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RESUMEN 
 

 

 

 

Muchas son las razones que se pueden tener para el gran auge de la telefonía móvil 

sobre la telefonía fija, siendo la más importante el hecho que por medio de la 

telefonía móvil se llama a la persona que se desea y no al sitio donde está la persona, 

proporcionando la ventaja de poder encontrar al individuo en un número 

determinado; en otras palabras, lo que esto significa es que el teléfono móvil se 

mueve con el usuario.  

 

Con la caída de las barreras comerciales y la apertura de las fronteras en la década de 

los noventa, la economía colombiana presentó un cambio drástico en su contexto, 

empezando por el aumento en las importaciones, conllevando a que la demanda de 

nuevos sistemas tecnológicos le permitiera al país estar a la vanguardia mundial. Las 

telecomunicaciones no estaban exentas de dicha necesidad de cambio y avance, por lo 

cual el gobierno de Colombia expidió las leyes y decretos necesarios para que se 

presentara la entrada de la Telefonía Móvil Celular (TMC), con la cual se empezaría 

a cambiar el sector de las Telecomunicaciones. 

 

En Colombia se han adelantado diferentes procesos (tanto de privatizaciones como de 

introducción de nuevas tecnologías) que han hecho que se favorezca un ambiente 

competitivo y de desarrollo para este sector en particular, y para el país en general.  

 



Desde el año pasado (2001), el sector de las telecomunicaciones en Colombia ha 

estado pendiente de la entrada del nuevo sistema de telefonía celular PCS, a pesar de 

que se han presentado muchas trabas para su incursión en nuestro país.  

 

Para la elaboración de esta investigación, es importante dejar claro el objetivo que se 

pretende alcanzar sabiendo a donde se quiere llegar con este proyecto. Durante el 

desarrollo de la investigación se espera obtener un análisis objetivo de la entrada y 

situación actual de la telefonía móvil celular a Colombia, los beneficios que la 

entrada de un nuevo servicio como PCS traería para el país y por último como 

objetivo principal del trabajo presentar la valoración de la licitación para operación de 

PCS en Colombia.  

 

El desarrollo de este proyecto se compone de tres grandes partes. El primero donde se 

tratan los temas de la historia de la telefonía móvil en el mundo y en Colombia, 

funcionamiento de los celulares, las etapas de la telefonía celular, y los aspectos 

relevantes para el análisis de la incursión de PCS.  

 

Teniendo en cuenta el análisis de los aspectos actuales de las telecomunicaciones en 

Colombia como medio para sustentar la necesidad de introducir los servicios de 

comunicación personal (PCS) a nuestro país, la segunda parte consiste en los después 

de haber analizado,  estudiar los beneficios futuros que aporta el hecho de introducir 

nuevas tecnologías en el sector de las telecomunicaciones en Colombia, 

específicamente los servicios PCS en su primera fase de segunda generación, 

teniendo en cuenta que estos presentan la posibilidad de desarrollo hacia dos y media 

y tercera generación. 

 

Por último la parte más importante en la investigación es la valoración de la licencia 

para PCS, la cual sería el precio justo a pagar por la licencia de operar dicha 

tecnología en nuestro país.  
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INTRODUCCION 
 
 
 
 
Uno de los sectores más dinámicos para los que se pronostica un crecimiento importante 

para esta década en el ámbito mundial es el sector de las Telecomunicaciones, gracias al 

continuo desarrollo de nuevas tecnologías y al gran potencial de penetración de éstas dentro 

de la sociedad. Según estudios de Arthur Andersen “las rápidas fuerzas evolutivas de 

cambios tecnológicos, económicos y políticos en el mundo, han impulsado la desregulación 

de muchos mercados y han remoldeado los límites de las empresas en los últimos años. 

Dentro de un nuevo ambiente económico en América Latina, el sector de comunicaciones 

continúa expandiéndose. En toda la región, las regulaciones han sufrido cambios para crear 

competencia nueva y abierta”1. Colombia no es una excepción para esto. 

 

En todo el mundo la industria de las telecomunicaciones ha venido atravesando cambios 

revolucionarios. La competencia en los mercados, la introducción de nuevas tecnologías y 

la expansión de las redes de comunicación están permitiendo cada vez más una mayor 

variedad de servicios para un mayor número de usuarios. Las telecomunicaciones móviles, 

en especial la telefonía celular ha revolucionado en las últimas dos décadas la industria de 

las telecomunicaciones. Desde su entrada a principios de la década de los ochenta, su 

crecimiento se ha presentado de una forma acelerada en especial durante los años noventa.  

 

Según la revista “The Economist”2, para el año 2004 se esperaría que el número de 

celulares se acerque a los 1000 millones teniendo un mayor número de celulares que 

números fijos. Muchas son las razones que se pueden tener para el gran auge de la telefonía 

móvil sobre la telefonía fija, siendo la más importante el hecho que por medio de la 
                                                
1 Estudio realizado por Arthur Andersen, “Telecommunication Industry. Latin America – 1998 Competitive 
Analysis and Benchmarking Diagnostic Tool”. 
2 The Economist, The World in your Pocket, Octubre 9 al 15 de 1999 
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telefonía móvil se llama a la persona que se desea y no al sitio donde está la persona, 

proporcionando la ventaja de poder encontrar al individuo en un número determinado; en 

otras palabras, lo que esto significa es que el teléfono móvil se mueve con el usuario.  

 

El hombre necesita comunicarse. El apetito insaciable de conocimiento y la tendencia a la 

evolución, han logrado cambios drásticos a través de la historia. En esta era la información 

es de valor incalculable, por ende el poder se mide a través del conocimiento; las personas 

pueden trabajar desde sus casas, recibir clases a través de Internet, se tienen bancos de 

datos inmensos, entre otras cosas. El momento histórico en donde nos encontramos está 

bien marcado por los adelantos en las comunicaciones. Estos adelantos nos han llevado a 

tener comunicaciones celulares, tan de moda últimamente que las mismas tienen un 

funcionamiento parecido al de las llamadas telefónicas convencionales.   

 

Con la caída de las barreras comerciales y la apertura de las fronteras en la década de los 

noventa, la economía colombiana presentó un cambio drástico en su contexto, empezando 

por el aumento en las importaciones, conllevando a que la demanda de nuevos sistemas 

tecnológicos le permitiera al país estar a la vanguardia mundial. Las telecomunicaciones no 

estaban exentas de dicha necesidad de cambio y avance, por lo cual el gobierno de 

Colombia expidió las leyes y decretos necesarios para que se presentara la entrada de la 

Telefonía Móvil Celular (TMC), con la cual se empezaría a cambiar el sector de las 

Telecomunicaciones. 

 

En Colombia se han adelantado diferentes procesos (tanto de privatizaciones como de 

introducción de nuevas tecnologías) que han hecho que se favorezca un ambiente 

competitivo y de desarrollo para este sector en particular, y para el país en general.  

 

Desde el año pasado (2001), el sector de las telecomunicaciones en Colombia ha estado 

pendiente de la entrada del nuevo sistema de telefonía celular PCS, a pesar de que se han 

presentado muchas trabas para su incursión en nuestro país. Sin embargo, el tema referente 

a la valoración de los PCS, es un tema de crucial importancia para todos el sector de 
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las telecomunicaciones en Colombia, en un momento en el que se está tratando de dar por 

terminado el proceso de asignación de licencias.  

 

Para la elaboración de esta investigación, es importante dejar claro el objetivo que se 

pretende alcanzar sabiendo a donde se quiere llegar con este proyecto. Durante el desarrollo 

de la investigación se espera obtener un análisis objetivo de la entrada y situación actual de 

la telefonía móvil celular a Colombia, los beneficios que la entrada de un nuevo servicio 

como PCS traería para el país y por último como objetivo principal del trabajo presentar la 

valoración de la licitación para operación de PCS en Colombia.  

 

El desarrollo de este proyecto se compone de tres grandes partes. El primero donde se 

tratan los temas de la historia de la telefonía móvil en el mundo y en Colombia, 

funcionamiento de los celulares, las etapas de la telefonía celular, y los aspectos relevantes 

para el análisis de la incursión de PCS.  

 

Teniendo en cuenta el análisis de los aspectos actuales de las telecomunicaciones en 

Colombia como medio para sustentar la necesidad de introducir los servicios de 

comunicación personal (PCS) a nuestro país, la segunda parte consiste en los después de 

haber analizado,  estudiar los beneficios futuros que aporta el hecho de introducir nuevas 

tecnologías en el sector de las telecomunicaciones en Colombia, específicamente los 

servicios PCS en su primera fase de segunda generación, teniendo en cuenta que estos 

presentan la posibilidad de desarrollo hacia dos y media y tercera generación. 

 

Por último la parte más importante en la investigación es la valoración de la licencia para 

PCS, la cual sería el precio justo a pagar por la licencia de operar dicha tecnología en 

nuestro país.  
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1. ENTRADA TMC 3 A COLOMBIA 
 
 
 
 
La telefonía en Colombia empieza con TELECOM como empresa nacional que mantuvo la 

hegemonía en la prestación de servicios de larga distancia nacional e internacional. Este 

monopolio se acabó con la incursión de la nueva regulación que permitió la libre entrada de 

competencia en el sector de la larga distancia trayendo consigo un incremento en la 

demanda, reducción de costos y un cambio en la concepción de telecomunicaciones.  

 

La Constitución Política de 1991 consagró la libre competencia como un derecho, siendo 

deber del Estado promoverlo, esto se refleja en el cambio que enfrentó éste al pasar de ser 

un Estado empresario a un Estado regulador. Esta nueva visión llegó a todo el sector de las 

telecomunicaciones en donde se mantuvo un monopolio que en un principio era bastante 

rentable, pero con el pasar del tiempo y el progreso tecnológico se hizo necesaria la 

implementación de esta visión, de manera tal que se lograra mejorar la calidad y bajar las 

tarifas, siendo la manera de materializar el suministro de bienestar a la sociedad por parte 

del Estado. 

 

A principios de la década pasada, la entrada de la telefonía móvil celular se dio con la Ley 

37 de enero de 1993 la cual le permitía al Ministerio de Comunicaciones adjudicar la 

concesión de la prestación del servicio de TMC, previo un trámite de licitación pública la 

cual buscaba que el servicio entrara en operación en ese mismo año, pero éste no se inició 

sino hasta el año siguiente. Dicha Ley, definió la telefonía móvil celular como; “servicio 

público básico de telecomunicaciones no domiciliario, de ámbito y cubrimiento nacional, 

que proporciona en si la capacidad completa para la comunicación telefónica entre usuarios 

                                                
3 TMC: Telefonía Móvil Celular. 
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móviles y a través de interconexión con la red pública conmutada, entre aquellas y usuarios 

fijos, haciendo uso de la red de telefonía móvil.”4 

 

En la misma Ley, se estableció que la prestación del servicio de TMC estaría a cargo del 

Estado quien a su vez se encargaría de prestarlo al público de forma directa o indirecta a 

través de unas concesiones otorgadas a empresas estatales, públicas o privadas. Dicha tarea 

se le encargó al Ministerio de Comunicaciones que llevó a cabo un proceso de Licitación 

para contratar los concesionarios de TMC mediante el Decreto 741 del 20 de Abril de 1993. 

En este Decreto se fijaron las pautas generales para la prestación del servicio de TMC, el 

establecimiento de las redes y el otorgamiento de las licencias.  

 

Para poder satisfacer las exigencias técnicas y financieras de la licitación, el Estado 

estableció que cada grupo participante debía estar conformado por dos partes: un operador 

celular con experiencia que garantizara la calidad del servicio y un empresario o empresa 

con alta capacidad de inversión.   

 

Para garantizar la existencia de competencia y calidad en el servicio, el Gobierno dividió el 

país en tres (3) zonas:  oriental, occidental y costa atlántica. También se estableció otorgar 

las concesiones en dos redes, Red A para empresas de carácter mixto y Red B  para 

empresas Privadas, para así poder contar con dos operadores celulares en cada región.  

 

                                                
4 Ley 37 de 1993 – República de Colombia – Gobierno Nacional. 
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Figura 1. División del país por regiones. 

Fuente: Ministerio de Comunicaciones – DNP. 
 

 

El proceso de adjudicación de la telefonía celular ha sido calificado como uno de los más 

transparentes que haya existido en el país y en América Latina, así fue percibido tanto por 

las partes involucradas en el proceso como por la industria nacional e internacional.  

 

Las empresas a quienes se les otorgó la concesión para la prestación del servicio a través de 

las dos redes fueron las siguientes:  

- Red Mixta (Red A): Comcel S.A., Occel S.A. y Celcaribe S.A. 

- Red Privada (Red B): Celumovil S.A., Celumovil Costa Atlántica S.A, y Cocelco. 

 

El monto total pagado por los concesionarios ascendió a US$ 1’187,471,943 (Ver Tabla 1) 

lo que superó los pronósticos esperados por los expertos y de hecho convirtieron a las 

concesiones colombianas de telefonía móvil celular en unas de las más costosas en el 

ámbito mundial.  
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Tabla 1. Valor de la concesión de la TMC 

Operador Región 
Población 

1994 Valor en COP$ 03/94 
Valor en 

US$5 
Val/hab 

US$ 

Cocelco Occidente 15,907,555 129,600,000,000 158,095,052 9.94 

Occel Occidente 15,907,555 123,120,000,000 150,190,300 9.44 

Celumóvil Oriente 14,193,000 272,800,000,000 332,780,326 23.45 

Comcel Oriente 14,193,000 259,161,000,000 316,142,530 22.27 

Celumóvil Costa Costa Atlántica 8,010,899 96,800,000,000 118,083,341 14.74 

Celcaribe Costa Atlántica 8,010,899 91,961,000,000 112,180,394 14.00 

TOTAL   38,111,454 973,442,000,000 1,187,471,943   
 Fuente: DNP, DANE 
 
 
Con la concesión de la TMC se llevó a cabo en su momento la más grande operación del 

país en muchos años que trajo consigo una nueva era caracterizada por la revolución en el 

campo de las telecomunicaciones. 

 

La tecnología adoptada en un principio por los concesionarios de la TMC fue  la AMPS 

(Advanced Mobile Phone Service) para después evolucionar hasta la tecnología TMDA 

(Time Division Multiple Access), conceptos que serán explicados más adelante en la parte 

técnica. Se determinó que para funcionar el rango de frecuencia del espectro radioeléctrico 

sería en la bandas de 800 Mhz y 900 Mhz.  

 

La concesión fue otorgada a los operadores de TMC en 1994 con una duración inicial de 10 

años (1994 – 2004), con una prorroga por un período de 10 años más, la cual entró en 

vigencia en Diciembre de 1996 extendiendo el contrato hasta el 2014.  

  

Inicialmente los operadores de TMC se concentraron en el tráfico exclusivo de voz. Es 

importante resaltar el hecho que Colombia y Venezuela son los únicos países de América 

con el sistema de “Calling Party Pays” lo cual significa que la persona que llama es la que 

paga. La concesión otorgada a los operadores de TMC contemplaba un periodo de 

exclusividad de 5 años (1994 – 1999); término a partir del cual, las condiciones de mercado 

                                                
5 Valores calculados con una tasa de cambio de $819.76  - Fuente DNP. 
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ya no serían las mismas porque las empresas tendrían que entrar a competir con otras 

firmas de telefonía móvil celular y con nuevas tecnologías como los son los PCS y el 

trunking6. 

 

Para la determinación de las tarifas se definió que éstas se encontrarían en el régimen de 

“libertad vigilada” en la cual los productores y distribuidores podían determinar y 

establecer el precio a cobrar por su servicio, teniendo como ente regulador a la Comisión de 

Regulación de Telecomunicaciones (CRT).   

 

La TMC fue la encargada del crecimiento del sector de las telecomunicaciones  en la 

segunda mitad de la década de los noventa lo que deja ver la importancia de la 

implementación de este servicio y ahora se espera la continuación de la expansión del 

sector gracias al nuevo sistema de PCS. El crecimiento promedio anual hasta el año pasado 

era del 63% anual, esperando que cuando pase la crisis económica por la que está 

atravesando el país se vuelva a aumentar. 

 

Con el propósito de imprimirle mayor dinamismo al mercado de la TMC en Colombia, el 

Gobierno y el Congreso aprobaron la Ley 555 de 2000 mediante la cual se regula la 

prestación de servicios de comunicación personal PCS como complemento cercano de la 

actual telefonía móvil que se encuentra en funcionamiento en el país.  

  

 
 

                                                
6 Trunking: Sistema de comunicaciones que utiliza frecuencias comunes donde los canales son compartidos 
entre un gran número de usuarios. Ejemplo: Avantel.  
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2. PLANTEAMIENTO TECNICO 7 
 
 
 
 
Antes de seguir con el planteamiento de la entrada de PCS a Colombia, es muy importante 

explicar los conceptos básicos de la telefonía celular que serán la base para la investigación 

que se quiere realizar.  

 

 
 
 
2.1 FUNCIONAMIENTO DE LOS CELULARES  

 

 

 

La tecnología celular fue inventada aproximadamente hace 20 años trayendo consigo una 

revolución en el sector de las telecomunicaciones. Desde sus inicios, el mercado de la 

telefonía celular se ha enfrentado al problema de servir a tantos usuarios a la vez como sea 

posible, razón por la cual se ha buscado dos nuevos conceptos introducidos por la 

tecnología celular: la reutilización de frecuencias y el “hand-off.” 

 

El primer concepto se relaciona con el problema del limitado número de canales por lo cual 

la solución es dividir geográficamente el área de cobertura en células de forma hexagonal, y 

en su centro se ubica una estación base con todos los sistemas de comunicación. La 

reutilización de frecuencias hace referencia a que en un mismo canal celular puede ser 

usado por distintas células en el área de cobertura siempre y cuando éstas no sean 

adyacentes. 

 

                                                
7 Libro de Telecomunicaciones, CRT, 2000 
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El segundo concepto del “hand-off” consiste en entregar la llamada de una célula a otras 

mientras el usuario celular se mueve a través de éstas, dicha entrega permite que la 

telefonía celular sea móvil ya que el usuario puede moverse libremente entre celdas sin 

interrumpir su llamada. Esta característica propia de la telefonía móvil se controla por un 

procesador que en todo momento rastrea la ubicación del usuario dentro de las células de 

tal forma que cuando se esté acercando al borde o límite de una célula la llamada se 

transfiera a la nueva célula asignándole otro canal.  

  

 

 

 

2.2 ETAPAS TELEFONÍA CELULAR 

 

 

 

La evolución de la telefonía celular se ha dado en tres generaciones: La primera generación 

analógica de sistemas de comunicación móvil se desarrolló en los años ochenta, fue seguida 

por una segunda generación digital que proporcionó avances significativos en cuanto al 

número de suscriptores asignados a una frecuencia dada, la seguridad y calidad de la voz, 

además conformó las bases para la prestación de otros servicios como la transmisión de 

datos.  

La primera y segunda generación de sistemas de comunicación móvil tuvieron como 

objetivo primordial dar soporte a comunicaciones de voz, aunque pueden ser usadas para 

transmitir datos a baja velocidad no satisfacen los requerimientos de transmisión de grandes 

volúmenes de información a altas velocidades entre terminales inalámbricos y la red fija, 

necesarios para aplicaciones como videoconferencia, conexión a internet, gestión 

multimedia y correo con video y audio. Por otra parte, existe la necesidad de proporcionar 

capacidad de roaming8 internacional a usuarios de teléfonos móviles que actualmente 

                                                
8 Roaming: Deambular; poder utilizar el teléfono celular en una ciudad diferente a donde se reside.  
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pierden conexión o tienen que recurrir a complicados procedimientos cuando viajan a otros 

países debido al intrincado laberinto de normas móviles en uso por diferentes países.  

La tercera generación promete ser la respuesta a estos problemas planteados al ofrecer 

servicios de voz, datos y video a altas velocidades, y quizás el don de la ubicuidad en 

cuanto a comunicaciones móviles.  

 

Los celulares de PRIMERA GENERACIÓN cuentan con la tecnología de FMDA 

(Frequency Division Multiple Access), la cual como su nombre lo indica, divide el espectro 

en canales asignando a cada usuario un canal a la vez. En este caso el canal no puede ser 

utilizado por otros usuarios ni otras conversaciones si no hasta que el primero termine la 

comunicación o hasta que se desplace una transmisión a otra celda (hand-off).  

 

Los principales estándares de la primera generación son: AMPS, NMT y TACS. AMPS 

(Advanced Mobile Phone System) es el estándar análogo más utilizado desde su 

lanzamiento en 1983 y opera en las bandas de 800 a 900 MHz y en la de 1800 a 2000 MHz. 

NMT (Nordic Mobile Telephone) desarrollado por los países nórdicos como su nombre lo 

indicó empezó operando en la banda de 450 MHz pero después pasó a los 900 MHz. Por 

último se tiene TACS (Total Access Communications System), desarrollado a partir de 

AMPS en las bandas de 800 y 900 MHz.     

 

La SEGUNDA GENERACIÓN de los celulares se caracteriza por el paso de la era análoga 

a la era digital rigiéndose por el protocolo TMDA (Time Division Multiple Access). A 

diferencia de la primera generación, cada usuario tiene intervalos de tiempo en el canal, la 

estación base continuamente conmuta la comunicación de los distintos usuarios en el canal. 

Las tres principales versiones de TDMA son la TDMA americana (IS – 136) o D-AMPS, 

TMDA europea (GSM) y la TDMA japonesa.  

 

El primer sistema celular digital comercial en ser operado fue el GSM (Global System for 

Mobile Communication) la cual utiliza TDMA en las bandas de 900/1800/1900 MHz. 
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TMDA IS – 136 es la evolución del AMPS utilizado en la banda de 800 y 1900 MHz y se 

introdujo para proteger las inversiones que los proveedores de servicio habían hecho en 

tecnología AMPS. El último estándar de la segunda generación, PDC (Personal Digital 

Cellular) fue el segundo estándar digital en el mundo para sistemas móviles y solo se utiliza 

en Japón; su base es el TMDA en las bandas de los 800 y 1500 MHz.   

 

Por ultimo se tiene la TERCERA GENERACIÓN la cual a pesar de que sus estándares no 

han sido implantados abiertamente, ya se encuentran desarrollados en los países del primer 

mundo. Uno de los estándares desarrollados es el CDMA (Code Division Multiple Access) 

desarrollada a partir de la tecnología de espectro disperso (Spread Spectrum), en la cual 

todos los usuarios utilizan todos los canales al mismo tiempo gracias a la asignación de un 

código único que permite diferenciar las llamadas a través del mismo medio.  

 

Como se puede ver PCS no es la última tecnología desarrollada en el mundo pero si de las 

más usadas y es el paso a seguir en Colombia. Desgraciadamente nuestro país todavía no 

está listo para entrar en la Tercera Generación ya que se necesita una inversión muy alta y 

primero se necesita pasar de la primera a la segunda aunque no es obligatorio pero si mucho 

mejor.  

 

El servicio de telecomunicación celular o inalámbrica como también se conoce, se divide 

en tres diferentes negocios: transmisión de voz, de datos y de imágenes. Actualmente en 

Colombia solo se tiene la transmisión de voz (Primera Generación) y en los últimos meses 

se ha empezado a implementar el servicio de e-mail a través de los celulares pero por las 

mismas redes por donde se transmite la voz.  

 

El negocio de PCS consiste en tener un ancho de banda más amplio por donde se puedan 

transmitir datos que en el mundo se conoce como tecnología de segunda generación ya que 

la primera es la transmisión de voz que ya tiene varios años de utilización. El proyecto de 

PCS para las telecomunicaciones en Colombia parece una muy buena inversión ya que se 

va a tener una mejor tecnología, mejor servicio, menores precios y un paso para 
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seguir por el camino de la globalización. El ancho de banda por donde se van a trasmitir los 

datos, también permite que se transmita voz, pero no alcanza para transmitir imágenes, 

razón por la cual a esta última parte del negocio de telecomunicaciones celulares se conoce 

como tercera generación. 
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3. SERVICIO DE COMUNICACIÓN PERSONAL – PCS 
 
 
 
 
“Los servicios de comunicación personal PCS (por su sigla en ingles: “Personal 

Communication Service”) son servicios públicos de telecomunicaciones, no domiciliarios, 

móviles o fijos, de ámbito y cubrimiento nacional, que se prestan haciendo uso de una red 

terrestre de telecomunicaciones, cuyo elemento fundamental es el espectro radioeléctrico 

asignado, que proporcionan en sí mismos capacidad completa para la comunicación entre 

usuarios, PCS y, a través de la interconexión con las redes de telecomunicaciones del 

Estado con usuarios de dichas redes.9 Estos servicios permiten la transmisión de voz, datos 

e imágenes tanto fijas como móviles y se prestan utilizando la banda de frecuencias que 

para el efecto atribuya y asigne el Ministerio de Comunicaciones”10.  Se pueden definir 

como la evolución de los sistemas celulares convergente con otros sistemas de 

comunicaciones móviles. Esta tecnología funciona en el rango de 1700 a 1900 Mhz donde 

un conjunto de funciones (voz, datos) se unen en un solo instrumento y deja a un lado la 

necesidad de tener que usar varios servicios al mismo tiempo.  

 

El servicio de PCS también se conoce como la generación dos y media ya que se encuentra 

entre la segunda y la tercera dando alusión a que la telefonía móvil está ligada ampliamente 

a los desarrollos en Internet dando la posibilidad de usar este servicio a través de la 

telefonía móvil. Dentro de las muchas ventajas que presenta el sistema se puede resaltar la 

excelente calidad de voz, alta velocidad de datos, mayor privacidad y terminales de menor 

tamaño. 

 

                                                
9 Ley No. 555. Febrero 2 de 2000 – República de Colombia – Gobierno Nacional. 
10 www.pcs.gov.co 
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En otras palabras, PCS se puede definir como un sistema de comunicación que usa una 

terminal portátil y ofrece variedad de servicios desde la conocida transmisión de voz, hasta 

la transmisión de datos a alta velocidad.  

 

En Colombia, estos servicios son responsabilidad de la Nación pero sus licencias serán 

subastadas, según lo especifica la ley 555 de 2000, entre los interesados que cumplan con 

las condiciones especificadas por la ley. Por esto, la entrada de este competidor en el sector 

de las comunicaciones tiene importantísimas implicaciones económicas para la Nación, los 

posibles compradores de la licencia y los competidores del sector.  

 

A parte de las ventajas antes mencionadas para Colombia, es necesario establecer varios 

aspectos donde la implementación de este servicio para el país traerá consigo una mejoría 

en el servicio de telecomunicaciones. Los puntos más relevantes son la cobertura buscando 

cubrir tanto como sea posible, la capacidad de usuarios que pueden usar el servicio de 

manera simultánea, la movilidad en el territorio colombiano y los costos de la 

infraestructura.  

 

Igual que con cualquier proyecto nuevo, se tiene que superar varias etapas para la incursión 

del nuevo servicio de PCS. Los futuros proveedores de este servicio tendrán que entrar a 

competir con los operadores actuales de celular dejando un solo camino para su éxito: 

prestación de un servicio de alta calidad y bajos costos para los usuarios. Del éxito del PCS 

dependerá el crecimiento y expansión del sector de las telecomunicaciones buscando en un 

futuro no muy lejano la incursión en la tercera generación.  
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4. ASPECTOS RELEVANTES PARA EL ANALISIS DE LA INCURSION 

DE PCS 

 

 

 

 

4.1 PENETRACIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL 

 

 

 

Uno de los aspectos que se deben analizar al considerar la entrada de un nuevo competidor 

como PCS en el sector de las comunicaciones, es el nivel de penetración de usuarios que 

existe dentro del sector. Para esto, es importante analizar el comportamiento de las 

compañías pertenecientes al sector de telefonía móvil en Colombia, pero también es 

relevante analizar el comportamiento de países que puedan ser utilizados como referencia. 

Por esta razón, a continuación se presentan los resultados e interpretaciones de tres estudios 

referentes al tema, dos dentro de Colombia y el otro en comparación con otros países 

latinoamericanos.  

 

 
 
 
4.1.1 Número de abonados trimestrales a las empresas celulares colombianas. 

Trimestralmente, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) presenta la 

información referente al desempeño de los diferentes operadores de telefonía móvil celular 

(TMC) en Colombia. Entre la información disponible, se encuentra el número de abonados 

por trimestre, que puede ser interpretada como una medida de penetración de los 
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operadores celulares.  

 

A continuación se presenta gráficamente el comportamiento del número de abonados 

durante cada uno de los trimestres desde el cuarto trimestre de 1995, hasta el primer 

trimestre de 2002 (última información disponible en www.crt.gov.co): 

 

Gráfico 1. Número de Abonados Trimestrales. 
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Fuente: Ministerio de Comunicaciones – Informes trimestrales telefonía móvil celular. 

 

Como se puede observar, el número de abonados no presenta un crecimiento constante a 

través del tiempo, e incluso existen periodos en los que se presenta disminuciones de 

usuarios realmente significativas, seguidos por nuevos crecimientos (este comportamiento 

se presenta especialmente en las empresas del oriente - COCELCO y OCCEL - y la costa - 

Celumóvil de la Costa y CELCARIBE – del país). 

  

Sin embargo, como se puede observar, en los últimos trimestres se puede ver que las 

empresas especialmente COMCEL, COCELCO y OCCEL han presentado un número de 
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abonados creciente. 

 

La penetración en Colombia se puede dividir en 4 fases: 11 

 

1. Comprendida desde el inicio de operaciones en el tercer trimestre de 1994 y el 

primer trimestre de 1997 la cual muestra un crecimiento constante alcanzando una 

penetración del 1.46% en tres años de operación.  

2. Desde primer trimestre de 1997 hasta el tercer trimestre de 1998 teniendo una 

mayor penetración que en la anterior etapa alcanzando una cifra de 4.17% en un 

año.  

3. A partir de esta etapa, el crecimiento de la tasa de penetración empieza a reducirse 

sustancialmente alcanzando en el primer trimestre de 1999 una penetración de tan 

solo 4.37%.  

4. La última fase va desde 1999 hasta mitad de 2002 teniendo una tasa del 8.15%.  

 

Gráfico 2. Número de abonados en servicio anualmente. 
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Fuente: Ministerio de Comunicaciones – Informes trimestrales telefonía móvil celular.  

                                                
11 Documento “La Telefonía Móvil Celular en Colombia” – Departamento Nacional de Planeación - 2001 
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En el contexto del ingreso de nuevos competidores de PCS, esto significaría que existen 

posibilidades reales que puedan llegar a ingresar con buenas expectativas de crecimiento 

debido a que en Colombia existe un mercado potencial bastante grande que puede ser 

conquistado. Si se toman los datos para el primer semestre de 2002 y se obtiene el 

porcentaje de penetración de cada en empresa y del total, se observa lo siguiente: 

 

Tabla 2. Porcentaje de penetración en Colombia.  

  No. ABONADOS Porcentaje 

CELUMOVIL 646,213 1.48% 

COMCEL 1,274,980 2.93% 

COCELCO 392,988 0.90% 

OCCEL 814,465 1.87% 

CEL. DE LA COSTA 214,891 0.49% 

CELCARIBE 203,766 0.47% 

      

TOTAL 3,547,303 8.15% 

   

TOTAL POBLACION COLOMBIA 43,550,000  

Fuente: DANE y Ministerio de Comunicaciones – Informes trimestrales telefonía móvil celular. 

 

Únicamente el 8.15% de la población colombiana utiliza el servicio de telefonía móvil 

celular, lo que nos permitiría pensar que tanto los TMC como nuevos competidores se 

enfrentan a un mercado realmente grande en el que pueden ingresar durante los años 

venideros.  

 

 

 

 

4.1.2 Penetración Celular por Regiones 

El crecimiento en el número de abonados no se ha dado en forma homogénea entre las 

diferentes regiones en las que se dividió el país para la prestación del servicio de TMC. La 
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región oriental concentra la mayor cantidad de usuarios debido a los altos niveles de 

ingreso que tiene esta región.  

 

A continuación se tienen las gráficas correspondientes a la penetración por zonas y el 

porcentaje de participación de usuarios por cada región en Colombia, con lo cual se quiere 

mostrar la gran concentración que hay en la zona oriental debido al peso que en ella tiene 

Bogotá. La región occidental y costa atlántica tiene unos niveles de penetración muy por 

debajo en comparación con la zona oriental.   

 

Gráfico 3.  Penetración celular por regiones. 
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Fuente: Ministerio de Comunicaciones – Informes trimestrales telefonía móvil celular. 
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Gráfico 4. Participación de Usuarios por región.  
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Fuente: Ministerio de Comunicaciones – Informes trimestrales telefonía móvil celular. 

 

 

 

 

4.1.3 Penetración de suscriptores celulares en América Latina 

En la recopilación de los resultados del seminario “Servicios de Telecomunicaciones 

Inalámbricos OSIPTEL”, que se llevó a cabo el 25 de abril de 2001 en Lima, Perú, se 

presenta la siguiente información útil para el análisis de la penetración de usuarios dentro 

del sector de las telecomunicaciones: 

 

Tabla 3. Porcentaje de penetración en países de América Latina. 

  1996 1997 1998 1999 2000 Fuente 

Bolivia 33,400  118,433  239,272  420,344  609,500  SITTEL  

Colombia 522,857  1,264,763  1,800,229  1,966,535  2,256,801  ASOCEL 

Ecuador 59,779  126,505  242,812  383,185  482,213  SUPTEL 

Perú 166,822  431,979  735,791  820,699  1,250,000  OSIPTEL 

Venezuela 499,766  1,102,407  2,009,757  3,784,735  5,255,983  CONATEL 
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  Población Porcentaje % 

Bolivia 8,329,000 7.32% 

Colombia 42,321,000 5.33% 

Ecuador 12,646,000 3.81% 

Perú 25,662,000 4.87% 

Venezuela 24,170,000 21.75% 

Fuente: Seminario “Servicios de Telecomunicaciones Inalámbricos OSIPTEL”. 

 

Gráfico 5. Porcentaje penetración celular en países de América Latina en el 2000. 
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Fuente: Seminario “Servicios de Telecomunicaciones Inalámbricos OSIPTEL”. 

 

Como se observa claramente, Colombia junto con Ecuador y Perú presentan los menores 

niveles de penetración a pesar de demostrar una tendencia creciente en cuanto a los 

suscriptores celulares desde el año 1996. 

 

 



II-02(2)16 

25

 
Para una investigación como la que se está realizando, es muy importante tener datos 

actualizados por lo cual se recurrió a los estudios de Pyramid Research a partir de los cuales 

se cuenta con las cifras correspondientes a  la penetración para los 10 países que conforman 

Sur América.  

 

Gráfico 6. Suscriptores telefonía móvil en Sur América  2000 – 2002. 
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Fuente: Pyramid Research. 

 

Según los resultados que muestran la anterior gráfica, se ve la tendencia creciente del 

número de suscriptores de telefonía móvil en toda América del Sur, teniendo como caso  

extremo superior a Brasil donde su se alcanza cifras superiores a los 25 millones de 

personas y el caso inferior a Uruguay que no superar el millón de suscriptores.  

 

Lo anterior, lleva  a plantear conclusiones consistentes con las encontradas a partir de los 

datos de las empresas colombianas de TMC que se encuentran como información pública 

de la CRT (Comisión de Regulación de Telecomunicaciones), es decir que el sector de las 

telecomunicaciones en Colombia presenta grandes posibilidades de expansión, aspecto 
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favorable para el análisis y la valoración de la entrada de PCS al país. 

 

Adicionalmente, de acuerdo a estudios realizados por Pyramid Research, se espera que los 

niveles promedio de penetración de la telefonía móvil en América Latina, que en el 2001 se 

encontraron en 17%, crezcan en los próximos años de manera que en el 2006 se presente 

una penetración alrededor del 30% (superando a la penetración de la telefonía fija, que se 

espera que en este mismo año se encuentre cerca del 20%).  

 

Gráfico 7. Penetración telefonía móvil en América Latina. 
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Fuente: Pyramid Research. 

 

Todo lo anterior lleva a formular importantes conclusiones preliminares para tener en 

cuenta en el momento de la elaboración de un modelo de valoración para los servicios de 

PCS:  

- El sector de las telecomunicaciones en Colombia presenta grandes posibilidades de 

expansión, aspecto favorable para el análisis y la valoración de la entrada de PCS al 

país. 
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- Es importante tener en cuenta un posible aumento de los niveles de penetración en 

los próximos años. 

- La entrada de los PCS podría hacer que los niveles de penetración colombianos, que 

actualmente son bastante bajos, se acerquen a en los próximos años a los niveles 

promedio para América Latina. 

 

 

 
 
4.2 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO (NSU) 

 

 

 

Otro de los aspectos importantes de analizar en el contexto de una valoración de PCS, es el 

Nivel de Satisfacción del Usuario (NSU) de los diferentes competidores del sector de las 

telecomunicaciones.  

 

El estudio de este índice dentro de la valoración de los servicios PCS tiene una doble 

finalidad en un país como Colombia en el que como se demostrará más adelante, existen 

niveles de satisfacción bajos en comparación con los de otros países en el mismo sector de 

telefonía móvil. 

 

Primero, es importante analizarlo como herramienta de comparación entre los diferentes 

competidores del sector (una empresa de telecomunicaciones con un NSU alto dentro de los 

clientes, tendrá ventajas competitivas sobre los demás competidores del sector); y segundo, 

para conocer los aspectos en los que las empresas ya existentes presentan debilidades, con 

el fin de realizar inversiones en esos aspectos para no cometer los mismos errores y poder 

entrar fuerte en estos aspectos generando valor agregado.  

 

Por estas razones, es importante estudiar y comparar este índice tanto entre empresas y 
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modalidades de la telefonía móvil en Colombia, como con empresas en el exterior  

(EE.UU.). Esto se realizará basándose en estudios realizados por la Comisión de 

Regulación de Telecomunicaciones (CRT) con respecto al NSU. 

 

 

 

 

4.2.1 Telefonía Móvil en Colombia. 

4.2.1.1 Prepago.  

La siguiente gráfica corresponde al NSU de las diferentes compañías que operan en 

Colombia en modalidad prepago, en cada uno de los aspectos considerados que conforman 

el índice de NSU (es importante mencionar que esta modalidad de la telefonía móvil toma 

cada vez más importancia para las empresas que prestan el servicio, pues cada vez es mayor 

la proporción de usuarios en esta modalidad, frente a usuarios pospago): 

 

Gráfico 8. NSU Prepago. 
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Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT). 
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Se puede observar que el aspecto en el que todas las compañías obtienen una mejor 

calificación, se refiere a la Calidad General del servicio de prepago; mientras que la peor 

calificación se refiere a la Calidad General del servicio al cliente de la línea *611.  

 

 

 

4.2.1.2 Pospago. 

Así mismo, se ha construido el índice de NSU para cada una de las empresas de TMC en la 

modalidad pospago: 

 

Gráfico 9. NSU Pospago. 
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 Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT). 

 

A diferencia de la modalidad prepago, el índice más alto se refiere a la calidad general de la 

comunicación, pero el rubro que presenta el menor índice coincide con el de prepago y es la 

calidad general del servicio al cliente de la línea *611. 
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4.2.1.3 Trunking12. 

Al igual que con prepago y pospago,  se ha construido el índice de NSU para el servicio de 

trunking que en la actualidad solo lo presta la empresa AVANTEL S.A.: 

 

Gráfico 10. NSU Trunking. 
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Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT). 

 

A diferencia de las modalidades de prepago y pospago, el índice más alto se refiere a la 

calidad general del aparato y el rubro que presenta el menor índice es la calidad de la 

facturación, dando una señal clara que a diferencia de las otras dos, la calidad de la 

comunicación no es tan importante ya que esta depende el aparato que se tenga.  

 

 

 

 

 

                                                
12 Trunking: Sistema de comunicaciones que utiliza frecuencias comunes donde los canales son compartidos 
entre un gran número de usuarios. Ejemplo: Avantel. 



II-02(2)16 

31

 
4.2.1.4 Generalización. 

Después de tener por separado cada uno de los servicios que se prestan en Colombia en la 

industria de la telefonía móvil celular, es necesario para concluir el estudio del Nivel de 

Satisfacción del Usuario (NSU) un análisis general del NSU totalizado por cada uno de los 

3 servicios.  

 

Gráfico 11. NSU comparativo para Colombia. 
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Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT). 

 

Se puede observar claramente que según los estudios realizados por la CRT, la modalidad 

de prepago tiene el NSU global más alto en comparación a los otros dos servicios. La gran 

ventaja que presenta el servicio de prepago es la desvinculación del cliente con la empresa 

debido a que no se tiene ninguna obligación con la misma de pagar una cargo básico.  
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4.2.2 Telefonía Móvil en Estados Unidos 

Gráfico 10. Comparación con empresa de Telefonía Móvil en EEUU 
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Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) y revista TELEDTCOM, septiembre 3 de 

2001. 

 

Como se puede observar claramente en este grafico, en el que se contraponen el NSU de 

empresas de telefonía móvil de EEUU contra el NSU promedio para las empresas 

colombianas en tres modalidades: pospago, prepago y trunking, este índice es bastante 

inferior, lo cual podría interpretarse como una potencialidad para los PCS debido a que la 

mayor competencia en un sector genera varios efectos, entre los cuales se encuentra el 

aumento de la calidad del servicio prestado debido a mayores pujas dentro de los 

competidores.  
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4.3 CRECIMIENTO DEL SECTOR DE SERVICIOS DE TELEFONÍA 

 
 
 
Existen varios indicadores acerca del crecimiento de las empresas, en ellas registran el 

crecimiento de las ventas, las ganancias, o los usuarios. Adicionalmente, para el sector de 

las telecomunicaciones en particular, se puede encontrar el crecimiento de la penetración, 

del ARPU, de los MOU, etc.  

 

Sin embargo, en valoración, el crecimiento realmente importante es el crecimiento de los 

flujos de caja que será capaz de generar un negocio en el futuro. Dicho crecimiento es muy 

particular y difiere en la mayoría de los casos de otros tipos de crecimiento. El crecimiento 

de los flujos de caja, es tal vez uno de los supuestos más importantes en cualquier 

valoración debido a que como se presentará a continuación, es uno de los ítem centrales 

para la determinación del valor terminal, que en la mayoría de los casos es un porcentaje 

realmente determinante del valor de una compañía, proyecto o negocio. 

 

Esta investigación se ha fundamentado en la base de datos del profesor Damodaran para el 

sector de las telecomunicaciones particularmente. A continuación se presentan los 

indicadores más importantes: 

 

Tabla 4. Indicadores sector de las telecomunicaciones. 

  Servicios de Telecomunicación Wireless Networking Mercado 

No. De Firmas 195 80 7278 

Crecimiento en EPS 14.50% 9.39% 8.74% 

Crecimiento en Ventas 9.06% 9.33% 8.52% 

Crecimiento en Dividendos 1.45% NA 7.42% 

Crecimiento Esperado del EBIT 6.50% NA 1.26% 

Fuente: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar - Octubre de 2002. 

 

Como se mencionó anteriormente, no todos los indicadores de crecimiento son útiles como 

indicadores de crecimiento de los flujos. Por esta razón, solo se tomo en consideración el 
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indicador de crecimiento del EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) y el de crecimiento 

de los Dividendos que son tal vez los indicadores más adecuados, en el caso de los Flujos 

Libres de Caja y los Flujos Disponibles de Caja respectivamente.  

 

El indicador de EPS (Earnings per Share) y el de ventas, parecen ser menos adecuados por 

las razones mencionadas anteriormente (los Flujos de Caja no crecen necesariamente igual 

que las ventas o las ganancias netas finales). 

 

De acuerdo a la información recolectada en la Tabla 4, el crecimiento esperado del EBIT es 

superior para el sector de las telecomunicaciones que para todo el mercado, un 6.50 contra 

1.26%.  

 

 

 
 
4.4 MERCADO DE TELEFONÍA MÓVIL 

 

 

 

A pesar que la valoración es para Colombia, es necesario y de gran importancia evaluar el 

comportamiento de la telefonía móvil en el ámbito mundial y de Latinoamérica para así 

poder tener una visión más amplia y clara que permita una comparación con el mercado 

colombiano y por ende en análisis de las proyecciones que se deben realizar para llevar a 

cabo la valoración.  

 

Centrándose en el caso Latinoamericano, es muy importante decir que nuestro país ha sido 

de los últimos en adoptar las nuevas tecnologías en el sector de las telecomunicaciones y en 

concreto de la telefonía móvil. Empezando con la telefonía celular la cual se inició a operar 

en Colombia en el año de 1994, países como Argentina, Venezuela, México, Brasil nos 

llevaban 5 años de ventaja en este campo.  Con respecto a  la tecnología de PCS ya está 
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implantada en estos mismos países hace más de 2 años.  

 

En Latinoamérica es interesante analizar la relación entre el PIB per cápita y la incidencia 

tanto de telefonía móvil como la telefonía fija. Según estudios de Pyramid Research, 

Colombia no es uno de los países líder en el mercado de telefonía móvil pero tampoco es de 

los más quedados pues se encuentra por debajo del promedio de América del Sur con 8 

usuarios por cada 100 habitantes.  

 

 

 

4.5 TARIFAS DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN LATINOAMÉRICA 

 

 

 

Panamá, Nicaragua y el Salvador por América central, Argentina, Paraguay y Venezuela 

por América del Sur son los países de la región que presentan las tarifas más altas, por lo 

que se pretende analizar este comportamiento de los operadores que prestan servicios de 

telefonía móvil en Latinoamérica para analizar la tendencia que a través de los últimos años 

se ha tenido y poder ubicar las tarifas de Colombia dentro de este marco.  

 

A continuación se tienen las tarifas efectivas por minuto celular para 17 países en América 

Latina. Estas tarifas están calculadas basándose en los ARPU´s divididos por los minutos 

promedio por subscriptor. Se debe tener en cuenta que los datos están en US$ nominales.   
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Tabla 5. Precio por Minuto Efectivo ($USD nominales). 

 1998 1999 2000 2001 2002 

Argentina 0.45 0.41 0.38 0.32 0.15 

Bolivia 0.29 0.26 0.26 0.26 0.26 

Brasil 0.35 0.21 0.22 0.17 0.15 

Chile 0.12 0.11 0.09 0.09 0.08 

Colombia 0.32 0.34 0.32 0.31 0.30 

Costa Rica 0.13 0.15 0.15 0.16 0.21 

Ecuador 0.28 0.27 0.20 0.22 0.21 

El Salvador 0.47 0.41 0.36 0.33 0.30 

Guatemala 0.35 0.20 0.15 0.11 0.10 

Honduras 0.30 0.33 0.31 0.30 0.28 

México 0.43 0.39 0.29 0.26 0.25 

Nicaragua 0.53 0.58 0.54 0.54 0.52 

Panamá 0.59 0.73 0.62 0.47 0.40 

Paraguay 0.38 0.32 0.27 0.19 0.18 

Perú 0.31 0.29 0.29 0.26 0.26 

Uruguay 0.32 0.34 0.41 0.42 0.41 

Venezuela 0.36 0.46 0.41 0.38 0.33 

 Fuente: Pyramid Research. 

 

Utilizando la inflación de Estados Unidos13 para los mismos años, se tiene el precio por 

minuto en términos reales para poder hacer una comparación entre los diferentes países que 

componen la región de América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Fuente: Banco de la República de Colombia, www.banrep.gov.co 
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Tabla 6. Precio por Minuto Efectivo ($USD reales). 

 1998 1999 2000 2001 2002 Cambio 1998 - 2002 

Argentina 0.44 0.39 0.37 0.31 0.14 -0.30 

Bolivia 0.28 0.26 0.25 0.25 0.26 -0.02 

Brasil 0.34 0.20 0.21 0.16 0.15 -0.19 

Chile 0.11 0.11 0.09 0.08 0.08 -0.03 

Colombia 0.31 0.33 0.31 0.30 0.30 -0.02 

Costa Rica 0.13 0.14 0.15 0.15 0.21 0.08 

Ecuador 0.28 0.26 0.20 0.21 0.21 -0.07 

El Salvador 0.46 0.40 0.35 0.32 0.30 -0.16 

Guatemala 0.34 0.19 0.15 0.11 0.10 -0.24 

Honduras 0.30 0.32 0.30 0.29 0.28 -0.02 

México 0.43 0.38 0.28 0.25 0.24 -0.19 

Nicaragua 0.52 0.57 0.52 0.52 0.52 -0.01 

Panamá 0.58 0.71 0.60 0.46 0.40 -0.18 

Paraguay 0.38 0.31 0.26 0.18 0.18 -0.20 

Perú 0.31 0.28 0.28 0.26 0.25 -0.05 

Uruguay 0.32 0.33 0.39 0.41 0.40 0.09 

Venezuela 0.35 0.45 0.40 0.37 0.33 -0.03 

 Fuente: Pyramid Research. 

 

Argentina es el país con la mayor variación en sus tarifas de telefonía móvil, seguido de 

Guatemala y Paraguay, países donde se ha disminuido en más de $UDS 0.20. Por el 

contrario, Uruguay y Costa Rica son los únicos dos países donde el precio por minuto 

efectivo ha aumentado. En el caso específico colombiano, se ha tenido una disminución de 

solo $USD 0.02 lo cual quiere decir que a lo largo de estos 4 años se ha tenido un precio 

constante.  

 

A continuación se tiene la gráfica correspondiente a estas tarifas: 

 

 

 

 



II-02(2)16 

38

 
Gráfico 11. Precio por Minuto Efectivo ($USD reales) América Latina. 

 

Fuente: Pyramid Research. 
 
 

Como se puede apreciar en la gráfica, Panamá ocupa el primer lugar para los tres primeros 

años (1998 – 2000) y a partir del 2001 esté lugar lo pasa a ocupar Nicaragua para los años 

del 2001 y 2002. Es muy importante resaltar que estos dos países que conforman la región 

de América Latina se encuentran en América Central razón por la cual se decidió analizar 

por aparte la región de Sur América donde se encuentra Colombia.  
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Se calculó un promedio entre los años de 1998 al 2002 contemplando las tarifas en dólares 

reales para analizar y entender la tendencia de estos precios en los países de Sur América.  

 

Tabla 7 y Gráfico 12. Promedio Tarifas América Latina 1998 – 2002. 

  Promedio 1998 - 2002 

Venezuela 0.38 

Uruguay 0.37 

Argentina 0.33 
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Perú 0.28 
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Chile 0.09 
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Fuente: Pyramid Research. 
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Según la anterior gráfica, Venezuela ha tenido en promedio la tarifa más alta en los últimos 

años para el servicio de telefonía móvil, seguido de Uruguay, Argentina y después 

Colombia. Es decir, Colombia ocupa el cuarto lugar entre 10 países por encima de Ecuador, 

Perú, Bolivia y Perú, países que se consideran menos desarrollados.  
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5. BENEFICIOS FUTUROS 

 
 
 
 

Después de haber analizado los aspectos  más relevantes en la actualidad  del sector de las 

telecomunicaciones en Colombia como medio para sustentar la necesidad de introducir los 

servicios de comunicación personal (PCS) a nuestro país, es necesario estudiar los 

beneficios futuros que aporta el hecho de introducir nuevas tecnologías en el sector de las 

telecomunicaciones en Colombia, específicamente los servicios PCS en su primera fase de 

segunda generación, teniendo en cuenta que estos presentan la posibilidad de desarrollo 

hacia la 2.5 y 3ra generación. 

 

 
 
5.1 ENTRADA DE PCS EN LA REGIÓN 

 

 

 

Para entender mejor los beneficios de la entrada a Colombia del nuevo servicio de telefonía 

móvil, es necesario empezar por la descripción de la situación actual de la región, es decir 

de América Latina de la cual Colombia forma parte, para así más adelante poder establecer 

los beneficios que la entrada de PCS puede traer para nuestro país.  

 

Como se puede ver en los siguientes dos gráficos, Colombia ha sido uno de los países de la 

región que todavía no presta el servicio de PCS y se ha visto superada por países que a 

primera vista tienen un menor desarrollo como Perú, Bolivia, El Salvador, Guatemala. Es 

muy importante hacer la aclaración que Venezuela no se encuentra en ninguno de los dos 
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gráficos porque el gobierno de ese país explícitamente declaró hace 4 – 5 años que no iba a 

introducir PCS sino que su próxima licitación sería para la  tercera generación (3G)  

 
Gráfico 13. Evolución entrada PCS a América Latina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pyramid Research. 
 
 
Gráfico 14. Mapa PCS en América Latina, 2002. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Pyramid Research. 
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Como se puede ver en los gráficos 13 y 14, Colombia es de los últimos países de esta 

región en prestar el servicio de PCS teniendo en cuenta que se tenía pensado entrar a este 

nuevo mercado en el 2002 pero todavía el país se encuentra en el proceso de licitaciones 

para entrar a funcionar en el segundo trimestre del 2003.  

 
 
 

5.2 PROCESOS Y REGLAS PARA ENTRADA DE PCS EN COLOMBIA Y 

AMÉRICA LATINA  

 
 
 
Después de 5 años de debates y discusiones, Colombia ha tenido el proceso de PCS más 

largo de toda América Latina. Pero a pesar que se cree que nuestro país es el único en el 

cual se han tenido problemas, existen otros países donde los procesos no han sido fáciles ni 

rápidos como la mayoría de personas creen. 

 

Por ejemplo en Argentina se demoró 2 años y quedó la sensación de poca transparencia 

quedando la impresión de un proceso “arreglado”. En Paraguay nunca se supo cómo se 

otorgaban las licencias ni cuanto se pagó por ellas, solo que de  un momento a otro 

aparecieron establecidas las empresas prestadoras del servicio de PCS. En Brasil se 

ofrecieron 4 veces las licencias PCS y no hubo compradores y por último se tiene el caso de 

Guatemala y México donde los gobiernos cancelaron algunas licencias por el no pago del 

valor acordado.  

 

Como se puede ver, Colombia no ha sido el único país con problemas y trabas para la 

entrada del nuevo servicio de telecomunicación móvil celular, pero si el país con la mayor 

demora. Las diferentes razones para los problemas en cada país radican en las reglas 

establecidas para cada proceso que no han sido las mismas para ninguno de éstos.  

 

Empezando por Colombia y Perú, en ninguno de estos dos países, se ha permitido que  los 
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operadores que ya se encuentran prestando el servicio  participen en la licitación de PCS. 

En Argentina por el contrario, solo los operadores que se encontraban prestando el servicio 

en el momento de la licitación obtuvieron el espectro para PCS. En México, Telcel obtuvo 

el espectro para PCS pero con la condición que solo podía entrar a operar 2 años después. 

En Chile tanto los nuevos participantes como los actuales podían participar en la licitación 

de las nuevas licencias para el nuevo servicio y por último por decreto en Ecuador  los 

incumbentes tienen derecho al espectro de PCS.  

 

 

 

5.3 IMPACTO ENTRADA NUEVA COMPETENCIA AL MERCADO DE LA 

TELEFONÍA MÓVIL 

 

 

 

El impacto sobre las tarifas en la telefonía móvil que tiene la entrada del servicio de PCS en 

un país se puede analizar de dos formas: la primera a través del referenciamiento con  

países, que teniendo características similares a las de Colombia, hayan realizado el proceso 

de asignación y presentado un efecto claro sobre las tarifas después de la asignación de 

licencias a nuevos competidores. 

 

La segunda forma de análisis del impacto es sobre el nivel de satisfacción del usuario 

(NSU), el cual también se puede realizar a través del referenciamiento con países en los que 

el proceso de asignación ya se haya realizado y en los cuales este efecto sea claro. 

 

En esta investigación solo se analizara el impacto desde el primer punto de vista debido a la 

falta de información que se puede encontrar sobre los NSU de cada país.  
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5.3.1 Impacto sobre las tarifas de telefonía móvil 

De acuerdo a la siguiente tabla donde se recopila el año en que cada país entró al mercado 

de PCS o si por el contrario no lo ha hecho hasta el 2002, se puede realizar un 

referenciamiento internacional sobre la evolución de las tarifas para la telefonía móvil. Se 

debe tener en cuenta un aspecto muy importante sobre los países con los cuales se puede 

realizar la comparación, debido a que a que no todos los países de América Latina cuenta 

con el servicio de PCS.  Por esta razón  el referenciamiento sobre el impacto en las tarifas 

solo se puede hacer con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, México, 

Paraguay y Perú, es decir de los 17 países más importantes que conforman América Latina 

solo 9 prestan el servicio de PCS.  

 

También se debe aclarar que a pesar de que en varios países ya existe el servicio de PCS, su 

incursión no tiene más de dos años en el mercado por lo cual la evolución para sus tarifas 

de la telefonía móvil no muestra una tendencia clara; por lo anterior solo se tomaron los 

países en donde el servicio de PCS lleva 3 o más años en funcionamiento.  

 

Tabla 8. Año de entrada del servicio de PCS. 

  Entrada PCS 
Argentina 1998 
Bolivia 2000 
Brasil 2001 
Chile 1998 
Colombia No 
Costa Rica No 
Ecuador No 
El Salvador 1999 
Guatemala 1999 
Honduras No 
México 1999 
Nicaragua No 
Panamá No 
Paraguay 1997 
Perú 2001 
Uruguay No 
Venezuela No 

Fuente: Pyramid Research. 
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De acuerdo a la Tabla 8, solo se usó la información de Argentina, Chile, El Salvador, 

Guatemala, México y Paraguay para el referenciamiento internacional.  

 

Gráfico 15. Evolución de las tarifas de telefonía móvil celular ante la entrada de PCS. 
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Fuente: Pyramid Research. 

 

Se puede ver claramente como las tarifas en estos países han tenido una tendencia a la baja 

durante el lapso de cinco años (1998 – 2002), por lo cual se puede afirmar que la entrada de 

PCS a un país trae consigo la reducción en los precios debido a la competencia que se 

presenta en el mercado  después de la entrada de un tercer operador.  

 

El mercado móvil colombiano es uno de los menos competitivos de la región por lo cual los 

precios del servicio son unos de los más altos de América Latina. Con la presencia de un 

tercer operador se estaría entrando a un mercado más competitivo, que podría resultar en 

una reducción en las tarifas lo cual es un beneficio para los usuarios.  
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5.4 OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO 

 
 

 
 

5.4.1 Crecimiento a través del Desarrollo Económico 

Un crecimiento económico sostenido es la mejor forma de incrementar las tasas de 

teledensidad en la región. De acuerdo al análisis realizado por Pyramid Research y que se 

puede ver claramente en el siguiente gráfico, Colombia es uno de los países que todavía 

tiene mucho espacio para seguir creciendo en su economía.  

 

Gráfico 16. Regresión de la teledensidad vs el PIB per cápita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pyramid Research. 

 

El anterior gráfico muestra como Colombia tiene la posibilidad de alcanzar una mayor 

telendensidad con el mismo PIB per cápita. Teniendo en cuenta que  en la actualidad tiene 

una telendensidad del 20% con un PIB per cápita de aproximadamente US$ 7,000 ajustados 
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por la inflación,  el país podría alcanzar un porcentaje del 30% según la tendencia que 

muestra la región.  

 
 
 
 
5.4.2 Crecimiento a través de nuevas aplicaciones 

Teniendo en cuenta que la 1ra y 2da generación de sistemas de comunicación móvil 

tuvieron como objetivo primordial dar soporte a comunicaciones de voz y transmisión de 

datos, las nuevas aplicaciones móviles de datos que incluyen acceso a Internet móvil, 

comercio, publicidad, aplicaciones corporativas y mensajería van a representar el 12.8% de 

los ingresos en el 2006 en la región según estudios de Pyramid Research.  

 

Gráfico 17. Ingresos por servicios móviles en América Latina (2001 – 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pyramid Research. 
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5.4.3 Crecimiento a través de Estrategias de Nicho 

En épocas pasadas cuando los operadores de telefonía celular móvil promocionaban sus 

productos masivamente, existían  relativamente pocas empresas y escasa competencia, pero 

hoy en día, la competencia es mucho más aguda, el número de empresas crece 

exponencialmente, los consumidores son más exigentes, estos factores, entre otros, obligan 

a las firmas a especializarse, a buscar su lugar en el mercado y a producir pensando en la 

satisfacción del cliente. 

 

La segmentación del mercado de consumo consiste en dividirlo en grupos distintos de 

compradores que podrían necesitar productos o mezclas de marketing diferentes. Si bien, 

generalmente los mercados se segmentan bajo unos criterios básicos como el nivel de 

ingresos, la edad, el sexo, la ocupación o el lugar de residencia, no hay una única forma que 

sirva para segmentar cualquier mercado, las diferentes variables se deben examinar y 

mezclar, para determinar cuáles serán verdaderamente valiosas a la hora de segmentar el 

mercado. 

 

En el caso especifico de la telefonía móvil celular el mercado debe ser segmentado a 

profundidad para encontrar pequeños nichos de crecimiento más allá de los segmentos 

tradicionales de prepago y pospago.  

 

Gráfico 18.  Segmentación del mercado de telefonía móvil. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Pyramid Research. 
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5.4.4 Crecimiento a través de Nuevas Licencias 

El servicio de PCS también se conoce como la generación dos y media ya que se encuentra 

entre la segunda y la tercera dando alusión a que la telefonía móvil está ligada ampliamente 

a los desarrollos en Internet dando la posibilidad de usar este servicio a través de la 

telefonía móvil. Dentro de las muchas ventajas que presenta el sistema se puede resaltar la 

excelente calidad de voz, alta velocidad de datos, mayor privacidad y terminales de menor 

tamaño. PCS se puede definir como un sistema de comunicación que usa una terminal 

portátil y ofrece variedad de servicios desde la conocida transmisión de voz, hasta la 

transmisión de datos a alta velocidad.  

 

A parte de las ventajas antes mencionadas para Colombia, es necesario establecer varios 

aspectos donde la implementación de este servicio para el país traerá consigo una mejoría 

en el servicio de telecomunicaciones. Los puntos más relevantes son la cobertura buscando 

cubrir tanto como sea posible, la capacidad de usuarios que pueden usar el servicio de 

manera simultánea, la movilidad en el territorio Colombiano y los costos de la 

infraestructura.  

 

El otorgamiento de nuevas licencias es la forma más directa y eficaz de aumentar el 

crecimiento y dinamismo de los mercados móviles.  
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Gráfico 19. Procesos de nuevas licencias en América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pyramid Research. 

 

 

 

 

5.5 EL EFECTO DE LA ENTRADA DE PCS EN COLOMBIA 

 

 

 

Después de la entrada de la telefonía móvil celular en su primera generación durante el año 

de 1994, Colombia comenzó a pensar en PCS casi al mismo tiempo que Chile (entrada de 

PCS en 1997), pero mientras el resto de la región ha estado implementando el sistema, 

nuestro país lleva cinco años debatiéndolo con el consiguiente rezago.  

 

Argentina: Licencias de 3G 

Venezuela: Licencias de 3G 

Uruguay: Licencias de PCS y 3G 

Ecuador: Licencias PCS 

Honduras: Licencias Celulares y PCS  

Colombia: Licencias PCS 

Chile: Licencias de PCS y 3G 
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El problema no se centra en una solo persona, entidad u organización ya que ésta recae 

sobre todos los actores que se ven involucrados en esta nueva etapa para las 

telecomunicaciones en Colombia. Los dos gobiernos de turno (Samper y Pastrana) han 

demorado este proceso, teniendo dos gobiernos diferentes y cinco ministros por lo cuales 

han pasado este tema. Por su parte la CRT no ha ejercido ninguna presión ni ha utilizado su 

poder para agilizar el proceso, además los medios de comunicación no han resaltado la 

importancia de la entrada de este nuevo sistema y por último  los usuarios no han hecho 

pública su opinión.  

 

Lo único que está claro, es que entre más tiempo pase para el otorgamiento de las licencias 

de PCS para Colombia, cada vez será más difícil la entrada de este sistema en el país.  

 

 

 

5.5.1 Aumento de la Penetración Móvil 

De acuerdo al  nivel del PIB per cápita, Colombia debería tener por lo menos el doble de la 

penetración móvil que tiene en este momento como se puede ver en la siguiente gráfica. Se 

debe tener en cuenta que para el 2001, la población de Colombia era de 43,030,000 y su 

PIB de USD$ 83’,432,000, lo cual arroja un PIB per Cápita nominal de USD$ 1,940 y uno 

ajustado por inflación de USD$ 6,920. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Estadísticas del Departamento Nacional Planeación hasta Octubre de 2002 (www.dnp.gov.co); Pyramid Research – 
Pyramid Mobile Forescasts Latin America.  
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Gráfico 20. Penetración Móvil vs PIB per cápita en América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pyramid Research. 

 

Hoy en día, Colombia tiene la cuarta penetración más baja de la región solo por encima de 

Ecuador, Perú, Honduras y Nicaragua.  

 

El efecto del incremento en la penetración de la telefonía móvil como se puede analizar en 

el siguiente gráfico, no solo se puede atribuir a la entrada de un tercer operador al mercado 

(PCS) sino que existen otros factores como la regulación de CPP (“quien llama paga”) y la 

introducción de planes prepago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina 

Mexico 

Chile 
Venezuela 

Brazil 

Bolivia 

Colombia 
Perú 

Ecuador 
0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

$- $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 $12,000 $14,000 $16,000 

PIB per Capita (US$) Ajustado 
PPP  

Penetració
n Móvil 
(%), 2001 



II-02(2)16 

54

 
Gráfica 21. Penetración Móvil en América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pyramid Research. 

 

 

 

 

5.5.2 Inyección de Crecimiento y Dinamismo al Mercado 

La falta de competencia y la crisis económica le han quitado dinamismo al mercado pero la 

entrada de un tercer operador móvil es crucial para revitalizar el mercado.  

 

Tomando los dos mercados de la telefonía, el dinamismo de la telefonía móvil en el ámbito 

mundial con respecto a la fija puede ser explicado por las diferencias en el marco 

regulatorio y la estructura del mercado que en ambas industrias enfrentan. La telefonía fija 

es manejada en la mayoría de los países por operadores monopólicos públicos o 

recientemente privatizados operando en un ambiente altamente regulado. Por el contrario, 

el mercado de la telefonía móvil en su mayoría tiene un capital privado razón por lo cual 

actúan en un mercado competitivo.  
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La regulación determinó que los precios relacionados con la prestación de servicio de 

telefonía móvil celular serían establecidos directamente por el operador siguiendo el 

régimen de libertad vigilada lo cual le ha permitido a las diferentes compañías diseñar 

numeroso esquemas de precios, planes y promociones para atraer nuevos usuarios al 

mercado y dándole mayor dinamismo al mercado.  

 

La entrada de un nuevo competidor al mercado de TMC traerá con el consiguiente 

crecimiento en el número de suscriptores móviles un mayor dinamismo.  

 

 

Gráfica 22. Tasa ponderada promedio de crecimiento de suscriptores móviles (1997 – 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAGR: Compounded annual growth rate – velocidad de crecimiento anual compuesta. 

Fuente: Pyramid Research. 

 

Como conclusión de esta parte de la investigación después de analizar y estudiar los 

beneficios que traería consigo la entrada de PCS al mercado de telefonía móvil colombiano, 

es necesario establecer que Colombia no se puede dar el lujo se seguir esperando para la 

incursión en este campo. Es necesario dar un salto hacia delante e introducir un nuevo 

competidor que a través de la libre y sana competencia logre inyectarle dinamismo al 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

Argentina Brazil Chile Colombia México Perú Venezuela 

CAGR 
Mobile 

Penetrati
on (%) 



II-02(2)16 

56

 
mercado. 

 

Esperar más tiempo del que ya se han perdido (5 años), sería detener cada vez más el 

progreso del país en el campo de las telecomunicaciones y dejar a un lado la oportunidad de 

inversiones extranjeras en el país por este concepto; a su vez, tampoco es garantía de que 

las condiciones de los mercados de capitales vayan a mejorar y mucho menos que la 

condición económica, política y social que atraviesa el país cambien para su beneficio; lo 

único que si se puede afirmar con alta certeza es que con cada día que pase, las licencias 

tienen un valor menor lo cual es una repercusión para la economía del país y en especial 

para el sector de las telecomunicaciones.  
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6. VALORACIÓN DEL PROYECTO DE PCS 

 

 

 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El proceso globalizador de la economía ha hecho que el fenómeno de las fusiones, 

adquisiciones y creación de nuevas empresas se incremente, lo cual llevaría al 

planteamiento de la necesidad de dar respuesta a las preguntas: ¿Cuánto vale un negocio?, 

¿Cómo se determina el valor de una empresa?. 

 

Los métodos tradicionales de valoración de empresas y proyectos de inversión han sufrido 

una importante transformación en los últimos años. Por un lado, la aparición y desarrollo de 

la teoría de opciones (reales) ha permitido un análisis más adecuado de situaciones 

empresariales caracterizadas por un alto nivel de riesgo. Por otra parte, el surgimiento de 

empresas tecnológicas en este caso el servicio de telecomunicaciones PCS, conocidas como 

empresas de la “nueva economía” de alto crecimiento potencial en mercados con mucha 

incertidumbre, supone la necesidad de revisión de estos métodos clásicos de valoración, 

incorporando nuevas metodologías.  

 

La economía financiera se ocupa fundamentalmente de todo problema que tenga relación 

con la justa valoración de cualquier activo, sea éste que se pueda calificar de puramente 

financiero (un bono, una acción, una opción) o un activo real (por ejemplo, 
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bienes de inversión, o fuentes de recursos naturales).  La tarea de hallar la justa valoración 

de los activos es parte importantísima e imprescindible para  obtener la óptima asignación 

de los recursos en la economía. Sólo entendiendo este concepto se puede apreciar el papel 

fundamental que juegan las finanzas en el desarrollo económico. 

  

Se puede entender un activo financiero como un bien por el que se paga un precio y cuya 

posesión da derecho a recibir ciertos flujos futuros de dinero (por ejemplo, el cupón de un 

bono o los dividendos de una acción), de la misma forma los activos reales pueden ser 

considerados en el mismo marco.  Una mina de oro, por ejemplo, es un activo por el que se 

paga un precio, y cuya posesión dará derecho, en el futuro, a recibir los ingresos 

provenientes de la venta del oro.  Lo anterior hace que se puedan  aplicar fórmulas 

similares de valoración, que se utilizan para activos puramente financieros, a activos 

reales.   

 

En la actualidad existe una gran cantidad de metodologías para resolver el problema de la 

valoración de empresas y absolver estas preguntas: es posible clasificar las metodologías 

existentes como contables, de mercado, metodologías basadas en el flujo de caja de la 

empresa y opciones. 

 

Entre las metodologías contables se encuentran el valor en libros, el valor en libros 

ajustados y la reposición a nuevo. En muy pocos casos el enfoque contable refleja la 

realidad del valor de la empresa a futuro dada la volatilidad del mercado.  

 

Para la valoración de mercado se cuenta con el valor de múltiplos, valor de mercado, valor 

de reposición, valor de liquidación y valor por transacciones comparables. En mercados 

emergentes no se usa el enfoque de mercado directamente porque no existe un mercado de 

capitales, razón por la cual se recurre a un referenciamiento de esté país con el mercado.  
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Para la tercera forma de valoración, las metodologías de flujo de caja descontado se dividen 

en tres: el flujo de caja libre, flujo de caja disponible y EVA.15  

 

Por último, las opciones reales se han convertido en una alternativa viable para la 

valoración debido a que elimina la volatilidad a la cual se está expuesto.  

 

 

 

 

6.2 VALORACIÓN PCS EN COLOMBIA 

 

 

 

Teniendo como contexto todo lo anterior, uno de los temas más relevantes en este momento 

para el sector de las telecomunicaciones en Colombia, para el Gobierno y para los 

interesados en la adquisición de la licencia, es la determinación de su precio, es decir, la 

valoración del servicio de PCS. Sin embargo, en este punto se presentan varias 

complicaciones que se derivan del hecho de valorar negocios nuevos que prestan servicios 

nuevos en mercados emergentes y de constante cambio. 

 

Por esta razón, el principal problema que surge del tema de la valoración de servicios de 

esta naturaleza consiste en encontrar un método que permita la mejor aproximación a la 

valoración real de la empresa o el servicio del que se este hablando (PCS en este caso 

especifico). 

 

                                                
15 EVA: Economic Value Added. Metodología de valor específica para considerar la gestión estratégica, y 
relaciona el tamaño de los futuros flujos con respecto al nivel de inversión en capital actual en cada periodo 
en el proyecto.  
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Debido a lo anterior, el problema que se identificó y se ha venido trabajando a lo largo del 

proyecto de grado es la valoración del proyecto de PCS en la parte de transmisión de voz en 

Colombia por 2 diferentes metodologías: Flujo de Caja Descontado y Multiplicadores.  

 

A continuación se plantean los 2 métodos propuestos para realizar el trabajo con su 

correspondiente desarrollo y conclusiones.  

 

 

 

 
6.3 EL DESCUENTO DE LOS FLUJOS DE CAJA FUTUROS  

 

 

 

La metodología del Descuento de flujos de caja estima la cantidad de flujos positivos y 

negativos que una compañía generará en el futuro y descuenta el valor de esos flujos 

futuros al valor de hoy. En otras palabras las metodologías de Flujo de Caja Descontado 

valoran el equity de una compañía como el valor de sus operaciones o del negocio (que 

representan el valor de la entidad que está disponible para todos los inversionistas), el cual 

corresponde al llamado flujo de caja libre de la empresa menos el valor de la deuda y otras 

reclamaciones que sean superiores al equity común.  

 

Cuando se calcula el Flujo de Caja Libre (FCL) se obtiene el dinero que se tiene para poder 

pagar los gastos financieros y a los accionistas. Este flujo de Caja se tiene de la siguiente 

forma teniendo el EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) o la Utilidad Operacional 

como base, quitándole los impuestos operativos, más los gastos no efectivos, menos la 

inversión en capital de trabajo y menos la inversión en activos fijos.  
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El valor de una firma o proyecto es obtenido descontando el flujo de caja libre (FCL) con el 

costo promedio ponderado de capital (WACC por sus siglas en inglés), la cual refleja la 

tasa de retorno que lo diferentes tipos de inversionistas esperan de negocios con niveles de 

riesgo similares. 

 

Al calcular la tasa interna de retorno (TIR) de los flujos de caja libre, se compara contra el 

WACC que se tiene o la tasa de rendimiento que se espera tener para poder saber si el 

proyecto es viable o no, o sea si es una buena decisión hacerlo o no. Si la TIR es mayor que 

el WACC es una buena decisión, si es igual es indiferente y si es menor no se debe llevar a 

cabo el proyecto.  

 

 
 
6.3.1 Procedimiento para la valoración por Flujo de Caja Descontado. 

La metodología de valoración por flujo de caja descontado sigue esencialmente los 

siguientes pasos:  

- Pronóstico o proyección de estado financieros. 

- Estimación del Costo de Capital. 

- Estimación del valor de perpetuidad o valor terminal. 

- Cálculo e interpretación de resultados.  
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La metodología de flujo de caja descontado es muy completa puesto que a diferencia con 

las metodologías contables permite incorporar al modelo una gran cantidad de información 

que afecta el desempeño de la empresa o proyecto que no es estática y que cambia con el 

tiempo. Por esta razón, es una buena herramienta para la gerencia de valor en la empresa 

porque permite aprender a conocer a profundidad los temas y aspectos concernientes con la 

empresa desde el punto de vista financiero sabiendo las actividades que generan valor para 

ésta.  

 

Literalmente ninguna empresa de telecomunicaciones colombiana está en capacidad 

económica de ingresar por si sola en el negocio de PCS, por lo cual se supone que los 

participantes que entraran a formar parte de la licitación de este servicio serán empresas 

internacionales con la capacidad financiera para llevar a cabo este proyecto.  

 

Lo anterior es una base de la cual se parte en el modelo de valoración por la metodología 

del flujo de caja descontado porque los datos que se van a utilizar para el cálculo de la tasa 

de descuento (beta, tasa libre de riesgo, estructura de capital, etc.) se deben tomar en el 

contexto del mercado y no solo de Colombia.  

 

 

 

6.3.2 Sustentación Supuestos. 

En el momento de establecer y calcular los supuestos que se utilizaron dentro del modelo 

de valoración se recurrió al uso de varias fuentes de información, teniendo en cuenta que 

las bases para determinar los supuestos con respectos a variables económicas son un factor 

crítico en la valoración, razón por la cual se usan estadísticas realizadas por profesionales 

en la materia.  

 

Las siguientes son las fuentes utilizadas a lo largo de la valoración y de donde se 

obtuvieron los supuestos utilizados: 

- Página Profesor Aswath Damodaran – Damodaran On Line – 
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http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ - Datos Actualizados hasta el 15 de Julio de 

2002 

- Banco de la República – www.banrep.gov.co 

- Departamento Nacional de Planeación – www.dnp.gov.co 

- Departamento Nacional de Estadísticas – www.dane.gov.co 

- Ministerio de Comunicaciones de Colombia – www.mincomunicaciones.gov.co 

- Unión Internacional de Telecomunicaciones – www.iut.org 

- Página PCS del Ministerio de Comunicaciones – www.psc.gov.co 

- Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – www.crt.gov.co 

- Pyramid Research – www.pyramidresearch.com 

- Bloomberg – Sala Virtual de la Facultad de Administración  

- Benchmark – Sala Virtual de la Facultad de Administración 

 

 

 

6.3.3 Proyecciones. 

El modelo de valoración utiliza muchas variables que deben ser supuestas, proyectadas y 

tomadas de diferentes fuentes. A continuación se tiene la descripción de cada una de ellas.  

- Usuarios Celular, Usuarios PCS, Ingresos por Usuario US$/Mensual, Ingresos por 

Usuario US$/Anual: Proyecciones realizadas por Pyramid Research para el tercer 

cuarto del año 2002 y se encuentran en el informe “Pyramid Mobile Forecasts – 

Latin America”. En este informe se tienen los datos y proyecciones desde 1998 

hasta el 2007.  

- Costo de Ventas, Gastos de Administración y Ventas, ingresos no operacionales, 

cuentas por cobrar, cuentas por pagar, gastos financieros, inversión en activos 

(edificios, equipos y redes), inversión inicial, préstamos. De los estados de 

resultados, balances y flujos de caja de las empresas de telefonía móvil celular. 

Estos datos fueron tomados de los promedios del sector de telefonía celular del 

sistema de información Benchmark.  

o Con base al comportamiento del sector se puede proyectar 
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como será el comportamiento de los costos y gastos de la empresa a lo largo 

de los primeros años de funcionamiento.  

o Es evidente reconocer una fuerte inversión en activos en los primeros años.  

 

 
 
6.3.3.1 Otros supuestos. 

- Depreciación: Las redes son depreciadas a 10 años y los edificios y equipos a 20 

años.  

- No se pagan dividendos. 

- Tasa impositiva del 35%: Esta tasa impositiva se establece para cuando la utilidad 

antes de impuestos es positiva de lo contrario la empresa está obligada solo a 

tributar el 2% de esta utilidad.  

- Estructura de financiación: en el largo plazo la empresa tiende a tener una estructura 

óptima de financiación usando referenciamiento de mercado (Deuda 49% - Equity 

51%). Fuente: Profesor Damodaran 

 

El valor de la licencia es la variable que afecta el valor de la empresa y se busca un valor 

que supere los aportes de capital para estar creando valor, razón por la cual se realiza una 

sensibilidad sobre esta variable.  Se parte de la información del costo que pagaron las 

empresas que licitaron TMC teniendo en cuenta que la licencia de PCS no puede superar 

este valor. 

 

 

 

6.3.4 Costo de Capital – WACC. 

El WACC o tasa de descuento mide el promedio ponderado de los costos de las fuentes de 

financiación, como una aproximación a la tasa de interés de oportunidad o a la rentabilidad 

mínima requerida por un inversionista específico y es uno de los aspectos más complicados 

y relevantes de la valoración porque debe ser consistente con todos los supuestos realizados 



II-02(2)16 

65

 
en la valoración.  

 

En la valoración llevada a cabo a través de la utilización del flujo de caja descontado, la 

tasa de descuento juega un papel fundamental, hasta el punto en convertirse en un 

ingrediente crítico en el uso de esta metodología.  

 

La tasa de descuento apropiada para un determinado flujo de caja, debe ser consistente en 

dos aspectos fundamentales; el primero con el riesgo o nivel de incertidumbre de los flujos 

de caja y el segundo relacionado con el tipo de flujo de caja a ser descontado.  

 

Siguiendo la metodología de valoración del Flujo de Caja Libre descontado, el WACC debe 

contar con las siguientes características: 

- Tener en cuenta todas las posibles fuentes de financiación tanto internamente como 

externamente.  

- Debe estar calculado después de impuestos.  

- Debe incluir el ajuste por el riesgo sistemático del negocio y de cada proveedor de 

capital.  

- Debe incluir el ajuste asociado el riesgo país de Colombia.  

 

 

Se tiene a continuación la formula general que se usa para el cálculo del WACC o tasa de 

descuento: 
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Antes de seguir adelante vale la pena aclarar los 3 tipos de WACC´s que se puede calcular 

en el ámbito financiero y de valoración de empresas: 

- WACC Histórico: Estima el costo de capital de una empresa o industria según 

condiciones históricas. Utilizado para evaluar la construcción o destrucción de valor 

de un activo en operación. En este costo de capital se utilizan los flujos reales de las 

deudas vigentes y no se usa la tasa libre de riesgo.  

- WACC Marginal: Estima el costo de capital de una empresa o industria según 

condiciones marginales de costo de la deuda y estructura de capital. Se usa para la 

evaluación de nuevas inversiones; también se utiliza para evaluar sobre el principio 

económico que el rendimiento marginal debe ser igual mínimo al costo marginal de 

capital.  

- WACC Óptimo: Estima el costo de capital de una empresa o industria según 

condiciones de eficiencia de mercado. Se utiliza para valorar empresas y dar señales 

óptimas de mercado. Se basa en referenciamientos de mercados eficientes y 

ajustado por el riesgo país para los países emergentes.  
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Siguiendo las 3 definiciones anteriores, como se está realizando una valoración de una 

empresa basándose en referenciamiento del mercado se debe utilizar el último tipo de 

WACC, el Óptimo, con lo cual se puede describir a continuación la metodología que se 

siguió para su cálculo. 

 

La tasa de descuento consta de 3 grandes componentes: el costo del equity, el costo de la 

deuda y la relación entre la deuda y el equity o sea la estructura de financiación o de 

capital.  

 

 

 

6.3.4.1 Costo del Equity (Ke). 

El costo del equity es la tasa de retorno que los inversionistas requieren para hacer una 

inversión de patrimonio en la firma. Existen varias formas de realizar este cálculo (CAPM, 

modelo de dividendos de Gordon y APM entre otros) pero de acuerdo a la valoración que 

se está llevando a cabo se está usando el modelo del CAPM que involucra los factores del 

riesgo y la rentabilidad.  

 

Siguiendo este supuesto, usando el CAPM para el cálculo del costo del equity  existe una 

relación entre riesgo y rentabilidad la cual es el objetivo final del modelo clásico de CAPM 

que se estudia en la teoría financiera básica la cual está usando este método. Una aplicación 

de este modelo permite estimar el costo de capital contable. 

 

Se tiene la ecuación del CAPM:  
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El costo de capital es un cálculo relativo al tipo de fuentes de financiación que utiliza una 

empresa y a sus circunstancias particulares.16 El costo del equity asociado a una fuente de 

financiación específica está dado por el rendimiento libre de riesgo ajustado por la prima de 

riesgo que exigirán los ahorradores a la empresa dadas sus condiciones particulares y por el 

beta del equity de dicha empresa, más una prima asociada al riesgo país.   

 

El costo del equity esta compuesto por 2 componentes la tasa libre de riesgo que está 

determinada por factores macroeconómicos que relacionan los mercados donde se mueve la 

compañía y el ajuste por riesgo dependiendo de la situación de ésta dentro del mercado. 

Para calcular el costo del equity primero es necesario calcular los componentes del CAPM.   

 

 

 

6.3.4.2 Costo de la Deuda (Kd). 

Kd mide el costo anual de la firma de pedir prestado fondos para financiar proyectos. El 

costo correspondiente a la deuda que tenga la empresa al igual que el costo del equity, se 

puede calcular de varias formas pero en este caso como lo que se está calculando es la tasa 

de descuento óptima del mercado para valorar la entrada de PCS a Colombia, se sigue con 

el supuesto del CAPM donde el beta de la deuda es 0 porque la deuda corporativa no tiene 

riesgo sistemático, por lo cual se llega a que el Kd es igual a la tasa libre de riesgo más el 

factor de ajuste por el riesgo país.  

 

PaísRiesgoTasaRp

RiesgodeLibreTasaRf

RpRfKd

=
=

+=
 

 

 

 

                                                
16 SERRANO Javier, VILLARREAL Julio, “Fundamentos en Finanzas”, segunda Edición, Mc. Graw Hill.  
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6.3.4.3 Estructura de Financiación. 

Como último componente del WACC se tiene la estructura de financiación y siguiendo las 

3 anteriores definiciones que se tenía de tasa de descuento, estamos calculando un WACC 

óptimo ya que estamos valorando la empresa razón por la cual los pesos asignados al 

patrimonio y a la deuda tienen que ser basados en el valor de mercados, es decir en las 

restricciones y condiciones generadas por él.   

 

 

 

6.3.3.4 Ajuste Riesgo País. 

Por último tanto el costo de la deuda como el costo del equity son ajustados por la tasa de 

riesgo país ya que como se ha venido diciendo, la tasa de descuento que se está calculando 

se basa en referenciamientos de mercados eficientes y como Colombia no lo es, se necesita 

ajustar estas tasa por el riesgo que se asume al invertir en el país. El riesgo país se considera 

como el spreads de los bonos ya que son los puntos adicionales que tiene que pagar por 

encima de le tasa libre de riesgo de los bonos  del tesoro americano. 

 

Debido a que Colombia es un país emergente, no cuenta con un mercado accionario sólido 

por lo cual es necesario en el momento de calcular el costo promedio ponderado (WACC) 

tener en cuenta que éste incluye un factor asociado al riesgo país.  

 

En Colombia tampoco existe un mercado accionario sólido como para calcular un beta, 

pero por esta misma razón es que se realiza una aproximación de la tasa de descuento de la 

empresa según condiciones de eficiencia de mercado basándose en referenciamientos de 

mercados eficientes y ajustado por el riesgo país para Colombia por ser un país emergente. 

 

El proceso para el cálculo del WACC óptimo se puede dividir en 2 partes: la primera se 

calcula el WACC haciendo el referenciamiento de mercado con empresas similares en el 

mismo sector en mercados eficientes y la segunda parte ajustando el resultado a las 

condiciones de riesgo asociado con el país.  
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El referenciamiento de mercados eficientes es como si la empresa que se está valorando 

operara en ese mercado teniendo la ventaja de poder encontrar toda la información para 

realizar el cálculo de la tasa como la tasa libre de riesgo, los rendimientos del mercado, la 

estructura óptima de mercado entre otros.  

 

En la segunda parte se ajusta el costo del equity y de la deuda por el riesgo país para así 

poder obtener los costos correspondientes para Colombia ya que se está trabajando en un 

mercado emergente y los cálculos se realizaron para uno eficiente. La suma de este riesgo 

país o spread se puede ver como la bonificación que las inversiones en Colombia tienen que 

pagar adicional debido a varios factores como la inflación, situación económica, seguridad, 

terrorismo entre otros.  

 

 

 

6.3.4.5 Cálculo Tasa de Descuento. 

De acuerdo a lo escrito anteriormente, para el cálculo del WACC se necesitan los 

siguientes parámetros: 

- Tasa Libre de Riesgo. 

- Rendimiento del Mercado. 

- Estructura Óptima de Capital 

- Beta del Negocio de Telecomunicaciones 

- Riesgo País 

 

Según las estadísticas del profesor Damodaran,  la tasa libre de riesgo es 5.22%17, risk 

premium del equity es de  6.84%18, utilizando una tasa de mercado del 12.05%19 del 

rendimiento de las acciones del mercado accionario de Estados Unidos y la estructura 

óptima de financiación del sector de telecomunicaciones es de 49% deuda  51% equity. El 

                                                
17 Retorno de los Bonos del Tesoro Americano a 30 Años, Promedio Histórico Aritmético de 1928 – 2001. 
18 Promedio histórico aritmético de 1928 – 2001 del spread entre el retorno de las accionesy los T-Bonds. 
19 Retorno de las acciones, Promedio Histórico Aritmético de 1928 – 2001. 
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cuadro que se tiene a continuación es tomado de la página del profesor Damodaran donde 

se resumen los datos tomados.  

 

Arithmetic Average     Risk Premium  

Años Stocks T.Bills T.Bonds  Stocks - T.Bills Stocks - T.Bonds 

1928-2001 12.05% 3.96% 5.22%  8.09% 6.84% 

1962-2001 12.02% 6.13% 7.34%  5.89% 4.68% 

1991-2001 15.48% 4.85% 8.57%  10.62% 6.90% 

 

 

Antes de seguir con la sustentación de los parámetros utilizados para el cálculo de la tasa de 

descuento, es importante aclarar que los promedios obtenidos de la página del profesor 

Damodaran son promedios aritméticos y no los promedios geométricos porque son mucho 

más consistentes con la estructura de la varianza media del CAPM y además que son 

mejores predictores en el siguiente período. La razón más importante para utilizar los 

aritméticos es que son un estimador insesgados de las tasas de retorno, en este caso la tasa 

libre de riesgo y la rentabilidad del mercado.  

 

La estimación de un parámetro envuelve el uso de datos muestrales en conjunto con alguna 

estadística. La teoría del muestreo considera a un parámetro como una cantidad fija pero 

desconocida, el cual se puede estimar de dos formas: estimación puntual o por intervalo. La 

primera busca un estimador que con base en los datos muestrales de origen a una 

estimación univaluada del valor del parámetro, la segunda determina un intervalo en el que 

en forma probable se encuentra el valor del parámetro.  

 

De acuerdo a las características de la medición, para que una medida sea objetiva tiene que 

eliminar el sesgo y tener identificado su orden de magnitud. La medición tiene que ser 

insesgada o sea centrada alrededor de su valor real. Se dice que T es un estimador 

insesgado del parámetro θ�si E(T) = θ para todos los posible valores de θ.  
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El beta del negocio de servicio de telecomunicaciones se calculó utilizando un 

referenciamiento de mercado usando los betas de compañías comparables que estén 

registradas en bolsa para hacer una estimación del correspondiente beta de la compañía.  

 

Para llevar a cabo éste cálculo, se tienen los betas apalancados o sea los betas del equity de 

cada compañía comparable, con la tasa impositiva respectiva para cada empresa, entonces 

se desapalancan los betas por medio de la siguiente fórmula despejando el beta no 

apalancado:  

 

βL = βU (1 + (1 - Tx)(D/E)) 

 

donde: βL = Beta apalancado para el patrimonio de una firma. 

           βU = Beta no apalancado de una firma (Beta de la firma sin ninguna deuda). 

 Tx = Tasa impositiva. 

 D/E = Radio Deuda / Patrimonio. 

 

Después de tener los betas no apalancados se calcula un promedio de éstos el cual sería el 

beta desapalancado del mercado.  El promedio se calcula después de desapalancarlos para 

no tener en cuenta el apalancamiento de cada empresa que es diferente entonces no se 

podría hacer un promedio directo de los betas apalancados como resultado para el beta de la 

división. 

 

Después de tener ese promedio, se utiliza la proporción D/E correspondiente a la estructura 

óptima del mercado y la tasa impositiva para apalancar el beta desapalancado y así poder 

obtener el beta del negocio de telecomunicaciones.  

  

Según lo descrito anteriormente y después de haber realizado los cálculos necesarios el beta 

correspondiente para el negocio del servicio de telecomunicaciones según referenciamiento 

de mercado es de 1.48 apalancado y  0.91 desapalancado.  
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Se utilizo una estructura óptima de mercado como se dijo anteriormente de 51% Equity y 

49% Deuda con una tasa impositiva asociada de 24.24%.  

 

Por último, el riesgo país asociado a Colombia es de 6.94%20 

 

A continuación se resume la información utilizada para el cálculo de la tasa de descuento y 

el resultado final de la misma.  

 

Beta       1.50  

Tasa Libre de Riesgo (Rf) 5.22%

Prima Por Riesgo = (E(Rm) - Rf) 6.84%

Riesgo País 6.94%

D/(D+E) 49.00%

E/(D+E) 51.00%

Impuestos (Tx) 35%

    

Ke 22.43%

    

Kd 12.16%

Kdx(1-Tx) 7.90%

    

WACC 15.31%

 

 

 

 

 

                                                
20 Bloomberg -  Noviembre 17 de 2002 
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6.3.5 Valor Terminal. 

El valor de mercado o terminal es la generación de valor que ocurre más allá del último 

período analizado en la valoración.21 Este valor se incluye en el último período de estudio y 

depende de lo que se espera que suceda después del último período de valoración.  

 

( )

proyectadoanualoCrecimientdegradiente:g

gWACC

g1proyectadoañoúltimoFCL
TerminalValor

−
+×

=

 

 

Sobre el gradiente de crecimiento anual que afecta el valor terminal, se debe establecer que 

depende de lo que se espera que suceda después del último período de valoración, porque 

no es lo mismo suponer una empresa que se liquida o que continua con sus operaciones.  

 

En la valoración se supuso que la empresa crece y entonces su flujo de caja libre aumenta 

según un gradiente de crecimiento anual entre el 1% y el 2%. Este supuesto se basa en la 

estabilidad de la empresa y que está operando en un mercado maduro que lleva operando en 

Colombia 9 años (1994 – 2002).  

 

  

 

 

6.3.6 Resultados del Modelo de Valoración por FCL y Sensibilidades 

El modelo financiero está compuesto por el Balance General, el Pérdidas y Ganancias, el 

Flujo de Caja efectivo y por último el Flujo de Caja Libre. Para la construcción del modelo 

se parte de la información obtenida y explicada anteriormente.  

 

La construcción del modelo de valoración parte del costo que se debe pagar por la licencia, 

los aportes de capital, las deudas y los ingresos esperados.  

                                                
21 Decisiones de Inversión, Enfocado a la Valoración de Empresas. Ignacio Vélez Pareja. Editorial CEJA. 1998 
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Partiendo de un capital aportado por los accionistas de USD$ 150,000,000 se sabe que el 

costo de la licencia debe ser tal que al valorar la empresa, este valor supere los aportes de 

capital para estar creando valor. Se supuso esta inversión inicial tomando como referencia 

el dinero que las empresas que obtuvieron las licencias de TMC en 1993 tuvieron que 

invertir para entrar en funcionamiento traído a valor presente.  

 

Bajo la metodología del flujo de caja libre descontado se obtiene los siguientes valores de 

la empresa a partir de diferentes costos para la licencia de PCS.  

 

Costo Licencia (UDS$) Valor Empresa (USD$) 

120,000,000 135,230,812 

130,000,000 142,057,190 

140,000,000 148,883,567 

150,000,000 155,709,945 

160,000,000 162,536,322 

170,000,000 169,362,700 

180,000,000 176,189,077 

 

En la tabla se puede apreciar que el valor de la compañía bajo los supuestos y proyecciones 

realizadas es de USD$ 155,709,945 con un costo de la licencia de USD$ 150,000,000, 

estando por encima de los aportes de los accionistas en un  USD$ 5,709,945. Este dato es el 

que sirve para buscar un precio justo a pagar por la licencia de PCS.  

 

Se obtiene como resultado final a través de la metodología de valoración de flujo de caja 

libre descontando que el rango entre el cual debe oscilar el precio de la licencia de PCS es 

entre USD$ 150,000,000 y USD$ 180,000,000 para que el valor de la empresa sea mayor a 

la inversión inicial de capital y se esté creando valor.  
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6.4 MULTIPLICADORES - COMPAÑÍAS COMPARABLES 

 

 

 

Este método está basado en la investigación de otra compañía que cotice en el mercado de 

valores y que posea características similares en cuanto a: pertenencia al mismo sector, 

tamaño similar, evolución futura, adquisiciones recientes, etc. Con estos datos se obtienen 

unos indicativos del valor de estas compañías tomadas como modelo y se aplican con el fin 

de obtener el valor de la compañía que queremos valorar. 

 

Así se obtiene un valor aproximado al que el mercado asignaría si la empresa cotizase en el 

mismo y se comportase de una manera parecida a las del resto de su sector. 

 

A continuación se tienen los dos multiplicadores que serán utilizados en el desarrollo del 

trabajo.  

 

 

 

 

6.4.1. Múltiplos 

- Múltiplo de los ingresos por ventas: el valor teórico de la compañía se obtendrá 

mediante el producto de este múltiplo por los ingresos de la compañía. 

 

VentasporIngresos

EmpresaladeMercadoValor
VentasporIngresosMultiplo =  

 

- Múltiplo de EBITDA22:  Este método es utilizado para las empresas de 

telecomunicaciones que han alcanzado su madurez. En el caso de empresas de 

                                                
22 EBITDA: Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Utilidad antes de intereses, 
impuestos, depreciación y amortizaciones.  
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reciente creación se utiliza el EBITDA libre de gastos de marketing, debido al 

enorme volumen de dichos gastos al que tienen que hacer frente inicialmente dichas 

empresas. 

 

EBITDA

EmpresaladeMercadoValor
EBITDAdeMultiplo =  

 

 

 
 
6.4.2. Resultados del Modelo de Valoración por Múltiplos 

Para la valoración por múltiplos se utilizó la información de las 63 empresas más 

representativas del mercado por su valor de mercado, ventas y EBITDA obtenida de las 

páginas de Yahoo Finance y el sistema Bloomberg. Dentro de estas empresas también se 

incluyeron empresas que a pesar de no tener un valor de mercado muy alto, si cuentan con 

características similares a las que entraría a funcionar la empresa en Colombia.  

 

A continuación se tiene los múltiplos obtenidos según la información del mercado. En los 

Anexos se encuentra la lista de las empresas utilizadas.  

 

  Múltiplo Valor Mercado / Ingresos Múltiplo Valor Mercado / EBITDA 

PROMEDIO 2.550 3.884 
Limite Superior 83.859 52.672 

Limite Inferior 0.045 -31.109 
  

 

Utilizando la información del sector de la telefonía móvil celular en Colombia para el 

período de 1997 – 2001 obtenido del sistema de Benchmark se tiene a continuación el valor 

de mercado para cada múltiplo respectivamente.   
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  2001 (COP$) 2001 (USD$) MULTIPLO VALOR MERCADO (USD$) 

Ventas 123,902,450,000 56,319,295 2.550 143,609,741 

          

EBITDA 81,552,400,000 37,069,273 3.884 143,984,094 

          

Tasa de Cambio 2,200       
 

Como se puede ver en la anterior tabla, para ambos múltiplos se obtiene un valor de 

mercado en dólares de aproximadamente USD$143,000,000. Este valor puede variar 

dependiendo de número de empresas que se tome para el cálculo de los múltiplos, de la 

información de ventas y EBITDA del sector por lo cual de acuerdo a este resultado se 

puede establecer que el valor de la licencia está entre USD$140,000,000 y 

USD$150,000,000.  
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7. CONCLUSIONES 
 

 

 

 

A lo largo de la elaboración de esta investigación, se buscó obtener un análisis objetivo de 

la entrada y situación actual de la telefonía móvil celular a Colombia, los beneficios de un 

nuevo servicio como PCS traería para el país y por último como objetivo principal del 

trabajo presentar la valoración de la licitación para operación de PCS en Colombia.  

 

El desarrollo se compuso de tres grandes partes ú objetivos:  

1. Análisis de objetivo de la entrada y situación actual de la telefonía móvil en 

Colombia.  

2. Beneficios que la entrada que un nuevo servicio como PCS traería para el país.  

3. Valoración de la licencia para operación de PCS en Colombia.  

 

Partiendo de esos objetivos y los resultados obtenidos se pueden obtener las conclusiones 

una vez realizado el trabajo.  

 

Partiendo de la introducción realizada sobre la telefonía móvil celular, se puede decir que la 

característica más importante de esta forma de comunicación es que por medio de la 

telefonía móvil se llama a la persona que se desea y no al sitio donde está la persona.  

 

La entrada de la telefonía móvil celular se dio con la Ley 37 de enero de 1993 la cual le 

permitía al Ministerio de Comunicaciones adjudicar la concesión de la prestación del 

servicio de TMC. Para satisfacer las exigencias técnicas y financieras de la licitación, el 

Estado estableció que cada grupo participante debía estar conformado por dos 
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partes: un operador celular con experiencia que garantizara la calidad del servicio y un 

empresario o empresa con alta capacidad de inversión.   

 

Para garantizar la existencia de competencia y calidad en el servicio, el Gobierno dividió el 

país en tres (3) zonas:  oriental, occidental y costa atlántica. También se estableció otorgar 

las concesiones en dos redes, Red A para empresas de carácter mixto y Red B  para 

empresas Privadas, para así poder contar con dos operadores celulares en cada región.  

 

El monto total pagado por los concesionarios ascendió a US$ 1’187,471,943 superando los 

pronósticos esperados por los expertos y de hecho convirtieron a las concesiones 

colombianas de telefonía móvil celular en unas de las más costosas en el ámbito mundial. 

 

Se determinó que el rango de frecuencia del espectro radioeléctrico para funcionar sería en 

la bandas de 800 Mhz y 900 Mhz.  

 

Inicialmente los operadores de TMC se concentraron en el tráfico exclusivo de voz. Es 

importante resaltar el hecho que Colombia y Venezuela son los únicos países de América 

con el sistema de “Calling Party Pays” lo cual significa que la persona que llama es la que 

paga, siendo uno de lo factores para el éxito de la telefonía móvil en el país. 

 

Con el propósito de imprimirle mayor dinamismo al mercado de la TMC en Colombia, el 

Gobierno y el Congreso aprobó la Ley 555 de 2000 mediante la cual se regula la prestación 

de servicios de comunicación personal PCS como complemento cercano de la actual 

telefonía móvil que se encuentra en funcionamiento en el país.  

 

El servicio de PCS también se conoce como la generación dos y media ya que se encuentra 

entre la segunda y la tercera. Dentro de las muchas ventajas que presenta el sistema se 

puede resaltar la excelente calidad de voz, alta velocidad de datos, mayor privacidad y 

terminales de menor tamaño. 
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Siguiendo con el análisis de la situación actual de la telefonía móvil en Colombia, los 

grandes cambios que ha sufrido este mercado a través de 9 años, las adquisiciones y 

fusiones que han sufrido los diferentes concesionarios y la situación política, social y 

económica del país han afectado directamente el desempeño y crecimiento del mercado.  

 

La crisis económica por la cual ha atravesado el país ha reducido el ingreso per cápita y al 

mismo tiempo esta reducción ocasiona una reducción en la demanda del servicio de 

telefonía móvil.  

 

El sector de las telecomunicaciones en Colombia presenta grandes posibilidades de 

expansión siendo un aspecto favorable para la entrada de PCS debido a la baja penetración 

que tiene el país en la actualidad con tan solo el 8.15% de la población. La entrada de PCS 

puede hacer que los niveles de penetración colombianos que actualmente son bastante bajos 

se acerquen al promedio de Latinoamérica del 30% para el 2006.  

 

Durante la investigación se establecieron los dos hechos más importantes para la incursión 

por parte del gobierno en el mercado de PCS. El primero que se explicó anteriormente, es la 

explotación de la demanda y el aumento de la penetración. El segundo la necesidad de 

mantener una competencia abierta y libre dejando a un lado el duopolio que hasta el 

momento tienen Bellsouth y Comcel.  

 

Tomando el segundo objetivo de este trabajo de grado, se estudian los beneficios futuros 

que aporta el hecho de introducir nuevas tecnologías en el sector de las telecomunicaciones 

en Colombia.  

  

Las tarifas promedio de los países en Latinoamérica han tenido una tendencia a la baja 

durante el lapso de cinco años (1998 – 2002), por lo cual se puede afirmar que la entrada de 

PCS a un país trae consigo la reducción en los precios debido a la competencia que se 

presenta en el mercado  después de la entrada de un tercer operador.  
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El mercado móvil colombiano es uno de los menos competitivos de la región por lo cual los 

precios del servicio son unos de los más altos de América Latina. Con la presencia de un 

tercer operador se estaría entrando a un mercado más competitivo, que podría resultar en 

una reducción en las tarifas lo cual es un beneficio para los usuarios.  

 

Un crecimiento económico sostenido es la mejor forma de incrementar las tasas de 

teledensidad en la región. De acuerdo al análisis realizado por Pyramid Research, Colombia 

es uno de los países que todavía tiene mucho espacio para seguir creciendo en su economía. 

Colombia tiene la posibilidad de alcanzar una mayor telendensidad con el mismo PIB per 

cápita. Teniendo en cuenta que  en la actualidad tiene una telendensidad del 20% con un 

PIB per cápita de aproximadamente US$ 7,000 ajustados por la inflación,  el país podría 

alcanzar un porcentaje del 30% según la tendencia que muestra la región.  

 
 
Teniendo en cuenta que la 1ra y 2da generación de sistemas de comunicación móvil 

tuvieron como objetivo primordial dar soporte a comunicaciones de voz y transmisión de 

datos, las nuevas aplicaciones móviles de datos que incluyen acceso a Internet móvil, 

comercio, publicidad, aplicaciones corporativas y mensajería van a representar el 12.8% de 

los ingresos en el 2006 en la región según estudios de Pyramid Research.  

 

La entrada de PCS a Colombia, continuaría con la segmentación del mercado de consumo 

que desde hace dos años los concesionarios actuales empezaron a realizar. En el caso 

especifico de la telefonía móvil celular el mercado debe ser segmentado a profundidad para 

encontrar pequeños nichos de crecimiento más allá de los segmentos tradicionales de 

prepago y pospago.  

  

La falta de competencia y la crisis económica le han quitado dinamismo al mercado pero la 

entrada de un tercer operador móvil es crucial para revitalizar el mercado.  La entrada de un 

nuevo competidor al mercado de TMC traerá con el consiguiente crecimiento en el número 

de suscriptores móviles un mayor dinamismo.  
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Como conclusión de esta parte de la investigación después de analizar y estudiar los 

beneficios que traería consigo la entrada de PCS al mercado de telefonía móvil colombiano, 

es necesario establecer que Colombia no se puede dar el lujo se seguir esperando para la 

incursión en este campo. Es necesario dar un salto hacia adelante e introducir un nuevo 

actor que a través de la libre y sana competencia logre inyectarle dinamismo al mercado. 

 

Colombia no solo tiene cabida para la entrada de un nuevo operador como se ha sustentado 

en la segunda parte del trabajo, sino que con la llegada de éste traerá consigo la 

implementación de nuevas tecnología desarrolladas en el primer mundo obligando a las 

empresas que prestan el servicio en la actualidad a entrar en esta nueva era. Por esta razón, 

desde hace poco tiempo, Comcel y Bellsouth anunciaron públicamente la incursión en la 

segunda y tercera generación respectivamente, es decir la entrada en esta tecnología pero 

hay que hacer la aclaración que manteniendo el mismo ancho de banda que tiene en este 

momento es decir entre 800 y 900 Mhz.  

 

Uno de los aspectos más importantes y sobresalientes de la entrada de PCS, es que se 

espera que con ésta, el costo por minuto de celular baje por lo cual los ingresos por usuario 

(ARPU) sean sustancialmente menores que en los últimos años pero se debe tener en cuenta 

que este efecto se contrarresta con la entrada de nuevos suscriptores al servicio es decir con 

el aumento de la penetración. Esto es una ventaja competitiva para el operador de PCS 

porque pueden atraer más clientes por un menor precio.  

 

Por último, la tercera parte de la investigación establece el uso de las metodologías de Flujo 

de Caja Libre y Multiplicadores para la valoración de la licencia del PCS en Colombia.  

 

Bajo la metodología de FCL, con Costo de Capital (WACC) del 15.31% obtenido bajo la 

metodología de referenciamiento de mercado y CAPM, utilizando los supuestos y 

proyecciones obtenidos y calculados y a partir de sensibilidades realizadas sobre diferentes 
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variables, se obtuvo que el precio justo para la licencia de PCS bajo esta metodología es de 

USD$150,000,000.  

 

Por medio de la segunda metodología de Multiplicadores también se obtiene un valor de la 

licencia justo aproximadamente de USD$150,000,000 con lo cual se llega a la conclusión 

más importante de este trabajo, el valor justo de la licencia de PCS para nuestro país.  

 

Es muy importante aclarar que el precio justo por la licencia no necesariamente es el mismo 

que va a pagar el tercer operador que entre al mercado sino que representa el precio donde 

todas las partes están obteniendo un beneficio en especial la empresa que con este valor 

cubre la inversión inicial realizada. Es muy posible que en el momento de la adjudicación 

de la licencia el valor este por debajo o por encima lo cual no significa que el precio 

obtenido en la valoración realizada en este trabajo esté subvalorado o sobrevalorado sino 

que hay muchos aspectos que influyen en el momento de hacer la valoración que pueden 

afectar este valor.  

 

Lo que si se puede tener por seguro es que el valor que se va a pagar por la licencia va a ser 

mucho menor del que se pagó por la licencia de celulares, por varias razones entre las 

cuales se pueden resaltar que el ingreso por usuario va a ser menor, se tiene un 

infraestructura ya montada, los costos de operación son mayores y porque como se 

menciono durante el desarrollo del trabajo, el precio pagado por las primeras licencias fue 

muy alto para el comportamiento que ha presentado el mercado durante estos 9 años.  

 

Como conclusión final, se debe esperar a que pase el tiempo, para ver como se desarrolla el 

mercado con un tercer operador y saber si finalmente el precio que se pague por la licencia 

es el justo o por el contrario esta por debajo o por encima.  
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9. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



9.1 SUPUESTOS Y ESTADOS FINANCIEROS - VALORACIÓN FLUJO DE CAJA DESCONTADO

SUPUESTOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Usuarios Celular 4.425.000 5.961.000 7.326.000 8.626.000 9.995.000 11.406.000 12.845.000 14.273.000 15.645.000 16.915.000 18.035.000
Usuarios PCS 150.000 383.000 899.000 1.487.000 2.189.000 2.887.000 3.461.000 3.837.000 4.025.000 4.160.000 4.240.000
Penetración PCS en el Mdo. 3,39% 6,43% 12,27% 17,24% 21,90% 25,31% 26,94% 26,88% 25,73% 24,59% 23,51%

Ingresos por Usuario US$/Mensual 16,58 15,60 14,84 14,35 13,94 13,63 13,35 13,11 12,95 12,75 12,60
Ingresos por Usuario US$/Anual 198,96 187,2 178,08 172,2 167,28 163,56 160,2 157,32 155,4 153 151,2

Costo de Ventas 43% 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33%
Gastos de Administración 45% 44% 43% 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35%
Gastos de Venta 18% 18% 17% 17% 16% 16% 15% 15% 14% 14% 13%

Ingresos No Operacionales 15,25% 15,35% 15,45% 15,55% 15,65% 15,75% 15,85% 15,95% 16,05% 16,15% 16,25%

Gastos Financieros 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 70,00% 65,00% 60,00% 50,00% 50,00% 50,00%

Valor Licencia 150.000.000

Inversión Inicial 150.000.000

Tasa Impositiva 35%

Gradiente de Crecimiento 1%



FC DIRECTO

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
INGRESOS
Caja Inicial 0 127.876.960 137.033.308 114.938.082 84.507.094 33.519.829 23.010.127 20.382.595 23.580.085 52.546.948 94.964.566
Ventas 26.859.600 64.527.840 144.084.528 230.455.260 329.558.328 424.977.948 499.006.980 543.273.156 562.936.500 572.832.000 576.979.200
Prestamos 150.000.000 125.000.000 100.000.000 75.000.000 25.000.000 25.000.000 15.000.000 5.000.000
Inversión Capital 150.000.000
Cuentas por Cobrar 2.984.400 7.169.760 16.009.392 25.606.140 36.617.592 47.219.772 55.445.220 60.363.684 62.548.500 63.648.000
Intereses Inversiones 0 0 0 39.817.548 57.306.531 74.371.141 87.880.674 96.280.076 100.390.343 102.791.520 104.176.800
TOTAL INGRESOS 326.859.600 320.389.200 388.287.596 476.220.282 521.978.094 594.486.510 672.117.553 720.381.047 747.270.611 790.718.968 839.768.566

EGRESOS
Costo Licencia 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo Ventas y Redes 5.133.168 30.112.992 65.638.507 102.424.560 142.808.609 179.435.134 205.147.314 217.309.262 218.919.750 216.403.200 211.559.040
Inversión Redes 7.699.752 15.056.496 26.255.403 25.606.140 21.421.291 17.943.513 20.514.731 21.730.926 10.945.988 10.820.160 10.577.952
Edificios y Equipos 5.000.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 0 0 0 0 0
Gastos Administración 13.429.800 31.546.944 68.840.386 107.545.788 150.132.127 188.879.088 216.236.358 229.381.999 231.429.450 229.132.800 224.380.800
Gastos de Venta 5.371.920 12.547.080 27.215.966 42.250.131 58.588.147 73.190.647 83.167.830 87.527.342 87.567.900 85.924.800 83.341.440
Pago Deuda 0 69.000.000 51.875.000 46.900.000 35.062.500 21.535.000 18.306.250 17.956.500 13.375.625 13.460.850 11.138.063
Pago Intereses Deuda 12.348.000 23.495.500 31.590.300 37.678.550 38.206.770 39.227.195 38.776.493 37.499.676 35.447.644 33.749.708 31.902.879
Impuestos 0 596.880 1.433.952 3.201.878 5.121.228 3.546.034 14.140.761 25.031.574 34.488.807 42.614.884 49.778.823
Inversiones 25.606.140 36.617.592 47.219.772 55.445.220 60.363.684 62.548.500 63.648.000 64.108.800
TOTAL EGRESOS 198.982.640 183.355.892 273.349.514 391.713.187 488.458.265 571.476.383 651.734.957 696.800.963 694.723.663 695.754.402 686.787.797

Caja Final 127.876.960 137.033.308 114.938.082 84.507.094 33.519.829 23.010.127 20.382.595 23.580.085 52.546.948 94.964.566 152.980.769



P&G 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ventas 29.844.000 71.697.600 160.093.920 256.061.400 366.175.920 472.197.720 554.452.200 603.636.840 625.485.000 636.480.000 641.088.000

Costo de Ventas 5.133.168 30.112.992 65.638.507 102.424.560 142.808.609 179.435.134 205.147.314 217.309.262 218.919.750 216.403.200 211.559.040
Gastos Administración 13.429.800 31.546.944 68.840.386 107.545.788 150.132.127 188.879.088 216.236.358 229.381.999 231.429.450 229.132.800 224.380.800
Gasto Ventas 5.371.920 12.547.080 27.215.966 42.250.131 58.588.147 73.190.647 83.167.830 87.527.342 87.567.900 85.924.800 83.341.440
Depreciación Redes 769.975 2.275.625 4.901.165 7.461.779 9.603.908 11.398.260 13.449.733 15.622.825 16.717.424 17.799.440 18.857.235
Depreciación Edificios y Equipos 250.000 300.000 325.000 350.000 375.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Amortización Licencia 13.636.364 13.636.364 13.636.364 13.636.364 13.636.364 13.636.364 13.636.364 13.636.364 13.636.364 13.636.364 13.636.364
Total Gastos Operativos 38.591.227 90.419.004 180.557.388 273.668.622 375.144.155 466.939.491 532.037.598 563.877.792 568.670.888 563.296.604 552.174.879

EBIT -8.747.227 -18.721.404 -20.463.468 -17.607.222 -8.968.235 5.258.229 22.414.602 39.759.048 56.814.112 73.183.396 88.913.121

Gastos Financieros 12.348.000 23.495.500 31.590.300 37.678.550 38.206.770 39.227.195 38.776.493 37.499.676 35.447.644 33.749.708 31.902.879
Otros Ingresos 39.817.548 57.306.531 74.371.141 87.880.674 96.280.076 100.390.343 102.791.520 104.176.800

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -21.095.227 -42.216.904 -52.053.768 -15.468.224 10.131.526 40.402.175 71.518.782 98.539.448 121.756.811 142.225.208 161.187.042

Impuestos 596.880 1.433.952 3.201.878 5.121.228 3.546.034 14.140.761 25.031.574 34.488.807 42.614.884 49.778.823 56.415.465

UTILIDAD NETA FINAL -21.692.107 -43.650.856 -55.255.646 -20.589.452 6.585.492 26.261.413 46.487.209 64.050.641 79.141.927 92.446.385 104.771.577



BALANCE
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y/o Caja 127.876.960 137.033.308 114.938.082 84.507.094 33.519.829 23.010.127 20.382.595 23.580.085 52.546.948 94.964.566 152.980.769
Cuentas por Cobrar 2.984.400 7.169.760 16.009.392 25.606.140 36.617.592 47.219.772 55.445.220 60.363.684 62.548.500 63.648.000 64.108.800
Inversiones Temporales 0 0 0 25.606.140 62.223.732 109.443.504 164.888.724 225.252.408 287.800.908 351.448.908 415.557.708
Total Activos Corrientes 130.861.360 144.203.068 130.947.474 135.719.374 132.361.153 179.673.403 240.716.539 309.196.177 402.896.356 510.061.474 632.647.277

Activos Fijos
Edificios y Equipos 5.000.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Depreciación Acumulada Edificios 250.000 550.000 875.000 1.225.000 1.600.000 2.000.000 2.400.000 2.800.000 3.200.000 3.600.000 4.000.000
Redes 7.699.752 22.756.248 49.011.651 74.617.791 96.039.082 113.982.596 134.497.327 156.228.253 167.174.241 177.994.401 188.572.353
Depreciación Acumulada Redes 769.975 3.045.600 7.946.765 15.408.544 25.012.452 36.410.712 49.860.445 65.483.270 82.200.694 100.000.134 118.857.369
Total Activos Fijos 11.679.777 25.160.648 46.689.886 64.984.247 76.926.630 83.571.884 90.236.882 95.944.983 89.773.547 82.394.267 73.714.983

Otros Activos
Amortización Licencia 136.363.636 122.727.273 109.090.909 95.454.545 81.818.182 68.181.818 54.545.455 40.909.091 27.272.727 13.636.364 0
Total Otros Activos 136.363.636 122.727.273 109.090.909 95.454.545 81.818.182 68.181.818 54.545.455 40.909.091 27.272.727 13.636.364 0

TOTAL ACTIVOS 278.904.773 292.090.989 286.728.269 296.158.166 291.105.965 331.427.105 385.498.876 446.050.251 519.942.630 606.092.104 706.362.261

PASIVOS
Pasivos Corrientes
Obligaciones Financieras CP 60.000.000 43.750.000 32.000.000 22.500.000 6.250.000 5.000.000 3.000.000 1.000.000 0 0 0
Cuentas por Pagar CP
Gastos por Pagar CP
Impuestos por Pagar 596.880 1.433.952 3.201.878 5.121.228 3.546.034 14.140.761 25.031.574 34.488.807 42.614.884 49.778.823 56.415.465
Total Pasivos Corrientes 60.596.880 45.183.952 35.201.878 27.621.228 9.796.034 19.140.761 28.031.574 35.488.807 42.614.884 49.778.823 56.415.465

Pasivos Largo Plazo
Obligaciones Financieras LP 90.000.000 162.250.000 222.125.000 259.725.000 265.912.500 270.627.500 269.321.250 258.364.750 245.989.125 232.528.275 221.390.213
Cuentas por Pagar LP
Gastos por Pagar LP
Otros Pasivos
Total Pasivos Largo Plazo 90.000.000 162.250.000 222.125.000 259.725.000 265.912.500 270.627.500 269.321.250 258.364.750 245.989.125 232.528.275 221.390.213

TOTAL PASIVOS 150.596.880 207.433.952 257.326.878 287.346.228 275.708.534 289.768.261 297.352.824 293.853.557 288.604.009 282.307.098 277.805.677

PATRIMONIO
Capital 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Utilidad del Periodo -21.692.107 -43.650.856 -55.255.646 -20.589.452 6.585.492 26.261.413 46.487.209 64.050.641 79.141.927 92.446.385 104.771.577
Utilidades Retenidas -21.692.107 -65.342.963 -120.598.610 -141.188.062 -134.602.569 -108.341.156 -61.853.947 2.196.694 81.338.621 173.785.006

TOTAL PATRIMONIO 128.307.893 84.657.037 29.401.390 8.811.938 15.397.431 41.658.844 88.146.053 152.196.694 231.338.621 323.785.006 428.556.584

TOTAL PASIVOS + PATROMINIO 278.904.773 292.090.989 286.728.269 296.158.166 291.105.965 331.427.105 385.498.876 446.050.251 519.942.630 606.092.104 706.362.261

DIFERENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



FLUJO DE CAJA LIBRE

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EBIT -8.747.227 -18.721.404 -20.463.468 -17.607.222 -8.968.235 5.258.229 22.414.602 39.759.048 56.814.112 73.183.396 88.913.121

 + Depreciaciones 1.019.975 2.575.625 5.226.165 7.811.779 9.978.908 11.798.260 13.849.733 16.022.825 17.117.424 18.199.440 19.257.235
 + Amortización Intangibles 13.636.364 13.636.364 13.636.364 13.636.364 13.636.364 13.636.364 13.636.364 13.636.364 13.636.364 13.636.364 13.636.364

EBITDA 5.909.112 -2.509.416 -1.600.939 3.840.921 14.647.037 30.692.852 49.900.698 69.418.237 87.567.900 105.019.200 121.806.720

 - Impuestos Operativos -3.061.529 -6.552.492 -7.162.214 -6.162.528 -3.138.882 1.840.380 7.845.111 13.915.667 19.884.939 25.614.189 31.119.592
 - Cambio en Capital Trabajo -108.278.672 18.821.706 42.783.538 65.454.238 48.477.225 54.779.855 57.824.915 57.607.239 57.583.561 57.932.958
 - CAPEX -11.679.777 -13.480.871 -21.529.238 -18.294.361 -11.942.383 -6.645.254 -6.664.999 -5.708.101 6.171.437 7.379.280 8.679.283

FCL -8.832.194 -130.821.451 -11.470.685 22.167.571 65.020.009 74.365.203 105.860.665 135.450.717 171.231.515 195.596.230 219.538.554

FCL Descontado -113.527.008 -8.638.331 14.487.011 36.874.654 36.599.144 45.212.239 50.202.222 55.073.865 54.593.705 53.175.689

Valor Terminal 373.588.254         
Valor Terminal Descontado 90.488.948           

FCD Total 305.709.945
Deuda 150.000.000

VALOR EMPRESA 155.709.945


