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1 INFORME 1 – CRC COLOMBIA 

INTRODUCCIÓN 

CONTEXTO Y MOTIVACIÓN 

El presente trabajo es motivado por la necesidad de definir un valor para el cargo de interconexión 
por servicios de mensajería corta para el mercado colombiano. El estudio se desarrolla con base en el 
modelo de redes móviles del cual dispone la Comisión de Regulación de Comunicaciones de 
Colombia (en adelante CRC) y la información provista por las empresas en el contexto de este 
proyecto y conflictos por el mismo concepto que han sucedido entre las empresas en los últimos 
años. 

OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo es determinar la tarifa de acceso de la mensajería de texto, a partir 
de un enfoque de modelos de costos eficientes. 

Los objetivos específicos son definir los niveles de demanda para los servicios de mensajería de texto, 
luego en el horizonte de evaluación considerado, definir el nivel de inversión y gastos eficientes para 
la provisión de dicho servicios, y determinar las tarifas de acceso o interconexión de los mismos. 

METODOLOGÍA 

El resultado de la aplicación de la metodología propuesta queda determinado en cierta medida por 
los precedentes en términos de conflictos que han tenido las empresas, y en los cuales ha tenido que 
pronunciarse la CRC. Los conflictos son básicamente divergencias de criterios, y de posición en la 
definición y aplicación de cargos de interconexión de mensajes de texto entre compañías, en las 
cuales la CRC ha tenido injerencia, La razón de lo anterior es simple, y se debe a que buena parte de 
la información provista por las empresas en dichas ocasiones son las que se han utilizado en esta 
oportunidad. 

La metodología utilizada consta de tres etapas principales: 

• la revisión de información disponible, 

• el desarrollo de estimaciones de demanda, y 

• el desarrollo del modelo de costos. 

La revisión de la información disponible corresponde básicamente al ordenamiento de la información 
histórica de demanda de servicios de mensajería, y de la información enviada por las propias 
empresas con respecto a los costos de inversión y operación dedicados a la provisión del mismo 
servicio. 
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Con base en la información histórica de demanda por el servicio de mensajería corta, se procede 
luego con el desarrollo de las estimaciones de demanda. Se realizó en forma preliminar exploratoria 
(que se desarrolló antes de la entrega de información por parte de las empresas) una estimación con 
base en tendencias, y luego con base en modelos econométricos, el resultado en términos del 
resultado final agregado que incide en el modelo es bastante similar. Sin embargo, se opta por 
considerar los resultados de las técnicas econométricas, atendiendo su mayor robustez en términos 
estadísticos. 

Finalmente, con base en el modelo de costos de redes móviles que dispone la CRC, la información de 
costos de inversión y operación provista por los operadores (tanto en conflictos como para este 
trabajo), y la estimación de demanda, se procede a introducir las modificaciones necesarias en el 
modelo a fin de permitir el cálculo de los cargos de acceso por concepto mensajería corta. 

ALCANCES 

Los alcances de esta parte del trabajo se remiten a la determinación de los cargos de acceso de 
mensajes de texto, considerando un enfoque de Costo Incremental por Servicio LRIC puro., con base 
en el modelo de costos de redes móviles del cual ya dispone la CRC. Las estimaciones de demanda, e 
información de costos de inversión y operación surgen a partir de la propia información provista por 
los operadores. 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

El presente capítulo se estructura en cuatro secciones, las cuales se titulan según los siguientes 
nombres: introducción, revisión de información, estimaciones de demanda y modelo de costos. 

La presente sección es la introducción, y la primera de las secciones, en esta se define el contexto los 
alcances, objetivos, la metodología y la estructura del capítulo. 

La segunda sección de revisión de información, se remite a la inspección y análisis de la información 
oficial disponible para la realización de la prospección de costos, y definición de cargo de acceso de 
mensajería corta de texto (en adelante SMS) en cuestión. Específicamente se hace un recorrido por la 
información provista por los operadores en el contexto de los conflictos por las tarifas de 
interconexión de SMS, la información de fuentes públicas, la información remitida por los operadores 
en el marco del proyecto “Condiciones regulatorias para el intercambio de mensajes SMS y MMS en 

redes móviles”, adicionalmente se procede con la realización de una comparación de la información 
extraída desde las fuentes disponibles. 

En la tercera sección se desarrolla la descripción del desarrollo de las estimaciones de demanda, las 
cuales se realizan en dos etapas, una etapa preliminar en la cual se determinan estimaciones con 
base en tendencias simples, y la etapa final, en la cual se desarrollan proyecciones econométricas con 
base en series de tiempo. Esta sección describe estas estimaciones en términos metodológicos y sus 
resultados. 
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Finalmente, la cuarta sección corresponde a la descripción de la modelación de los elementos de red, 
y sus consecuentes curvas de costos. Adicionalmente, y en los casos que corresponda se explica los 
criterios de compartición de costos entre los servicios de voz y mensajería que están siendo 
considerados. 
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REVISIÓN DE INFORMACIÓN 

La información proviene desde tres fuentes, las cuales son: (i) la información de costos y 
proyecciones de demanda provenientes desde los operadores, las cuales han sido entregadas en el 
contexto de los conflictos entre ellas sobre el nivel del cargo de acceso de los mensajes de texto, esta 
fuente será referida como información de conflictos, (ii) otro conjunto de información que se ha 
tenido en cuenta es la provista por el MinTic, y (iii) la información que ha sido remitida por los 
operadores para efectos de esta instancia de cálculo en particular. En concreto, en esta sección se 
describe la revisión de esta información, se puntualiza cuál fue considerada y cual no, y las razones 
para ello, y también se realiza un análisis comparado de la información. 

INFORMACIÓN DE CONFLICTOS 

Se tuvo en cuenta la información de los cuatro conflictos presentados ante la CRC: (i) Colombia Móvil 
y Comcel el año 2007, (ii) Telefónica Móviles y Comcel en el año 2008, (iii) Avantel y Comcel en el año 
2009, y (iv) entre Colombia Móvil y Telefónica Móviles en el año 2010. 

En términos generales, los lineamientos seguidos por la CRC para pronunciarse en estos conflictos 
siguen la línea metodológica de un cálculo del tipo LRIC. Es decir, se definen costos de inversión y de 
operación, diferenciando en forma explícita en cada uno de ellos si son directamente atribuibles al 
servicio de SMS, o si son compartidos, se utiliza una metodología de contabilidad de costos, con 
base en la cual se define el cargo de acceso correspondiente. 

Ahora bien, tal como se estipuló antes, la metodología seguida por la CRC en la definición del cargo 
de acceso para SMS en los conflictos, y aquella que se utiliza en la determinación del cargo de acceso 
de voz en el actual modelo, son similares; sin embargo, no son idénticas. Mientras en aquella 
utilizada por la CRC se tienen en vista los ingresos de los operadores, y todos los sentidos de tráfico 
de SMS, en la metodología de determinación de cargos de acceso de voz, sólo se tiene en cuenta, 
para efectos de cálculo financiero, aquella parte del tráfico que corresponde al acceso, es decir el 
tráfico entrante; los otros tráficos, si bien se tienen en consideración para el diseño de la red, sus 
correspondientes costos de provisión, y cuantía de tráfico son separados en la determinación del 
cargo de acceso. La separación o asignación de los costos a los servicios sigue una lógica de criterios 
basados en uso. 

La información que se puede extraer desde los envíos de los operadores se puede dividir en dos 
grandes grupos: (i) información de costos, e (ii) información histórica de tráfico de SMS. Si bien toda 
la información de las empresas es valiosa, para efectos de esta modelación, no toda es utilizable, 
debido principalmente a que el nivel de detalle que se requiere debe permitir, identificar cada uno de 
los elementos de inversión, y costos operacionales, como también la forma en que cada uno de estos 
son utilizados por los diferentes servicios (tráfico según sentido). 
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INFORMACIÓN DE COSTOS 

La información de costos provista por las empresas ha sido considerada dentro del modelo no sólo 
como valor de precios unitario, sino que adicionalmente se ha tenido a la vista en cuanto a 
consistencia general de información. Cada uno de los operadores ha entregado su propio conjunto 
de información de costos, difiriendo básicamente en el detalle con el cual entregan la información. 
Así, mientras más detallada la información, más apropiada es para ser incluida en el modelo de 
costos para determinar los cargos de acceso. 

En términos generales, la calidad de la información difiere en cada una de las empresas, siendo la 
calidad entendida como, cantidad de información, detalle explicativo, y desagregación de los costos 
provistos. En los términos anteriormente aludidos, la empresa que entregó mejor información fue 
Comcel, seguida por Tigo, mientras que la información provista por Movistar sirve solamente para 
efecto de chequeo de consistencia, debido a su agregación, y falta de detalle en las explicaciones. 

En conclusión, en términos de modelación para efectos de inversiones, se consideró los costos 
unitarios, capacidades y configuración de elementos de red propuestas por Comcel, teniendo en 
cuenta que la descripción realizada por esta empresa, de los elementos de inversión dedicados al 
servicio de SMS son precisas, y con la suficiente desagregación como para realizar una modelación 
con base en contabilidad de costos, a fin de determinar los cargos de acceso con base en una 
modelación de este tipo. Específicamente, y en términos resumidos para lo que concierne a la 
modelación, la empresa Comcel proveyó información de siete grupos de elementos de red, con sus 
correspondientes capacidades, descripciones de uso, y costos.  

Ahora bien, para efectos de la determinación de los gastos o costos operacionales, se consideró la 
proporción resultante de la información provista por Tigo, la cual además es coincidente con la que 
ya utiliza el modelo de costos vigente. La información proporcionada por esta empresa aunque es 
agregada, el proyecto completo relacionado al servicio de mensajería presenta una coherencia en 
órdenes de magnitud con respecto al CAPEX y al OPEX, en efecto es posible constatar que en 
términos porcentuales, el gasto (OPEX) representa un XX% (valor confidencial) de la inversión 
(CAPEX), lo cual es un valor habitual en proyectos de reposición, de hecho el modelo actual, para 
muchas partidas de costo está utilizando un valor de 12.0%, razón por la cual, por consistencia total 
del modelo, se sigue utilizando dicho valor para representar el OPEX. Es importante recalcar, que al 
considerar esta información de Tigo, a modo porcentual, también permite independizarse de la 
escala de cada empresa, siendo este porcentaje válido para todos los escenarios en estudio. 

INFORMACIÓN DE DEMANDA HISTÓRICA 

La información de demanda provista por las empresas es bastante coincidente, inclusive hasta se 
puede deducir que las diferencias probablemente se deben a que si los datos están informados antes 
o después de la conciliación de tráfico. En efecto la información de los operadores Tigo y Movistar es 
exactamente la misma. 



DANTZIG CONSULTORES 

6 INFORME 1 

La información de tráfico está definida en todos los sentidos entre empresas, y también en lo 
referente al tráfico intrared. Con respecto a los tráficos salientes y entrantes entre empresas, siempre 
existe la posibilidad de contrastar entre dos fuentes de información, así por ejemplo si Comcel 
informa su tráfico saliente a Movistar, ésta por su parte informará el tráfico entrante de desde 
Comcel. Lo anterior sin embargo no ocurre con el tráfico intrared, en que la única fuente de 
información con la que se puede contrastar lo informado por la empresa, es con aquella información 
que posee el MinTic, información a la que se hará referencia en la siguiente sección. 

Figura Confidencial 

Ilustración 1: Tráfico desde Comcel a Movistar contrastado según ambas empresas 

Figura Confidencial 

Ilustración 2: Tráfico desde Movistar a Comcel contrastado según ambas empresas 

Figura Confidencial 

Ilustración 3: Tráfico desde Comcel a Tigo contrastado según ambas empresas 

Figura Confidencial 

Ilustración 4: Tráfico desde Tigo a Comcel contrastado según ambas empresas 

Figura Confidencial 

Ilustración 5: Tráfico desde Comcel a Avantel contrastado según ambas empresas 

Figura Confidencial 

Ilustración 6: Tráfico desde Avantel a Comcel contrastado según ambas empresas 

Figura Confidencial 

Ilustración 7: Tráfico desde Movistar a Tigo contrastado según ambas empresas 

Figura Confidencial 

Ilustración 8: Tráfico desde Tigo a Movistar contrastado según ambas empresas 

Figura Confidencial 

Ilustración 9: Tráfico Intrared según cada empresa 

En términos generales todas las series contrastadas son coincidentes en muy buena medida, de 
hecho las variaciones en el peor caso superan ligeramente el 5% entre empresas. Por lo cual se 
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validan ambas, y para efectos de proyecciones, y se consideras aquellas series de datos con mayor 
horizonte temporal1. 

INFORMACIÓN DEL MINTIC 

La información del MinTic se remite sólo a los datos de tráfico histórico. En términos comparativos, 
esta información, difiere en gran medida con respecto de  aquella que entregaron los operadores en 
los conflictos. Tomando en consideración que la fuente de los operadores, en el caso de los tráficos 
off-net es posible de ser contrastada, y que además había consistencia en dichos valores, es que se 
desestima o específicamente, no se considera para efectos de proyecciones la información 
proveniente del MinTic. 

La información de tráfico intrared, hubiese podido servir para contrastar la información de 
operadores, sin embargo, los datos disponibles en el MinTic tienen variaciones inter - temporales 
importantes, y además no coinciden con la información de los conflictos. 

Para aún mayor ahondamiento de lo anterior, la información provista por los operadores, es mucho 
más rica en términos inter - temporales que aquella provista por el MinTic, puesto que la de esta 
última fuente es más agregada. 

Figura Confidencial 

Ilustración 10: Tráfico Intrared Comcel  / pareo entre Comcel - MinTic 

Figura Confidencial 

Ilustración 11: Tráfico Intrared Movistar / pareo entre Movistar - MinTic 

Figura Confidencial 

Ilustración 12: Tráfico Intrared Tigo / pareo entre Tigo - MinTic 

Figura Confidencial 

Ilustración 13: Tráfico Intrared Avantel / pareo entre Avantel - MinTic 

En conclusión, la información del MinTic, se revisó para comprobar si existían coincidencias, y 
también a modo referencial, pero dada las inconsistencias con la información de los conflictos, la cual 
sí tiene forma de ser contrastada, y además debido variaciones inter – temporales, es que se optó por 
no considerar esta información para efectos de estimaciones de demanda. 

                                                

1 Avantel presenta datos históricos con un rango temporal muy limitado, y variaciones muy marcadas, lo cual 
no permite estimar en forma adecuada un tráfico para dicha empresa. 
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INFORMACIÓN REMITIDA POR OPERADORES 

La información provista por las empresas en los conflictos es muy similar, idéntica en la mayoría de 
los casos a aquella que se presentó para efectos del presente estudio. En esta sección se hace 
revisión de esta información y se la presenta en tres secciones, una dedicada a cada empresa. 

COMCEL 

La información provista por Comcel con respecto a la demanda de tráficos es muy similar a la que 
remitió en la oportunidad en que sostuvo conflictos con las otras empresas móviles en Colombia. Sin 
embargo, algunos valores de totales anuales tienen diferencias bastante pequeñas, y adicionalmente 
la serie de información histórica es más extendida. En efecto, debido a las razones anteriores, para 
efectos de las estimaciones de demanda, se considera aquella información, que siendo coincidente 
con la información contrastada con otras fuentes de información (operadores y MinTic), tenga la 
mayor extensión temporal. 

Figura Confidencial 

Ilustración 14: Tráfico desde Comcel a Movistar reportado por Comcel 

Figura Confidencial 

Ilustración 15: Tráfico desde Movistar a Comcel reportado por Comcel 

Figura Confidencial 

Ilustración 16: Tráfico desde Comcel a Tigo reportado por Comcel 

Figura Confidencial 

Ilustración 17: Tráfico desde Tigo a Comcel reportado por Comcel 

Es posible observar a partir de la información que el tráfico de plataformas comerciales corresponde 
en promedio a 5.1% del tráfico intrared. 

La información de costos relacionados con inversión provista por la empresa Comcel es nuevamente 
satisfactoria, con respecto al nivel de modularidad y detalle de la información.  

En términos generales, y con el objetivo de no subestimar costos, ni menos de dejar de considerar 
elementos utilizados por las empresas para la provisión de sus servicios, es que en aquellos casos 
que la información de costos es no coincidente entre la entrega de reporte y la informada en 
conflictos, es que se opta por la de mayor cuantía.  

Figura Confidencial 
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Ilustración 18: Equipos y costos presentados por la empresa Comcel 

MOVISTAR 

La empresa Movistar es menos consistente en sus reportes, en el sentido que la información que 
revela en los conflictos no coincide con aquella que se relaciona con el presente proyecto. Las 
diferencias son menores en lo referente a tráfico saliente y entrante. Sin embargo, en lo referente a 
tráfico intrared y costos la información difiere fuertemente, tanto en valores como en la forma en la 
que se presenta. Para efectos de estimaciones de demanda, la nueva información provista por esta 
concesionaria no es considerada como base, sino que se le tiene en vista sólo para efectos de 
validación. 

Figura Confidencial 

Ilustración 19: Tráfico SMS desde Comcel hacia Movistar reportado por Movistar 

Figura Confidencial 

Ilustración 20: Tráfico SMS desde Movistar hacia Comcel reportado por Movistar 

Figura Confidencial 

Ilustración 21: Tráfico SMS desde Movistar hacia Tigo reportado por Movistar 

Figura Confidencial 

Ilustración 22: Tráfico SMS desde Tigo hacia Movistar reportado por Movistar 

Figura Confidencial 

Ilustración 23: Tráfico SMS Movistar Intrared reportado por Movistar 

 
Con respecto a los costos, la forma en que presenta la información es suficiente para efectos 
descriptivos del equipamiento, más no es respaldada con ningún costo unitario o bien con contratos 
de proyecto de reposición con proveedores. Es importante sí destacar que la información a nivel 
técnico de descripción de equipos y capacidades es tomada como valor referencial al momento de 
escoger el equipamiento a incluir en la modelación. 

Figura Confidencial 
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Ilustración 24: Equipos presentados por Movistar (no presenta costos) 

TIGO 

La información presentada por Tigo es la más consistente en términos generales, muestra una 
relación de forma y órdenes de magnitud que no sólo es congruente con la información ya 
entregada, sino que asume que ésta ya es consistente, y se remite sólo a entregar nuevos 
antecedentes que permiten definir de mejor manera tanto la demanda como los costos relacionados 
con la provisión de servicios tanto de mensajería corta. 

La información de demanda presentada por esta empresa si bien tiene menor escala temporal que la 
reportada en los conflictos, presenta consistencia en órdenes de magnitud, y adicionalmente 
presenta un mejor detalle, el cual permite hacer desagregaciones geográficas, y por tecnologías. 

En lo concerniente a la estimación de demanda, existen en los diferentes sentidos de tráfico SMS, 
períodos en los cuales no hay información, por lo que esta información se utiliza específicamente de 
referencia para refrendar las estimaciones de demanda. 

Figura Confidencial 

Ilustración 25: Tráfico SMS desde Comcel a Tigo según Tigo 

Figura Confidencial 

Ilustración 26: Tráfico SMS desde Tigo hacia Comcel según Tigo 

Figura Confidencial 

Ilustración 27: Tráfico SMS desde Movistar hacia Tigo según Tigo 

Figura Confidencial 

Ilustración 28: Tráfico SMS desde Tigo hacia Movistar según Tigo 

Figura Confidencial 

Ilustración 29: Tráfico SMS Tigo Intrared 

En lo concerniente a costos de inversión y operación, la empresa Tigo presenta una información que 
concuerda con aquella presentada en los conflictos, tanto en forma como en valores, en este sentido 
el detalle es apropiado, y también la descripción técnica. Ahora bien, la separación de los costos no 
permite sin embargo realizar divisiones o asignaciones de costo a servicios de manera adecuada. Sin 
desmedro de lo anterior, esta información se tiene presente a modo referencial. Adicionalmente, es 
posible estimar a partir de esta información los costos operacionales asociados al proyecto como un 
porcentaje sobre la inversión, lo cual fue realizado, y es de esa manera se incluye en el proyecto. 
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Figura Confidencial 

Ilustración 30: Información de características técnicas de equipos 

Figura Confidencial 

Ilustración 31: Información de costos del proyecto de reposición 

COMENTARIOS SOBRE EL TRÁFICO SMS PCA 

A partir de un primer análisis, que contrastaba el tráfico entre los datos que se reporta al MinTic, y los 
que se reportó para efectos de este proyecto. Se pudo percatar el efecto que inducen los mensajes 
comerciales generados por plataformas. Según la información reportada por los operadores con 
oportunidad de los conflictos, y también la información entregada al MinTic, se puede inferir que en 
dichas oportunidades algunos no informaron los mensajes generados en plataformas 

Los operadores, entregaron información parcial sobre tráfico SMS – PCA, sólo una compañía 
completó las series de tráfico usuario – máquina y máquina – usuario, mientras otras dos sólo se 
remitieron a usuario – máquina. 

En el modelo se hace un dimensionamiento de red adecuado para soportar toda la demanda, se 
podrían seguir a lo menos dos líneas para suplir la información faltante: (i) una es a partir de la 
información reportada al Ministerio, y de la información de tráfico PCA reportada para esta 
oportunidad, estimar el tráfico máquina – usuario de las dos empresas que no lo reportaron, (ii) otra 
alternativa, corresponde a sólo remitirse a la información reportada por los operadores para estos 
efectos. 

Tal como se dijo antes, las series de tráfico que presenta el Ministerio son de menor riqueza en 
términos de inter - temporalidad de las series, no son factibles de ser desagregadas por tipologías de 
tráfico al mismo nivel que los reportes ad-hoc de los operadores, y adicionalmente, no presentan la 
misma extensión temporal que las aludidas series reportadas por los operadores. Entonces, en 
consideración a los antecedentes expuestos antes, se optó por remitirse a utilizar la información 
presentada por los operadores para este proyecto. En este sentido, el tráfico PCA usuario – máquina 
está contenido dentro del tráfico SMS saliente. 

Por otra parte, es importante mencionar que, en el caso de un mensaje entrante, en términos 
prácticos para efectos del modelo, se tendrá que el recorrido y uso de la red que haga el mismo será 
independiente de su origen. Así, el valor resultante del cargo de acceso de un SMS, será 
independiente del origen del cual este venga. 

Finalmente, el modelo contempla un diseño de red en el que se consideran todos los tráficos de 
mensajes antes aludidos, luego aquella parte que no corresponde a los mensajes entrantes es 
descontada, y nuevamente se realiza el diseño. Al terminar, la diferencia de costos que entre ambos 
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diseños es la parte atribuible al acceso o interconexión, y con ella se finaliza la estimación del costo 
según la metodología de LRIC puro. 

 Figura Confidencial 

Ilustración 32: Tráfico Intrared Comcel reportado en diferentes instancias 

Figura Confidencial 

Ilustración 33: Tráfico Intrared Movistar reportado en diferentes instancias 

Figura Confidencial 

Ilustración 34: Tráfico Intrared Tigo reportado en diferentes instancias 
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ESTIMACIONES DE DEMANDA 

Se realizó dos conjuntos de estimaciones de demanda, una preliminar tendencial cuyo objetivo 
permitir obtener un resultado inicial aproximado para el cargo de acceso de mensajería, y una 
estimación econométrica, que es la versión definitiva con la cual se obtiene el valor definitivo que se 
le recomienda a la CRC. 

Tal como se mencionó, los datos históricos de demanda han sido obtenidos desde los operadores y 
desde la información del MinTic. Ahora bien, debido a que la información del MinTic está fuera de 
rango, comparativamente con aquella que entregan los operadores, y que adicionalmente presenta 
variaciones inter - temporales muy elevadas, es que se opta por utilizar la información histórica de 
demanda provista por los operadores, tanto a través de los conflictos, como para efectos del 
presente estudio.  

En el caso de los tráficos salientes y entrantes se consta con información cruzada de los operadores, 
las cuales fueron entregadas en el contexto de los conflictos. Tal como ya se mostró en la sección 
referida a la información relacionada con conflictos, las diferencias entre los valores de las series de 
tráfico, con respecto a lo que informan diferentes empresas es mínima,  de hecho en el peor de los 
casos se supera ligeramente el 5% de diferencia relativa. A razón de lo anterior se considera como 
válida para efectos de las estimaciones de demanda, la información remitida por los operadores, y en 
el caso de haber una serie con mayor horizonte temporal, se prefiere esa con respecto a su 
contraparte. 

ESTIMACIÓN PRELIMINAR TENDENCIAL 

La estimación preliminar es puramente tendencial, y no recoge efectos inter – temporales como lo 
podrían hacer estimaciones econométricas; sin embargo, es una buena aproximación como para 
obtener valores anuales agregados, y recoger resultados muy cercanos a los que se obtendrían con 
una estimación con base en modelos econométricos. 

Las estimaciones con base en tendencias han sido desarrolladas utilizando una metodología de 
mínimos cuadrados, considerando tráficos totales y no de tráficos por cada usuario, y adicionalmente 
las formas funcionales son lineales y/o logarítmicas. 

La razón para escoger formas funcionales logarítmicas tienen una base simple, la cual es que la serie 
subyacente de abonados, los cuales son los que generan el tráfico total, si bien es una serie 
monótona creciente, presenta crecimientos decrecientes, es decir es cóncava. Lo anterior se refleja en 
forma directa en la serie de tráfico total, y una forma de recoger este efecto es mediante la 
consideración de formas logarítmicas. 

Como es de esperar, la bondad estadística de las estimaciones de demanda puramente tendencial no 
es del todo satisfactoria. En efecto las estimaciones de este tipo sabidamente no superan pruebas 
estadísticas de eliminación de ruido. Adicionalmente, estimaciones vía tendencias no recogen efectos 
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estacionales. Ahora bien, sin desmedro de lo anterior, como se aprecia en los resultados finales, estas 
estimaciones son una muy buena aproximación, en términos agregados anuales, de las estimaciones 
econométricas, en efecto los resultados agregados anuales, que son los que finalmente inciden en el 
modelo, son muy similares entre ambas metodologías. 

El único indicador estadístico valido de ser observado, es el de residuos (r2), adicionalmente siempre 
es recomendable observar la lógica de la predicción, por ejemplo evitando que las serie proyectada 
se estacione en un valor nulo, o haya divergencia en largo plazo. 

Las estimaciones con base en tendencia que se desarrollaron, adicionalmente presentan 
comportamientos suaves en la proyección de tráfico por usuario. Todas estas consideraciones y 
características llevan a que los resultados obtenidos sean apropiados para efectos de obtener una 
primera aproximación al valor de cargo de acceso por concepto de tráfico de mensajería corta. 

Figura Confidencial 

Ilustración 35: Data histórica y Proyección tendencial de tráfico SMS desde Comcel a Movistar 

Figura Confidencial 

Ilustración 36: Data histórica y Proyección tendencial de tráfico SMS desde Comcel a Tigo 

Figura Confidencial 

Ilustración 37: Data histórica y Proyección tendencial de tráfico SMS desde Movistar a Comcel 

Figura Confidencial 

Ilustración 38: Data histórica y Proyección tendencial de tráfico SMS desde Tigo a Comcel 

Figura Confidencial 

Ilustración 39: Data histórica y Proyección tendencial de tráfico SMS desde Tigo a Movistar 

Figura Confidencial 

Ilustración 40: Data histórica y Proyección tendencial de tráfico SMS desde Movistar a Tigo 

Figura Confidencial 

Ilustración 41: Data histórica y Proyección tendencial de tráfico SMS Comcel Intrared 

Figura Confidencial 

Ilustración 42: histórica y Proyección tendencial de tráfico SMS Movistar Intrared 

Figura Confidencial 
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Ilustración 43: histórica y Proyección tendencial de tráfico SMS Tigo Intrared 

MODELOS ECONOMÉTRICOS INICIALES 

La realización de proyecciones que tengan una mayor robustez estadística y explicativa pasa por la 
tenencia de información que permita hacer dichos desarrollos, información como por ejemplo de 
precios promedio de envío de mensaje, separado según destino, o lo menos algún indicador que de 
cuenta del estado mensual del desarrollo económico del país, como por ejemplo lo sería el aún no 
implementado IMACO, propuesto por el banco de la República de Colombia. Sin embargo, dicha 
información no está disponible, o no existe, y para dar mayor robustez a las estimaciones de 
demanda, se opta por la utilización de series de tiempo del tipo auto - regresivas. 

Esta serie de proyecciones iniciales han sido realizadas con base en la información de conflictos2. 

Lo anterior permite no sólo recoger efectos interanuales, ya que la información histórica viene en 
períodos mensuales, sino que también, se puede obtener indicadores estadísticos que permiten 
validar la calidad de las proyecciones futuras. Así, en conclusión, si bien las estimaciones propuestas 
son perfectibles, se piensa que es la mejor alternativa considerando la disponibilidad de información. 
En efecto, se mejora al primer conjunto de estimaciones que son meramente tendenciales. 

La metodología general seguida para el desarrollo de las estimaciones de demanda es la siguiente: 

1. En primer lugar se observa la información histórica disponible, referidas específicamente a las 
series de tráfico total. 

2. Se desarrolla el test de raíz unitaria para dicha serie. 

3. Si la serie no presenta raíz unitaria, se procede con el proceso de eliminación de variables. 

4. Si la proyección, terminado el proceso de eliminación de variables, presenta adecuados 
niveles de bondad estadística, y también tiene coherencia práctica, entonces se procede con 
aceptar la proyección. 

5. Si la proyección, terminado el proceso de eliminación de variables, no presenta un nivel 
adecuado de bondad estadística, y/o tiene un comportamiento no acorde con la dinámica del 
mercado se procede con el punto 6. 

                                                
2 Se utilizó la información de conflictos puesto que en la etapa inicial del proyecto las  empresas aún no hacían 
envío de la información relativa y requerida para efectos del presente proyecto. 
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6. Si la serie presenta raíz unitaria, entonces se construyen las series tráfico por abonado, la 
transformación logarítmica del tráfico total, y la transformación logarítmica del tráfico por 
abonado. 

7. A las nuevas series desarrolladas, se les aplica el test de raíz unitaria, aquellas que lo superan, 
comienzan con el proceso de eliminación de variables. 

8. De entre las estimaciones que pasan el proceso de eliminación de variables, se escoge aquella 
que sortee de mejor manera las pruebas estadísticas y que además tenga un comportamiento 
acorde con la dinámica del mercado. 

9. Si no existen series que lleguen a este punto, se procede a considerar la estimación de 
demanda tendencial. 

Por su parte, el citado proceso de eliminación de variables, sigue los siguientes pasos: 

1. Se genera una ecuación en la cual la estimación depende de doce rezagos, y también incluye 
efectos Inter temporales relacionados con doce rezagos. 

2. Con esta estimación inicial se procede con la eliminación consecutiva de las variables que 
tienen menor incidencia en la estimación, lo cual se hace observando la probabilidad del 
estadístico t, se eliminan todas las variables que superen el valor 5%. 

3. En cada paso de la eliminación se observa el indicador r2, y se verifica que se superen las 
pruebas estadísticas relacionadas con la estabilidad, específicamente de los coeficientes 
recursivos, e idealmente la de residuos CUSUM. 

4. Cuando las variables remanentes superen todas la representatividad estadística exigida, y las 
pruebas estadísticas e indicadores observados superen los niveles exigidos, entonces el 
proceso habrá terminado, y la ecuación resultante será considerada como válida para ser 
escogida como la que se utilice para efectos de modelación. 

La metodología descrita anteriormente sigue los esquemas generales de las metodologías 
econométricas. Ahora bien, a modo propiciar que los resultados estén acorde con la realidad del 
mercado de las telecomunicaciones, y también del propio país, es que se le introduce una etapa de 
decisión adicional, la cual es que esté acorde al mercado. Es muy importante mencionar que los 
resultados, en términos de tráficos totales anuales, no difieren en gran medida de una simple 
estimación tendencial, pero se opta por este enfoque metodológico, puesto que tiene un mejor 
sustento estadístico que de las estimaciones tendenciales. 
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Ilustración 44: Diagrama de flujo de la metodología para la proyección econométrica 
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Ilustración 45: Diagrama de flujo de la metodología para eliminación de variables 

 
Los resultados de la aplicación de la metodología anteriormente descrita se encuentran en los anexos 
del presente documento. 
 

MODELOS ECONOMÉTRICOS DEFINITIVOS 

Para los modelos econométricos definitivos, se adiciona al análisis anterior aquella información que 
mejora aquella reportada en los conflictos y al MinTic, se somete a revisión las estimaciones de 
demanda de tráfico de SMS saliente y entrante desde y hacia Comcel, con base en la nueva 
información provista por esta empresa, mientras que la nueva información provista por Movistar y 
Tigo, es tenida a la vista al momento de contrastar resultados. 

La revisión mencionada en el párrafo anterior se refiere a la re estimación de las proyecciones de 
demanda de tráfico SMS, según la metodología descrita en la sección anterior, en la cual se 
desarrolló los modelos econométricos con base en la información de conflictos. 

Los resultados de de la aplicación de la metodología de estimación pueden ser apreciados en los 
anexos del presente documento. 
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MODELO DE COSTOS 

CÁLCULO DEL VALOR DE REMUNERACIÓN DE COSTOS DEL 
CARGO DE ACCESO 

Para el cálculo de la remuneración de los costos del cargo de acceso, se tomo en consideración 
implementar la misma metodología de Costo Incremental por Servicio LRIC  puro de los cargos de 
acceso de redes móviles. 
 

CÁLCULO DEL COSTO INCREMENTAL POR SERVICIO LRIC PURO. 

El cargo de acceso a través del Costo Incremental por Servicio (CI), también conocido como LRIC 
puro, se obtiene a través de la comparación entre una empresa que provee el servicio de acceso y 
una empresa que no lo provee, determinando así los costos incrementales necesarios para brindar el 
servicio, esta variación es muy cercana a la recomendada por la Comisión Europea(EC, 2009).  
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Ilustración 46: Esquema de Cálculo de Costo Incremental por Servicio, Total Service LRIC pure 

Para el cálculo del LRIC puro la estrategia a seguir es muy simple, ya que se requieren sólo seis series 
de valores para el cálculo de esta tarifa, que se detallan a continuación:  

,ntY  
: Costo Total de Largo Plazo asociado al año t y el elemento n. 

,n tQ  : Demanda en términos de los activos para el activo n para el año t. 

,j nFR
 

: Factor de Ruteo para el elemento n y respecto al servicio j, obtenido con 
la demanda que contempla todos los servicios. 

,

j

n tY  
: Costo Total de Largo Plazo asociado al año t y el elemento n, eliminando el 

servicio j. 
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,

j

n tQ
 

: Demanda en términos de los activos para el activo n para el año t, 
eliminando el servicio j. 

   

De esta forma el valor del costo a remunerar por para el servicio a través de costo incremental por el 
servicio está dado por la siguiente fórmula. 
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Donde: 

,puro jp  : Costo a Remunerar por el Servicio j a través del Costo incremental por 
servicio, LRIC puro. 

   

DEFINICIÓN DE LOS COSTOS 

La información de costos ha sido extraída desde los propios datos provistos por las empresas, tanto 
en los conflictos como para esta oportunidad. En términos específicos, para efectos de costos 
unitarios, capacidades y descripciones de equipos, se consideró la información de Comcel3, y con 
respecto a la información de costos operacionales, se consideró la información de Tigo. 

Sin embargo teniendo en cuenta que la modularidad de los equipos presentada por Comcel es 
grande, comparativamente con la demanda de los escenarios que representa a las otras empresas, se 
desarrolla un diseño con capacidad en exceso, más bien adecuado para el tamaño de Comcel, que 
para el de las demás empresas. 

Op 1

Op 2

BS Backhaul BSC/RNC GW

BS Backhaul BSC/RNC

MSCS  / HLR / SMSC / SAFE / Med / Firew / Router

GW

 

                                                
3 Esta información es completa en el sentido que especifica con la suficiente granularidad los costos unitarios y capacidades 
de cada elemento de red. A su vez, para cada uno de ellos se realiza una adecuada descripción que permite asignar 
adecuadamente al sentido de tráfico que está dedicado. La información de los otros operadores, no presentan una 
adecuada desagregación, tanto en términos de poder separar entre servicios, como tampoco con respecto entre equipos. 



DANTZIG CONSULTORES 

20 INFORME 1 

Ilustración 47: Esquema explicativo de los elementos considerados en la modelación 

El resultado final de los valores para remunerar los cargos de acceso SMS, quedan explicados por dos 
componentes de costos a recuperar, por una parte los costos compartidos con los servicios de voz en 
la red móvil, y los costos exclusivos dedicados al servicio de SMS. En términos de la metodología 
LRIC puro, la componente relacionada con los costos compartidos por la red móvil, tiene un 
comportamiento diferente al que se da en aquellos elementos exclusivos dedicados a SMS. Así, el 
resultado final del modelo puede ser interpretado como la suma de aplicación de la metodología 
LRIC puro en la sección compartida con la red móvil para voz, y la sección dedicada a SMS. 

Para la información de costos operacionales o gastos se utiliza la provista por Tigo, ya que presentó 
un proyecto completo de SMS. Así, a partir de esta información fue posible recabar información 
acerca del porcentaje que significa el costo operacional, en términos relativos a los costos de 
inversión, es decir el porcentaje de OPEX con respecto al CAPEX. El resultado de avaluar esta relación, 
es que en el proyecto de reposición presentado por Tigo el OPEX es un XXX% (valor confidencial) del 
CAPEX, lo cual se condice con los valores ya utilizados en el modelo para estos efectos, los cuales son 
un 12%. Así, se decidió utilizar este valor para efectos de definir los costos operacionales. 

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE COMPARTICIÓN DE RECURSOS 

Adicionalmente al costeo de los elementos dedicados al servicio, también hay que tener en 
consideración aquellos elementos que son compartidos con la provisión de servicios de voz. La 
compartición de recursos entre los servicios de voz y los de mensajería corta se da de manera 
diferente a través de los diferentes estratos o capas de la red móvil, así, en cada una de ellas se 
define un factor de compartición diferente, el cual refleja el uso que hacen los diferentes  servicios de 
la infraestructura que es compartida. 

La infraestructura que es compartida son: la interfaz de radio y la red núcleo en su interfaz de 
transmisión. Por su parte en el uso que realiza el tráfico de mensajería entrante y saliente, son 
diferentes que al que hace el intrared, en efecto, por ejemplo, un mensaje intrared utiliza dos veces la 
interfaz de radio, mientras uno saliente sólo la utiliza una vez. 

Se considera como interfaz de radio al ámbito que incluye las inversiones y gastos relacionados con 
los impulsores de costos relacionados con las estaciones base, es decir: sitios, electrónica de sitios, 
costos operacionales asociados a estos, backhaul, transceptores, etc. En esta capa de red, se 
considera que el factor de compartición de recursos entre mensajería y telefonía viene definido por el 
uso que hacen estos servicios del elemento de radio. Los recursos de radio en GSM se hacen 
explícitos en las TRX o transceptores, los transceptores tienen soporte para 8 canales de voz, uno de 
los cuales se usa para control. En la práctica, dicho canal de control también es utilizado para efectos 
de realizar las comunicaciones de mensajería. Así, aproximando que el uso del canal de control es 
completo para mensajería, resulta que el factor de compartición será de 1/8 para mensajería y 7/8 
para voz. 
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Canal 1

TRX

Canal 7

Canal 8

Voz

Control y SMS
 

Ilustración 48: Esquema explicativo del uso de los transceptores por los servicios considerados en esta etapa 

del proyecto. 

En las transmisiones del núcleo, la mensajería utiliza aquel espacio equivalente a los Erlang de voz, ya 
que el diseño se sigue realizando a hora cargada (diseño a demanda máxima), en términos 
específicos, se considera que el peso equivalente de un SMS está dado por 155 caracteres, cada uno 
de los cuales se puede codificar en 8 bit, es decir 1 byte. Adicionalmente, se considera un perfil de 
tráfico en hora cargada del servicio de mensajería, equivalente al de la voz, el cual es en torno al 8%, 
con esta información, y adicionando la velocidad equivalente de la voz utilizada por un canal de voz 
en la transmisión, se establece la equivalencia de uso en la interfaz núcleo. Este cálculo puede ser 
apreciado en el modelo, en la hoja de cálculo de demanda de diseño. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos con la metodología anteriormente descrita son los que se muestran en la 
siguiente ilustración. 

Cargo de Acceso SMS $ Cargo de Acceso SMS US$ cent

Id Escenarios LRIC Puro LRIC Puro

1 EE 0,6$                                   0,033 ¢  

Ilustración 49: Resultado de la aplicación de la metodología 
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ANEXO I: RESULTADOS DE ESTIMACIONES INICIALES 

TRÁFICO DESDE COMCEL HASTA MOVISTAR 

La estimación del tráfico desde Comcel a Movistar finalmente fue escogida aquella en la que al 
tráfico total se le elimina la raíz unitaria con una transformación logarítmica. Específicamente se 
construye la serie zmz según la siguiente ecuación. 

1

log t
t

t

sms
zmz

sms −

 
=  

 
 

La estimación resultante sigue la siguiente forma funcional, y presenta los siguientes estadísticos 
básicos: 

Tabla 1: Resumen de resultados de la estimación de tráfico de Comcel a Movistar 

Dependent Variable: ZMZ 
Method: Least Squares 
Date: 04/26/11   Time: 09:14 
Sample(adjusted): 2006:02 2010:06 
Included observations: 53 after adjusting endpoints 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(5) 0.256255 0.069846 3.668864 0.0007 
C(6) 0.339871 0.046513 7.307050 0.0000 
C(7) 0.119446 0.052788 2.262770 0.0286 
C(8) 0.106630 0.051314 2.078007 0.0436 
C(14) -0.409346 0.106025 -3.860845 0.0004 
C(15) -0.535713 0.039919 -13.41999 0.0000 
C(16) 0.352341 0.055414 6.358286 0.0000 
C(17) -0.437882 0.077451 -5.653662 0.0000 
C(25) 0.957721 0.049637 19.29449 0.0000 

R-squared 0.904372     Mean dependent var 0.004991 
Adjusted R-squared 0.886985     S.D. dependent var 0.146593 
S.E. of regression 0.049281     Akaike info criterion -3.029032 
Sum squared resid 0.106860     Schwarz criterion -2.694454 
Log likelihood 89.26936     Durbin-Watson stat 2.314475 
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Ilustración 50: Test de coeficientes recursivos de la estimación de tráfico desde Comcel a Movistar 
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Ilustración 51: Test CUSUM para la estimación de tráfico de Comcel a Movistar 

Figura Confidencial 

Ilustración 52: Data histórica y Proyección del Tráfico desde Comcel a Movistar 
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TRÁFICO DESDE MOVISTAR HASTA COMCEL 

La estimación del tráfico desde Movistar a Comcel finalmente fue escogida aquella en la que se 
estima el tráfico total a través del tráfico unitario por usuario. Específicamente se construye la serie 
sou según la siguiente ecuación. 

t
t

t

sms
sou

abo
=  

La estimación resultante sigue la siguiente forma funcional, y presenta los siguientes estadísticos 
básicos: 

Tabla 2: Resumen de resultados de la estimación de tráfico de Movistar a Comcel 

Dependent Variable: SOU 
Method: Least Squares 
Date: 04/05/11   Time: 12:04 
Sample(adjusted): 2006:01 2010:06 
Included observations: 54 after adjusting endpoints 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(2) 1.013229 0.019824 51.11045 0.0000 
C(14) -0.221201 0.049382 -4.479353 0.0000 
C(17) -0.100647 0.018228 -5.521537 0.0000 
C(19) -0.081106 0.030769 -2.635931 0.0112 
C(25) 0.302933 0.026167 11.57696 0.0000 

R-squared 0.704926     Mean dependent var 0.904657 

Adjusted R-squared 0.680839     S.D. dependent var 0.216544 
S.E. of regression 0.122335     Akaike info criterion -1.276087 
Sum squared resid 0.733326     Schwarz criterion -1.091922 
Log likelihood 39.45434     Durbin-Watson stat 2.149969 

 

-20

-10

0

10

20

07:07 08:01 08:07 09:01 09:07 10:01

CUSUM 5% Significance

 
Ilustración 53: Test CUSUM para la estimación de tráfico de Movistar a Comcel 

Figura Confidencial 
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Ilustración 54: Data Histórica y Proyección del Tráfico desde Movistar a Comcel 
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Ilustración 55: Test de coeficientes recursivos de la estimación de tráfico desde Movistar a Comcel 

 

TRÁFICO DESDE COMCEL HASTA TIGO 

La estimación del tráfico desde Comcel a Tigo finalmente fue escogida aquella en la que se estima el 
tráfico total a través del tráfico unitario por usuario. Específicamente se construye la serie sou según 
la siguiente ecuación. 

t
t

t

sms
sou

abo
=  
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La estimación resultante sigue la siguiente forma funcional, y presenta los siguientes estadísticos 
básicos: 

Tabla 3: Resumen de resultados de la estimación de tráfico de Comcel a Tigo 

Dependent Variable: SOU 
Method: Least Squares 
Date: 04/26/11   Time: 09:48 
Sample: 2006:09 2010:05 
Included observations: 45 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 0.055702 0.008987 6.198244 0.0000 
C(2) 0.457888 0.109512 4.181178 0.0002 
C(4) 0.473457 0.114291 4.142543 0.0002 
C(14) -0.306193 0.050554 -6.056761 0.0000 
C(15) -0.375703 0.038822 -9.677613 0.0000 
C(16) -0.322832 0.060102 -5.371439 0.0000 
C(17) -0.333170 0.043970 -7.577224 0.0000 
C(18) -0.230726 0.040756 -5.661165 0.0000 
C(19) -0.341888 0.036500 -9.366795 0.0000 
C(20) -0.279834 0.038674 -7.235760 0.0000 
C(21) -0.291111 0.043736 -6.656068 0.0000 
C(22) -0.266282 0.033160 -8.030199 0.0000 
C(23) -0.268939 0.033058 -8.135481 0.0000 
C(24) -0.279675 0.039896 -7.010052 0.0000 

R-squared 0.910508     Mean dependent var 0.130265 
Adjusted R-squared 0.872979     S.D. dependent var 0.019175 
S.E. of regression 0.006834     Akaike info criterion -6.884302 
Sum squared resid 0.001448     Schwarz criterion -6.322229 
Log likelihood 168.8968     Durbin-Watson stat 1.679484 
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Ilustración 56: Test de coeficientes recursivos de la estimación de tráfico desde Comcel a Tigo 
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Ilustración 57: Test CUSUM para la estimación de tráfico de Comcel a Tigo 

Figura Confidencial 

Ilustración 58: Data Histórica y Proyección del Tráfico desde Comcel a Tigo 
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TRÁFICO DESDE TIGO HASTA COMCEL 

La estimación del tráfico desde Tigo a Comcel finalmente se escogió la serie de tráfico total. 

La estimación resultante sigue la siguiente forma funcional, y presenta los siguientes estadísticos 
básicos: 

Tabla 4: Resumen de resultados de la estimación de tráfico de Tigo a Comcel 

Dependent Variable: SMS 
Method: Least Squares 
Date: 04/06/11   Time: 16:00 
Sample(adjusted): 2006:04 2010:05 
Included observations: 50 after adjusting endpoints 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 424834.8 161918.2 2.623762 0.0118 
C(2) 0.492051 0.067221 7.319953 0.0000 
C(6) 0.384428 0.072843 5.277486 0.0000 
C(24) 0.103031 0.045591 2.259880 0.0287 
C(25) 0.390196 0.021379 18.25147 0.0000 

R-squared 0.862313     Mean dependent var 3423062. 
Adjusted R-squared 0.850075     S.D. dependent var 1181407. 
S.E. of regression 457443.3     Akaike info criterion 28.99933 
Sum squared resid 9.42E+12     Schwarz criterion 29.19054 
Log likelihood -719.9833     Durbin-Watson stat 1.898137 
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Ilustración 59: Test CUSUM para la estimación de tráfico de Tigo a Comcel 

Figura Confidencial 
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Ilustración 60: Data Histórica y Proyección del Tráfico desde Tigo a Comcel 
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Ilustración 61: Test de coeficientes recursivos de la estimación de tráfico desde Tigo a Comcel 

 

TRÁFICO DESDE MOVISTAR HASTA TIGO 

La estimación del tráfico desde Movistar a Tigo finalmente se escogió la serie de tráfico total. 

La estimación resultante sigue la siguiente forma funcional, y presenta los siguientes estadísticos 
básicos: 

Tabla 5: Resumen de resultados de la estimación de tráfico de Movistar a Tigo 

Dependent Variable: SMS 
Method: Least Squares 
Date: 04/06/11   Time: 16:50 
Sample(adjusted): 2006:02 2010:06 
Included observations: 53 after adjusting endpoints 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
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C(2) 1.091323 0.021046 51.85397 0.0000 
C(14) -0.296050 0.056530 -5.237007 0.0000 
C(15) -0.195411 0.038958 -5.016013 0.0000 
C(17) -0.139304 0.021845 -6.377056 0.0000 
C(19) -0.134051 0.020961 -6.395167 0.0000 
C(20) -0.042546 0.017425 -2.441668 0.0188 
C(21) -0.057105 0.014312 -3.990147 0.0003 
C(22) -0.046227 0.016128 -2.866272 0.0064 
C(24) -0.088483 0.023617 -3.746616 0.0005 
C(25) 0.287811 0.051227 5.618294 0.0000 

R-squared 0.913517     Mean dependent var 1603600. 
Adjusted R-squared 0.895416     S.D. dependent var 526475.0 
S.E. of regression 170258.9     Akaike info criterion 27.09630 
Sum squared resid 1.25E+12     Schwarz criterion 27.46805 
Log likelihood -708.0518     Durbin-Watson stat 2.339270 
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Ilustración 62: Test de coeficientes recursivos de la estimación de tráfico desde Movistar a Tigo 
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Ilustración 63: Test CUSUM para la estimación de tráfico de Movistar a Tigo 

 

Figura Confidencial 

Ilustración 64: Data Histórica y Proyección del Tráfico desde Movistar a Tigo 

 

TRÁFICO DESDE TIGO HASTA  MOVISTAR 

La estimación del tráfico desde Tigo a Movistar finalmente se escogió la serie de tráfico total. 

La estimación resultante sigue la siguiente forma funcional, y presenta los siguientes estadísticos 
básicos: 

Tabla 6: Resumen de resultados de la estimación de tráfico de Tigo a Movistar 

Dependent Variable: SMS 
Method: Least Squares 
Date: 04/06/11   Time: 17:24 
Sample(adjusted): 2006:01 2010:06 
Included observations: 54 after adjusting endpoints 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 139893.8 56463.71 2.477587 0.0170 
C(2) 0.646502 0.078264 8.260568 0.0000 
C(6) 0.459077 0.099013 4.636538 0.0000 
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C(8) -0.255589 0.101332 -2.522288 0.0152 
C(16) 0.098017 0.038628 2.537462 0.0146 
C(20) 0.132253 0.038019 3.478578 0.0011 
C(24) 0.149008 0.039371 3.784703 0.0004 
C(25) 0.487230 0.054682 8.910255 0.0000 

R-squared 0.896019     Mean dependent var 1455195. 
Adjusted R-squared 0.880196     S.D. dependent var 561866.8 
S.E. of regression 194477.5     Akaike info criterion 27.32997 
Sum squared resid 1.74E+12     Schwarz criterion 27.62464 
Log likelihood -729.9093     Durbin-Watson stat 1.630292 
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Ilustración 65: Test de coeficientes recursivos de la estimación de tráfico desde Tigo a Movistar 
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Ilustración 66: Test CUSUM para la estimación de tráfico de Tigo a Movistar 

Figura Confidencial 

Ilustración 67: Data Histórica y Proyección del Tráfico desde Tigo a Movistar 

 

TRÁFICO COMCEL INTRARED 

La estimación del tráfico Comcel intrared finalmente fue escogida aquella en la que al tráfico total se 
le elimina la raíz unitaria con una transformación logarítmica. Específicamente se construye la serie 
zmz según la siguiente ecuación. 

1

log t
t

t

sms
zmz

sms −

 
=  

 
 

La estimación resultante sigue la siguiente forma funcional, y presenta los siguientes estadísticos 
básicos: 

Tabla 7: Resumen de resultados de la estimación de tráfico Comcel intrared 

Dependent Variable: ZMZ 
Method: Least Squares 
Date: 04/04/11   Time: 17:24 
Sample(adjusted): 2006:02 2009:08 
Included observations: 43 after adjusting endpoints 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(2) -0.337584 0.121464 -2.779301 0.0086 
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C(11) 0.472526 0.141445 3.340712 0.0020 
C(15) -0.733580 0.063243 -11.59944 0.0000 
C(19) 0.595655 0.115655 5.150266 0.0000 
C(21) -0.373848 0.057889 -6.457998 0.0000 
C(23) -0.474330 0.145701 -3.255508 0.0025 
C(25) 0.830011 0.112349 7.387824 0.0000 

R-squared 0.646390     Mean dependent var 0.009723 
Adjusted R-squared 0.587455     S.D. dependent var 0.184549 
S.E. of regression 0.118535     Akaike info criterion -1.279316 
Sum squared resid 0.505820     Schwarz criterion -0.992609 
Log likelihood 34.50529     Durbin-Watson stat 2.106989 

 

-.7

-.6

-.5

-.4

-.3

-.2

-.1

.0

2007:07 2008:01 2008:07 2009:01 2009:07

Recursive C(2) Estimates ± 2 S.E.

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

2007:07 2008:01 2008:07 2009:01 2009:07

Recursive C(11) Estimates ± 2 S.E.

-1.2

-1.1

-1.0

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

2007:07 2008:01 2008:07 2009:01 2009:07

Recursive C(15) Estimates ± 2 S.E.

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

2007:07 2008:01 2008:07 2009:01 2009:07

Recursive C(19) Estimates ± 2 S.E.

-.8

-.7

-.6

-.5

-.4

-.3

-.2

-.1

.0

.1

2007:07 2008:01 2008:07 2009:01 2009:07

Recursive C(21) Estimates ± 2 S.E.

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

2007:07 2008:01 2008:07 2009:01 2009:07

Recursive C(23) Estimates ± 2 S.E.

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

2007:07 2008:01 2008:07 2009:01 2009:07

Recursive C(25) Estimates ± 2 S.E.

 

Ilustración 68: Test de coeficientes recursivos de la estimación de tráfico Comcel intrared 
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Ilustración 69: Test CUSUM para la estimación de tráfico Comcel intrared 

Figura Confidencial 

Ilustración 70: Data Histórica y Proyección del Tráfico Comcel intrared 

 

TRÁFICO MOVISTAR INTRARED 

La estimación del tráfico Movistar intrared finalmente fue escogida aquella en la que se estima el 
tráfico total a través del tráfico unitario por usuario. Específicamente se construye la serie sou según 
la siguiente ecuación. 

t
t

t

sms
sou

abo
=  

La estimación resultante sigue la siguiente forma funcional, y presenta los siguientes estadísticos 
básicos: 

Tabla 8: Resumen de resultados de la estimación de tráfico Movistar Intrared 

Dependent Variable: SOU 
Method: Least Squares 
Date: 04/06/11   Time: 18:28 
Sample(adjusted): 2005:12 2008:10 
Included observations: 35 after adjusting endpoints 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(2) 0.770926 0.072962 10.56619 0.0000 
C(8) 0.195725 0.070144 2.790334 0.0089 
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C(16) 0.099306 0.032659 3.040724 0.0048 
C(25) 0.457341 0.087243 5.242176 0.0000 

R-squared 0.789646     Mean dependent var 1.065019 
Adjusted R-squared 0.769289     S.D. dependent var 0.312225 
S.E. of regression 0.149969     Akaike info criterion -0.849562 
Sum squared resid 0.697214     Schwarz criterion -0.671808 
Log likelihood 18.86733     Durbin-Watson stat 1.740652 
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Ilustración 71: Test de coeficientes recursivos de la estimación de tráfico Movistar Intrared 
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Ilustración 72: Test CUSUM para la estimación de tráfico Movistar Intrared 

Figura Confidencial 

Ilustración 73: Data Histórica y Proyección del Tráfico Movistar Intrared 

 

TRÁFICO TIGO INTRARED 

El proceso de eliminación de variables no produce resultados, lo que conlleva a que se considera la 
estimación tendencial para los efectos de este tráfico. En términos específicos la estimación 
tendencial sigue una forma logarítmica tendencial con el tiempo. 

( )ˆˆ. . log
t

t tigo on a b t= +  

Donde los coeficientes a y b son determinados con mínimos cuadrados. 

Figura Confidencial 

Ilustración 74: Data Histórica y Proyección del Tráfico Movistar Intrared 

 



DANTZIG CONSULTORES 

38 INFORME 1 

ANEXO II: RESULTADOS DEFINITIVOS DE COMCEL 

TRÁFICO DESDE COMCEL HASTA MOVISTAR 

Las series de datos de tráfico desde Comcel a Movistar han sido contrastadas entre las diferentes 
entregas realizadas por ambas empresas.  

La estimación del tráfico desde Comcel a Movistar finalmente fue escogida aquella en la que al 
tráfico total se le elimina la raíz unitaria con una transformación logarítmica del tráfico de SMS por 
usuario. Específicamente se construye la serie zou según la siguiente ecuación. 

1

log t
t

t

sou
zou

sou −

 
=  

 
 

t
t

t

sms
sou

abo
=  

La estimación resultante sigue la siguiente forma funcional, y presenta los siguientes estadísticos 
básicos: 

Tabla 9: Resumen de resultados de la estimación definitiva de tráfico de Comcel a Movistar 

Dependent Variable: ZOU 
Method: Least Squares 
Date: 05/16/11   Time: 15:35 
Sample(adjusted): 2006:02 2010:06 
Included observations: 53 after adjusting endpoints 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 0.080567 0.015484 5.203368 0.0000 

C(4) 0.204321 0.058211 3.509996 0.0011 
C(6) 0.165647 0.072759 2.276657 0.0284 
C(7) 0.402097 0.050946 7.892667 0.0000 
C(8) 0.366510 0.095181 3.850650 0.0004 
C(12) -0.349715 0.051432 -6.799600 0.0000 
C(13) -0.405865 0.120434 -3.370033 0.0017 
C(14) -0.931377 0.140898 -6.610290 0.0000 
C(15) -0.910184 0.124141 -7.331830 0.0000 
C(17) -0.306711 0.085874 -3.571636 0.0010 
C(19) -0.940908 0.093269 -10.08806 0.0000 
C(20) -0.459103 0.165685 -2.770937 0.0085 
C(23) -0.477793 0.089011 -5.367770 0.0000 
C(25) 1.084110 0.126074 8.598999 0.0000 

R-squared 0.935000     Mean dependent var -0.007902 
Adjusted R-squared 0.913333     S.D. dependent var 0.147183 
S.E. of regression 0.043330     Akaike info criterion -3.218393 
Sum squared resid 0.073220     Schwarz criterion -2.697939 



DANTZIG CONSULTORES 

39 INFORME 1 

Log likelihood 99.28742     Durbin-Watson stat 2.646796 
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Ilustración 75: Test de coeficientes recursivos de la estimación definitiva de tráfico desde Comcel a Movistar 
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Ilustración 76: Test CUSUM para la estimación definitiva de tráfico de Comcel a Movistar 

Figura Confidencial 

Ilustración 77: Data Histórica y Proyección del Tráfico Definitivo desde Comcel a Movistar 

 

TRÁFICO DESDE MOVISTAR HASTA COMCEL 

Las series de datos de tráfico desde Movistar a Comcel han sido contrastadas entre las diferentes 
entregas realizadas por ambas empresas.  

La estimación del tráfico desde Comcel a Movistar finalmente fue escogida aquella en la que al 
tráfico total se le elimina la raíz unitaria con a partir de la estimación del tráfico de SMS unitario por 
usuario. 

t
t

t

sms
sou

abo
=  

Tabla 10: Resumen de resultados de la estimación definitiva de tráfico de Movistar a Comcel 

Dependent Variable: SOU 
Method: Least Squares 
Date: 05/16/11   Time: 17:15 
Sample(adjusted): 2006:01 2010:12 
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Included observations: 60 after adjusting endpoints 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 0.229857 0.104804 2.193215 0.0334 
C(13) -0.324854 0.105279 -3.085656 0.0034 
C(14) 1.057632 0.168277 6.285062 0.0000 
C(15) 0.792587 0.102049 7.766713 0.0000 
C(16) 0.854371 0.102354 8.347183 0.0000 
C(17) 0.737243 0.098660 7.472554 0.0000 
C(18) 0.798648 0.103885 7.687811 0.0000 
C(19) 0.704336 0.093065 7.568202 0.0000 
C(20) 0.726608 0.092596 7.847084 0.0000 
C(21) 0.741226 0.092786 7.988559 0.0000 
C(22) 0.748849 0.097387 7.689445 0.0000 
C(23) 0.767751 0.097309 7.889855 0.0000 
C(24) 0.674882 0.092843 7.269075 0.0000 
C(25) 1.160993 0.118164 9.825281 0.0000 

R-squared 0.793116     Mean dependent var 0.904049 
Adjusted R-squared 0.734649     S.D. dependent var 0.227870 
S.E. of regression 0.117381     Akaike info criterion -1.245817 
Sum squared resid 0.633804     Schwarz criterion -0.757137 
Log likelihood 51.37451     Durbin-Watson stat 1.120088 
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Ilustración 78: Test de coeficientes recursivos de la estimación de tráfico definitiva desde Movistar a Comcel 
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Ilustración 79: Test CUSUM para la estimación de tráfico definitivo de Movistar a Comcel 

Figura Confidencial 

Ilustración 80: Data Histórica y Proyección del Tráfico desde Movistar a Comcel 

TRÁFICO DESDE COMCEL HASTA TIGO 

La estimación del tráfico desde Comcel a Tigo finalmente fue escogida aquella en la que se estima el 
tráfico total a través del tráfico unitario por usuario con una transformación logarítmica. 
Específicamente se construye la serie zou según la siguiente ecuación. 

1

log t
t

t

sou
zou

sou−

 
=  

  

t
t

t

sms
sou

abo
=

 

Tabla 11: Resumen de resultados de la estimación de tráfico definitiva de Comcel a Tigo 

Dependent Variable: ZOU 
Method: Least Squares 
Date: 05/16/11   Time: 18:21 
Sample(adjusted): 2006:05 2010:12 
Included observations: 56 after adjusting endpoints 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(2) -0.356674 0.086662 -4.115686 0.0001 
C(4) 0.246504 0.077719 3.171735 0.0026 
C(11) -0.380059 0.145490 -2.612263 0.0119 
C(15) -0.940027 0.121954 -7.708065 0.0000 
C(19) -0.489777 0.192293 -2.547039 0.0141 
C(23) 0.722634 0.304325 2.374543 0.0215 
C(25) 0.776636 0.192569 4.033026 0.0002 

R-squared 0.742338     Mean dependent var 0.011582 
Adjusted R-squared 0.710788     S.D. dependent var 0.172807 
S.E. of regression 0.092933     Akaike info criterion -1.797404 
Sum squared resid 0.423192     Schwarz criterion -1.544235 
Log likelihood 57.32732     Durbin-Watson stat 1.806242 
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Ilustración 81: Test de coeficientes recursivos de la estimación de tráfico definitivo desde Comcel a Tigo 
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Ilustración 82: Test CUSUM para la estimación de tráfico definitivo de Comcel a Tigo 

Figura Confidencial 

Ilustración 83: Data Histórica y Proyección del Tráfico definitivo desde Comcel a Tigo 

 

TRÁFICO DESDE TIGO HASTA COMCEL 

La estimación del tráfico desde Tigo a Comcel finalmente se escogió la serie de tráfico total. 

La estimación resultante sigue la siguiente forma funcional, y presenta los siguientes estadísticos 
básicos: 

Tabla 12: Resumen de resultados de la estimación de tráfico final de Tigo a Comcel 

Dependent Variable: SMS 
Method: Least Squares 
Date: 05/17/11   Time: 10:13 
Sample(adjusted): 2006:04 2010:12 
Included observations: 57 after adjusting endpoints 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 327494.6 149337.7 2.192980 0.0330 
C(2) 0.518187 0.065390 7.924508 0.0000 
C(6) 0.378236 0.072580 5.211298 0.0000 
C(20) 0.050728 0.023166 2.189768 0.0332 
C(23) 0.112403 0.048571 2.314172 0.0248 
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C(24) 0.103824 0.029250 3.549482 0.0009 
C(25) 0.401285 0.017983 22.31473 0.0000 

R-squared 0.908264     Mean dependent var  
Adjusted R-squared 0.897256     S.D. dependent var  
S.E. of regression 425891.9     Akaike info criterion  
Sum squared resid 9.07E+12     Schwarz criterion  
Log likelihood -815.9758     Durbin-Watson stat  
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Ilustración 84: Test de coeficientes recursivos de la estimación de tráfico definitivo desde Tigo a Comcel 
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Ilustración 85: Test CUSUM para la estimación definitiva de tráfico de Tigo a Comcel 

 
Figura Confidencial 

Ilustración 86: Data Histórica y Proyección definitiva del Tráfico desde Tigo a Comcel 

 


