
1 

 

Competencia en telefonía móvil en Colombia 

Jerry Hausman, MIT 

20 de enero de 2016 

 

1. Soy Profesor McDonald de Economía en M.I.T. en Cambridge, Massachusetts, donde he 

sido profesor por más de 40 años.  He ganado varios premios académicos, incluyendo el 

de mejor economista de los Estados Unidos de menos de 40 años de edad.  También 

recibí la Medalla Frisch de la Sociedad de Econometría.  Se adjunta mi CV en el 

Apéndice A. 

2. He realizado investigación académica y consultoría en telecomunicaciones móviles desde 

1984, cuando el servicio de telefonía celular inició en los Estados Unidos.  Fui de los 

primeros economistas en recomendar a los Estados Unidos y otros gobiernos que el 

método económicamente eficiente para asignar espectro es realizar subastas de espectro. 

He publicado un gran número de artículos académicos sobre las telecomunicaciones 

móviles incluyendo el capítulo en el “Handbook of Telecommunications Economics”.  He 

asesorado a gobiernos en política de las telecomunicaciones en Estados Unidos, Canadá, 

Reino Unido, Alemania, Suecia, Australia, Nueva Zelanda, México, Brasil, Anguila, 

Jamaica, Hong Kong, China, y otros países. He brindado consultoría a fabricantes de 

equipos móviles y proveedores de servicios de telefonía móvil alrededor del mundo.  Fui 

invitado como orador principal en la conferencia Andicom en Cartagena en 2006.  

3. Claro me ha solicitado analizar el estudio de Fedesarrollo, financiado por Tigo y 

Telefónica en 2015, sobre competencia en la telefonía móvil en Colombia: 

“Actualización del estudio sobre la competencia en el mercado de telefonía móvil en 

Colombia” (“estudio FDS”).
1
 

 

I.   Introducción y Conclusiones 

4. El estudio FDS es un intento de los principales competidores de Claro de incrementar sus 

ganancias haciendo que el regulador utilice regulación asimétrica adicional.  Sin 

embargo, una condición necesaria, antes de que dicha regulación se utilice, es demostrar 

que existe poder de mercado y que ha dado lugar a precios mayores a los competitivos.  

                                                 
1
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Por las razones que se discuten más adelante, concluyo que ningún proveedor de 

servicios inalámbricos, incluyendo a Claro, tiene poder de mercado en ningún mercado 

de telefonía móvil en Colombia, donde poder de mercado se define como la habilidad de 

controlar precios y establecerlos por arriba del nivel competitivo por un período de 

tiempo significativo.  El estudio FDS no proporciona datos o análisis de lo contrario. 

5. El estudio FDS no demuestra que los precios de telefonía móvil en Colombia sean 

mayores que los de países en América del Sur, ya sea para telefonía o internet móvil.  El 

estudio tampoco demuestra que la calidad del servicio sea menor en Colombia.  De 

hecho, Colombia típicamente se encuentra entre los países con precios más bajos en 

América del Sur, tanto para telefonía como para internet móvil.  

6. El estudio FDS reclama que un alto índice de concentración en Colombia, el Herfindahl-

Hirschman Index (HHI), demuestra poder de mercado.  No es así.  De hecho, cuando 

utilizo la propia muestra de países comparables del estudio FDS encuentro una relación 

negativa entre HHI y los precios, es decir, países con mayor HHI tienen menores precios. 

7. El análisis de política pública del estudio FDS no se basa en un análisis económico y no 

es consistente con sus propios datos.  Los datos de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés) utilizados en el estudio FDS 

demuestran que Colombia tiene precios relativamente bajos de telefonía e internet móvil, 

así que no está ocurriendo pérdida del bienestar por el ejercicio de poder de mercado.  

8. El estudio de FDS llama a la regulación asimétrica continua, pero no proporciona bases 

económicas para esta recomendación.  Colombia tiene el segundo precio más bajo de 

telefonía móvil en América del Sur y el precio de internet móvil de Colombia está por 

debajo del promedio.  Otras recomendaciones del estudio FDS en relación al equipo 

terminal (dispositivo móvil) también dañarían al consumidor.  Las proscripciones 

regulatorias propuestas por Tigo y Telefónica son un intento para  incrementar sus 

ganancias, lo cual conducirá a un menor bienestar económico para los consumidores de 

servicios móviles de Colombia. 

 

 

II. El estudio FDS no demuestra que Claro tenga poder de mercado en los 

mercados de servicios móviles en Colombia  
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A. Servicio de Telefonía Móvil 

9. El estudio FDS utiliza un grupo de países comparables con base en el Ingreso Nacional 

Bruto (INB) per cápita.
 2

  La muestra de países comparables no tiene sentido económico. 

Por ejemplo, el grupo de comparación incluye a China, que tiene una de las mayores 

industrias de aparatos móviles y de infraestructura móvil en el mundo y Albania, que 

tiene muy poca industria tecnológica. Los únicos países en el grupo de comparación del 

estudio FDS de América del Sur son Ecuador y Perú, y ambos tienen mayores precios de 

servicios móviles que Colombia.
3
  Por lo tanto, tengo dudas significativas con respecto a 

la muestra de países comparables que discuto más adelante.  

10. El Estudio FDS utiliza una tasa de penetración de servicios móviles per cápita de 

Colombia de 104.1%.  Nótese que esta tasa de penetración excede la tasa de penetración 

de los Estados Unidos.  En mi opinión, una vez que una tasa de penetración está cerca del 

100% o excede 100%, las diferencias en tasas de penetración no son importantes.  Así, si 

bien los países en comparación  tienen una tasa de 117.6 o América Latina tiene una tasa 

de 121.8, estas diferencias no reflejan diferencia alguna en bienestar económico.
4
  En 

cambio, reflejan diferencias en la tenencia de tarjetas SIM que permiten a los usuarios 

cambiar de proveedor dependiendo de varias tarifas durante el uso diario.  Además,  el 

informe “Global Wireless Matrix” Q12015, del primer trimestre de 2015, de Bank of 

America Merrill Lynch (BOAML) reporta que Claro tuvo una tasa de desconexión 

(“churn rate”) de 3.8% por mes en 2014 o casi 50% por año, lo que es relativamente alto 

y demuestra que los clientes de telefonía móvil no tienen dificultad en cambiarse a Tigo o 

Telefónica.  De hecho, los datos de BOAML muestran que la participación de Tigo 

aumentó 47% de 2011 a 2014, el último año con datos completos. 

11. El reporte “Global Wireless Matrix” Q12015, de BOAML estima que Colombia tiene 

198 minutos de uso (MDU) por mes.
5
  Brasil tiene un promedio de 131 MDU.  El 

promedio de América del Sur para los países en el reporte BOAML es 142.  Por lo que el 

MDU de telefonía móvil de Colombia es 40% mayor al promedio de América del Sur.  

                                                 
2
 Estudio FDS, p. 4. 

3
 Estudio FDS, Gráfico 6, p. 13. 

4
  Nótese que la tasa de penetración de telefonía móvil reportada para Colombia por el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para el segundo trimestre de 2015 es 116 %.  Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Boletín Trimestral de las TIC—Cifras Segundo 

Trimestre de 2015, p. 15 (2015).   
5
 He utilizado este estudio durante un período de unos 10 años en mi investigación académica.  
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Colombia también está por arriba de la mediana de uso de los países América del Sur. 

Para la muestra de países comparables del FDS en los que el estudio de BOAML reporta 

MDU, Colombia tiene mayor MDU que todos los países excepto China y Tailandia.  

Colombia tiene un MDU mayor a la mediana del MDU en la muestra del estudio FDS.
6
  

El MDU es una medida superior del bienestar económico proveniente de la telefonía 

móvil, más que la penetración, una vez se ha alcanzado  cerca del 100% de la 

penetración.  El MDU en Colombia es inconsistente con la existencia de poder de 

mercado. Más bien, en términos de uso de telefonía móvil del que los consumidores 

reciben beneficio, Colombia lo hace bastante bien. 

12. El estudio FDS encuentra que MDU en Colombia es significativamente mayor que el 

grupo de países comparables; América Latina, o los países de la OCDE.
7
  De hecho, 

MDU fue más de 10 veces mayor en Colombia que en el grupo de países comparables del 

estudio FDS.  El estudio FDS ignora un punto del análisis económico básico, que este uso 

mucho mayor por parte de los usuarios de telefonía móvil de Colombia demuestra que 

reciben mucho mayor bienestar económico de las telecomunicaciones móviles que los 

usuarios de telefonía móvil en los países comparables del estudio FDS, ya que el INB se 

mantiene aproximadamente igual. 

13. Para comparar precios, el estudio FDS utiliza la base de datos de indicadores TIC de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés) y utiliza la 

paridad de poder adquisitivo, PPA, para convertir a US$.  He criticado este 

procedimiento anteriormente en mi investigación académica, debido a que la tecnología 

utilizada en telefonía móvil se comercializa en mercados mundiales y no debe de ser 

comparada con precios de bienes no comercializables.
8
  El estudio FDS calcula para 2013 

un precio por minuto de prepago en hora pico de US$0.30 por minuto.  Determina que el 

precio de Colombia es menor que el promedio de una muestra de 12 países de América 

Latina, cuyo promedio es US$0.32.
9
  En términos de países de América del Sur incluidos 

                                                 
6
 Dado que el MDU de China es 413, que es un valor atípico (“outlier”) por el precio extremadamente bajo 

influenciado por el gobierno, un MDU promedio no proporciona una comparación válida. El MDU de Colombia es 

mayor que la cantidad mediana. 
7
 Gráfico 4, p. 11. 

8
 J. Hausman y A. Ros, op. cit. 

9
 Estudio FDS, Gráfico 7, p. 14. El Estudio de la OCDE de 2014 también encontró que los precios de telefonía móvil 

de Colombia eran menores que en la mayoría de los otros países de América Latina en una base de PPA.   “OECD 

REVIEW OF TELECOMMUNICATION POLICY AND REGULATION IN COLOMBIA”, 2014, p. 33, p. 161. 
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en el estudio FDS, Colombia tiene precios menores que 6 de los 7 países, sólo Chile tiene 

un precio menor.  En términos de los países comparables, el estudio FDS determina un 

precio promedio en hora pico de US$0.24 que es menor que el US$0.30 de Colombia.  La 

diferencia no es estadísticamente significativa, lo que significa que los precios de 

Colombia surgen de condiciones competitivas similares a las del grupo de países 

comparables.  Sin embargo, el promedio de los países comparables está sesgado a la baja, 

porque por mucho el precio más bajo es el de China, donde el precio está influenciado 

por el gobierno de manera significativa.
10

   

14. Además, los datos de precios en la muestra de países comparables del estudio FDS es de 

poca utilidad porque el MDU en Colombia es 1183% mayor, aun cuando el INB en todos 

los países sea comparable.
11

  Puesto que mi previa investigación académica (así como 

otras) ha demostrado que la utilización de telefonía móvil en países menos desarrollados 

(LDCs por sus siglas en inglés) es determinada principalmente por ingreso y precio, si los 

ingresos son los mismos ¿Cómo un precio “mayor” en Colombia puede explicar un  

promedio de utilización 1183% mayor, dado que las curvas de demanda tienen pendiente 

negativa?
 12

 El estudio FDS no reconoce este punto económico fundamental: Si los 

ingresos son aproximadamente iguales y Colombia tiene 1183% mayor utilización, 

entonces los consumidores de telefonía móvil están encontrando que el precio y calidad 

de la telefonía móvil de Colombia es muy superior a los países comparables.  De estos 

datos, no parece que Claro o cualquiera de los competidores de servicios inalámbricos 

tenga poder de mercado, o que el mercado de telefonía móvil de Colombia esté fallando 

en desempeñarse de manera competitiva.  Al  contrario, demuestra un desempeño 

superior del mercado de telefonía móvil colombiano. 

 

B. Internet Móvil 

15. En términos de penetración de subscriptores de internet móvil, el estudio FDS encuentra 

que Colombia está muy cercana a una muestra de países de América Latina y de países 

                                                 
10

 Trabajé como Asesor del Ministerio de Información de Regulación de las Telecomunicaciones de China, y 

continúo siguiendo de cerca el desarrollo de la industria de telefonía móvil de China. 
11

 Estudio FDS, p. 10. 
12

 J. Hausman y A. Ros, op. cit. 
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con INB comparables.
13

  Si bien la penetración es menor que en la OCDE, este resultado 

es de esperarse cuando Colombia es comparada con países tales como Estados Unidos, 

Canadá, Alemania, y el Reino Unido.  Colombia inició el proceso de penetración de 

smartphones más tarde que los países de la OCDE, junto con la mayor parte de América 

Latina. Las tasas de crecimiento de Colombia y otros países son similares.  El estudio 

FDS afirma que Colombia tiene niveles de utilización menores al promedio de otros 

países.  Sin embargo, no se realiza una comparación con otros países en términos de 

penetración promedio de computadoras portátiles o tabletas que afectará el uso.  Por lo 

que no se pueden sacar conclusiones válidas del estudio FDS. 

16. El estudio FDS muestra que los precios de internet móvil de Colombia son menores que 

una muestra de países de América Latina y la muestra de países comparables de FDS.  

Colombia también es similar al promedio de la OCDE.
14

   Por lo tanto, no existe ningún 

problema con los precios.  El mercado se está comportando competitivamente.  Sin 

embargo, los resultados sí demuestran problemas en el enfoque del estudio FDS.  El 

estudio encuentra que  las tarifas en Estados Unidos son 23.2 veces mayores que en 

Australia, un resultado no creíble.   

17. Similarmente, para tarjetas de datos de prepago los precios en Colombia son menores que 

la muestra de países de América Latina tanto para planes de prepago de 500MB como los 

de 1GB.
15

  Para la muestra de países comparables del estudio FDS, Colombia es 

ligeramente mayor con US$ 21.1 que el promedio de US$20.4 para los planes de 500MB.    

Para planes de prepago de 1GB, Colombia está en US$25.4, por debajo del promedio de 

US$28.2 de países comparables. Ninguna diferencia es estadísticamente significativa.
 16

  

Por lo que, de nuevo, el mercado se está comportando competitivamente sin que haya 

indicios de que algún proveedor esté ejerciendo poder de mercado.  

18. En términos de velocidad de descarga, el estudio FDS muestra que Colombia es menor 

que el promedio de la OCDE como es de esperarse, ya que es importante reconocer que 

los países de la OCDE adoptaron tecnología 4G LTE con sus velocidades más altas, antes 

que la mayoría de otros países.  Mientras que la velocidad de descarga de Colombia es 

                                                 
13

 Gráfico 9, p. 18.   
14

 El estudio OCDE 2014 también encontró que los precios de internet móvil de Colombia eran menores que la 

mayoría de los otros países de América Latina en una base PPA.  OCDE op. cit., p. 35, p. 161.   
15

 Estudio FDS, Gráfico 14, p. 22 y Gráfico 17, p. 24. 
16

 Estudio FDS, Gráfico 13, p. 21 y Gráfico 16, p. 23. 
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menor que el promedio de la muestra de países con INB comparables, es mayor que todos 

los países de América Latina que incluye el estudio FDS.
17

  Para tarjetas de datos, 

Colombia está por arriba del promedio de América Latina, siendo Uruguay el único país 

de América del Sur con velocidades mayores.
18

 
19

 

19. El estudio FDS no analiza la pregunta económica más importante para velocidades de 

datos. Diferentes redes móviles pueden ofrecer diferentes velocidades de datos 

dependiendo de su infraestructura móvil.  Por ejemplo, mientras más densa es la 

infraestructura móvil mayores son las velocidades de datos que se pueden ofrecer. 

20. Es importante reconocer que en la prestación se servicios de internet móvil no existe 

interacción  entre las redes móviles.  Una red dada sólo interactúa con sus clientes y los 

proveedores de la red (“backbone”) de internet.  No existen cargos de terminación de 

llamada u otras interacciones entre redes competidoras.  Por lo que Tigo y Telefónica no 

están afectados por su tamaño relativo en comparación con Claro. Como lo demuestra 

actividad reciente en los Estados Unidos, donde la más pequeña de las principales 4 redes 

celulares, T-Mobile, ha ofrecido planes de datos de bajo costo para capturar nuevos 

clientes; acciones competitivas unilaterales pueden ser exitosas en ganar nuevos clientes. 

Tigo y Telefónica pueden competir por nuevos clientes de una manera similar. 

21. El estudio FDS encuentra que Claro tiene 53.8% de suscriptores lo que lleva a un HHI 

alto. El HHI es 0.44.  El estudio FDS compara estos resultados con la OCDE, no  

América Latina o América del Sur o su muestra de países con INB comparables, y 

concluye que los precios serían menores si el HHI fuera menor en Colombia.  Esta 

omisión demuestra que el estudio FDS ha presentado un resultado sesgado, ya que ningún 

economista estaría de acuerdo en que los países ricos de la OCDE proporcionan un grupo 

de comparación correcto para Colombia.  La afirmación del estudio FDS no se basa en 

ninguna investigación académica. De hecho, es contraria a mi propia investigación 

académica en la que no encontré que el HHI tenga un efecto significativo en los precios 

de telefonía móvil.
20

  Del mismo modo, mi investigación académica no encontró que el 

                                                 
17

 Gráfico 20, p. 26. 
18

 Gráfico 23, p. 28. 
19

 El estudio OCDE 2014 también muestra que las velocidades de descarga de internet móvil en Colombia fueron 

mayores que en la mayoría de los otros países de América Latina. OCDE, op. cit., p. 37. 
20

 J. Hausman y A. Ros, “An Econometric Assessment of Telecommunications Prices and Consumer Surplus in 

Mexico Using Panel Data”, Journal of Regulatory Economics, 43, 2013, 284-304. 
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HHI tuviera  una influencia significativa en la penetración, después de controlar por otros 

factores económicos. Por lo tanto, la afirmación del estudio FDS no se basa en el análisis 

económico correcto y es contraria a resultados conocidos en la literatura de investigación 

académica. Como discuto más adelante, existe una relación negativa entre el HHI y 

precios de servicios móviles para los países comparables utilizados en el estudio FDS. 

22. El estudio FDS afirma que la alta participación de Claro en el mercado saliente de voz es 

transferida al mercado de datos.
21

  El estudio FDS no proporciona ningún análisis 

económico para respaldar esta afirmación. Como se discutió en el Párrafo 20, los 

patrocinadores del estudio Tigo y Telefónica podrían proporcionar servicios de internet 

móvil de menores precios y mayor calidad para competir mejor. El estudio FDS no 

demuestra que Claro tenga poder de mercado en algún mercado de internet móvil (o 

algún mercado de servicios móviles) en términos de ser capaz de controlar precios o 

calidad del servicio, ni demuestra alguna barrera de entrada, expansión o de cambio entre 

clientes.   

 

C. Comparación con base en datos de la ITU  

23. El estudio FDS se refiere al estudio ITU (2014) como su base de análisis de política.
22

  El 

estudio FDS omite mencionar que Colombia se ubica en la primera mitad de América del 

Sur en términos de precios más bajos, con precios superiores como porcentaje del INB 

que Uruguay, Chile y Perú, pero preciosinferiores como porcentaje del INB que 

Paraguay, Ecuador, Brasil, Bolivia, y Argentina.
23

  En términos de planes de datos de 

pospago de 500 MB, el estudio ITU ubica a Colombia con el segundo menor precio como 

porcentaje del INB en América del Sur, sólo después de Perú.
24

  En términos de planes de 

prepago de 500 MB, Colombia está en medio de los países de América del Sur, Brasil, 

Chile y Perú.
25

 En planes de 1 GB para computadora, Colombia tiene el segundo menor 

precio como porcentaje del INB de los países de América del Sur, sólo después de 

                                                 
21

 Estudio FDS, p. 40 
22

 Estudio FDS, p. 43.  
23

 ITU, “Measuring the Information Society Report”, 2014, p. 113.  Utilizar el porcentaje del INB demuestra 

asequibilidad y disminuye los problemas de comparación de precios que surgen al utilizar PPA como se discute en 

Hausman y Ros, op. cit. 
24

 ITU, op. cit., Tabla 4.5, pp. 132-133. 
25

 ITU, op. cit., Tabla 4.6, pp. 134-135. 
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Chile.
26

  Para planes de prepago de 1 GB Colombia tiene el menor precio como 

porcentaje del INB de cualquier país de América del Sur.
27

  En consecuencia, los datos de 

precios de servicios móviles en Colombia son menores que en la mayoría de los países de 

América del Sur y son muy asequibles.   

24. En la Tabla 1 reuní las comparaciones de precio y velocidad para planes de voz y datos 

en Colombia en comparación con otros países de América del Sur.  No encuentro 

evidencia de que ningún proveedor en Colombia tenga o esté ejerciendo poder de 

mercado.  Más bien, el desempeño de Colombia es bastante bueno: 

Tabla 1 

   
  Precios Relativos de Colombia para América del Sur 

Prepago de Voz Móvil (1) 2 de 8 

Plan de Prepago de Datos 500 MB (2) 4 de 8 

Plan de Prepago de Datos 1 GB (3) 2 de 8 

Voz Móvil como % del INB (4) 4 de 9 

Pospago de Datos 500 MB como % del INB (5) 2 de 9 

Prepago de Datos 500 MB como % del INB (6) 5 de 9 

Pospago de Datos 1 GB como % del INB (7) 2 de 9 

Prepago de Datos 1 GB como % del INB (8) 1 de 9 

Velocidad de Descarga de Telefonía Móvil (9) 2 de 7 

    

   

 

Fuentes: 

  

Base 

(1) Estudio FDS Gráfico 7, p. 14  PPA 

(2) Estudio FDS Gráfico 14, p. 22 PPA 

(3) Estudio FDS Gráfico 17, p. 24 PPA 

(4) Estudio ITU Tabla 4.2, p. 113  % de INB 

(5) Estudio ITU Tabla 4.5 p. 132 % of GNI 

(6) Estudio ITU Tabla 4.6, p. 134 % of GNI 

(7) Estudio ITU Tabla 4.7, p. 136 % of GNI 

(8) Estudio ITU Tabla 4.8, p. 138 % of GNI 

(9) Estudio FDS Gráfico 23, p. 28 Mbits/seg. 

 

En todas las comparaciones para servicios de datos del estudio FDS y el estudio ITU, 

excepto una, Colombia está en la primera mitad de los países de América del Sur.  Su 

                                                 
26

 ITU, op. cit., Tabla 4.7, pp. 136-137. 
27

 ITU op. cit., Tabla 4.8, pp. 138-139. 
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calificación promedio es 2.6, que en promedio la pone en el primer tercio en términos de 

precios bajos.  Por lo tanto, para ambos, voz y datos, Colombia se desempeña bien 

comparada con otros países de América del Sur.  El estudio FDS afirma que la velocidad 

de descarga en los países de la OCDE y sus países comparables es más rápida que en 

Colombia, sin embargo Colombia tiene la segunda velocidad de descarga más rápida en 

América del Sur.
28

 

25. En la Tabla 2, utilizo los datos de la ITU para comparar a Colombia con el promedio de 

América del Sur.  

Tabla 2 
 
 Precio como Porcentaje del INB  

 
  

Voz 
 

Internet 

  

 

Tabla de la ITU  4.2 4.5 4.6 4.7 4.8 

  

Móvil 500MB 500MB 1GB 1GB 

   

Pospago Prepago Pospago Prepago 

       América del sur 

     Promedio 

 

3.40 2.72 3.22 3.60 6.22 

       Colombia 

 

3.35 2.11 3.31 2.54 3.31 

       Colombia/Promedio 98.5% 77.5% 102.8% 70.6% 53.2% 

       Total  Colombia/Promedio 

  

  76.3% 

 

Colombia tiene un porcentaje precio/INB menor que el promedio de América del Sur en 

4 de 5 categorías, con la única excepción en una pequeña cantidad.  En total, Colombia 

está a 76.3% del promedio de América del Sur, o tiene precios 24% menores al promedio.  

Por lo tanto, el mercado de Colombia se está desempeñando muy bien para voz y datos 

móviles en comparación a sus países contraparte de América del Sur. 

26. Dada la muy alta utilización de telefonía móvil en Colombia que discutí anteriormente y 

los precios relativamente bajos para datos móviles en Colombia, concluyo que Claro no 

tiene poder de mercado en ningún mercado de servicios móviles colombiano, donde 

                                                 
28

 Estudio FDS, p. 50. 
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poder de mercado se define como la habilidad de controlar precios y fijarlos por arriba 

del nivel competitivo por un período de tiempo significativo.  

 

III.  Poder de Mercado y el HHI  

A. Investigación académica previa  

27. El estudio FDS no analiza si en Colombia existe poder de mercado.  En cambio, el 

estudio FDS se basa en la utilización del Índice Herfindahl-Hirschman (HHI por sus 

siglas en inglés).  En mi investigación académica publicada he explicado que el HHI no 

se debe utilizar para evaluar poder de mercado, especialmente en la industria de telefonía 

móvil.
29

  En el artículo establezco, “Autoridades de competencia reconocen que medidas 

de alta concentración generalmente no son una condición suficiente para inferir poder de 

mercado.” (p.388)  Adicionalmente, manifiesto, “...las determinaciones de poder de 

mercado se deben realizar con base en comparación (“benchmark”) de precios 

competitivos donde estén disponibles, y este enfoque es superior a análisis estructural (el 

enfoque HHI)...Dado que los precios forman la base para la evaluación del bienestar de 

los consumidores (excedente del consumidor), también proporcionan información 

importante para las autoridades de competencia, cuya meta típicamente es la protección 

del bienestar del consumidor.” (pp. 388-389) 

28. En mi artículo de 2007 para países europeos y en mi artículo de 2013 sobre una variedad 

de países con INB medio, no encontré relación entre el HHI y los precios de telefonía 

móvil.  En el artículo de 2013 mi muestra incluyó Colombia, Perú, Chile, Brasil y 

Argentina.  Colombia tuvo el menor precio de telefonía móvil entre estos países de 

América del Sur, y en total tuvo el 4º precio más bajo entre 17 países.
30

   En mi artículo 

de 2007 encontré que Irlanda tenía de los precios más bajos en la Unión Europea, a pesar 

de tener el segundo más alto HHI.    

29. Como lo discuto en mi artículo de 2007, en una industria con costos fijos, como la de 

telefonía móvil, sólo se requiere que un pequeño porcentaje de clientes cambien de 

proveedor para restringir el precio a niveles competitivos.  Dado que la gran mayoría de 

                                                 
29

 J. Hausman y G. Sidak, “Evaluating Market Power Using Competitive Benchmark Prices Rather than the 

Herfindahl-Hirschman Index,” Antitrust Law Journal, 74, 2007, 387-408.  
30

 Hausman y Ros, op. cit, Tabla 2, p. 289. 
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clientes de telefonía móvil en Colombia son clientes de prepago y fácilmente pueden 

cambiarse a Tigo o Telefónica debido a que no tienen contrato, encuentro llamativo  que 

el estudio FDS no identifique ninguna barrera para cambiar de proveedor, especialmente 

dado que si aproximadamente 10% de los clientes de Claro cambian, Claro requeriría 

bajar los precios. La idea tras este resultado es que dado los altos costos fijos de una red 

móvil con costos variables relativamente bajos, si usuarios se cambian a la competencia, 

Claro pierde el ingreso de estos clientes pero ahorra muy poco en costos disminuidos 

debido a la pequeña proporción de costos variables. Por lo tanto, solamente un pequeño 

porcentaje de clientes necesita cambiarse para hacer que Claro disminuya los precios, si 

los precios están por arriba del nivel competitivo. 

 

B. El Modelo Econométrico de la ITU  

30. El estudio FDS también basa su análisis en un modelo econométrico de la ITU.  El 

modelo intenta explicar el precio como función de un número de variables explicativas 

utilizando un modelo de panel de datos.  Por lo que el modelo tiene el mismo objetivo 

que el modelo utilizado en Hausman and Ros (2013).  Sin embargo, el modelo de la ITU 

contiene dos errores fundamentales.  Primero, el modelo no incluye efectos fijos de país.  

Estos efectos fijos de país son importantes porque toman en cuenta factores que varían 

entre países que no son capturados en otras variables.
31

  Si no se incluyen cuando deben 

estar presentes, todas las estimaciones son sesgadas e inconsistentes.  Desde la invención 

de la bien conocida prueba de especificación de Hausman (1978), es práctica de 

econometría estándar probar todos los modelos de panel de datos para efectos fijos 

individuales (en este caso países).
32

  De hecho, Hausman y Ros (2013) realizaron una 

prueba de especificación de Hausman para ver si los efectos fijos de país son requeridos 

en un modelo de ecuación de precio similar al modelo de ITU.
 33

  Encontraron un valor-p 

de 5.8E-267, por lo que los efectos fijos de país son requeridos con una muy alta 

                                                 
31

 Los efectos fijos de región que el modelo incluye no son suficientes, por ejemplo, el modelo asume que Bolivia y 

Argentina tienen efectos fijos idénticos. 
32

 J. Hausman, “Specification Tests in Econometrics”, Econometrica, 46, 1978, 1273-1291. Este artículo está entre 

los artículos más citados en economía. Para una discusión de libro de texto estándar del uso de la prueba de 

Hausman para efectos fijos ver por ejemplo J. Wooldrige, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 

2013, 2º edición y W. Greene, Econometric Analysis, 2011, 7º edición. También ver, B. Baltagi, Econometric 

analysis of Panel Data, 2008, 4º edición. 
33

 Hausman y Ros, 2013, op. cit, p. 295 
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probabilidad, de más de 0.999999999, o en otras palabras, 99.999999999%.  Puesto que 

si no se incluyen efectos fijos de país, el modelo de la ITU dará lugar a estimaciones de 

los coeficientes sesgadas e inconsistentes que no se pueden utilizar para el análisis de 

políticas públicas. 

31.  El segundo error fundamental del modelo de la ITU es que omite el factor económico 

más importante, el costo de proporcionar el servicio de telefonía móvil.  Por ello, el 

modelo de la ITU tiene un sesgo de omisión de variable y no se puede utilizar para el 

análisis económico correcto.  Hausman y Ros encontraron que los precios en otros países 

comparables eran importantes, con un coeficiente estimado de 0.55 y estadística-t de 

3.86, lo que demuestra un nivel muy alto de significancia estadística.
 34

  Esta variable 

refleja el costo de tecnología móvil y la tasa de adopción de tecnología que es similar 

entre países comparables.  A medida que los costos decrecen, los precios decrecerán 

también.  El error económico fundamental de la ITU es no entender que para 

telecomunicaciones móviles (como para la mayoría de los otros bienes y servicios) la 

variable más importante que determina el precio es el costo.  Así, la ITU ha estimado una 

ecuación del precio pero ha omitido los costos de su modelo, que es la variable 

típicamente más importante  en la determinación del precio.  Este error lleva a que sus 

resultados econométricos sean inválidos, ya que están sesgados. 

32. Estos dos errores econométricos darían lugar a reprobar la calificación en la mayoría de 

los cursos de econometría a nivel de pre-grado, dado que es bien reconocido entre los 

econometristas aplicados  que los efectos fijos individuales (de país) son típicamente 

requeridos en modelos de panel de datos  y que una prueba de especificación Hausman se 

aplica.  Además, todos los economistas coinciden en que el costo es un determinante 

importante del precio y este concepto es fundamental para todo análisis económico.
35

 Por 

ello, la conclusión de la ITU de que un menor HHI lleva a menores precios, que es 

contraria a las conclusiones de Hausman y Ros (2013), probablemente surge porque el 

                                                 
34

 Hausman y Ros, op. cit., p. 295.  El valor-p es 0.0001.  Estos precios representan el costo de telefonía móvil 

donde la tecnología se comercializa en mercados mundiales. Este enfoque es llamado “instrumentos Hausman” en la 

mayoría de la literatura académica de organización industrial donde los precios de otros mercados se utilizan para 

capturar cambios en costos. 
35

 El estudio de la ITU no está publicado en una revista académica revisada por pares, por lo que es común que 

existan errores en el análisis en publicaciones de agencia. 
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HHI ha ido decreciendo en la muestra de la ITU y está capturando el efecto de menores 

costos de tecnología móvil, que es omitido de la especificación del modelo de la ITU. 

 

C. La muestra del estudio FDS indica una relación negativa entre precio y HHI  

33. Los datos del estudio FDS demuestran que no hay una relación positiva entre los precios 

de telefonía móvil y el HHI.  En el Gráfico 6, el estudio FDS utiliza 15 países con INB 

per cápita similar a Colombia.
36

  He reunido datos de los HHIs para cada uno de los 

países comparables para explorar la relación entre los precios de telefonía móvil y los 

HHIs para estos países.  En primer lugar, he de señalar que China, con los precios más 

bajos entre los países comparables tiene un HHI de 0.469, que es mayor que el HHI de 

Colombia de 0.45 y del HHI promedio de los países comparables, 0.387.  Después, 

observo que el HHI de Colombia no es estadísticamente diferente al HHI promedio de 

estos países.  Tampoco el precio IPP de Colombia de US$0.30 es estadísticamente 

significativamente diferente que el promedio de países comparables, US$0.24.  Por 

último, y lo más importante, encuentro una correlación negativa de -0.056 entre los 

precios de telefonía móvil y los HHIs en la muestra de países comparables del estudio 

FDS.
37

  Todo el estudio FDS se basa en el supuesto de que el HHI de Colombia es 

“demasiado alto” y una reducción en el HHI dará lugar a mejores resultados para los 

consumidores.  Sin embargo, la base principal del análisis, los 15 países INB 

comparables, muestra esencialmente una relación de cero entre concentración y precios 

de telefonía móvil.  Por lo tanto, todo el estudio FDS se basa en un supuesto incorrecto. 

34. La relación entre HHI y precio se muestra en un diagrama de dispersión en la Gráfica 1: 

 

 

 

Gráfica 1: HHI y Precio (US$ PPA) 

                                                 
36

 Estudio FDS, p. 13. 
37

 El coeficiente de rango de correlación de Spearman entre precio y HHI, también es negativo. 
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El precio más bajo de US$ 0.05 ocurre en China, aunque China tiene el segundo mayor 

HHI de 0.469.
38

  Similarmente Costa Rica tiene el tercer precio más bajo de US$ 0.095 

aunque tiene el tercer más alto HHI de 0.464.  Por el contrario, Sud África y Albania con 

relativamente bajos HHIs de aproximadamente 0.33, abajo del HHI promedio de la 

muestra, tienen los precios más altos de US$ 0.5 y US$ 0.625.  De hecho, una regresión 

del precio en el HHI muestra un coeficiente negativo de -0.167, lo que significa que un 

HHI más alto resulta  en una predicción de precios más bajos.  El principal supuesto del 

estudio FDS, que una medida de concentración HHI más alta resulta en precios más altos, 

se contradice por la propia muestra de países comparables elegida por el estudio FDS 

cuando se lleva a cabo un análisis económico.
39

  La conclusión correcta es que no existe 

una relación económica entre HHI y precio. 

35. Al utilizar los datos de la ITU en la Tabla 4.2, encuentro una correlación negativa similar 

entre el precio de la telefonía móvil como porcentaje del INB y el HHI en América del 

Sur.  La correlación es -0.372.
40

  Por lo que, de nuevo se encuentra una relación negativa 

                                                 
38

 Aunque el gobierno chino influye en el precio de telefonía móvil en China, el estudio FDS utiliza a China como 

un país comparable, así que en mi análisis lo utilizo de la misma manera. 
39

 Si se remueve a China de la muestra la correlación es esencialmente cero, de 0.078. 
40

 El coeficiente de rango de correlación de Spearman entre precio/INB y HHI también es negativo. Una regresión 

de precio/INB en HHI muestra un coeficiente negativo, lo que implica que a mayor HHI menor precio/INB.   
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en América del Sur entre precio y HHI que implica que un HHI más alto implicará menor 

precio/INB de telefonía móvil.
41

 

36. Concluyo que el estudio FDS no demuestra poder de mercado y su dependencia en el 

HHI es incorrecta.  Mi investigación académica previa no encontró que un mayor HHI 

resulte en mayores precios de telefonía móvil.  El modelo de la ITU al que hace 

referencia el estudio FDS es incorrecto por errores econométricos fundamentales.  La 

muestra de países comparables utilizada por el estudio FDS no indica una relación 

positiva entre HHI y precios de telefonía móvil.  De hecho, muestra una pequeña relación 

negativa.  De manera similar existe una relación negativa entre HHI y precios en países 

de América del Sur.  Por lo tanto, el HHI no se puede utilizar para inferir poder de 

mercado. 

 

IV.  Simulación de Políticas Públicas del Estudio FDS  

A. Telefonía Móvil 

37. El estudio FDS basa su análisis de política pública en la aseveración del reporte de la ITU 

de que, debido a que entre 2010 y 2013 los precios de telefonía móvil bajaron 31.6% en 

su grupo de países comparables y 18.3% en Colombia, si los precios hubieran disminuido 

en la misma cantidad en Colombia, se hubiera logrado una ganancia de bienestar 

significativa.  Sin embargo, en los países que el estudio FDS incluye en sus cálculos se 

encuentran  Albania, Bosnia, China, Egipto, Indonesia, Jordania, Serbia, Macedonia y 

Mongolia.  Por lo que la mayoría de los países casi no tienen similitud con Colombia.  

Además, el estudio FDS no controla las diferencias entre los países ni analiza si es que 

los precios de 2010 eran mayores a los de Colombia.  De hecho, Colombia tuvo precios 

menores a los dos países de América del Sur en el conjunto de datos de países 

comparables del estudio FDS, Ecuador y Perú.  Además, Colombia tuvo precios menores 

que el promedio de los países de América Latina que el estudio FDS considera.
42

  Chile 

fue el único país de América del Sur con precios menores a los de  Colombia.   

38. Por lo tanto, el análisis de política pública del estudio FDS no tiene sentido económico.  

El hecho de que algunos de los países en el conjunto de países comparables de FDS 

                                                 
41

 América del Sur tiene un HHI promedio ligeramente menor que el grupo de compañías comparables en el estudio 

FDS. 
42

 Estudio FDS, Gráfico 7, p, 14.  
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tuvieron precios mayores en 2010 y los disminuyeron, no demuestra una ausencia de 

competencia en Colombia.  Para hacer la comparación correcta, se necesitaría estimar un 

modelo econométrico con efectos fijos de país y la variable de costo.  El modelo de 

efectos fijos Hausman-Ros (2013), que considera precios de telefonía móvil en Colombia 

y otros cuatro países de América del Sur, así como México y otros países similares, 

realiza esta estimación y muestra que los precios de Colombia disminuyeron ligeramente 

más que la predicción del modelo.
43

  Este resultado significa que no hubo pérdida de 

bienestar de los consumidores y, de hecho, hubo algo de ganancia de bienestar de los 

consumidores.  Por lo que no existió problema de competencia en Colombia durante el 

período que analiza el estudio FDS. 

39. El estudio FDS explica incorrectamente su cálculo de bienestar en la Figura 1.  El título 

de  la Figura 1 dice “Excedente al consumidor generado con el mercado colombiano 

operando a los precios de los países comparables”.
44

  El título es engañoso porque el 

cálculo está basado en lo que hubiera sucedido si los precios hubieran disminuido por el 

mismo porcentaje.  Pero si los precios en Colombia fueron competitivos en 2010, un 

economista no esperaría que disminuyeran en la misma cantidad que en otros países en 

los que los precios fueron más altos en 2010.  

 

B. Internet Móvil 

40. El estudio FDS después considera el uso de internet móvil. Como muestra la Tabla 1, 

Colombia siempre es el menor o segundo menor en precios como porcentaje del INB 

(que el estudio FDS utiliza para su comparación) excepto para servicio de prepago de 

500MB. Además, es el menor precio para prepago de 1GB.  Esta comparación hace 

mucho más sentido económico que comparar precios con Albania, Bosnia, China, etc. De 

hecho, si considero los países de América del Sur de la muestra de países comparables 

del estudio FDS, Ecuador y Perú, encuentro que los precios en Colombia son, en 

promedio, mucho menores que los de éstos países comparables de América del Sur.  El 

estudio FDS afirma “Es decir, la falta de competencia en el mercado de internet móvil ha 

                                                 
43

 El modelo econométrico Hausman-Ros (2013) predice que el precio de Colombia debía haber disminuido 17.3% 

al utilizar las estimaciones de los coeficientes de la Tabla 6, p. 295. (=0.546*31.6).  Los precios en Colombia 

disminuyeron 18.3%. 
44

 Estudio FDS, Figura 1, p. 46. 
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producido una pérdida de bienestar equivalente al 0.27% del PIB de 2014...”  Esta 

afirmación no se basa en análisis económico.
45

  El estudio FDS no demuestra falta de 

competencia en Colombia.  De hecho, Colombia tiene precios menores que la mayoría de 

los países de América del Sur (y América Latina) lo que demuestra un probable grado de 

competencia suficiente.  En cambio, el estudio FDS utilizó precios promedio de internet 

móvil en países como Albania, Bosnia y China y los encontró en promedio menores que 

en Colombia.  Sin embargo, sin un estudio econométrico que controle factores 

económicos que difieren entre países, no se puede alcanzar una conclusión económica 

correcta. 

41. El cálculo de bienestar para internet móvil en el estudio FDS se contradice por sus 

propios datos.  El estudio FDS considera planes de 1GB y afirma, con base en una 

búsqueda en internet, que Colombia es 17.7% más caro que la media de países 

comparables para planes de prepago.  Sin Embargo, en su Gráfico 16 el estudio FDS 

muestra que para prepago de 1GB Colombia es 9.9% menos caro que la media de países 

comparables.
46

  Por lo que los datos de la ITU y la búsqueda del estudio FDS en páginas 

web de empresas, llevan a conclusiones opuestas.
47

  El estudio FDS no da una 

explicación sobre esta contradicción.   Concluyo que la búsqueda en páginas web de 

empresas no se puede utilizar para un análisis económico correcto. 

 

V. Recomendaciones de Política Pública del Estudio FDS  

42. El estudio FDS afirma que se considera que un mercado de comunicaciones opera 

competitivamente cuando existen alrededor de cinco operadores de capacidad similar.
48

  

Esta afirmación es contraria a los Estados Unidos, Canadá, y todos los países de Europa 

Occidental, y también la mayoría de otros países,  todos ellos tienen menos de cinco 

operadores con similar capacidad.  Además, las autoridades antimonopolio de Estados 

Unidos y la Unión Europea han permitido que ocurran fusiones que han disminuido el 

número de proveedores con base en instalaciones de 5 a 4.  A menos que todas estas 

                                                 
45

 Estudio FDS, p. 47. 
46

 Estudio FDS, Gráfico 16, p. 23. Cálculo: 1–25.4/28.2.  
47

 Los hallazgos del estudio FDS sobre precios de pospago no pueden ser confiables. Es bien conocido en la 

industria de telefonía móvil que típicamente la mayoría de los planes de pospago en países de ING medio son 

comprados por empresas que reciben descuentos sustanciales de los precios publicados en las páginas web.  
48

 Estudio FDS, p. 51. 
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autoridades antimonopolio hayan cometido un error durante muchos años, tanto en los 

Estados Unidos como en la Unión Europea, sus acciones en permitir estas fusiones 

contradicen la afirmación del estudio FDS.  

43. El estudio FDS llama a la regulación asimétrica continua en el mercado de voz móvil. Sin 

embargo, debido a que los datos en el estudio FDS demuestran que Colombia tiene el 

segundo menor precio de telefonía móvil en América del Sur, yo no veo ninguna base 

económica que respalde esta recomendación.
49

  De la misma manera, la recomendación 

de terminación móvil gratis para clientes de Tigo y Telefónica por llamadas que terminen 

en la red de Claro no tiene un fundamento económico.  Más bien, es una petición especial 

de los competidores para aumentar sus ganancias. 

44. Las otras recomendaciones de políticas públicas de regular el mercado para la venta de 

terminales de baja gamay prohibir subsidios para equipo terminal, podría dañar a los 

consumidores porque los precios serían mayores.  Mi investigación académica ha 

demostrado muchas veces que estas medidas se utilizan alrededor del mundo y son 

preferidas por los consumidores.
50

 Tigo y Telefónica están intentando dañar a los 

consumidores al forzarlos a pagar precios más altos por terminales móviles. 

 

                                                 
49

 Estudio FDS, Gráfico 7, p. 14. 
50

 Ver por ejemplo J. Hausman, “Mobile Telephone”, en M. Cave et. al. eds, Handbook of Telecommunications 

Economics, North Holland, 2002. 

 


