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Anexo 2. Modelo de precios hedónicos 
 

En el presente anexo se muestran las especificaciones tanto para el segmento residencial como para 
el segmento corporativo del ejercicio de precios hedónicos, el cual, se empleó para determinar el 

peso relativo de la inclusión de cada uno de los servicios fijos y sus posibilidades de 

empaquetamiento, así como las características de estos. Se presentan 3 estimaciones distintas por 
cada segmento, las cuales se especificaron como sigue, en la primera se muestra la inclusión de los 

servicios sin tener en cuenta sus características y se hicieron explícitos algunos empaquetamientos 
de los servicios; en la segunda se elabora un modelo en el cual se tienen en cuenta únicamente los 

planes que tienen cantidades de minutos limitadas de tal manera que se logra evidenciar la variación 

en el valor del plan dependiendo de la cantidad de minutos de cada uno de los servicios de telefonía 
fija; finalmente, se llevó a cabo la estimación de un modelo en el que únicamente se tienen en cuenta 

los planes que incluyen minutos ilimitados para cada uno de los servicios de telefonía fija. 
 

1. Segmento residencial 
 

A. Especificación del modelo de precios hedónicos que tiene en cuenta únicamente 

la inclusión de las variables y sus posibilidades de empaquetamiento 
 

ln_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟_𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖 =𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐸 +𝛽2𝐿𝐷𝑁 + 𝛽3𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 +𝛽4𝑇𝑉 + 𝛽5𝑖∑ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖
10

𝑖=1

+ 𝛽6𝑖∑ 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠𝑖
6

𝑖=1
+ 𝛽7𝑖∑ 𝑐𝑙ú𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖

3

𝑖=1
+ 𝜀𝑖 

 
▪ 𝐿𝐸: variable dicótoma que toma el valor de 1 si el plan incluye telefonía local extendida y 0 

en caso contrario. 
▪ 𝐿𝐷𝑁: variable dicótoma que toma el valor de 1 si el plan incluye telefonía larga distancia 

nacional y 0 en caso contrario. 
▪ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡: variable dicótoma que toma el valor de 1 si el plan incluye el servicio de internet y 

0 en caso contrario. 
▪ 𝑇𝑉: variable dicótoma que toma el valor de 1 si el plan incluye el servicio de televisión y 0 

en caso contrario. 
▪ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖: son las interacciones posibles de servicios dada la oferta comercial disponible 

▪ 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠𝑖: conjunto de variables dicótomas establecidas como sigue, est_1 = 1 si el plan se 

ofrece en el estrato 1, est_2 = 1 si el plan se ofrece en el estrato 2, est_3 = 1 si el plan se 

ofrece en el estrato 3, est_5 = 1 si el plan se ofrece en el estrato 5 y est_6 = 1 si el plan se 
ofrece en el estrato 6. Se aclara que la omisión del estrato 4 se hizo para evitar caer en la 

trampa de las variables dicótomas. 
▪ 𝑐𝑙ú𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖: conjunto de variables dicótomas que hacen referencia al clúster al cual pertenece 

el municipio en el cual se está ofreciendo el plan. En este caso se incluyeron el clúster 1 y el 

clúster 3, de nuevo para evitar la trampa de las variables dicótomas. 
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B. Especificación del modelo de precios hedónicos que tiene en cuenta las cantidades 
de minutos incluidos en los planes 

 

ln_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟_𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖 =𝛽0 + 𝛽1𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝐿𝐿 + 𝛽2𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝐿𝐸 + 𝛽3𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝐿𝐷𝑁 + 𝛽4𝑖∑ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖
6

𝑖=1

+𝛽5𝑚𝑏𝑝𝑠 + 𝛽6𝐿𝐸 +𝛽7𝐿𝐷𝑁 + 𝛽8𝑇𝑉 +𝛽9𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 + 𝛽10𝑖∑ 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠𝑖
6

𝑖=1

+ 𝛽11𝑖∑ 𝑐𝑙ú𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖
3

𝑖=1
+ 𝜀𝑖 

En donde: 

 
▪ ln_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟_𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖: corresponde al logaritmo del valor mensual del plan. 

▪ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝐿𝐿: hace referencia a las cantidades de minutos de telefonía local que son incluidos 

en el plan 
▪ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝐿𝐸: es la cantidad de minutos de telefonía local extendida que son incluidos en el 

plan 
▪ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝐿𝐷𝑁: corresponde a la cantidad de minutos para telefonía de larga distancia nacional. 

▪ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖: son las interacciones posibles de servicios dada la oferta comercial disponible 

▪ 𝑚𝑏𝑝𝑠: es la velocidad de bajada de internet que incluye el plan. 

▪ 𝐿𝐸: variable dicótoma que toma el valor de 1 si el plan incluye telefonía local extendida y 0 

en caso contrario. 
▪ 𝐿𝐷𝑁: variable dicótoma que toma el valor de 1 si el plan incluye telefonía larga distancia 

nacional y 0 en caso contrario. 
▪ 𝑇𝑉: variable dicótoma que toma el valor de 1 si el plan incluye el servicio de televisión y 0 

en caso contrario. 
▪ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡: variable dicótoma que toma el valor de 1 si el plan incluye el servicio de internet y 

0 en caso contrario. 
▪ 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠𝑖: conjunto de variables dicótomas establecidas como sigue, est_1 = 1 si el plan se 

ofrece en el estrato 1, est_2 = 1 si el plan se ofrece en el estrato 2, est_3 = 1 si el plan se 
ofrece en el estrato 3, est_5 = 1 si el plan se ofrece en el estrato 5 y est_6 = 1 si el plan se 

ofrece en el estrato 6. De nuevo se aclara que la omisión del estrato 4 se hizo para evitar 

caer en la trampa de las variables dicótomas. 
▪ 𝑐𝑙ú𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖: conjunto de variables dicótomas que hacen referencia al clúster al cual pertenece 

el municipio en el cual se está ofreciendo el plan. En este caso se incluyeron el clúster 1 y el 

clúster 3, de nuevo para evitar la trampa de las variables dicótomas. 
 

C. Especificación del modelo de precios hedónicos que tiene en cuenta la oferta de 
servicios de telefonía con minutos ilimitados. 

 
ln_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟_𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖 =𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐿_𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝛽2𝐿𝐸_𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝛽3𝐿𝐷𝑁_𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

+ 𝛽3𝑖∑ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖
8

𝑖=1
+𝛽4𝑚𝑏𝑝𝑠 + 𝛽5𝑖∑ 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠𝑖

6

𝑖=1
+ 𝛽6𝑖∑ 𝑐𝑙ú𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖

3

𝑖=1
+ 𝜀𝑖 

 
▪ 𝐿𝐿_𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜: variable dicótoma que toma el valor de 1 si el plan incluye minutos ilimitados 

para el servicio de telefonía local. 
▪ 𝐿𝐸_𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜: variable dicótoma que toma el valor de 1 si el plan incluye minutos ilimitados 

para el servicio de telefonía local extendida. 
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▪ 𝐿𝐷𝑁_𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜: variable dicótoma que toma el valor de 1 si el plan incluye minutos ilimitados 

para el servicio de telefonía larga distancia nacional. 
▪ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖: son las interacciones posibles de servicios dada la oferta comercial disponible 

▪ 𝑚𝑏𝑝𝑠: es la velocidad de bajada de internet que incluye el plan 

▪ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖: son las interacciones posibles de servicios dada la oferta comercial disponible 

▪ 𝑚𝑏𝑝𝑠: es la velocidad de bajada de internet que incluye el plan 

▪ 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠𝑖: conjunto de variables dicótomas establecidas como sigue, est_1 = 1 si el plan se 

ofrece en el estrato 1, est_2 = 1 si el plan se ofrece en el estrato 2, est_3 = 1 si el plan se 
ofrece en el estrato 3, est_5 = 1 si el plan se ofrece en el estrato 5 y est_6 = 1 si el plan se 

ofrece en el estrato 6. De nuevo se aclara que la omisión del estrato 4 se hizo para evitar 
caer en la trampa de las variables dicótomas. 

▪ 𝑐𝑙ú𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖: conjunto de variables dicótomas que hacen referencia al clúster al cual pertenece 

el municipio en el cual se está ofreciendo el plan. En este caso se incluyeron el clúster 1 y el 
clúster 3, de nuevo para evitar la trampa de las variables dicótomas. 

 
A continuación, se presentan las estimaciones para cada una de las especificaciones descritas, en la 

Tabla 1 se presenta la estimación para la especificación 1, la Tabla 2 presenta la estimación para la 

especificación 2 y la Tabla 3 presenta la estimación para la especificación 3. Se hace esta separación 
en la presentación de las estimaciones para facilitar su lectura1. 

 
  

                                                
1 Para cada una de las estimaciones y los coeficientes asociados a las variables de interés no interactuadas, se adelantó un 
test de Wald para comprobar que sus coeficientes asociados son diferentes estadísticamente. 
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Tabla 1. Estimación para la especificación 1 del modelo de precios hedónicos. 
 

 2015 2016 2017 

VARIABLES ln_valor_plan ln_valor_plan ln_valor_plan 

LE 0.279*** 0.630*** 0.897*** 

 (0.0185) (0.0244) (0.0273) 

LDN 0.165*** 0.459*** 0.310*** 

 (0.00755) (0.0117) (0.0106) 

internet 0.961*** 1.004*** 0.891*** 

 (0.00414) (0.00512) (0.00580) 

TV 0.918*** 1.133*** 1.141*** 

 (0.00432) (0.00568) (0.00657) 

TVLDN -0.468*** -0.464*** -0.822*** 

 (0.00858) (0.0145) (0.0126) 

LDNinternet -0.199*** -0.312*** -0.178*** 

 (0.00819) (0.0121) (0.0110) 

TVinternet -0.479*** -0.605*** -0.499*** 

 (0.00467) (0.00587) (0.00684) 

LELDNint 0.410*** -0.679*** -1.322*** 

 (0.0234) (0.0340) (0.0363) 

LEinternet -0.238*** -0.456*** -0.561*** 

 (0.0191) (0.0255) (0.0277) 

LETV 0.126*** -2.200*** -2.099*** 

 (0.0254) (0.0650) (0.0630) 

LELDN -0.252*** -0.479*** -0.847*** 

 (0.0226) (0.0304) (0.0317) 

LETVint -0.198*** 2.081*** 1.762*** 

 (0.0259) (0.0657) (0.0632) 

TVinternetLDN 0.267*** 0.390*** 0.339*** 

 (0.00930) (0.0150) (0.0132) 

LELDNTVint 0.132*** -0.337*** 1.261*** 

 (0.00697) (0.0205) (0.0200) 

est_1 -0.206*** -0.194*** -0.101*** 

 (0.00266) (0.00923) (0.00936) 

est_2 -0.172*** -0.0726*** -0.000695 

 (0.00215) (0.00737) (0.00714) 

est_3 -0.0292*** -0.0127* 0.0216*** 

 (0.00210) (0.00717) (0.00701) 

est_5 0.134*** 0.104*** 0.124*** 

 (0.00274) (0.00940) (0.00978) 

est_6 0.162*** 0.133*** 0.145*** 

 (0.00337) (0.0101) (0.00990) 

cluster_1 0.0547*** 0.0236*** 0.234*** 

 (0.00177) (0.00643) (0.00735) 

cluster_3 -0.0401*** -0.0330* -0.0522** 

 (0.00685) (0.0169) (0.0216) 

Constante 10.12*** 10.04*** 9.960*** 

 (0.00422) (0.00819) (0.00854) 

    

Observations 351,746 364,529 424,845 

R-squared 0.519 0.164 0.190 

AIC 338074.34 1.29e+06 1.55e+06 

BIC 338311.30 1.29e+06 1.55e+06 

Robust standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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La primera aproximación del modelo de precios hedónicos considera que el grupo de comparación 

sobre el cual se deben leer e interpretar los parámetros estimados es el plan de telefonía local vendido 
de manera independiente en el clúster 2 al estrato 4. El valor promedio encontrado asociado a un 

plan con dichas características para el 2015 es de 24,834 pesos, en 2016 de 22,925 pesos y en 2017 

de 21,162 pesos, y es a partir de este plan base que se analizarán las variables de interés. Teniendo 
esto en mente, cada uno de los coeficientes, que para este caso particular acompañan únicamente a 

variables dicótomas, se entiende como el aporte en términos porcentuales que hace la variable 
asociada en el valor del plan frente a un plan que carece de dicha variable, y cuenta con telefonía 

local, se ofrece en el estrato 4 y en el clúster 2. 
 

Se encuentra que los estimadores asociados a cada uno de los servicios son positivos y significativos 

para los tres periodos, teniéndose que la televisión y el internet por sí solos se relacionan con un 
mayor valor del plan, alcanzando valores en los coeficientes de más de 1, lo que implica que su 

inclusión en un plan junto con telefonía local está asociada con una duplicación del valor del mismo. 
Por ejemplo, si en 2016 se ofrece un plan en el estrato 3 en el clúster 2 que contiene el servicio de 

telefonía local únicamente, su precio es de 22,168 pesos en promedio, pero si ahora el plan se compra 

empaquetado con televisión, el valor del plan llega a ser de 51,369 pesos en promedio (22,168 x (1+ 
1.133 – 0.0127)). 

 
Concretamente para el servicio de telefonía local extendida (LE), para 2015 su coeficiente indica que 

el hecho de que el plan incluya este servicio en algún municipio del clúster 2 y para el estrato 4, se 
relaciona con un mayor precio en 27.9% (valor del plan 31,539 pesos en promedio), para 2016 este 

porcentaje aumenta a 63% (valor del plan 37,367 en promedio) y en 2017 a 89.7% (valor del plan 

40,144 pesos en promedio), sin embargo, esto es considerando únicamente los planes que ofrecen 
telefonía local y local extendida, representan menos del 0.4% de los planes en la muestra. Si ahora 

se plantea, junto con el servicio LE, un empaquetamiento con televisión, el valor del plan en el grupo 
base descrito sería mayor en un 183.4% en promedio (0.279 + 0.918 + 0.126 = 1.834). Este aumento 

en el valor del plan se debe al aporte que hace el servicio de televisión por sí solo (91.8% en 

promedio), y en conjunto dado el coeficiente asociado a la interacción entre telefonía local extendida 
y televisión, cuyo valor se relaciona con un mayor valor del plan en un 12.6% en promedio. 

 
En el caso de los coeficientes asociados a la variable larga distancia nacional (LDN), estos en cada 

año son positivos, significativos y menores a los estimados para la variable LE. Particularmente se 

encuentra que su coeficiente demuestra que un plan que incluye dicho servicio para 2015 vale en 
promedio, manteniendo todo lo demás constante, 16.5% más, en 2016 45.9% más y en 2017 31.0% 

más. Esto es, los planes que incluyen el servicio de telefonía larga distancia nacional además de la 
telefonía local son en promedio más costosos que los que ofrecen únicamente el servicio de llamadas 

locales. Sin embargo, al revisar el comportamiento del aporte de este servicio cuando se ofrece 
empaquetado con algún otro servicio como internet, televisión o llamada local extendida, el impacto 

cambia significativamente 

 
Así mismo, los planes que ofrecen únicamente los servicios de llamada local, local extendida y larga 

distancia nacional, muestran que si bien sus precios se ven relacionados positivamente por la inclusión 
individual de cada uno de los servicios de llamada, al tener en cuenta que se está haciendo un 

empaquetamiento de los servicios de llamadas, la relación se ve reducida en el valor del coeficiente 

asociado a la variable de interacción LELDN, el cual año a años se ha vuelto más negativo indicando 
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el hecho de que un plan incluya los tres servicios de telefonía no se asocia con que este sea 
sustancialmente más costoso. 

 
Por último, los coeficientes asociados a las variables de estrato y clústeres son significativas y tienen 

los signos esperados, ya que los estratos del 1 al 3 muestran signos negativos, es decir los planes 

con las mismas especificaciones pero ofrecidos en dichos estratos tienen precios más bajos, mientras 
que los mismos planes ofrecidos en los estratos más altos son relativamente más costosos; y en el 

caso de los clústeres, aquellos planes con características similares ofrecidos en el clúster 3 son más 
económicos a aquellos ofrecidos en el clúster 2, pero los mismos ofrecidos en el clúster 1 son 

relativamente más costosos a los ofrecidos en el clúster 2. 
 

Ahora bien, se procede a analizar la estimación obtenida para la especificación 2 del modelo de 

precios hedónicos, el cual considera una aproximación de cantidades, en otras palabras, se busca 
determinar el aporte que hace cada minuto adicional de cualquiera de las telefonías en el valor total 

del plan. La salida de dicho ejercicio se presenta en la Tabla 2, cuyo plan base es el mismo al 
planteado en el ejercicio anterior, este es un plan ofrecido en el estrato 4 de los municipios agrupados 

en el clúster 2 y que solamente incluye llamadas locales. 
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Tabla 2. Estimación para la especificación 2 del modelo de precios hedónicos. 

   2015 2016 2017 

VARIABLES ln_valor_plan ln_valor_plan ln_valor_plan 

    

cantidad_LL 8.82e-05*** 0.000473*** 0.000675*** 

 (2.21e-05) (4.74e-05) (4.71e-05) 

cantidad_LE 0.00852*** 0.00961*** 0.00458** 

 (0.00102) (0.00174) (0.00187) 

cantidad_LDN 0.000503*** 0.000514*** 0.000512*** 

 (4.40e-05) (4.46e-05) (3.96e-05) 

LDNQ_LL -1.58e-05** -0.000306*** -0.000481*** 

 (7.99e-06) (4.02e-05) (4.97e-05) 

LEQ_LL -0.00249*** -0.00336*** 0.00194 

 (0.000394) (0.000481) (0.00136) 

LDNLEQ_LL 0.00161** -0.000640 -0.00176 

 (0.000785) (0.00138) (0.00348) 

TVQ_LL 0.000732*** 0.000328*** -8.46e-06 

 (1.85e-05) (3.17e-05) (5.57e-05) 

internetQ_LL -3.37e-05 0.000104** 3.54e-05 

 (2.43e-05) (4.53e-05) (0.000120) 

TVintQ_LL -0.000761*** -0.000948*** -0.000507*** 

 (1.89e-05) (2.86e-05) (8.73e-05) 

mbps -9.59e-05*** -0.000242*** -0.000318*** 

 (2.57e-05) (7.60e-06) (1.14e-05) 

LE -0.760*** -0.420*** -0.425 

 (0.0258) (0.0251) (0.266) 

LDN 0.0850*** 0.248*** 0.558*** 

 (0.00437) (0.0141) (0.0237) 

TV 0.397*** 0.740*** 0.890*** 

 (0.00486) (0.00948) (0.0281) 

internet 0.970*** 0.906*** 0.761*** 

 (0.00914) (0.0136) (0.0344) 

est_1 -0.179*** -0.206*** -0.209*** 

 (0.00691) (0.00978) (0.0215) 

est_2 -0.0821*** -0.0915*** -0.0672*** 

 (0.00476) (0.00711) (0.0194) 

est_3 -0.0135*** -0.0272*** 0.0228 

 (0.00470) (0.00694) (0.0197) 

est_5 0.0772*** 0.0608*** 0.0977*** 

 (0.00562) (0.00851) (0.0292) 

est_6 0.100*** 0.0960*** 0.180*** 

 (0.00702) (0.0105) (0.0325) 

cluster_1 0.184*** 0.223*** 0.335*** 

 (0.00486) (0.00688) (0.0147) 

cluster_3 -0.203*** -0.366*** -0.227*** 

 (0.0177) (0.0159) (0.0172) 

Constant 10.02*** 9.866*** 9.726*** 

 (0.00961) (0.0153) (0.0226) 

    

Observations 45,039 35,367 13,709 

R-squared 0.795 0.768 0.594 

AIC 28673.47 40488.07 25158.33 

BIC 28865.21 40674.48 25323.90 

Robust standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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A partir de este ejercicio se encuentra que, si bien para los tres periodos de tiempo analizados los 
minutos incluidos en los planes de servicios fijos tienen coeficientes positivos y significativos, su 

aporte no llega a ser del 1% en ningún caso, claro está que es extraño que la diferencia en las ofertas 
comerciales en el caso de telefonía fija sea de un minuto, es más común encontrar diferencias de al 

menos 10 minutos en las ofertas comerciales. Aun así, para lograr un aumento de 10% en el valor 

del plan influenciado únicamente por la cantidad de minutos del servicio de larga distancia nacional 
en el 2017, por ejemplo, deberían incluirse 20 minutos en promedio de dicho servicio, en el caso de 

local extendida esta cifra debería ser de 22 y para la telefonía local 150 minutos. 
 

Este mismo ejercicio, pero para 2015 toma los siguientes valores: para larga distancia, deberían 
incluirse al menos 200 minutos, para local extendida 12 y para telefonía local 1150 minutos. Este 

cambio en las cantidades asociadas muestra que se ha presentado un rebalanceo entre el aporte que 

hacen los minutos al valor del plan, dado que para 2017 el aporte por minuto entre local extendida 
y larga distancia es bastante cercano y el de cada minuto local para 2017 es 10 veces menor de lo 

que se calculó para 2015, es decir, en términos relativos el minuto de telefonía local está aportando 
más al valor del plan.  

 

Es interesante encontrar que las interacciones hechas para la cantidad de minutos de telefonía local 
eran significativas para la estimación del 2015, pero algunas perdieron significancia en la estimación 

del 2016 y otras más la perdieron para la estimación del 2017, esto quiere decir que, si bien la 
cantidad de minutos de telefonía local es relevante para la determinación del valor del plan, su efecto 

ya no se ve influenciado por su inclusión en conjunto con algún otro servicio.  
 

Otro hecho relevante es que, en este caso, al incluirse las cantidades de minutos para el servicio de 

llamada local extendida, el coeficiente asociado a LE se vuelve negativo y significativo, esto es distinto 
al resultado encontrado en el ejercicio anterior en el cual dicho coeficiente se mantenía positivo y 

significativo para los tres periodos analizados. Dicho comportamiento no sucede con el coeficiente 
asociado a LDN, el cual sigue manteniendo un signo positivo y significativo. Lo que este 

comportamiento de los coeficientes podría estar indicando es que en el caso de LE el hecho de que 

el servicio sea incluido se relaciona con un valor menor del plan, sin embargo a medida que este plan 
incluye más minutos de dicho servicio su valor va aumentando; caso contrario para la telefonía larga 

distancia, la cual se asocia con valores más altos de los planes, independientemente de los minutos 
que incluya, pero a medida que los minutos de dicha telefonía son mayores, el valor del plan es 

relativamente mayor en 0.05% por cada minuto adicional en cada uno de los años. 

 
En el ejercicio presentado, no se incluyeron interacciones entre las cantidades de minutos de los 

servicios de telefonía fija, puesto que se encontró que estas son variables con una correlación de 
menos del 0.02, salvo en el caso de la telefonía local extendida y larga distancia nacional, la cual 

para el año 2017 alcanzó un valor de 0.104. En la Gráfica 1 se muestran los gráficos de dispersión 
para las posibles combinaciones de las variables mencionadas, en las cuales se evidencia que no hay 

una correlación notoria entre las cantidades de minutos ofrecidas en los planes. Dicho de otro modo, 

no se observa que a medida que se ofrecen más minutos de una de las telefonías alguna otra 
responda con una tendencia positiva o negativa. 
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Gráfica 1. Gráficas de dispersión entre las cantidades de minutos ofrecidos para cada una 
de las telefonías. 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
El comportamiento de las cantidades de minutos de cada uno de los servicios de telefonía fija 

evidenciado en el conjunto de gráficas anteriores (Ver Gráfica 1) es la razón por la cual no se 
incorporaron estas interacciones en la estimación de la especificación 2 del modelo de precios 

hedónicos, puesto que se terminaba replicando el ejercicio de interactuar las variables de cada 

servicio con la de la cantidad de minutos y se generaba un problema de multicolinealidad. 
 

Por último, se presenta el ejercicio asociado a la presencia de minutos ilimitados para las tres 
telefonías en la oferta comercial de los operadores, ejercicio que resulta de gran relevancia dada la 

creciente incorporación de los servicios de telefonía con esta característica, tal y como se mostró en 

el documento soporte. Para este ejercicio, el plan base es el mismo al usado en los ejercicios 
anteriores, y en este caso no se incluyó la variable asociada a la presencia de minutos ilimitados para 

las llamadas locales dada su alta presencia en las ofertas comerciales, lo cual termina generando un 
problema de colinealidad con el intercepto. 

 
Tabla 3. Estimación a partir de la especificación 3 del modelo de precios hedónicos. 

 
   A_2015 A_2016 A_2017_a A_2017_b 

VARIABLES ln_valor_plan ln_valor_plan ln_valor_plan ln_valor_plan 
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LL_ilimitado -0.771*** -0.579*** -0.192** -0.192** 

 (0.00681) (0.0105) (0.0894) (0.0894) 

LE_ilimitado   -4.288*** 0.0503 

   (0.0734) (0.0393) 

LDN_ilimitado -0.420*** -0.367*** 4.548*** 0.210*** 

 (0.0769) (0.0923) (0.0809) (0.0329) 

TV_LL_ili 0.293*** 0.470*** 0.137*** 0.137*** 

 (0.00316) (0.00554) (0.0418) (0.0418) 

int_LL_ili 0.713*** 0.751*** 1.089*** 1.089*** 

 (0.00425) (0.00767) (0.0343) (0.0343) 

int_LDN_ili -0.402*** -0.346*** -2.122***  

 (0.0134) (0.0338) (0.0459)  

TV_LDN_ili -0.0133** -0.592*** -2.216***  

 (0.00561) (0.0178) (0.0808)  

TVintLE_ili_LDN_ili   3.122*** 3.122*** 

   (0.0719) (0.0719) 

mbps -1.24e-05*** -7.08e-05*** -0.000104*** -0.000104*** 

 (4.35e-07) (1.98e-06) (3.13e-06) (3.13e-06) 

est_1 -0.350*** -0.306*** 0.111*** 0.111*** 

 (0.00483) (0.0214) (0.0329) (0.0329) 

est_2 -0.298*** -0.0775*** 0.381*** 0.381*** 

 (0.00337) (0.0168) (0.0296) (0.0296) 

est_3 -0.0431*** -0.0211 0.157*** 0.157*** 

 (0.00313) (0.0160) (0.0312) (0.0312) 

est_5 0.159*** 0.138*** -0.0602 -0.0602 

 (0.00396) (0.0199) (0.0472) (0.0472) 

est_6 0.202*** 0.187*** -0.0912 -0.0912 

 (0.00455) (0.0221) (0.0568) (0.0568) 

cluster_1 0.117*** 0.0760*** 0.662*** 0.662*** 

 (0.00476) (0.0151) (0.0185) (0.0185) 

cluster_3 -0.423*** 0.134*** -0.0193 -0.0193 

 (0.0846) (0.0426) (0.0526) (0.0526) 

LL_ili_LDN_ili 1.139*** 0.00105   

 (0.0817) (0.0968)   

internet_LE_ili    -2.122*** 

    (0.0459) 

TV_LE_ili    -2.216*** 

    (0.0808) 

Constant 11.09*** 11.08*** 10.09*** 10.09*** 

 (0.00738) (0.0188) (0.0931) (0.0931) 

     

Observations 150,363 158,569 116,774 116,774 

R-squared 0.376 0.098 0.065 0.065 

AIC 162244.41 684506.95 567790.19 567790.19 

BIC 162403.14 684666.53 567954.55 567954.55 

Robust standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Las estimaciones asociadas a esta especificación incluyen dos estimaciones distintas para el año 2017 
y la incorporación de algunas variables distintas a las tenidas en cuenta para las estimaciones de los 

años anteriores. La razón de tener dos estimaciones distintas para el año 2017 es que en una se 
incorporaron los efectos interactuados de los minutos ilimitados para la telefonía larga distancia 

nacional y en la otra los efectos de los minutos ilimitados para el servicio de llamada local extendida, 

la razón de esta separación es que se encontró que para dicho año siempre que el plan incluye 
llamadas ilimitadas para local extendida también lo hace para llamadas larga distancia nacional, pero 
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no siempre que incluye llamadas larga distancia nacional ilimitadas incluye llamadas en modalidad 
local extendida ilimitadas. 

 
Lo que esta situación trae como resultado es que no se pueden incluir al tiempo los coeficientes de 

los servicios de llamada local extendida y larga distancia interactuados con los demás servicios puesto 

que se genera un problema de multicolinealidad, de hecho se puede observar que si bien los 
coeficientes asociados a las variables que representan los minutos ilimitados para estos servicios no 

son similares ni en signo ni en magnitud, los coeficientes de las interacciones independientemente 
de si se hacen con el servicio de llamada local extendida o larga distancia nacional, son exactamente 

iguales (comparar columna 3 con columna 4 de la Tabla 3).  
 

Ahora bien, dejando esta situación de manera explícita, se procede a revisar los coeficientes de las 

variables de interés evaluando su signo, significancia y magnitud. En primer lugar, los coeficientes 
asociados al servicio de llamada local muestran un signo negativo y significativo para los tres periodos 

de estudio denotando una relación negativa entre la presencia de los minutos ilimitados de este 
servicio y el valor del plan, relación que cada vez se ha ido haciendo menos negativa. 

 

En el caso de los coeficientes asociados al servicio de llamada local extendida, estos no fueron 
incorporados en las estimaciones para 2015 ni 2016 dado que para dichos años se encontró que en 

la mayoría de los casos en que se incorporaban llamadas locales con minutos ilimitados también se 
incorporaban minutos par llamada local extendida ilimitados (99.9%), por lo cual la inclusión de dicha 

variable generaba multicolinealidad. Como esta situación cambió sustancialmente para la oferta 
comercial de 2017, en la especificación que incorpora las interacciones para larga distancia nacional, 

el coeficiente asociado a LE alcanza un valor de -4.28 y es significativo al 1% de significancia, 

resultado que resulta contra intuitivo en términos de la magnitud del coeficiente. 
 

Por su parte, en la estimación 4, en la cual se incluyen las interacciones del servicio de llamada local 
extendida, el coeficiente asociado a la variable LE ilimitado tiene un valor más coherente, pero resulta 

no significativo, esto es, el hecho de que se incluyan minutos ilimitados en el plan que ofrece 

únicamente el servicio de llamada local y se ofrece en el estrato 4 del clúster 2 es irrelevante en 
términos del valor del plan si este no se incluye empaquetado con algún otro servicio, puesto que se 

evidenció que los coeficientes asociados a las variables que interactuaban dicho atributo con la 
prestación de internet o televisión tenían signos negativos y significativos. Sin embargo, los planes 

que incluyen telefonía local, local extendida y televisión y/o internet tienen una oferta demasiado 

baja en el mercado, no llegando a sumar el 3% para el 2017. 
 

En el caso de los minutos ilimitados para el servicio larga distancia nacional, para las estimaciones 
de 2015 y 2016 se obtuvieron signos negativos y significativos, sin embargo, para las especificaciones 

construidas para el 2017, en la estimación se obtuvo un coeficiente positivo y significativo y cuyo 
valor es de 4.54, el cual resulta bastante alto, pero es atenuado por coeficientes negativos y 

significativos si se considera la inclusión de dicho servicio bien sea con televisión o internet. Al 

ofrecerse empaquetado con estos dos servicios al tiempo, se encuentra que el coeficiente asociado 
a dicha interacción es positivo y significativo y su valor es de 3.122.  

 
Así mismo, se encuentra que para el año 2017 los coeficientes asociados a los estratos 1, 2 y 3 

cambian de signo y son significativos al 1%, y los coeficientes asociados a los estratos 5 y 6 dejan 

de ser significativos, lo cual implica que para dicho año no hay una diferencia en términos estadísticos 
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entre el valor de los planes que se ofrecen en el estrato 4 y en los estratos 5 y 6. Así mismo se 
encuentra que los coeficientes asociados al clúster 3 también dejan de ser significativos, indicando 

que con relación a los planes ofrecidos en el clúster 2 estos no tienen una diferencia estadísticamente 
significativamente en precios. Para las estimaciones de los años anteriores, los coeficientes de los 

estratos y los clústeres dan los signos esperados y eran estadísticamente significativos. 

 
2. Segmento corporativo 

 
A. Especificación del modelo de precios hedónicos que tiene en cuenta únicamente 

la inclusión de las variables y sus posibilidades de empaquetamiento 
 

ln_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟_𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖 =𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐸 +𝛽2𝐿𝐷𝑁 + 𝛽3𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 +𝛽4𝑇𝑉 + 𝛽5𝑖∑ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖
8

𝑖=1

+ 𝛽6𝑖∑ 𝑐𝑙ú𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖
3

𝑖=1
+ 𝜀𝑖 + 𝜀𝑖 

 
▪ 𝐿𝐸: variable dicótoma que toma el valor de 1 si el plan incluye telefonía local extendida y 0 

en caso contrario. 
▪ 𝐿𝐷𝑁: variable dicótoma que toma el valor de 1 si el plan incluye telefonía larga distancia 

nacional y 0 en caso contrario. 
▪ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡: variable dicótoma que toma el valor de 1 si el plan incluye el servicio de internet y 

0 en caso contrario. 
▪ 𝑇𝑉: variable dicótoma que toma el valor de 1 si el plan incluye el servicio de televisión y 0 

en caso contrario. 
▪ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖: son las interacciones posibles de servicios dada la oferta comercial disponible 

▪ 𝑐𝑙ú𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖: conjunto de variables dicótomas que hacen referencia al clúster al cual pertenece 

el municipio en el cual se está ofreciendo el plan. En este caso se incluyeron el clúster 1 y el 

clúster 3, de nuevo para evitar la trampa de las variables dicótomas. 
 

B. Especificación del modelo de precios hedónicos que tiene en cuenta las cantidades 

de minutos incluidos en los planes 
 

 

ln_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟_𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖 =𝛽0 + 𝛽1𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝐿𝐿 + 𝛽2𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝐿𝐸 + 𝛽3𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝐿𝐷𝑁 + 𝛽4𝑖∑ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖
9

𝑖=1

+𝛽5𝑚𝑏𝑝𝑠 + 𝛽6𝐿𝐸 +𝛽7𝐿𝐷𝑁 + 𝛽8𝑇𝑉 +𝛽9𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 + 𝛽10𝑖∑ 𝑐𝑙ú𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖
3

𝑖=1
+ 𝜀𝑖 

En donde: 

 
▪ ln_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟_𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖: corresponde al logaritmo del valor mensual del plan. 

▪ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝐿𝐿: hace referencia a las cantidades de minutos de telefonía local que son incluidos 

en el plan 
▪ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝐿𝐸: es la cantidad de minutos de telefonía local extendida que son incluidos en el 

plan 
▪ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝐿𝐷𝑁: corresponde a la cantidad de minutos para telefonía de larga distancia 

▪ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖: son las interacciones posibles de servicios dada la oferta comercial disponible 

▪ 𝑚𝑏𝑝𝑠: es la velocidad de bajada de internet que incluye el plan 
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▪ 𝐿𝐸: variable dicótoma que toma el valor de 1 si el plan incluye telefonía local extendida y 0 

en caso contrario. 
▪ 𝐿𝐷𝑁: variable dicótoma que toma el valor de 1 si el plan incluye telefonía larga distancia 

nacional y 0 en caso contrario. 
▪ 𝑇𝑉: variable dicótoma que toma el valor de 1 si el plan incluye el servicio de televisión 

nacional y 0 en caso contrario. 
▪ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡: variable dicótoma que toma el valor de 1 si el plan incluye el servicio de internet 

nacional y 0 en caso contrario. 
▪ 𝑐𝑙ú𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖: conjunto de variables dicótomas que hacen referencia al clúster al cual pertenece 

el municipio en el cual se está ofreciendo el plan. En este caso se incluyeron el clúster 1 y el 

clúster 3, de nuevo para evitar la trampa de las variables dicótomas. 

 
C. Especificación del modelo de precios hedónicos que tiene en cuenta la oferta de 

servicios de telefonía con minutos ilimitados. 
 

ln_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟_𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖 =𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐿_𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝛽2𝐿𝐷𝑁_𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝛽3𝑖∑ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖
5

𝑖=1
+𝛽4𝑚𝑏𝑝𝑠

+ 𝛽5𝑖∑ 𝑐𝑙ú𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖
3

𝑖=1
+ 𝜀𝑖 

 
▪ 𝐿𝐿_𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜: variable dicótoma que toma el valor de 1 si el plan incluye minutos ilimitados 

para el servicio de telefonía local. 
▪ 𝐿𝐷𝑁_𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜: variable dicótoma que toma el valor de 1 si el plan incluye minutos ilimitados 

para el servicio de telefonía larga distancia nacional. 
▪ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖: son las interacciones posibles de servicios dada la oferta comercial disponible 

▪ 𝑚𝑏𝑝𝑠: es la velocidad de bajada de internet que incluye el plan 

▪ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖: son las interacciones posibles de servicios dada la oferta comercial disponible 

▪ 𝑚𝑏𝑝𝑠: es la velocidad de bajada de internet que incluye el plan 

▪ 𝑐𝑙ú𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖: conjunto de variables dicótomas que hacen referencia al clúster al cual pertenece 

el municipio en el cual se está ofreciendo el plan. En este caso se incluyeron el clúster 1 y el 

clúster 3, de nuevo para evitar la trampa de las variables dicótomas. 
 

Tabla 4. Estimación para la especificación 1 del modelo de precios hedónicos. 
   2015 2016 2017 

VARIABLES ln_valor_plan ln_valor_plan ln_valor_plan 

    

LE -0.654*** 0.204*** -0.725*** 

 (0.0251) (0.0262) (0.0483) 

LDN 0.506*** 0.792*** 0.463*** 

 (0.0163) (0.0191) (0.0153) 

internet 0.556*** 0.830*** 0.479*** 

 (0.0123) (0.0159) (0.0116) 

TV 0.449*** 0.669*** 0.500*** 

 (0.0138) (0.0166) (0.0136) 

TVinternet -0.0948*** -0.308*** -0.00864 

 (0.0145) (0.0173) (0.0140) 

TVLDN -0.298*** -0.285*** -0.490*** 

 (0.0104) (0.0118) (0.0102) 

LELDN 0.472*** -0.735*** 0.360*** 
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 (0.0358) (0.0328) (0.0510) 

LDNinternet -0.177*** -0.239*** -0.00123 

 (0.0168) (0.0196) (0.0161) 

LELDNint -1.916*** -0.130*** -1.144*** 

 (0.0956) (0.0362) (0.0663) 

LEinternet 0.764*** -0.0663** 0.838*** 

 (0.0467) (0.0287) (0.0636) 

LETV 0.226*** 0.104*** 0.246*** 

 (0.0310) (0.0225) (0.0213) 

LETVint 1.372*** 0.208*** 0.103*** 

 (0.0841) (0.0240) (0.0223) 

cluster_1 0.0873*** 0.0299*** 0.0399*** 

 (0.00784) (0.00651) (0.00527) 

cluster_3 -0.297*** -0.0556** -0.165*** 

 (0.0351) (0.0240) (0.0228) 

Constant 10.82*** 10.57*** 10.91*** 

 (0.0123) (0.0145) (0.0107) 

    

Observations 62,190 83,786 96,639 

R-squared 0.204 0.181 0.158 

AIC 145959.17 209194.20 208287.48 

BIC 146094.74 2029334.24 208429.66 

Robust standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Esta primera aproximación del modelo de precios hedónicos para el segmento corporativo considera 

que el grupo de comparación son los planes que se ofrecen en el clúster 2 y únicamente incluyen 
telefonía local por suscripción. El valor promedio encontrado asociado a un plan con dichas 

características para el 2015 es de 50,011 pesos, en 2016 de 38,948 pesos y en 2017 de 54,720 pesos, 

y es a partir de este plan base que se analizarán las variables de interés para este segmento. Al igual 
a lo establecido para el segmento residencial, cada uno de los coeficientes, que para este caso 

particular acompañan únicamente a variables dicótomas, se entiende como el aporte en términos 
porcentuales que hace la variable asociada en el valor del plan frente a un plan que carece de dicha 

variable, y cuenta con telefonía local y se ofrece en el clúster 2. 

 
Ahora bien, al examinar los coeficientes asociados al servicio de telefonía local extendida (LE), se 

encuentra que si bien sus coeficientes son estadísticamente significativos para los periodos de 
estudio, en los años 2015 y 2017 dicho coeficiente toma valores negativos, indicando que la inclusión 

del servicio de llamada local extendida se relaciona con una valor promedio menor del plan, por el 
contrario en 2016 el coeficiente asociado a dicha variable obtiene un signo positivo, indicando que la 

inclusión del servicio se relaciona con un mayor precio del plan. Este resultado es consecuente con 

la información presentada en el documento soporte, en la cual se muestra que para el 2016 los planes 
que incluían únicamente los servicios de llamada local y local extendida presentaron un valor 

promedio muy por encima del promedio de los años anteriores y con una desviación estándar de más 
de un millón de pesos.  

 

En cuanto a los coeficientes de los servicios interactuados con esta variable se encuentra que esta 
se relaciona con un menor valor en el plan cuando se empaqueta con larga distancia e internet; caso 

contrario cuando se empaqueta con telefonía larga distancia nacional, internet o televisión, 
coeficientes para los cuales se obtienen signos positivos y significativos para 2015 y 2017. 
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En el caso de los coeficientes asociados a la variable larga distancia nacional (LDN), estos se han 
mantenido positivos y significativos para los distintos periodos del tiempo, es decir, que la inclusión 

de este servicio en los planes de servicios fijos se relaciona en promedio, con un mayor valor del 
plan. Cuando esta telefonía se ofrece en conjunto con televisión, el valor del plan es en promedio 

entre un 30 – 50% menor dependiendo del año, puesto que los coeficientes toman valores alrededor 

de 0.29 para las estimaciones de 2015 y 2016 y un valor de 0.49 para 2017, es decir que para este 
último año los planes con esta combinación de servicios en promedio obtienen un valor mayor con 

respecto a los años anteriores, no hay que olvidar, que para evaluar el efecto total de la inclusión de 
los servicios en mención se debe tener en cuenta cada uno de los coeficientes asociados a los 

servicios. 
 

En el mismo sentido, cuando este servicio se ofrece empaquetado con internet, se encuentra que el 

coeficiente asociado a la interacción indica una relación negativa del mismo con el precio, relación 
que resulta menos negativa para el año 2017. Así mismo, los planes que ofrecen únicamente los 

servicios de llamada local, local extendida y larga distancia nacional, presentan para 2015 y 2017 un 
coeficiente asociado a la interacción de dichas variables positivo y significativo, lo cual en conjunto 

con los coeficientes asociados al servicio de llamada local extendida y larga distancia nacional, resulta 

en el neto para los dos años, en un valor promedio del plan más alto, específicamente para 2015 se 
encuentra que el valor del plan es 32.4% mayor (-0.654+0.506+0.472) y para 2017 es 9.8% mayor 

(-0.725+0.463+0.360). Esto indica que al menos para el año 2017, la inclusión de los tres servicios 
de telefonía en un plan ofrecido en el clúster 2 no se relaciona con una variación sustancial del precio 

con respecto a los planes ofrecidos en el mismo clúster y que solamente incluyen telefonía local. 
 

Por último, los coeficientes asociados a los clústeres tienen los signos esperados y son significativos 

para los tres periodos analizados. Esto implica que los municipios agrupados en el clúster 1 tienen en 
promedio un valor mayor del plan que incluye únicamente telefonía local con respecto al mismo plan 

que es ofrecido en el clúster 2; así mismo, el plan base que es ofrecido en el clúster 3 es relativamente 
más económico al ofrecido en el clúster 2. 

 

A continuación, se presentan las estimaciones asociadas a la especificación 2 del modelo de precios 
hedónicos. En dichas estimaciones se encuentran signos positivos y significativos para las cantidades 

de minutos de cada una de las telefonías, los signos para los coeficientes que denotan la inclusión 
individual de cada servicio se mantuvo en línea con los encontrados para la estimación de la 

especificación 1 y los estimadores asociados a cada uno de los clústeres obtuvieron los signos 

esperados, esto es negativos para el clúster 3 y positivos para el clúster 1, en ambos casos y para 
los tres años dichos coeficientes fueron significativos.  
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Tabla 5. Estimación para la especificación 2 del modelo de precios hedónicos. 
 

    

 2015 2016 2017 

VARIABLES ln_valor_plan ln_valor_plan ln_valor_plan 

    

cantidad_LL 4.12e-06*** 3.96e-06*** 3.91e-06*** 

 (9.22e-07) (7.84e-07) (8.06e-07) 

cantidad_LE 0.00129*** 0.00350*** 0.00106*** 

 (0.000109) (0.000929) (7.29e-05) 

cantidad_LDN 0.000292*** 0.000308*** 0.000264*** 

 (1.57e-05) (1.77e-05) (1.41e-05) 

LDNQ_LL -2.50e-06* -1.93e-06 -2.46e-06** 

 (1.40e-06) (1.65e-06) (1.09e-06) 

LEQ_LL -1.62e-05 -0.00132*** 8.41e-05 

 (5.61e-05) (0.000444) (0.000155) 

LDNLEQ_LL -0.00127*** -0.00225*** -0.00110*** 

 (5.75e-05) (0.000486) (0.000123) 

TVQ_LL 0.000224*** 0.000188*** 0.000199*** 

 (2.15e-05) (1.23e-05) (1.19e-05) 

internetQ_LL 1.25e-05*** 1.24e-05*** 9.96e-06*** 

 (3.26e-06) (3.62e-06) (3.27e-06) 

TVintQ_LL -0.000100*** -0.000107*** -7.87e-05*** 

 (2.13e-05) (1.46e-05) (1.42e-05) 

TVQ_LDN 0.000168*** 0.000155*** 0.000216*** 

 (3.86e-05) (4.84e-05) (5.96e-05) 

internetQ_LDN -0.000293*** -0.000309*** -0.000266*** 

 (1.57e-05) (1.77e-05) (1.41e-05) 

TVintQ_LDN -0.000167*** -0.000130** -0.000200*** 

 (3.86e-05) (6.04e-05) (6.96e-05) 

mbps -4.80e-05*** -9.21e-05*** -8.79e-05*** 

 (1.22e-05) (1.18e-05) (1.14e-05) 

LE -0.679*** -0.157*** -0.652*** 

 (0.0214) (0.0243) (0.0250) 

LDN 0.408*** 0.388*** 0.328*** 

 (0.0120) (0.0144) (0.0125) 

TV -0.0122 0.153*** 0.000751 

 (0.0145) (0.0132) (0.0135) 

internet 0.855*** 0.896*** 0.915*** 

 (0.0141) (0.0137) (0.0143) 

cluster_1 0.176*** 0.0324* 0.0870*** 

 (0.0161) (0.0177) (0.0159) 

cluster_3 -0.0103 -0.0693** -0.107*** 

 (0.0266) (0.0320) (0.0298) 

Constant 10.71*** 10.80*** 10.95*** 

 (0.0154) (0.0176) (0.0167) 

Observations 19,900 22,364 17,735 

R-squared 0.509 0.326 0.502 

AIC 40619.25 56562.04 34790.14 

BIC 40777.22 56722.34 34945.81 

Robust standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Tal y como se evidenció en la estimación para el segmento residencial, los estimadores asociados a 

las cantidades de minutos para cada uno de los servicios obtuvieron valores relativamente pequeños 
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pero significativos, esto se debe a que se está hablando de la relación que tiene un minuto adicional 
con el valor del plan. Para las interacciones que se plantearon se obtuvo que el impacto adicional de 

cada minuto de telefonía local es menor si esta se ofrece empaquetada con el servicio de larga 
distancia, al igual que si se ofrece empaquetada con el servicio de llamada local extendida y dicha 

relación es aún menor si se ofrece con los servicios de telefonía en conjunto.  

 
Dados los valores hallados para los coeficientes individuales de los minutos, se encuentra que cada 

minuto de telefonía local extendida se relaciona con un efecto mayor sobre el precio de los planes 
de servicios fijos, seguido de los coeficientes asociados al servicio de larga distancia nacional y por 

último los coeficientes asociados a los servicios de llamadas locales, es decir que la relación con el 
valor del plan es mayor para cada minuto de telefonía local extendida, seguida de la telefonía de 

larga distancia y por último se encuentra la telefonía local. 

 
A partir de la evidencia aportada por la Gráfica 2 presentada a continuación, es evidente que no hay 

relación alguna entre los minutos ofrecidos para alguna de las telefonías y los minutos ofrecidos para 
otra, de hecho se encuentra que al examinar los minutos de telefonía local contra los de local 

extendida, se encuentra que a medida que se ofrecen más minutos de telefonía local, no hay ninguna 

tendencia en la oferta de telefonía local extendida, de hecho se encuentra que los minutos ofrecidos 
por dicha telefonía se hacen cero. 

 
Al examinar la relación entre los minutos ofrecidos para telefonía local y larga distancia nacional, se 

encuentra que a medida que se ofrecen más minutos de telefonía no necesariamente se ofrecen más 
de larga distancia nacional, es decir no hay una relación positiva clara sino una dispersión de puntos 

que parecen dibujar un rectángulo. Finalmente, al revisar la posible relación entre los minutos 

ofrecidos para local extendida y para larga distancia nacional, se encuentra que se ofrecen mientras 
sea con cantidades positivas de minutos para una de las telefonías y para la otra cero, lo cual resulta 

en cuadros de dispersión que dibujan eles. 
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Gráfica 2. Gráficas de dispersión entre las cantidades de minutos ofrecidos para cada una 
de las telefonías. 

 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Por último, se presentan las estimaciones asociadas a los planes que incluyen minutos ilimitados para 
los servicios de telefonía, de nuevo los signos encontrados para los coeficientes asociados a las 

variables que caracterizan los clústeres tienen los signos esperados. Así mismo, se aclara que en las 
estimaciones no se incluyó la variable de telefonía local extendida con minutos ilimitados puesto que 

se encontró para los tres años que dicha variable es igual a la de larga distancia nacional, es decir, 

siempre que se ofrece el servicio de telefonía larga distancia con minutos ilimitados se ofrece el 
servicio de llamada local extendida con minutos ilimitados y viceversa. 
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Tabla 6. Estimación para la especificación 3 del modelo de precios hedónicos. 
 

    

 A_2015 A_2016 A_2017 

VARIABLES ln_valor_plan ln_valor_plan ln_valor_plan 

    

LL_ilimitado 0.244*** 0.215*** 0.107*** 

 (0.0254) (0.0228) (0.0195) 

LDN_ilimitado -0.793*** -0.756*** -0.576*** 

 (0.0290) (0.0240) (0.0239) 

int_LL_ili -0.787*** -0.572*** -0.762*** 

 (0.0271) (0.0239) (0.0210) 

TV_LL_ili 0.196*** 0.0313 0.0176 

 (0.0210) (0.0214) (0.0178) 

LL_ili_LDN_ili 0.266*** 0.0166 0.0975*** 

 (0.0325) (0.0231) (0.0231) 

int_LDN_ili 0.381*** 0.302*** 0.163*** 

 (0.0316) (0.0232) (0.0204) 

TV_LDN_ili 0.525*** 0.235*** 0.198*** 

 (0.0369) (0.0175) (0.00998) 

mbps 9.42e-06*** 1.23e-07 6.56e-06*** 

 (6.09e-07) (1.16e-06) (4.75e-07) 

TV -0.00876 0.111*** 0.107*** 

 (0.0188) (0.0163) (0.0165) 

internet 0.560*** 0.611*** 0.814*** 

 (0.0149) (0.0149) (0.0138) 

cluster_1 0.326*** 0.140*** 0.162*** 

 (0.0171) (0.00765) (0.00636) 

cluster_3 -4.026*** -0.232*** -0.199*** 

 (0.286) (0.0388) (0.0373) 

Constant 11.24*** 11.40*** 11.28*** 

 (0.0175) (0.0148) (0.0116) 

    

Observations 24,687 42,164 58,659 

R-squared 0.248 0.194 0.184 

AIC 60880.36 92757.66 122017.68 

BIC 60985.84 92870.11 122134.41 

Robust standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Se encuentra que los coeficientes asociados a la variable de llamadas locales ilimitadas tienen signos 
positivos y significativos para las estimaciones hechas para los tres años, denotando que la inclusión 

de este servicio de manera ilimitada se asocia con un mayor valor del plan, pero ese mayor valor es 
relativamente menor para el año 2017, puesto que el coeficiente encontrado implica que la inclusión 

de minutos ilimitados para las llamadas locales se relaciona con un valor de plan 10% mayor con 

respecto a la inclusión del servicio  de manera no ilimitada. 
 

Así mismo, los coeficientes asociados a la variable dicótoma que indica la presencia de minutos 
ilimitados para las llamadas larga distancia nacional en el plan, se encuentra que estos son negativos 

y significativos para todos los años, sin embargo el valor de dicho coeficiente es menor año a año, 

ubicándose en el 2017 en 0.576, lo cual indica que los planes que incluyen el servicio de llamadas 
ilimitadas para larga distancia nacional tienen en promedio un valor menor del 57.6% frente a 

aquellos planes que incluyen el servicio con una cantidad positiva de minutos en el clúster 2. 
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Para los casos de la telefonía local y larga distancia nacional se encuentra que la presencia de la 
prestación de estos servicios de manera ilimitada en conjunto se relaciona con valores mayores en 

los precios de los planes con relación a aquellos que incluyen dichos servicios por minutos, para el 
2015 el valor del plan asociado es 26.6% mayor, para 2016 dicho valor es 1.6% mayor y finalmente, 

para 2017 el valor del plan es 9.75% mayor, esto quiere decir que si se incluyen estos servicios de 

manera ilimitada en el plan base, se espera que el valor de este sea mayor en los porcentajes 
indicados, sin embargo no hay que olvidar tener en cuenta las magnitudes y signos de los coeficientes 

asociados a dichas variables por separado. 
 

Finalmente, se encuentra que los coeficientes asociados al servicio de televisión (el servicio menos 
incluido en la oferta comercial para el segmento corporativo) comienzan a ser significativos para el 

2016 y 2017, cuentan con un signo positivo y sus magnitudes se encuentran alrededor del 0.111 y 

0.107. En el caso del internet, sus coeficientes son positivos y significativos para los tres periodos de 
estudio, y dicho coeficiente ha ido creciendo año a año, para la estimación de 2015 obtuvo un valor 

de 0.560, para 2016 obtuvo un valor de 0.611 y para 2017 su coeficiente ascendió a 0.814.  
 

Ahora bien, al examinar cómo varía la relación de la inclusión de los servicios de manera ilimitada 

cuando estos se incluyen empaquetados con algún otro servicio, se encuentra que cuando los 
servicios de llamadas locales ilimitadas se incluyen junto con el servicio de internet, el coeficiente 

asociado a dicha interacción es negativo y significativo para los tres años de estudio, mientras que si 
la interacción se hace con la variable que denota la inclusión de minutos ilimitados para el servicio 

de larga distancia nacional, el signo es positivo y significativo. 


