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Resumen 

 

Mediante métodos de estimación econométricas de dos etapas, se analiza el mercado de 

telefonía móvil en Colombia, estimando funciones de demanda y calculando cambios de 

excedente del consumidor. Los resultados corresponden al tercer trimestre de 2010. Las 

conclusiones finales señalan que las diferencias entre los mercados de comparación son los 

principales causales entre los distintos resultados obtenidos. Se presenta un excedente en el 

bienestar del consumidor colombiano cuando se compara con el mercado global y una 

pérdida en el excedente del consumidor cuando se compara con el mercado de países 

latinoamericanos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Mediante métodos de estimación econométricas de dos etapas, se analiza el 

mercado de telefonía móvil en Colombia, estimando funciones de demanda y calculando 

cambios de excedente del consumidor. Comparando el desempeño del país con el de otros 

países, y construyendo funciones de demanda se llega a una estimación de cambios en 

bienestar para los usuarios de este servicio en Colombia. Los resultados corresponden al 

tercer trimestre de 2010. 

 

La metodología implementada en este trabajo es en gran medida fiel a la propuesta 

por Hausman y Ros (2012), llenando un vacío en la literatura ya que no existen ejercicios 

similares para el caso colombiano. No obstante existen muchos informes sectoriales que 

enriquecieron el análisis. Se espera que los resultados encontrados sirvan como herramienta 

para futuros análisis de competencia.  

 

El análisis se hizo con información recolectada de distintas fuentes; principalmente 

el trabajo de Stryszowka (2012), Hausman y Ros (2012), Noll (2013), los informes 

sectoriales de la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio), los informes sectoriales 

de la CRC (Comisión Reguladora de Comunicaciones), las bases de datos de la CRC, del 

Ministerio de Telecomunicaciones de Colombia y el Globlal Matrix de Merrill-Lynch para 

el tercer trimestre de 2010. 

 

 En la primera sección del documento, revisión de la literatura, se realiza una 

exposición de los trabajos que inspiraron este trabajo: Stryszowka (2012), Hausman y Ros 

(2012) y Noll (2013), además de varios trabajos realizados para Colombia. En la segunda 

sección, informe sectorial, se ofrece una contextualización del sector de la telefonía móvil 

en el país, su evolución en distintos aspectos como penetración y concentración. La tercera 

parte introduce los datos  que se utilizaron para el estudio, los cuales corresponden a la base 

de datos de Merrill-Lynch, llamada Global Matrix Data, también se introducen las 

variables utilizadas en los modelos econométricos que fueron estimados. Luego se exponen 



 

los modelos econométricos, los cuales corresponden a datos panel, esto comprende la 

cuarta sección del documento. En la quinta sección del trabajo se exponen los resultados 

obtenidos econométricamente y los cálculos en los cambios de bienestar de los 

consumidores. El mercado colombiano presenta una posición privilegiada en un marco 

comparativo global, con un excedente de consumidor estimado de 1.12 millones de dólares 

comparado con una pérdida de 1.63 millones de dólares estimada con relación a países de 

latinoamerica. Por último las conclusiones señalan que las diferencias entre estos resultados 

se deben a las diferencias entre ambos mercados, es decir las diferencias en las tarifas, en 

los niveles de penetración y en sí en las demandas estimadas.. Los resultados, son similares 

a los obtenidos por Hausman y Ros (2012 en cuanto a la proporción que representan de los 

rubros generados por el sector para 2010. 

 
 

1. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

Dado que el propósito de este trabajo es utilizar la metodología desarrollada por 

Hausman y Ros (2012) para calcular los cambios en el bienestar de los consumidores de 

telefonía móvil en Colombia, es conveniente al tiempo que se exponen los trabajos 

realizados para el país sobre este sector y otros trabajos similares, recapitular lo ocurrido en 

México, para que se entienda de dónde proviene la metodología que se utilizará en la parte 

práctica del trabajo.  

 

 A principios de 2012, Marta Stryszowska publicó “Estimation of Loss in Consumers 

Surplus Resulting from Excessive Pricing of Telecommunication Services in Mexico” 

donde se concluye que la pérdida en bienestar que perciben los usuarios de la telefonía 

móvil en México, se debe al bajo nivel de competencia que presenta el sector en el país, 

llevándolo a niveles de precios muy elevados. Utilizando datos de países de la OECD para 

el estudio, la estimación de pérdida de bienestar a la que llega la autora para el sector es de 

129.2 millones de dólares para el período de 2000-2009 medido en poder de paridad de 

compra. Stryszowska calcula cambios de bienestar estimando una función de demanda 

promedio usando los datos de los países de la OCDE y comparando esta función con los 



 

datos de México. Así consigue hacer una comparación entre los precios y las cantidades 

que en efecto se tranzan en el mercado en el país y los precios y las cantidades que se 

deberían observar dada la función de demanda estimada.  

 

 Ese mismo año, Jerry A. Hausman y Agustin J. Ros, publicaron “Correcting the 

OECD’S erroneous Assessment of Telecommunications Competition in Mexico.” En 

febrero de 2013 publicarían “An econometric assessment of telecommunications prices and 

consumer surplus in Mexico using panel data”, un texto más técnico para acompañar el 

informe principal. Esta publicación va a servir de guía metodológica para este trabajo. En 

su publicación los autores critican el trabajo de Stryszowska y exponen su propio cálculo de 

cambio en bienestar de los usuarios de la telefonía móvil para México. Los autores critican 

la negativa por parte de la OCDE de compartir sus datos y los países que utiliza la OECD 

para la muestra y las variables que utiliza Stryszowska en su modelo. Los autores llegan a 

la conclusión de que los precios en México no están por encima de aquellos países 

comparables de la muestra que escogen y haciendo los cálculos respectivos llegan a la 

conclusión de que para 2011 los usuarios mexicanos percibieron un aumento en su 

bienestar de 5 millones de dólares, los autores argumentan que el diferencia principal entre 

sus resultados y los de Stryszowska radica en la muestra de países. Por eso al cambiar la 

muestra a una con países macroeconómicamente similares los resultados para México 

además de ser más acertados, resultan positivos. 

 

 Finalmente en Julio de 2013, Roger G. Noll, publicaría “Assesssing 

Telecommunications Policy in Mexico”, trabajo en el cual refuta las tres principales críticas 

de Hausman y Ros al trabajo de Stryszowska. Estas críticas son: el grupo de países que 

escoge la autora para su ejercicio econométrico, los precios que utiliza la OECD para el 

estudio y el hecho de que los precios utilizados se convirtieran a una unidad general 

mediante Paridad de Poder Adquisitivo (PPP) y no mediante tasa de cambios (MER).  

 

Noll argumenta para la primera crítica de Hausman y Ros que el hecho de escoger 

países de la OECD para la muestra implica el deseo de comparar a México con mercados 



 

que funcionen  mejor que este, y que la muestra de Hausman y Ros es menos válida ya que 

México se encuentra en los puntos más bajo de los países de su muestra y no representa 

entonces un promedio de países como lo intentan exponer los autores sino que lo ubican en 

una posición inferior. 

 

En cuanto a las canastas de precios que utiliza la OECD, que es criticada por 

Hausman y Ros por no ser precios reales del mercado y además porque  “La OECD ha 

afirmado incorrectamente un incremento en precios y un perjuicio para los usuarios” (p.7), 

Noll responde que la OECD reconoce que existe un incremento en los precios en sus datos 

pero que esto responde a un cambio metodológico de medición más que en realidad los 

precios en México no han aumentado. 

 

Por último Noll refuta la tercera crítica de Hausman y Ros argumentando que la 

PPP es en sí un índice de precio mientras que la MER es un precio. Es decir la MER 

responde a ciertas rigideces de mercado como lo son los costos de transporte de productos e 

insumos, impuestos, barreras de entrada y demás componentes que impiden el perfecto 

funcionamiento de los mercados. Todos estos componentes impiden que la MER sea una 

medida precisa de comparación de productos entre naciones, mientras que la PPP responde 

a la valoración del bien. Esta crítica se incluye en el modelo econométrico de este trabajo, 

es decir se utilizará PIB per cápita medido por PPP y no por MER. Eurostat y OEDC 

(2012), la comisión Europea de estadísticas e indicadores macroeconómicos, defiende el 

uso de PPP sobre el de la MER en aquellos casos en los que ambos productos se pueden 

encontrar en los países en estudio y sobre los que existe información detallada de precios 

para cada país en aras de no tener que usar la MER. 

 

Varios autores han realizado trabajos similares, en los que calculan las elasticidades 

ingreso de la demanda y precio de la demanda, Hausman y Ros (2012) citan varios de estos 

trabajos. Se destacan Hausman (1997) quién calcula la elasticidad ingreso de la demanda y 

precio de la demanda para Estados Unidos de  0.193 y -0.506 respectivamente; Madden 

(2004) con 3.47 y -0.53 para países de alto ingreso y 4.76 y -0.55 para países de bajo 



 

ingreso; Waverman (2005) con 1.95 y -1.5 en un estudio global; Lee y Lee (2006) con 

rangos que van desde 0.626 hasta 0.655 y desde -0.482 hasta -0.643 para elasticidad ingreso 

de la demanda y precio de la demanda para Corea; Garbacz y Thompson (2007) con rangos 

entre 0.93 y 1.21 y -0.195 y -1.268 para ambas elasticidades para países en desarrollo; 

Kathuria (2009) quien calcula que para India la elasticidad  ingreso de la demanda era 2.45 

y la elasticidad precio de la demanda era -2.12, y por último Karacuka (2011) calcula las 

mismas elasticidades para Turquía, estimando valores de 0.157 y -0.277 respectivamente. 

 

 Para Colombia, no son muchos los trabajos realizados sobre el sector que sean más 

que informes de desempeño y concentración. Entre ellos se destacan,  Benavides y 

Lapuerta (2003) y su informe sobre regulación y competencia donde realizan un estudio 

histórico del proceso de regulación del sector para Colombia, Bolivia y República 

Dominicana, denunciando los daños a la competencia que tuvo la poca regulación por parte 

del gobierno sobre este sector desde sus principios en el país. Bardey, Jullien y Sand-

Zantman (2010) quienes más allá de considerar la alta concentración de mercado dicen que 

uno de los riesgos más altos del sector es el diferencial entre las llamadas on-net y las off-

net (aquellas entre usuarios del mismo operador y entre usuarios de diferente operador, 

respectivamente). Benavides, Castro y Tamayo (2012) muestran que es la alta 

concentración en este mercado la causa de que el sector presente un menor dinamismo 

comparado con otros países en desarrollo, reflejado en menores velocidades de 

mejoramiento en variables como precio por minuto o penetración . Por último, Ros y 

Umaña (2013) analizan los efectos de la  regulación de tarifas off-net de 

COMCEL/CLARO en 2009 por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

Muestran que la regulación ejercida ha sido distorsionante y generó pérdidas de eficiencia, 

pérdidas para la empresa operadora y pérdidas para el mercado en general. 

 

2. ANALÍSIS SECTORIAL 

 

Es entonces relevante para los propósitos de éste estudio, describir el sector de la 

telefonía móvil en Colombia a partir de datos provenientes de fuentes como los informes 



 

sectoriales de la CRC y el análisis descriptivo que hacen  Bardey, Becerra y Cabrera 

(2013).  Los informes sectoriales de la CRC en su carácter semestral sirven como guía para 

entender la evolución del sector, en cuanto al texto de Bardey, Becerra y Cabrera (2013) 

resulta útil para describir el funcionamiento y condiciones de competencia del mercado.  

 

Bardey, Becerra y Cabrera (2013) encuentran que  el sector de la telefonía móvil en 

Colombia es similar al de otros países. Es un sector dinámico, caracterizado por rápidos 

cambios tecnológicos, como lo son: evolución en los teléfonos celulares, en los servicios 

que ofrece y en generaciones de desarrollo tecnológico como son 2G, 3G y 4G. 

 

Presenta además un fenómeno de externalidades conocido como “externalidades de 

redes”, donde dada la diferencia entre las tarifas cobradas a los usuarios por realizar 

llamadas a números de su mismo operador de telefonía móvil o distinto (tarifas on-net y 

off-net) y otros factores como costos de comunicación, innovación tecnológica, en servicio 

y en productos. Dadas estas razones los usuarios resultan escogiendo su operador móvil o 

sus preferencias de llamada a un solo operador (efecto club).  

 

El sector de telecomunicaciones se caracteriza por altas inversiones en 

infraestructura y costos hundidos. Las tarifas, por tanto, no tienden a acercarse al costo 

marginal como es el caso en sectores competitivos con una proporción mayor de costos 

variables. Son entonces factores como la penetración o la participación de mercado las 

formas de analizar y saber cómo intervenir éste tipo de sectores. 

  

Tabla 1. Ingresos por subsector de telefonía. (Millones de pesos colombianos) 

Ingresos Sector / Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Telefonía Local 2830 3553 3802 3791 4060 4145 4877 5248 5051 

Telefonía Larga 

Distancia 

1408 1584 1519 1499 1301 1056 1300 1207 1180 

Telefonía Móvil 826 1072 1585 2319 3685 5555 7059 8169 8628 

Servicios Telemáticos 283 371 415 670 831 875 1205 2214 3526 

Otros 1418 1916 2088 2356 2586 2963 3195 3092 3538 

Fuente: CRC 



 

Como se puede ver en la tabla 1 los ingresos del sector de las telecomunicaciones 

han aumentado desde el ingreso de la telefonía móvil al país, para 2005 el rubro generado 

por este subsector superaba al de la telefonía fija total y para 2008 representaba el 40% de 

los ingresos del sector. Cabe destacar que los ingresos en el sector de la telefonía móvil 

aumentaron 10 veces con relación a los percibidos en el año 2000 y 2008. 

 

En el sector de la  telefonía móvil, parece clara la dominancia de 

COMCEL/CLARO. Los gráficos (1, 2 , 3 y 4)  y los reportes de la CRC muestran que para 

2010 COMCEL/CLARO duplicaba a MOVISTAR/TELEFÓNICA en el número de 

usuarios tanto prepago como pospago, aunque para 2005 ambas empresas tenían 

relativamente el mismo número de usuarios.  

 

Gráfica 1. 

 

Fuente: CRC 
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Gráfica 2. 

 

Fuente: CRC 

 

Por otro lado, aunque los ingresos de cada empresa han aumentado a lo largo del 

tiempo, resulta interesante que el ingreso promedio por suscriptor tienda a disminuir y 

además tienda al mismo valor para las tres firmas que compiten en el sector (entre 30.000 y 

35.000 pesos colombianos mensuales). Sin embargo, como es de esperar, 

COMCEL/CLARO muestra el mejor rendimiento en este criterio, es decir menor ingreso 

por usuario, lo que permitiría pensar que es por factores de eficiencia que es la firma líder 

en el mercado. 
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Gráfica 3 

 

 

Fuente: CRC 
 

 

Gráfica 4 

 

Fuente: CRC 
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Tabla 2. Tasa de Penetración e Índice de Herfindhal Hirschman para Colombia 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tasa de Penetración 0,5060 0,6789 0,7627 0,9161 0,9205 0,9576 

HHI 4716,2123 4839,3475 4686,7527 4658,6213 4567,5489 3958,1184 

Fuente: Merrill-Lynch 

 

 La tasa de penetración de mercado y el índice de Herfinhal-Hirschman, permiten 

llegar a dos conclusiones en cuanto al comportamiento de éste sector y al estado en el que 

se encuentra. Primero, el hecho de que la tasa de penetración para 2010 estuviera 

alcanzando el 100% implica en cierta medida una saturación en el mercado, aunque hay 

países que superan este porcentaje dado a la existencia de múltiples líneas por usuario. A 

medida que este valor aumenta se hace cada vez más difícil para las firmas del sector 

reclutar nuevos usuarios y la competencia se enfoca entonces en la redistribución de 

usuarios. La segunda conclusión que se puede derivar del cuadro anterior  es que el sector 

de la telefonía móvil en Colombia está altamente concentrado. Aunque la concentración 

para el año de estudio fue la menor en los anteriores 6 años, es solo inferior en 

Latinoamérica contra México, y a nivel global es superior a 40 de las 48 naciones de la 

muestra. 

 

3. BASE DE DATOS Y HECHOS ESTILIZADOS 

 

La base de datos utilizada para la estimación de los modelos es el Global Matrix que 

elabora trimestralmente Merrill-Lynch (se usa la base publicada para el segundo trimestre 

de 2010), documento que contiene información de 49 países sobre variables relevantes al 

sector de las telecomunicaciones. La base se organizó en 2 grupos distintos sobre los cuales 

se llevó a cabo el proceso de estimación de los modelos para dar diferentes criterios de 

evaluación sobre el desempeño del mercado de telefonía móvil en Colombia. Esos grupos 

son los países latinoamericanos y todos los países de la base. 

 

 

 



 

Tabla 3. Estadísticas Descriptivas 

Country Revenue GDP Suscribers Population Penetration Competitors 

         

Colombia 0,05 9.377,92 42 46.444.798 86,4 3 

         

GDP 0,106 10.487,58 165,466 222.295.920 94,737 3,937 

Latino 0,086 14.501,41 78,4 79.932.965 107,16 4,2 

OECD 0,128 32.517,71 47,814 45.144.661 120,811 4 

Global 0,109 25.742,52 92,951 114.091.411 113,961 4,024 

       

       

       

 

Fuente: Merrill-Lynch 

 

Colombia, tiene los precios más bajos comparado con el promedio de los demás 

grupos de la muestra. Por otro lado tenemos el menor PIB per cápita para 2010. A su vez se 

puede apreciar la clara relación que existe entre el número de suscriptores (cuantificados en 

millones) y el número de habitantes promedio en cada grupo de países. Como se puede 

esperar son dos números muy similares lo cual lleva a que la tasa de penetración para todos 

los elementos de la muestra sea alta, superior al 85% y en algunos casos mayor a 100%, 

fenómeno que se explica por la no desactivación de líneas en desuso y el uso de más de una 

línea por parte de los usuarios. 

 

La siguiente gráfica (Gráfica 5) muestra el comportamiento de las ganancias de telefonía 

móvil en los distintos países promedio a estudiar, dos grupos más que son los países de la 

OECD y aquellos con PIB per cápita similar y Colombia. Se puede observar que Colombia 

maneja los menores precios a lo largo de todo el período de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfica 5 

 

Fuente: Merrill-Lynch 

 

A continuación se exponen las variables que se utilizan en los modelos estimados. 

 

 Precio (LPRICEDEF): como medida de precio se utilizará el Voice Revenue per 

Minute (VRPM), que es un promedio de los precios pagados en el mercado por los 

usuarios de la telefonía móvil. Esta variable es calculada por el Bank of America-

Merrill Lynch y aparece en sus informes sobre el sector de telecomunicaciones 

llamado “Global Wireless Matrix”. Se difiere del uso de tarifas dado que su valor 

varía dependiendo de cada país, operador, y plan de servicio, hasta llegar a haber 

cientos de tarifas distintas para el sector. 

 

 PIB per cápita (LGDPDEF): variable obtenida de la base de datos del banco 

mundial donde se define como “el producto interno bruto dividido por la población 

actual del país a mitad de año. El PIB es la suma del valor agregado por todos los 

productores residentes en la economía más el recaudo por impuestos a los 

productos, menos cualquier subsidio no incluido en el valor de los productos brutos. 
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Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por 

agotamiento/degradación de los recursos naturales”. Los datos están en dólares 

corrientes actuales de los Estados Unidos. Esta variable fue extraída del World Bank 

Data. 

 

 Tasa de Penetración (LPEN): se calcula como el cociente entre suscriptores y 

población total, y hace referencia al porcentaje de la población que posee una 

suscripción a una línea telefónica móvil. Esta variable es calculada por el Bank of 

America-Merrill Lynch y aparece en sus informes sobre el sector de 

telecomunicaciones llamado “Global Wireless Matrix”.  

 

 Precio – instrumento (LPRICEIV): dado que la variable precio se puede considerar 

endógena a los niveles de penetración, para establecer funciones de demanda y en 

relación a la tasa de penetración, se calcula ésta variable instrumental definida para 

cada país como el promedio del VRPM por año sin incluir al país mismo. La 

inclusión de esta variable en el modelo es justificada por Hausman y Ros (2012) 

bajo el argumento de que: 

 

“The idea is that (variable) cost may be the best instrument for Price. However, 

econometricians often do not hace Access to cost information, as in the current situation. 

For the price in a given market, prices in other markets are effective instruments. Prices 

across countries should be correlated due to common cost variables, and theses prices 

should be independent of the stochastic error term as long as there are no common demand 

shocks in data” 

 

4. EXPOSICIÓN DEL MODELO 

 

En este trabajo  se replican los modelos del paper de Hausman y Ros (2012), cambiando los 

grupos del panel, la medida de PIB per cápita, de MER a PPP incluyendo las correcciones 

que Noll (2013) expone en su trabajo. Hausman y Ros (2012) utilizan una muestra de 16 



 

países además de México para el panel y los escogen debido a su similitud en cuanto a PIB 

per cápita. El propósito es seguir la misma metodología, comparando la demanda de 

Colombia con la de distintos grupos, como lo son la muestra total para generar una 

comparación global y los países latinoamericanos. Lo anterior con el objetivo de dar más de 

una respuesta a la pregunta de la memoria de grado y poder decir si los usuarios de 

telefonía móvil han ganado o perdido  dinero cuando se comparan contra los usuarios de los 

distintos grupos. Analizando la base de datos de Merril-Lynch, se pueden justificar ambos 

paneles dado que los valores de las variables de los modelos no difieren en cantidades altas, 

es decir, globalmente las ganancias, los niveles de penetración y concentración no varían 

entre las naciones. Razón por la cual se pueden aceptar los dos paneles propuestos ya que 

ninguno de los dos presenta valores lejanos a los de Colombia en sus variables explicativas.  

 

Los dos primeros modelos estiman ecuaciones de demanda para el servicio de telefonía 

móvil para determinar la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad contra PIB per 

cápita. Por su parte el tercer modelo estima una ecuación de precio, es decir genera precios 

esperados. 

 

PRIMER MODELO - ESTÁTICO 

 

El primer modelo estima la elasticidad precio de la demanda para los servicios de telefonía 

móvil para Colombia. Para este modelo definimos LPEN como la variable dependiente, es 

decir se entenderá el logaritmo de la tasa de penetración como la “cantidad” en esta función 

de demanda. Como variables independientes se utilizarán LPRICEDEF que es el resultado 

de la regresión instrumental y LGDPDEF. 

 

El primer modelo constará de dos regresiones: 

 

1.  

                                             

 



 

2.  

                         
 
                

 

Los coeficientes de la segunda regresión se entienden como las elasticidades de precio 

demanda e ingreso de la demanda por el servicio de telefonía móvil, en cantidades 

porcentuales.  

 

SEGUNDO MODELO - DINÁMICO 

 

Siguiendo con la metodología de Hausman & Ros, el segundo modelo estimado varía en la 

inclusión de la tasa de penetración como una variable rezagada un período lo que 

transforma el modelo de estático a dinámico dada la relación que se intenta establecer entre 

la variable y su valor rezagado un periodo. En términos económicos la relación entre una 

variable y la misma rezagada un período se puede justificar por fenómenos de economía de 

escala. El caso de la penetración como tal, entendida en este caso como la cantidad tranzada 

de este servicio, se explica como el crecimiento del sector, entendido como el aumento de 

la cantidad tranzada puede ayudar a expandir la oferta disminuyendo precios y tranzando 

cada vez más. 

 

1.  

           

                                             

                      

 

2.  

                                                         

 

 

 



 

TERCER MODELO – CÁLCULO DE BIENESTAR 

 

El último modelo estimado genera una senda de precios esperados, construida a partir de 

los grupos de comparación. 

 

                                             

 

CALCULO CAMBIOS EN EL BIENESTAR DEL CONSUMIDOR 

 

La fórmula utilizada para calcular el cambio en el bienestar de los consumidores de un 

modelo Log-Log corresponde al desarrollado por Hausman (2003) y utilizado por Hausman 

y Ros (2012) 

 

                      

Donde: 

        
  

  
 
  

       
  

           
 

Entonces: 

 

   

    
 

 

   
  

  
           

  
 

   

    

 

  : hace referencia al logaritmo del precio para 2010 para Colombia 

  : es el precio estimado para Colombia para 2010 dado el tercer modelo 

       : es la diferencia porcentual entre el valor estimado y el valor real de los precios 

2010 para Colombia 

 : es la elasticidad precio de la demanda estimada para Colombia con el primer modelo y 

los datos del país 



 

    : representa las ganancias totales de este sector, para Colombia, valor que alcanzó los 

4.5 millones de dólares para 2010, el período de interés. Se calcula entonces el cambio de 

bienestar como porcentaje de este valor. 

 

 

5. RESULTADOS 

 

Cabe resaltar que los resultados para el panel de países latinoamericanos no tienen validez 

probabilística y sus estimaciones resultan sesgadas dada la invalidez de los coeficientes de 

la regresión según las pruebas F y T. No se realizan alteraciones al modelo ya que se es fiel 

a la metodología de Hausman y Ros (2012) y porque se añaden los correctivos propuestos 

por Noll (2013). De todas formas se es consciente que los coeficientes estimados con el 

panel de países latinoamericanos rechazan la validez de los modelos planteados y el 

resultado obtenido. 

 

Resultados Panel Latino 

 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES lpen lpen lprice 

    

lprice -5.382 0.208*  

 (6.028) (0.114)  

lgdp -1.217 0.238 -0.395 

 (3.365) (0.147) (0.235) 

lpenlag  0.826***  

  (0.0523)  

lpriceiv   0.281 

   (0.302) 

Constant 3.724 -0.894 2.048 

 (19.35) (1.071) (1.898) 

    

Observations 40 40 40 

R-squared  0.955 0.199 

 

 



 

Resultados Panel Global 

 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES lpen lpen lprice 

    

lprice -0.287*** -0.131***  

 (0.0589) (0.0146)  

lgdp 0.404*** 0.0633*** 0.187*** 

 (0.0134) (0.00721) (0.0317) 

lpenlag  0.815***  

  (0.0134)  

lpriceiv   1.944*** 

   (0.159) 

Constant -0.178** 0.0161 -0.149 

 (0.0843) (0.0226) (0.114) 

    

Observations 358 358 358 

R-squared 0.882 0.991 0.503 

 

 

PRIMER MODELO – ESTÁTICO 

 

Luego de estimar el primer modelo mediante mínimos cuadrados de dos etapas, los 

resultados obtenidos son bastante heterogéneos. En cuanto al panel global, la elasticidad 

precio de la demanda es de -0.286 y la elasticidad ingreso de la demanda es de -0.177, es 

decir que la relación entre penetración y precio y penetración e ingreso es negativa, aunque 

el resultado negativo de la elasticidad de la demanda no resulta convencional se puede 

justificar que se debe a los altos niveles de saturación de este mercado en todos los países 

de la muestra, donde supera el 75%.  

 

En cuanto al panel de países latinoamericanos las elasticidades estimadas son -5.38 para 

precio de la demanda y -1.21 para ingreso de la demanda, por lo que se puede concluir que 

los países latinoamericanos son mucho más sensibles a cambios en precios y en su ingreso 

al momento de contratar servicios de telefonía móvil. 

 



 

SEGUNDO MODELO – DINÁMICO 

 

El segundo modelo varía en la inclusión de la variable penetración rezagada un período, 

para los dos paneles resulta relevante esta variable en la explicación de los niveles de 

penetración observados.  Para el panel global aunque la elasticidad precio de la demanda 

disminuye conserva su valor negativo, -1.31, la elasticidad ingreso de la demanda resulta 

positiva al incluir la tercera variable 0.633 y el peso del grado de penetración rezagado un 

período es alto, 0.815. 

 

El panel de países latinoamericanos también cambian los signos de las elasticidades al 

incluir esta tercera variable, la elasticidad precio de la demanda resulta ser 0.207 ingreso de 

la demanda 0.23 y la elasticidad de la penetración respecto a su propia senda es de 0.825. 

 

Parece ser que la senda de la penetración es más influyente en las cantidades tranzadas en el 

mercado que el precio y el nivel de ingreso mismo. 

 

TERCER MODELO – CÁLCULO DE BIENESTAR 

 

Utilizando los coeficientes obtenidos de la estimación de este modelo que para el panel 

global son: intercepto -0.149, PIB per cápita 0.186 y precio 1.943, y para el panel 

latinoamericano: 2.04, -0.39 y 0.28; e incluyendo en dichas ecuaciones los datos para 

Colombia. Se obtuvieron los siguientes resultados para los precios logarítmicos 

colombianos: -0.6595 al reemplazar los datos colombianos en las funciones estimadas para 

el panel global. 2.04 siguiendo el mismo procedimiento con el panel latino, estos valores 

corresponden a lo que se denomina    en la fórmula de cambios en bienestar propuesta por 

Hausman (2003) y utilizada por Hausman y Ros (2012).  

 

 

 

 



 

CÁLCULO CAMBIOS EN EL BIENESTAR DEL CONSUMIDOR 

 

Utilizando la fórmula descrita en Hausman (2003) y con una elasticidad precio de la 

demanda de 0.042 (elasticidad expresada en valor absoluto y estimado según los 

parámetros del segundo modelo), se obtuvieron dos distintos resultados sobre los cambios 

en bienestar de los usuarios de la telefonía móvil en Colombia para el año 2010. 

 

Al comparar el desempeño del mercado colombiano con el mercado global y teniendo en 

cuenta que este sector generó 4 millones de dólares en ganancias para 2010, se llega al 

resultado que de ese valor, los usuarios colombianos percibieron a manera de aumento en 

su excedente 1.12 millones de dólares, sin embargo al realizar el mismo procedimiento 

comparativo con la muestra de países latinoamericanos el resultado es desfavorable ya que 

los usuarios de este servicio habrían percibido una pérdida en su excedente de 1.63 

millones de dólares. La diferencia en estos resultados proviene de los datos y los resultados 

contrarios que presentaron ambos paneles, las elasticidades para el primer y tercer fueron 

contrarias entre ambos paneles. De todas formas el mejor resultado es el comparativo al 

panel global ya que sus coeficientes resultan significativos y no se rechazan bajo las 

pruebas de hipótesis F y T, a diferencia del panel latinoamericano, como se expuso al 

principio de esta sección. 

 

Los resultados permiten concluir que Colombia presenta una mejor estructura en su 

mercado de telefonía móvil que el resto del mundo tratado como un solo mercado, las 

empresas prestadoras de este servicio ganan menos por minuto vendido y el mercado no se 

encuentra en un nivel de saturación tan alto como el de países con índices de penetración 

mayores a 100%. Aunque el cálculo de cambios en el bienestar del consumidor colombiano 

resulta negativo al introducir los datos de Colombia en las ecuaciones estimadas para 

Latinoamérica, es necesario resaltar que este resultado carece de validez econométrica dada 

la insuficiencia probabilística de los coeficientes en la estimación de este panel. Por lo que 

no debería representar un aporte al análisis sectorial y sobre el cual se podrían plantear 



 

distintas variaciones econométricas que generaran resultados validos, aunque estos se 

alejen de la metodología de Hausman y Ros (2012). 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Como se expuso en la sección anterior, el sector de la telefonía móvil colombiano presenta 

dos resultados distintos sobre los cambios en bienestar que percibieron sus usuarios en 

2010. Al hacer una comparación global, parece que el mercado funciona de una manera 

positiva ya que del monto total generado por el sector para el período, 1.12 millones de 

dólares corresponderían a la cuantificación del excedente en bienestar de los consumidores 

colombianos. Por otro lado al hacer esta misma comparación con un grupo de naciones 

latinoamericanas la cuantificación es de una pérdida en bienestar de 1.63 millones de 

dólares. La diferencia en estos resultados se puede explicar por medio de la divergencia de 

ambos mercados, aunque uno incluya al otro también incluye varias naciones más. Ambos 

grupos presentaron distintas elasticidades y distintos niveles en sus variables descriptivas 

como el PIB per cápita, la penetración de mercado, la población promedio y el número de 

suscriptores. Como se expuso en la sección anterior los resultados obtenidos por medio del 

panel latinoamericano no son válidos ya que las estimaciones obtenidas con este panel no 

superan las pruebas de significancia de sus coeficientes. 

 

Cabe resaltar también que aunque el resultado sea una proporción alta del monto generado 

por el sector, también es similar al obtenido por Hausman y Ros (2012), donde el sector  

produjo 17 millones de dólares y el aumento en el bienestar de los consumidores se 

cuantificó entre 4 y 5 millones de dólares, valor cercano al 25% sobre el que oscilan los 

resultados de este trabajo. 

 

Los resultados obtenidos si bien son nacionales, es decir en ningún momento se diferencian 

operadores de servicio colombianos en el ejercicio econométrico, pueden resultar de gran 

ayuda para comprender la situación del mercado en Colombia. Aunque en la actualidad 

COMCEL/CLARO recibió una sanción de la SIC (Superintendencia de Industria y 



 

Comercio) por abuso de posición dominante, los resultados obtenidos en este trabajo 

podrían refutar el fallo de la SIC ya que si bien si existe dominancia en este sector, por 

parte de COMCEL/CLARO el mercado colombiano, comparado con el mercado global 

genera ganancias para sus consumidores cuantificadas por medio de este ejercicio. Análisis 

que se escapan del propósito de este trabajo, pero que colaborarían en este tipo de 

investigación sería la cuantificación en cambios en el bienestar por operadores para 

Colombia y un estudio más detallado del sector en otros países que permitiera conocer 

cómo funcionan dichos mercados y qué medidas se han tomado en aquellos que presentan 

estructuras similares. 
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