para el mercado de  TMC  en Colom bia, para cada 
región.1996-2003. C álculos del autor. Fuente: Ministerio de C om unicaciones 

 

Zona O riental: 
 
  1996 1997 1998 1999 2000 
I.I 0,011 0,014 0,021 0,005 0,065 

 
 
  2001 2002 2003 
I.I 0,103 0,053 0,033 

 
Zona O ccidental: 
 

  1996 1997 1998 1999 2000 
I.I 0,007 0,004 0,050 0,019 0,116 

 

  2001 2002 2003 
I.I 0,130 0,011 0,047 

 

Zona C osta Norte: 
 

  1996 1997 1998 1999 2000 
I.I 0,021 0,064 0,034 0,022 0,052 

 

  2001 2002 2003 
I.I 0,049 0,020 0,061 

 
 

Los bajos valores que muestra la tabla anterior, sugieren que la repartición de este mercado 

no ha cambiado mucho con el pasar de los años, (las porciones de las empresas casi que se han 

mantenido), y la estructura de esta industria en Colombia ha permanecido constante. 

 

5-C ONCLUSIONES: 

 
Los objetivos del Gobierno Nacional al abrir la licitación para la Telefonía Móvil Celular en 

1993 fueron explícitamente el de concretar la apertura y  el de generar competencia en los diferentes 

servicios del sector de las  telecomunicaciones en Colombia, especialmente en el de la TMC, tal 

como lo consagraron la Ley 37 de 1993 y el Decreto 741 del mismo año. 

 

El criterio de selección podía ser la tarifa mas baja propuesta para el usuario en el mercado o el 

recaudo fiscal mas alto para la nación. Las autoridades colombianas se decidieron por la segunda 
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opción y la licitación tuvo su mayor virtud en generar cuantiosos ingresos para la nación y en 

proponer un mecanismo claro y transparente. El objetivo de maximización de ingresos era 

importante para el gobierno. Sin embargo esto no fue tanto por razones fiscales, sino por razones de 

credibilidad. En efecto, el estado colombiano utilizó gran parte de los recursos obtenidos por esta 
concesión para prepagar deuda externa y el restante para transferencias a municipios. En un país 

donde la participación de capital privado en servicios que antes eran prestados por el estado es 

blanco de enormes críticas, obtener ingresos importantes por la concesión aumentaba 

considerablemente la credibilidad pública en el proceso y sentaba un muy buen antecedente para 

futuras concesiones.32 

 

El resultado final de la división del territorio nacional en tres regiones, fue la operación del 

mercado de TMC en todo el país por las dos empresas que al principio entraron a operar e la región 

oriental: Comcel, que compró a Occel y Celcaribe, y Celumóvil, que se fusionó con Celumóvil de la 

Costa y compró Cocelco, y finalmente fue adquirida por Bellsouth. Lo anterior permite pensar que 

esta división no significó una gran diferencia con el eventual caso de que la licitación se hubiera 

llevado a cabo para el territorio nacional como un todo. La justificación de esta medida  reposó en 

la necesidad del Ministerio de Comunicaciones de poder llevar a cabo comparaciones en la 

prestación del servicio entre regiones. 

 

Sin embargo, en lo que a generación de competencia en el mercado se refiere, las 

autoridades parecen haberse quedado cortas. El Gobierno Colombiano, en la licitación de 1993, 

consideró que con dos empresas operando el servicio en cada región la demanda iba a estar 

satisfecha. Lo anterior,  sumado a un diseño de subasta que se prestaba para que hubiera maldición 

del ganador y que al final se presentó, dio paso a un mercado poco competido y con alto poder para 
las firmas, que se reflejó en tarifas y cargos elevados.  En efecto, las empresas debieron cobrar altas 

tarifas para reponer las sumas que invirtieron en infraestructura y  pagaron por la concesión. 

 

Otro punto que pudo influir en el desempeño del mercado fue el acuerdo por parte del 

gobierno, con las empresas ganadoras de la licitación, de 5 años de exclusividad -que a la postre se 

convirtieron en 10-. Lo anterior hizo que el precio de las licencias se incrementara y contribuyó a la 

fijación de altas tarifas y elevados cargos que se observaron cuando arrancó la TMC en el país. Las 

autoridades a cargo de la concesión debieron proponer la exclusividad, como lo hicieron, pero 

acompañada de una regulación muy activa en precios para restarle poder de mercado a las firmas. 

                                                 
32 En entrevista del autor con Antonio Niño Caicedo, consultor privado y jefe de planeación del Ministerio de 
Comunicaciones en la fecha de la licitación. 
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La decisión de adelantar la prórroga de los contratos, que inicialmente estaba pactada para 

firmarse en 2004, tiene dos aspectos relevantes. Primero, se recaudaron 130 millones de dólares de 

aquel entonces, lo que es mucho, si se piensa que por una concesión, en una banda más ancha y para 
un servicio similar (PCS), Colombiamóvil-OLA pagó en 2003, 56 millones de dólares.33 Sin 

embargo, en comparación con lo que las empresas pagaron  por la concesión en 1993 esta suma 

aparece bastante pequeña, sin contar que la exclusividad terminó extendiéndose por el doble del 

tiempo inicialmente pactado. Fueron entonces 5 años más de operación en un mercado con muy 

pocos signos de competencia en su interior. Los motivos del Ministerio, como los de las empresas, 

para la firma de la prórroga 7 años antes de lo pactado, parecieron ser válidos. El error del gobierno 

estuvo en demorar tanto la llegada al país de la nueva tecnología PCS y el más afectado con todo lo 

anterior fue el consumidor. 

 

Por otro lado el hecho que se hubieran presentado únicamente tres propuestas en la Red A-

una para cada zona- para cubrir las necesidades del servicio en el país, deja ver falencias en el 

diseño de la licitación. Aparentemente, la licitación no fue lo suficientemente atractiva,  algo en lo 

que falló el diseño del gobierno, y seguramente esto repercutió en los precios pagados  por las 

empresas adjudicadas. 

 

El mercado colombiano de TMC  ha presentado aspectos e índices de crecimiento muy 

positivos. La explicación de este buen desempeño no radica en tarifas bajas y servicio de alta 

calidad (ver anexo 2), ni se debe a un adecuado diseño de la licitación que dio vía al mercado. Este 

comportamiento es producto de la necesidad de los usuarios de contar con un servicio de 

comunicación ágil, dada lo observado en el segmento de telefonía fija.  La población colombiana 
migró hacia tecnologías nuevas a un muy alto costo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 “ Adjudicación de telefonía PCS en la recta final”. http://www.presidencia.gov.co/cne/2003/enero/10/07102003.htm. 
Enero de 2003. 
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Anexo 1 
 

Clasificación por tipo de subastas: 

Esta clasificación se lleva a cabo de acuerdo con las reglas utilizadas en los procesos de 
participación y adjudicación; en este caso la revisión se va a basar en Pérez Arata (1993): 

 

• Subasta Inglesa: las ofertas de los participantes son abiertas y progresivas. Los participantes 

van elevando sus posturas hasta llegar a un precio en el cual queda solamente uno de ellos, a 

quien se declara ganador de la subasta y se le adjudica el objeto en su totalidad. Sin 

embargo, el precio pagado por el mejor participante, no es necesariamente el precio que él 

hubiera estado dispuesto a pagar por el bien subastado, sino que es marginalmente superior a 

la postura del segundo mejor participante, pues con ese precio pasa a ser el único 

participante de la subasta. 

La utilidad para el ganador es entonces la diferencia entre su valoración por el objeto 

subastado y el precio que paga por él. Los demás participantes no obtienen ninguna utilidad 

debido a que no se les adjudica el objeto y no deben realizar ningún desembolso monetario. 

Por su parte, el vendedor recibe únicamente la suma pagada por el objeto por el mejor 
participante. 

 

• Subasta Holandesa: Aquí, el procedimiento es inverso al caso de la subasta inglesa, es decir 

que el subastador comienza ofreciendo el objeto a un precio elevado y si no hay participante 

alguno dispuesto a pagarlo, el precio va cayendo de manera continua. Al primer participante 

que realiza una oferta se le adjudica el objeto. Al igual que en el caso anterior, el ganador 
debe pagar un precio igual a su oferta y su utilidad es la diferencia entre su valoración del 

objeto y el precio ofrecido, los demás participantes no obtienen utilidad y el ingreso del 

subastador esta dado por el monto que paga el mejor participante. 

 

• Subasta de Primer Precio, Sobre Sellado: Para este tipo de subasta, el subastador recibe las 

ofertas de los participantes en sobre cerrado, simultáneamente y se adjudica el objeto al 

mejor participante al precio que él haya dado. Las utilidades de los participantes y los 

ingresos del subastador se resuelven de igual forma que en los dos casos anteriores. 

 

• Subasta de Segundo Precio, Sobre Sellado: También es conocida como subasta tipo 

“Vickrey”. El subastador establece por adelantado que el objeto se le adjudicará al mejor 

participante, pero que el precio a pagar será igual al de la segunda mejor oferta. Lo que se 



 39

desprende de lo anterior es que para el subastador el ingreso de este tipo de subasta, con 

respecto al de primer precio con sobre sellado, va a ser claramente inferior.  

 

• Subasta Simultánea Ascendente en Múltiples Rondas (SAMR): Desarrollada por la FCC, es 

tal vez el tipo de subasta que más se utiliza para la asignación del espectro34. En este caso, 

las ofertas de los participantes son presentadas en sobre sellado, de forma simultánea y 

mejoradas progresivamente a través de rondas. El subastador ofrece el objeto o los objetos a 

subastar simultáneamente y los participantes pueden observarlos. De acuerdo con sus 

preferencias y su valoración, éstos ofrecerán por todos o por alguno de ellos. Los 

participantes van elevando sus ofertas progresivamente a través de las rondas, y al final de 

cada una de estas, se publican los resultados, presentando los nuevos ganadores temporales. 

La subasta concluye cuando se alcanza un punto en que ninguno de los participantes desea 

elevar su oferta. Los objetos son adjudicados a los participantes mayores, es decir mejor 

clasificados como ganadores temporales al momento de finalizar el proceso. Estos deben 

pagar la cantidad ofrecida, y su utilidad es la diferencia entre su valoración máxima por los 

objetos deseables y su precio de compra. Al igual que en las subastas antes explicadas, los 

demás participantes no obtienen ninguna utilidad, dado que no se les adjudica el objeto y 
entonces no deben desembolsar nada. Por su parte, los ingresos del subastador equivalen a 

los precios pagados por los ganadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
34 Perez Arata, 1993. 
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Anexo 2 
 
 
 

Evolución del nivel de satisfacción del usuario para TMC: 2001-2002. 
Fuente: CRT. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


