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“LA CONCENTRACION DEL MERCADO EN LA TELEFONIA MOVIL PARA
COLOMBIA – UNA APROXIMACIÓN”

RESUMEN

El siguiente trabajo de grado tiene como objetivo analizar el grado de poder de
mercado de la telefonía móvil en Colombia, haciendo uso de los antecedentes del
sector, de la teoría microeconómica que esté al alcance, de la experiencia
internacional y de los índices de concentración de mercado que se encuentran en
textos especializados de economía industrial y regulación económica. Para tal fin,
se analizan la estructura del sector de telefonía móvil en Colombia, su
organización institucional y como se está regulando. La concentración del
mercado y las barreras a la entrada que se presentan en Colombia, se reflejan en
tarifas altas, baja calidad del servicio y posición dominantes de los operadores.
Por último, el resultado de investigación refleja una realidad del país en uno de los
sectores que genera mayor valor agregado al producto interno bruto.

Palabras claves: Telefonía Móvil, concentración de mercado, oligopolio, cambio y
convergencia tecnológica, subastas.
Clasificación JEL: D43, L11, L13, L16
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1

INTRODUCCION

Este trabajo presenta parte de los antecedentes del sector de telefonía móvil en
Colombia, la situación actual en términos de oferta y demanda por el servicio, la
experiencia internacional en este campo, la aplicación de la metodología para la
medición

de

la

concentración

de

mercado,

las

conclusiones

y

las

recomendaciones.

Con base en lo anterior, se demostró que parte del comportamiento de las
empresas que hacen parte de una estructura oligopólica frente a la competencia
(en este caso los operadores de telefonía móvil únicamente) es de generar
barreras a la entrada, concentrar el mercado en pocas empresas y mantener
precios altos con una prestación ineficiente en el servicio (caso CLARO). Por lo
tanto a pesar de ser un sector regulado y controlado por la CRC, las empresas
aún hacen uso del poder de mercado para concentrar la demanda, sea con
precios bajos o en las subastas del espectro.

2

CARACTERISITCAS GENERALES DEL SECTOR

La telefonía móvil es uno de los sectores con más dinamismo en el país, que
funciona con un reducido número de empresas. Lo anterior, obedece a que la
demanda está concentrada en 8 operadores de telefonía móvil, entre las cuales se
encuentran COMCEL S.A., MOVISTAR, TIGO, UNE EPM, AVANTEL, ETB, UFF
11

MOVIL, VIRGIN MOBILE, y que a pesar de la regulación, controlan gran parte del
mercado de telefonía móvil en Colombia.

Ello constituye la razón de ser del presente trabajo de grado; cada vez que los
suscriptores de telefonía móvil se concentren en un número reducido de
operadores, se generan conductas de competencia desleal y de barreras a la
entrada que limitan la participación de nuevos operadores. En tal sentido, las
empresas que tiene una menor participación de mercado quedarían rezagadas
para competir con las grandes empresas y que desean de una importante fracción
de mercado, como es el caso de los nuevos operadores de telefonía móvil (UNE
EPM, AVANTEL, ETB, UFF MOVIL, VIRGIN MOBILE).

La Comisión Regulación de Comunicaciones - CRC -, antes Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones – CRT -, es una entidad con independencia
administrativa, técnica y patrimonial que está adscrita al Ministerio de Tecnologías
de la Información y la Comunicación – MINTIC -, y que está encargada de regular
el mercado de telefonía móvil, incentivando la competencia y garantizando un
servicio de alta calidad que sea económicamente viable para la sociedad. Por lo
anterior, la CRC como ente regulador, debe evitar cualquier abuso de posición
dominante por parte de los grandes operadores, controlando los mercados de
redes y los servicios de comunicaciones, incentivando la sana competencia
mediante mecanismos de mercado como las subastas y el libre acceso al servicio
de menor costo.
12

En Colombia, las principales empresas de telefonía móvil, son:

Tabla 1. Empresas de Telefonía Móvil en Colombia

No. PROVEEDOR

2013-2T

1 COMCEL

58,770%

2 MOVISTAR

24,690%

3 TIGO

14,850%

4 UNE EPM

0,190%

5 AVANTEL

0,360%

6 ETB

0,090%

7 UFF MOVIL

0,800%

8 VIRGIN MOBILE

0,260%

Fuente. Estadísticas del Sector TIC - Ministerio de Tecnologías de la Información
y la Comunicación – MINTIC

En este sentido, aunque la telefonía móvil en Colombia está conformada por 8
operadores, existen pocas empresas para un gran número de suscriptores porque
las 5 empresas entrantes (UNE EPM, AVANTEL, ETB, UFF MOVIL, VIRGIN
13

MOBILE)aún tienen una baja participación si se comparan con las tres principales
(COMCEL,

MOVISTAR,

TIGO).Cabe

añadir

queVIRGIN

MOBILE

utiliza

infraestructura de MOVISTAR y ETB de TIGO, lo que imposibilita la competencia y
la inversión de manera independiente. Como se puede apreciar en la Tabla 1, las
empresas COMCEL, MOVISTAR y TIGO concentran el 98,31% de la demanda
total del mercado, mientras que el resto apenas el 1.69%.

Este documento genera resultados de la medición del poder y de la concentración,
que demuestran que tanto se ha concentrado o desconcentrado el mercado de
telefonía móvil en Colombia, y se menciona parte de los incentivos que se utilizan
para promover la competencia, como es el caso de las subastas abiertas.

2.1

El Mercado de Telefonía Móvil en Colombia

El mercado de telefonía móvil en Colombia tiene una serie de características
propias del sector y es una actividad económica que opera en red1; la entidad
encargada de la regulación es la CRC, antes Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones, la cual se creó a partir de la Ley 142 de 1994 y que cumple
el propósito de introducir competencia y la expansión de la inversión privada, y la
agencia nacional del espectro – ANE, que se encuentran adscritas al ministerio de
1

Comunicarse en red es el cambio de la economía tradicional de producción y trasformación de
productos, hacia una basada en el conocimiento y la innovación, donde los seres humanos se
comunican entre sí gracias al uso de TIC´s. El valor del producto (en este caso la tecnología)
depende del número de clientes y usuarios que demandan el servicio de manera permanente y sin
interrupciones.
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comunicaciones, son las encargadas de definirla libre participación de empresas a
la subasta de espectro electromagnético.

En el año1994 aparecen las primeras redes de telefonía celular operadas a través
de seis empresas divididas en tres zonas de cobertura, cada una con capital
financiero mixto (privado y público), y con la participación de las empresas de
telefonía fija. Luego, estas empresas empezaron a fusionarse con la entrada del
capital privado y llegar a solo dos grandes empresas de cobertura nacional: Claro
antes Comcel (controlada por América Móvil) y Telefónica (con su marca Movistar;
anteriormente BellSouth).

A finales del 2003 surge Colombia Móvil (OLA), antes propiedad de ETB y EPM.
Luego en el 2006,la mitad más una de sus acciones fueron vendidas a Millicom
International Celular, S.A. cambiando su marca a lo que conocemos actualmente
como TIGO.

En el año 2008, llega a Colombia el servicio de 3G, siendo Claro (Comcel), TIGO y
MOVISTAR en su respectivo orden, las empresas en adquirir esta tecnología.
Luego, en los años2009 y 2010, el sector cuenta con 3 Operadores Móviles
virtuales (OMV), siendo UNE el primero, ETB el segundo y UFF móvil el tercero;
todos trabajando con Roaming bajo la red.

15

En 2012, UNE lanza su red 4G LTE gracias a una subasta ganada en el 2010, y
llega con soporte de hasta 12 Mbps en su primera fase en las ciudades de Bogotá
y Medellín, extendiéndose actualmente a 6 ciudades.

En este año, Telecom y Movistar móviles, se fusionan en Movistar empaquetando
así sus ofertas fijas y móviles. Posteriormente las empresas Comcel y Telmex se
fusionan bajo la marca Claro, pero sin poder fusionar sus servicios fijos y móviles
por el monopolio que mantiene la empresa en TV por suscripción y telefonía móvil.
Actualmente ingresan al mercado más exactamente en febrero y mayo,
respectivamente, VIRGIN_MOBILE y UFF MÓVIL, respectivamente, el primero
operando en la red de Movistar y el segundo operando en la red de TIGO.

Ahora, gracias a la subasta del espectro electromagnético en Colombia, que es
propiedad de la Nación, se logra fomentar la competencia eliminando los
márgenes de colusión que se originan en mercados imperfectos como la telefonía
móvil, que en Colombia aún se concentra en tres (3) grandes operadores aún
dominantes en el mercado.2

Con el mecanismo de subastas se espera desconcentrar el mercado que
actualmente se encuentra aglomerado en 3 operadores (CLARO, TIGO y
MOVISTAR). Hay cuatro tipos de subastas. Las subastas abiertas son; la inglesa o

2

Benavides, Juan. Promoción de la competencia en la telefonía móvil de Colombia. Bogotá:
FEDESARROLLO, 2012. p. 26.
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ascendente donde gana la puja de mayor valor y la holandesa o descendiente
donde gana la de menor valor. Mientras que las subastas cerradas son; aquella
puja que se mantiene alta cuando se destapan las demás ofertas que se
encuentran en sobre cerrado, y la segunda mejor oferta de precio.3

Sin embargo, aunque el mecanismo de subastas busca reducir el poder de
mercado con la entrada de nuevos competidores, los operadores dominantes van
a ganar porque los resultados siempre benefician aquellos con mayor capacidad
financiera y de infraestructura, rezagando el espacio de participación en el
espectro electromagnético delas empresas entrantes.4

Para evitar la posición dominante en el uso del espacio electromagnético y
garantizar el libre acceso a diferentes operadores, que ofrecen un servicio de alta
calidad y de menor precio a los consumidores, es necesario que el Estado ejerza
control y gestión sobre el uso de ese espacio por parte de la empresa privada. 5
Por ello, hoy en día en la sociedad de la información y la comunicación, es
necesario que el Estado no privilegie o realice acciones para beneficiar
únicamente aquellos competidores dominantes; mejor dicho, el Estado debe ser
facilitador de escenarios que garanticen la inversión presente y futura en el sector
de las TIC.6

3

Ibíd.
Ibíd., p. 27.
5
Constitución Política de Colombia, Art. 75, 101, 102 333, 334
6
Ley 1341 de 2009, Art 2.
4

17

Ahora bien, para garantiza igualdad en la participación de las empresas entrantes
al proceso de licitación del espectro de 4G,el Ministerio de Comunicaciones, la
Comisión Reguladora de Comunicaciones y la Agencia Nacional de Espectro,
plantearon el mecanismo de subasta abierta para garantizar la competencia y la
entrada de al menos un nuevo operador de mercado, reservando una parte del
espectro radioeléctrico y limitando la participación del operador dominante
(CLARO tiene el 58,7% de participación en el mercado) en la banda de 2.500 MHz
7

La subasta se llevó a cabo el día 26 de Junio de 2013, y los resultados fueron:
Tabla 2 – Espacio Radioeléctrico Adjudicado

Segmento de Espacio Radioeléctrico
(ERE) Adjudicado
Empresa

bloque abierto

2.500 MHz

Dólares

30 MHz

62.2

40 MHz y 30 MHz

77.4

AWS

CLARO
DIRECTV

Monto en Millones De

AVANTEL

X

55.7

ETB - TIGO

X

101.5

MOVISTAR

X

102.6
296,8

TOTAL

Disponible en:http://www.dineroenimagen.com

7

Comisión Reguladora de Comunicaciones – CRC
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Gracias a este proceso de subasta, se espera que antes de terminar el año 2013,
los operadores tengan cobertura tanto en los mercados más atractivos como en
los municipios más pequeños y más alejados, con mayor déficit tecnológico. Ello
con el fin de cerrar la brecha digital que tiene Colombia en materia de
comunicaciones móviles y de datos.

Sin embargo, aunque se limitó la participación del operador dominante (CLARO),
la compañía no estaba interesada en participar en la frecuencia de 2.500 MHz
debido a los costos hundidos (según Tirole (1998) es aquel costo que no es
posible de recuperar y de generar liquidez en el costo plazo, como es el caso de la
infraestructura para un servicio en red como las comunicaciones y servicios
públicos en general)8 que implicaría instalar una red en dicho segmento.9 Por ello,
se dejó el segmento AWS10 a nuevos operadores, con el fin de fomentar la sana
competencia y la reducción de precios a los consumidores en corto plazo.
También con el objetivo de masificar el servicio hacia los consumidores de menor
poder adquisitivo.

8

Tirole, Jean (1998). The Theory of Industrial Organization. MIT Press, Cambridge. P 20.
Benavides, Op. Cit., p. 30 – 31.
10
En inglés es Advanced Wireless Services - AWS, que significa Servicio de Conexión Avanzada.
La banda AWS usa frecuencia microondas y comprende los segmentos desde 1710 hasta
1755 MHz parafrecuencia alta, ydesde 2110 hasta 2155 MHz para frecuencia baja. En el caso de
la tecnología SmartPhone, con plan de datos y redes sociales, la cobertura se da este segmento y
allí las compañías de menor economía a escala son las oferentes.
9
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2.2

Situación Actual de la Telefonía Móvil en Colombia

En Colombia se realizó el trabajo “DINÁMICA SECTORIAL DE LOS MERCADOS
DE LAS INDUSTRIAS TIC”, donde se estudió la importancia de las TIC´s en
Colombia, han tomado un papel muy significativo en la economía, tanto que ya se
percibe su importancia en el PIB de nuestro país.“En el segundo trimestre del
2012, las actividades económicas pertenecientes al sector de correos y
telecomunicaciones generaron el 3% del PIB”.11

Sin embargo, cabe destacar que el sector de correos y telecomunicaciones
presentó un descenso durante el auge de la crisis financiera internacional (2008 –
2009), debido a que gran parte de las empresas se vieron afectadas por el
fenómeno macroeconómico que se desato globalmente y genero impacto en el
consumo de las familias y las empresas en Colombia. En la ilustración 1 y 2 se
presentan la tasa de crecimiento del valor agregado12 del sector (∆VAB) y el valor
agregado del sector sobre el total (VAB/Total):

11

DINÁMICA SECTORIAL DE LOS MERCADOS DE LAS INDUSTRIAS TIC, CINTEL, 2012,
Disponible
en
http://cintel.org.co/wpcontent/uploads/2013/05/02.InformeSector_Octubre2012v3_PANORAMA-DE-LASTELECOMUNICACIONES-EN-COLOMBIA-2012.pdf
12
Se define como la diferencia entre Producción Bruta y Consumo Intermedio (Y – CI)
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Ilustración 1 – Valor Agregado - Variación Porcentual

Ilustración 2 – Valor Agregado Bruto sobre Total (VAB/Total)

15,00%

11,35%
8,44%

10,00%

9,72%
4,05%

5,00%

5,66%

0,00%
2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: DANE – MinTic: Cálculos Propios

Después de la crisis internacional, se evidencia que el sector recupero y mantiene
una senda de crecimiento y de inversión, acorde con las tendencias de expansión
inversionista del sector de comunicaciones.
21

Ilustración 3 – Porcentaje del PIB

Fuente: DANE Cuentas Nacionales Trimestrales, 2012-2T

La importancia que ha tenido el mercado de la telefonía móvil sobre el producto
interno bruto y la generación de valor agregado, es de vital importancia económica
porque convierte la actividad económica en un actor importante por encima de
aquellos sectores tradicionales.

Cómo se puede evidenciar, el sector de la telefonía móvil presenta un crecimiento
sin igual durante los últimos años, incluso generando más líneas de telefonía móvil
que habitantes en nuestro país, donde la empresa Claro (antes Comcel) es la que
lidera este mercado. Esto gracias a las políticas que incentivaron la inversión
extranjera en Colombia en el sector de las telecomunicaciones, aunque en
22

perspectiva es evidente que el país aún no genera gran inversión en I+D, en
comparación con otras países de Latinoamérica.

Ahora los tres grandes operadores (COMCEL (América Móvil), MOVISTAR y
TIGO) presentan un amplio concentración en el servicio de Internet Móvil, que
como muestra la investigación estos concentran el mayor número de abonados,
tanto como por uso de sus redes para acceder a este servicio como en sus
ingresos.

Los aportes de esta investigación ayudan a optimizar el diseño de los instrumentos
para evaluar la concentración del mercado de la telefonía móvil, objeto de estudio
de esta investigación.

3

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Como es evidente la telefonía móvil presenta barreras a la entrada y una
estructura oligopólica que se manifiesta con precios altos, mala prestación del
servicio, restricciones financieras y de costos hundidos13,que desestimulan la
inversión en infraestructura y el mejoramiento al acceso, necesaria para el
funcionamiento eficiente de las empresas que presentan una alta concentración de
clientes o suscriptores en una reducida o limitada oferta de operadores (Tirole
13

“Los costos hundidos (costos irrecuperables) son inversiones que se hacen de un solo golpe
para poder entrar a un mercado. Estas inversiones permiten que la empresa produzca en el
mercado, pero no tiene valor residual alguno si la empresa sale de él” Tomado de: Teoría
Microeconómica: Principios Básicos Y Ampliaciones.9ª edición. Nicholson, Walter.
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1998); Colombia tiene actualmente 6 operadores de telefonía móvil y
recientemente el 6 de Junio de 2013 se subasto parte del segmento radioeléctrico
a nuevos operadores.

Por esto es necesario que el Gobierno Nacional no solamente tome medidas
contra la concentración de mercado que se está formando, sino también requiere
hacerlas efectivas en el corto o mediano plazo; los resultados de este trabajo de
grado busca dar a conocer, demostrar y sugerir algunas ideas que deben
implementarse para impedir que los operadores grandes impongan tarifas altas
que afectan directamente al consumidor; aquellas como desconcentrar el mercado
de telefonía móvil incentivando la competencia y la libre entrada de nuevos
operadores, trascendiendo los intereses particulares y construyendo un sector que
realmente beneficie a los usuarios.

4

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Aunque el gobierno mexicano diseño un marco regulatorio y normativo acorde con
la estructura de mercado del sector de telecomunicaciones, se evidencia una falla
no solo en la creación de las leyes, sino también en la ejecución y cumplimento de
las mismas. Esto debido a que la empresa privada Telmex era dominante en el
mercado de las TIC´S en México y limitaba la entrada de nuevas empresas que
compitieran directamente con la compañía; por otra parte, el gobierno mexicano
creo la Comisión Federal de Telecomunicaciones–COFETEL(1996),y se promulgó
24

la Ley Federal de Telecomunicaciones (1995).Sin embargo, como se menciona a
continuación, esta entidad fue ineficiente en la aplicación y ejecución de este
marco regulatorio.

“La falta de una autonomía real y la limitación de sus poderes ha llevado a un
proceso regulatorio lento e ineficaz pues la entidad no dispone de procedimientos
flexibles ni tiene la autoridad suficiente para tomar acciones decisivas y
oportunas”14

En Junio de 2007, la CEPAL presentó el trabajo “Regulación y competencia de las
telecomunicaciones mexicanas”, elaborado por Judith Mariscal y Eugenio Rivera,
como aporte al estudio “Reforzando la competencia en el Istmo Centroamericano:
Políticas e Instituciones Nacionales, Coordinación Regional y Participación en
Negociaciones Internacionales”.15La investigación analizó el sector de las TIC´s en
México, donde la empresa TELMEX que antes era de capital estatal y ahora es
una empresa global de capital privado que se encuentra en 18países de
Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Panamá,

Jamaica,

Nicaragua,

Paraguay,

Perú,

Puerto

Rico,

República

Dominicana, Uruguay, Ecuador, Colombia y México), es un ejemplo a seguir como
experiencia internacional, dado que el operador dominante ha generado una mala
14

MARISCAL, Judith. RIVERA, Eugenio. Regulación y Competencia en las Telecomunicaciones Mexicanas:
México. 2007.
Disponible en:
http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/29037/P29037.xml&xsl=/mexico/tpl/p9f.xsl&
base=/mexico/tpl/top-bottom.xsl
15

México es un país donde el duopolio Telmex-Nextel es más tangible, debido a que este lleva 20
años en este mercado y es el principal proveedor de servicios TICS.
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prestación del servicio y ha cerrado la entrada de nuevos operadores al mercado
de telefonía móvil en México, caso similar al colombiano.

Claro antes Comcel, de quien América Móvil subsidiaria de Telmex y su vez bajo
dominio del Grupo CARSO, nace como necesidad de unificar la empresa en los 18
países de Latinoamérica donde tiene presencia, para hacerle frente a la
competencia directa Telefónica de España y su marca Movistar.

Hoy en día, Telmex en México es la empresa que concentra el mayor número de
suscriptores y el Estado ha permitido que Telmex mantenga poder del mercado
durante los últimos 20años, generando así barreras a la entrada que limitan la
entrada de nuevos operadores.

“La participación de las telecomunicaciones en el PIB mexicano ha ido en
ascenso desde hace casi 30 años. Recientemente ha alcanzado los niveles
de participación observados en los países de la OCDE”(Palacios, FlorezRoux,2012)16

16

PALACIOS, Jana. FLORES-ROUX, Ernesto. “Diagnóstico del Sector TIC en México:
Conectividad E Inclusión Social para la Mejora de la Productividad y el Crecimiento Económico”.
México: Disponible en: http://mexicocomovamos.mx/articulos/diagnostico-del-sector-tic-en-mexicoconectividad-e-inclusion-social-para-la-mejora-de-la . 2012.
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Telcel, empresa de Telmex, tiene el 75% de participación en un mercado con un
HHI17 de 6.025, presentando una de las tarifas por minuto más caras por minuto
entre los países miembros de la OECD., “Los precios de las comunicaciones
móviles son más acordes con los de los países dela OCDE y mejoraron en los
últimos años, pero superan al promedio de la OCDE en todos los casos”18
Ilustración 4 - Canasta de Cien Llamadas de Telefonía Móvil de la OCDE, Febrero de
2011

Fuente: OCDE (2012), Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de
telecomunicaciones en México, OECD19

Como puede verse también se determina como las empresas de telecomunicación
han invertido en tecnología e infraestructura, que ha permitido bajar los precios de
los minutos, que les crear mejores planes de telefonía para los suscriptores las
empresas de telecomunicaciones con el fin de atraer nuevos suscriptores.
17

Herfindahl Hirschman Index
OCDE (2012), Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en
México, OECD Disponible en: http://dx.doi.org/10.1787/9789264166790-esPágina
19
Disponible en: http://dx.doi.org/10.1787/9789264166790-esPágina
18

27

También podemos observar el marcado de la telefonía móvil en Emiratos Árabes
Unidos donde también se puede observar el monopolio en este mercado donde
las principales empresas DU y ETISALAT, controlan el total del mercado, donde
“El estudio prevé que el mercado de la telefonía móvil pase de los 7,7 millones de
suscriptores de 2007 a los 9,2 millones en 2008 y a los 11,9 millones en 2012”20,
vemos lo lucrativo de este negocio en este país del medio oriente y teniendo el
tipo de mercado donde el estado es el principal accionista en ambas compañías,
pero “Si bien ambas compañías tendrían grandes beneficios si vendieran acceso
de red al por mayor a operadores de servicio, pero al mismo tiempo temen
enfrentarse a una mayor competitividad por nuevos y por ya existentes clientes”21

Colombia es un mercado con 47´313.686 de suscriptores22, es decir cada
colombiano tiene un celular en su poder con cualquiera de los operadores que
dominan el mercado de telefonía móvil, donde podemos ver la distribución del
mercado así.

20

Oficinas comerciales “El mercado de las telecomunicaciones crecerá un 63% en EAU” Disponible
en
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282927_52
84940_4119144_AE,00.html
21
Oficinas comerciales “El oligopolio de las telecomunicaciones de EAU durará hasta 2012”
Disponible
en
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282927_52
84940_4127020_AE,00.html
22
MinTIC “Boletín trimestre; segundo semestre del 2013”l de la TIC disponible
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-3853_archivo_pdf.pdf
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Ilustración 5 – Participación Porcentual y Absoluta de Abonados en Telefonía Móvil

Fuente: MinTic

El predominio del mercado está en los tres principales operadores de telefonía
móvil de país (Claro, Movistar y TIGO), a nivel de participación y en las ganancias
trimestrales, según cifras que reportan las empresas al Mintic

29

Ilustración 6 – Total Ingresos Brutos Trimestrales – MinTic
TOTAL INGRESOS BRUTOS TRIMESTRALES
(INGRESO BRUTO - DEDUCCIONES)
PROVEEDORES

2T - 2012

1T - 2013

Comunicación Celular S.A. COMCEL $ 1.023.462.861.000 $ 924.260.255.000

2T - 2013

$ 916.566.088.000

Comunicación Celular S.A. COMCEL $ 1.023.462.861.000

$ 924.260.255.000

$ 916.566.088.000

$ 45.621.957.986

$ 47.844.624.715

$ 44.612.413.047

$ 122.123.204.580

$ 123.224.422.641

$ 125.916.962.319

$ 168.569.295.825

$ 175.766.043.413

$ 207.124.424.431

$ 336.314.458.391

$ 346.835.090.769

$ 377.653.799.797

$ 83.680.565.000

$ 89.861.949.000

$ 96.124.376.000

$ 46.350.462.000

$ 48.618.776.000

$ 51.583.981.000

Telefónica Móviles Colombia S.A.

Telefónica Móviles Colombia S.A.

Colombia Móvil S.A. E.S.P

Colombia Móvil S.A. E.S.P

Uff Móvil S.A.S.
Uff Móvil S.A.S.
TOTAL

$ 56.121.802.000

$ 52.208.522.000

$ 56.163.972.000

$ 186.152.829.000

$ 190.689.247.000

$ 203.872.329.000

NR

$ 5.445.830.205

NR

$0
$ 5.445.830.205
$0
$ 1.545.930.148.391 $ 1.467.230.422.974 $ 1.498.092.216.797

Fuente: MinTic

En el cuadro anterior, se aprecian las cuantiosas ganancias que generan los
operadores dominantes del mercado. En el modelo teórico se demuestran los
beneficios extraordinarios que generan las industrias oligopólicas, como en este
caso la telefonía móvil en Colombia.

En el mercado móvil latinoamericano Brasil es el país que domina el mercado, con
más de 112,5 millones de suscriptores únicos23, seguido por México (46,3
millones), Argenta (28 millones) y Colombia (24 millones).24

23

Suscriptores únicos son aquellos que solo tienen teléfono móvil exclusivamente para llamadas y mensajes
de texto.
24
Disponible en: http://www.gsmamobileeconomylatinamerica.com/read_report_spa/
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Ilustración 7–Tamaño del Mercado Latinoamericano
PAIS

BRASIL
MEXICO
ARGENTINA
COLOMBIA
VENEZUELA
PERÚ
CHILE
ECUADOR
BOLIVIA
PARAGUAY
URUGUAY

Suscriptores
Móviles (SM)

Suscriptores Servicio Único
(SU)

238,7
97,6
52,9
43,9
30,5
28,2
24,1
17,1
9
7,1
4,4

Población

112,5
46,3
28
24
16
15,1
11,6
9
4,9
3,7
2,1

200
117,5
41,5
48,2
30,3
30,1
17,6
15,1
10,4
6,8
3,4

PIB (US$
Billions)

2476
1155
446
332
316
177
249
67
24
24
47

25

Fuente: Economía Móvil América Latina 2013 : GSMA Intelligence

Con base en la tabla anterior, se demuestra que en Colombia por cada habitante
por lo menos 1 tiene un celular para comunicarse (Población/SU). A continuación
la comparación a nivel internacional, caso países de Suramérica.

25

Ibid.
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Ilustración 8 - Suscriptor Móvil por Habitantes vs Suscriptor Único por Habitantes
3,000
2,600
2,500
2,200

2,100

2,000

1,900
1,700

1,700

0,800

1,800

1,600

1,500

1,300
1,100
0,900

2,000

1,500

1,200
1,000

1,900

1,000

0,800

1,100
0,800

0,900

1,000

0,500

0,000

Poblacion/SM

Poblacion/SU

Fuente: Cálculos Propios

Respecto a la concentración y poder de mercado, Colombia presenta el mismo
número de operadores móviles que Chile (5 en total) pero su concentración es
más alta. Brasil en cambio tienen más operadores móviles y una baja
concentración, lo cual es de esperar que se reflejara en las tarifas.
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Ilustración 9 – Relación Índice HHI y Número de Operadores por Mercado (MNO)

Fuente: The Movile Economy Latin America 2013

5

JUSTIFICACIÓN

Debido a los cambios tecnológicos que cada vez avanzan con más fuerza en este
sector y a la concentración (o desconcentración) que en el mercado de telefonía
móvil se está presentando, surge la necesidad de conocer y medir el tamaño del
mercado, la cobertura, y como la regulación y la adopción de nuevas tecnologías
pueden fomentar la libre competencia a través de la libre entrada de empresas
para ampliar la oferta del servicio, reflejada en precios bajos y mejoras en la
prestación de los servicios.
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6

OBJETIVOS

6.1.1 General

 Medir el grado de concentración del mercado de la industria telefonía móvil en
Colombia de los últimos años.

6.1.2 Específicos

 Analizar porque la estructura oligopólica del mercado de telefonía móvil afecta
las tarifas y la calidad del servicio.
 Estudiar cómo se regula el sector de telefonía móvil.
 Revisar las teorías de la regulación económica en Colombia y su aplicación.
 Verificar mediante índices de concentración, si el mercado de la telefonía móvil
en Colombia se ha concentrado o desconcentrado en los últimos años.

7

METODOLOGIA

La elaboración del documento de trabajo de grado es, descriptiva porque busca
explicar las causas que determinan fenómeno

de concentración o de

desconcentración que se presenta en los últimos años, en la industria de telefonía
móvil en Colombia.
34

El trabajo incluye la consulta de bases de datos y de fuentes bibliográficas, más la
aplicación de metodologías en textos especializados. En el trabajo se definen
como fuentes de información las siguientes:

Fuentes Primarias: Establecer de manera clara todo el contacto personal con
objetos o procesos directamente relacionados con la investigación.
Fuentes Secundarias: Establecer de manera clara todos los documentos,
fotos, videos o información de Internet.

El tipo de investigación será descriptiva ya que aplica una metodología poco
aplicada en Colombia. La información es proveniente de fuentes secundarias
como:

MINTIC,

FEDESARROLLO,

CRC,

DNP

y

de

bases

de

datos

internacionales.

Para verificar la hipótesis que se planteó anteriormente, la idea de este trabajo es
aplicar la metodología de medición de concentración o desconcentración de
mercado que se aplica en textos especializados de la teoría de la organización
industrial y de la regulación como son los índices HHI-Herfindahl Hirschman Index,
HTI- Hall Tideman Index y el CCI - Índice de Concentración Industrial.
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Las herramientas de medición que a continuación expondremos utilizan como
variable la participación del mercado década una de las empresas.

7.1

HHI - HERFINDAHL HIRSCHMAN INDEX

Se calcula como la suma de cada una de las participaciones (Si) elevadas al
cuadrado. El HHI, se calcula como:

Ecuación 1. Herfindahl Hirschman Index (HHI)

El rango establecido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es el
siguiente:
Tabla 3– Rango del Índice

Grado de
Rango
Concentración
Menos de 1000

Baja

Entre 1000 y 1800

Moderada

Mayor a 1800

Alta

Fuente: Horizontal Merger Guidelines, U.S. Department of Justice and the Federal Trade
Commission. Disponible en: http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/hmg.pdf
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Como puede observarse, en este caso el coeficiente de ponderación es el propio
tamaño de la empresa; por consecuencia, cuanto menor sea ésta, más débil será
su peso en el índice. El valor máximo del índice es de 1 y el mínimo, de 1/N; en
consecuencia, el recíproco de HHI,

se interpreta como el número de empresas

del mismo tamaño que aseguran un grado de concentración idéntico al que
proporciona la estimación del índice para una industria determinada.

En la práctica, el valor de este índice suele ponerse entre los valores de 0 y 10000
debido a que se calcula con la participación de cada empresa en valores
porcentuales y no como proporción; en el Manual de Fusiones Horizontales del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos se señala tres regiones del índice
IHH:
 Mercados desconcentrados: HHI menor a 1000.
 Mercados moderadamente concentrados: HHI entre 1000 y 1800
 Mercados altamente concentrados: HHI superior a 1800 en estos
mercados los riesgos de afectación a la competencia son más
altos26.

7.2

HTI - Hall Tideman Index

El índice refleja la contestabilidad (o como responde el mercado ante una nueva
competencia o libre entrada) y se representa con un intervalo de nivel de barreras
a la entrada (cercano a 1 es alta mientras que cero baja o de libre entrada de
firmas). Por lo tanto, en el caso de estudio, un número reducido de empresas
dificulta la libre entrada de empresas a una industria en particular.
26

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS DELECUADOR EN EL PERÍODO 1990 –
2005, COMO REFERENTEPARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS COMERCIALES-2007
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/596/1/CD-0993.pdf
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El “market share” se pondera por su respectivo ranking.

Ecuación 2. Hall Tideman IndexIndex (HTI)

Hall y Tideman, consideran que las medidas de concentración deben satisfacer
algunas características específicas, y además aceptan el HHI en base a dichas
características, ya que estas acentúan la necesidad de incluir el número de
empresas en el cálculo de un índice de concentración, porque refleja, hasta cierto
punto, las condiciones de entrada en una industria particular.

El HTI se extiende entre cero y la unidad, estando cerca de cero para un número
infinito de empresas de igual tamaño, y alcanzando la unidad en el caso de
monopolio. Como el índice de Herfindahl-Hirschman, el HTI es igual a

para un

mercado con N empresas de igual tamaño o participación. Una vez se determina
el número de empresas existentes en el mercado, el índice se define como27:
Ecuación 3 – Índice Normalizado

27

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS DELECUADOR EN EL PERÍODO 1990 – 2005,
COMO
REFERENTEPARA
LA
IMPLEMENTACIÓN
DE
POLÍTICAS
COMERCIALES-2007
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/596/1/CD-0993.pdf
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7.3

CCI - Índice de Concentración Industrial

Combina las características de los índices de dispersión relativa y magnitud
absoluta. La participación de la empresa con mayor participación (o que es líder
en el mercado) se compara con las demás (por ejemplo el volumen de
exportaciones de un país pequeño con respecto a otros países).

Ecuación 4. Concentración Industrial (CCI)

El índice de concentración industrial comprensivo (CCI) ha emergido del debate
sobre la concentración y la dispersión de las empresas dentro de varios mercados.
En esta convención se reconoció que las empresas más grandes, a pesar de ser
pocas, ejercen una dominación y determinan el comportamiento del mercado;
criticando así a las medidas discretas de concentración, ya que estas ignoran los
cambios que ocurren en la estructura del mercado, y las medidas de dispersión,
tales como la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, pues no valoran la
importancia de las empresas grandes en el mercado. Para evitar las deficiencias
de los índices anteriores, Horvarth en 1970, presentó el CCI como un índice capaz
de reflejar la dispersión relativa y la magnitud absoluta. El CCI debe su herencia
intelectual al HHI.
39

Esto es la suma de la parte proporcional de la empresa principal y la sumatoria
delos cuadrados de los tamaños proporcionales de cada empresa, ponderados por
un multiplicador que refleja el tamaño proporcional del resto de la industria. El
índice es la unidad en el caso de monopolio y para un mercado con un mayor
número de empresas, su valor es más alto que la parte absoluta del porcentaje e
la empresa dominante28

8

MARCO REFERENCIAL

En el campo de estudio de la economía industrial, los oligopolios presentan una
alta participación del mercado y tratan de fijar precios por encima del costo
marginal, gracias a que existe una demanda relativamente inelástica. En el caso
de la telefonía móvil, la variable estratégica es el número de suscriptores que se
concentra en n empresas, donde las tres empresas principales presentan
deficiencias en la prestación del servicio y limitan la entrada de nuevos
operadores.

En el caso del mercado móvil de telecomunicaciones en Colombia, la Comisión de
Regulación de Comunicaciones - CRC, ha manifestado el problema de
competencia que se ha originado por la asimétrica participación de mercado, y las

28Análisis de las exportaciones agrícolas del Ecuador en el período 1990 – 2005, como referente para la
implementación de políticas comerciales-2007
Disponible es: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/596/1/cd-0993.pdf
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diferencias en los precios de la telefonía móvil en Colombia. El operador más
grande adquiere una ventaja competitiva considerable frente a los demás
operadores, en parte, por el mayor número de suscriptores.

En adición, con el fin de comprender la dinámica de la competencia en este
mercado y explicar porque la persistencia de la disparidad de las participaciones, y
la imposibilidad de los operadores pequeños para ganar una mayor participación
de mercado que lo equipare con el operador más grande, es de esperar que la
libre entrada de empresas con el mecanismo de subastas, desconcentre el
mercado de telefonía móvil en Colombia.

Con base en el concepto básico de oligopolio, el cual se entiende como la relación
entre concentración y la baja elasticidad precio de la demanda, que determinan el
alto margen de ganancia de los operadores de telefonía móvil en Colombia, en
parte por los incentivos para mantener un precio alto, independientemente si
existe competencia o no. Por ello, el oligopolio no posee estímulos para ofrecer un
servicio de alta calidad mientras la demanda se aglomere en un grupo reducido de
empresas, lo que ocasiona que las empresas no generen economías a escala y de
alcance29,y los consumidores sigan demandando el bien o servicio mientras no
exista otra opción de menor precio en el mercado. Partiendo de lo anterior, si un
mercado posee una baja concentración, prestación del servicio de alta calidad y

29

Economía de alcance significa que una sola empresa es más eficiente que dos o más.
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precios atractivos para los consumidores de bajos ingresos, se genera un mayor
bienestar colectivo para la sociedad.

Aún más, tal como se presenta en las ecuaciones 5 y 6, el poder de mercado y la
alta tasa de beneficio de los tres grandes operadores de telefonía móvil, no
solamente está determinado por el número reducido de empresas o el tamaño
relativo de la competencia, donde dos (2) operadores deben pagar por el uso de la
red, sino también está asociado por la baja elasticidad de la demanda y la alta
participación de las ventas individuales sobre el total de la industria. Si representa
la participación del mercado (o market share en inglés).

Ecuación 5. Tasa de Participación

Ecuación 6. Índice de Lerner para Oligopolio
30

El índice de Lerner (L) que se define como la diferencia entre el precio y costo
marginal, dividido por el precio de mercado del oligopolio (P), determina el cambio
porcentual del beneficio marginal. Por ejemplo, en el caso de convergencia a

30

Salinger, Michael. Et al. The Concentration – Margins Relationship Considered: Columbia
University. 1990. P. 294.
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mercado de competencia perfecta, los precios de mercado (P) serían iguales al
costo marginal de producción (

), la demanda sería perfectamente elástica y el

beneficio de largo plazo en competencia perfecta seria cero. Cuando el mercado
es de carácter oligopólico, la demanda es relativamente inelástica al precio y el
beneficio por encima del 100%.

En este caso, como se presenta en la tabla 4, si se aplicaran las ecuaciones 5 y
6la compañía dominante siempre obtendrá máximo beneficio en el rango elástico
o inelástico de la demanda de mercado. Es decir, en la media que la demanda
tienda a ser elástica, el beneficio de la empresa es decreciente y tiende a cero, y
viceversa cuando la demanda es inelástica. Por ello, es necesario implementar
medidas regulatorias o mecanismos de mercado que estimulen la competencia y
la entrada de nuevos operadores de telefonía móvil, y así, no generar disparidad o
dispersión en las ganancias de las empresas entrantes, sino equilibrio
microeconómico en la distribución del ingreso, entre consumidores y productores.
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Tabla 4 – Margen de Beneficio Hipotético (Periodo 2013 – II)
Rango
-0,1

-0,5

-1

-1,5

Elasticidad
Ganancia Probable

EMPRESA
COMCEL

587,7%

117,5%

58,8%

39,2%

MOVISTAR

246,9%

49,4%

24,7%

16,5%

TIGO

148,5%

29,7%

14,9%

9,9%

UNE EPM

1,9%

0,4%

0,2%

0,1%

AVANTEL

3,6%

0,7%

0,4%

0,2%

ETB

0,9%

0,2%

0,1%

0,1%

UFF MOVIL

8,0%

1,6%

0,8%

0,5%

VIRGIN MOBILE

2,6%

0,5%

0,3%

0,2%

Fuente: Elaboración Propia

Para demostrarla inequidad, la disparidad y la concentración de mercado de la
telefonía móvil en Colombia, se utilizara la metodología HERFINDAHL
HIRSCHMAN INDEX (HHI). Este índice sirve para medir la concentración en un
mercado, el cual se profundizara en el desarrollo de este trabajo. Mientras más
cercano se encuentra a cero el HHI, entonces el mercado tendrá una baja
concentración; por el contrario, si es próximo a uno, sería un mercado monopólico.
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En cuanto beneficios oligopólicos, Demsetz (1990, p 293) considera que la
correlación positiva entre beneficios positivos y concentración no necesariamente
implica beneficios oligopólicos, porque los beneficios también hace parte de un
mercado competitivo, como en este caso aplicaría para el mercado de telefonía
mocil en Colombia.31

Dado esto la tabla N.4nos permite establecer mediante los resultados obtenidos
que en Colombia posee un mercado inelástico (-0.1 , 0-5), dado que hay pocos
oferentes de servicio de telefonía móvil y lo que le ha generado una gran ganancia
al tener el mercado cerrado. El caso hipotético que Colombia tuviera una mayor
cantidad de oferente del servicio generaría que el mercado fuere elástico (-1 , -1.5)
lo que genera una disminución en las ganancias de estos operadores

A pesar del hundimiento en el senado de la ley anti monopólica la cual buscaba
reducir la mayor participación de grandes empresas como Claro, han ingresado
nuevos operadores como VIRGIN MOVILE y UFF MÓVIL quienes se suman a la
prestación del servicio de telefonía móvil. Lo ideal, es la participación del Estado
para regular el mercado y fomentar la libre entrada de empresas.

31

Ibid.
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8.1

Medición de la Concentración en el Mercado de Telefonía Móvil

El presente capitulo pretende avanzar en la construcción y medición del poder de
oligopolio en el mercado de telefonía móvil en Colombia, por medio dela aplicación
de índices de concentración, con un marco referencial donde se puede validar la
teoría y evaluar así que tan concentrado está el mercado móvil en Colombia, a
partir de varios estudios que se han hecho sobre este tema a nivel nacional e
internacional, que permitan ver la realidad del mercado colombiano de telefonía
móvil en Colombia y como la situación actual afecta la calidad del servicio.

Además del índice de concentración HHI, se utilizaron índices para medir el grado
de barreras a la entrada y de dispersión como el HTI y el CCI, para demostrar que
además de la alta concentración (o desconcentración) de la telefonía móvil en
Colombia en los últimos 4 años, el sector está presentando problemas de acceso y
de libre entrada de nuevos operadores. A continuación, los intervalos de medición
para este trabajo.
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Tabla 5– Rango del Índice HTI y CCI – Rango Estimado

BARRERAS
A LA

DISPERSION

ENTRADA

(CCI)

INTERVALO

(HTI)
0,75 - 1

ALTA

BAJA

0,5 - 0,75

MODERADA

MEDIA

0,25 - 0,5

MEDIA

MODERADA

0 - 0,25

BAJA

ALTA

Ahora, como se aprecia en el siguiente gráfico, aunque el mercado de telefonía
móvil en Colombia se ha desconcentrado en los últimos 3 años por la libre entrada
de empresas, sigue presentando alta concentración de mercado porque el HHI
promedio es de 4.801 y aún la demanda total del sector se está con centrando en
tres grandes operadores(CLARO, MOVISTAR Y TIGO).No obstante, usuarios del
dominante CLARO, se han trasladado hacia TIGO y al resto de operadores
entrantes, tal como se evidencia en el siguiente gráfico.
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lustración 10– La desconcentración en Colombia

Fuente: Elaboración Propia

Pero a pesar de esto desconcentración que se presenta en el mercado, se hace
visible que los nuevos operadores como VIRGIN MOBILE, ETB MOVIL y UFF
MÓVIL, que en teoría entrarían a generar nuevos espacios donde los usuarios de
telefonía móvil tuvieran un abanico para elegir entre precios y calidad, pero en
realidad estos operadores tienen en arrendamiento parte de las redes de alguno
de los tres grandes operadores del país, ya que no poseen una red propia con la
cual puedan prestar de forma independiente su servicio, son los casos de los
operadores VIRGIN MOBILE donde esta empresa paga arrendamiento de la red a
MOVISTAR, y de UFF MÓVIL toma en arriendo la red de TIGO.
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Entonces como podemos entrever realmente la desconcentración del mercado de
la telefonía móvil en Colombia, en más una percepción que una realidad, ya que
los clientes al querer cambiar de operador por calidad o mejores ofertas, etc,
simplemente siguen en la red de alguno de operadores dominantes, sin ni siquiera
saberlo, y seguir en la misma condición inicial del servicio por la cual se pensó el
cambio de proveedor de telefonía móvil.

Por otra parte, el cambio tecnológico y la innovación de la telefonía móvil en
Colombia se han encargado de ampliar la oferta de servicios, con la nueva gama
de teléfonos inteligentes o Smartphones, que permiten acceso al servicio de
Internet móvil que ofrecen los proveedores de telefonía, móvil ha generado un
cambio en la forma de cómo nos comunicamos en Colombia, a través del software
o aplicaciones (Apps en inglés) creados para estos dispositivos ha permitido
interactuar socialmente con Apps como Facebook o Twitter, juegos, salud y
negocios. Esto ha permitido que los operadores en Colombia hallan decidió
implementar nuevas tecnologías para aumentar la velocidad de acceso a internet
móvil, como lo fue la tecnología 3g a medidos del 2008, debido a la gran demanda
de acceso a internet creada por los teléfonos inteligentes.

A mediados del este año 2013 los tres operadores se les adjudico licencias para la
implementación de la tecnología 4G, que permite velocidades 10 veces más
rápidas que la tecnología 3G, permitiendo que los usuarios tengan un servicio de
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acceso inmediato a juegos, redes sociales y acceso a internet inalámbrico donde
el servicio de internet fijo no tiene cobertura.

“Hoy vemos usuarios que utilizan al máximo la capacidad de la Red
descargando

videos

y

música,

además

de

estar

conectados

constantemente a Facebook, Twitter y Skype, lo que ocupa espacio por el
que podría ir más voz. La experiencia en otros mercados indica que ellos
serían los primeros en mudarse a 4G, lo que liberaría espacio y mejoraría
significativamente la calidad”, afirma Carlos Mateus, de Nokia Siemens
Networks.32

Gracias al cambio tecnológico, en Colombia los proveedores de telefonía han
diversificado sus servicios, ya que antes del 2010 las empresas se especializaban
solo en telefonía móvil, pero después de este año y con la implementación de
internet móvil (planes de datos) en teléfonos inteligentes, tablets, y nuevas
tecnologías que permitan un acceso más eficiente al internet, de manera que los
operadores puedan ofrecer de una forma casi personalizada los servicios que
desea adquirir el cliente.

32

REDACCIÓN TECNOLOGÍA. Así lo Beneficiará esa Gran Tecno - revolución Llamada 4G.
Disponible en:
http://www.eltiempo.com/tecnologia/telecomunicaciones/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR12901224.html. 29 de junio de 2013.
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Ilustración 11– El grado de diversificación o de especialización

Fuente: Elaboración Propia
De acuerdo al resultado consolidado, las tres principales empresas (CLARO,
MOVISTAR Y TIGO) concentran el 98,31% de la demanda y su HHI está por
encima de 1.800 (4.801). En cuanto CCI y HTI, se encuentra que la dispersión del
mercado es baja y es de libre entrada y salida de empresas, en parte por la
participación de empresas en el segmento electromagnético, lo que hace que las
empresas pequeñas obtengan un bajo margen de ganancias, comparado con las
utilidades de las empresas principales, pero con alguna participación en el
mercado de telefonía móvil, haciendo la demanda más elástica que antes.
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Ilustración 12 – El grado de barreras a la entrada

Fuente: Elaboración Propia

Aunque esto no quiere decir que en Colombia el servicio de acceso a internet sea
el más barato de Latinoamérica, ya por 500 Mb de acceso internet Colombia
presenta el valor más alto USD 42,633

Como la dispersión se encuentra entre media y baja, además es un mercado de
libre entrada y salida de empresas, esto no quiere decir que las empresas
entrantes tengan inconvenientes de participar porque tendrían que competir con la
empresas dominantes, que poseen la trayectoria y son líderes en la prestación del
servicio. Adicionalmente, estas nuevas empresas competirán con la redes que ya
33
The
economist,
P.J.W.,
P.K.
and
D.H.
(octubre
7
roam...http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/10/daily-chart-5
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2013).

When

in

están establecidas, por lo tanto, deberán competir en la subasta del espectro
radioeléctrico y ofrecer una puja atractiva para el Estado, o de lo contrario pagarle
a las empresas dominantes un espacio en sus redes, lo cual las mantiene
relegadas y dejarían de ser una competencia directa para el dominante porque
estarían sometidas a contratos donde las empresas entrantes mantendrán un bajo
margen de ganancia. Por lo tanto, las empresas que conforman el oligopolio
concentrarían más del 90% de la demanda y el usuario sin saberlo pasaría ser un
consumidor de cualquier operador dominante.

Tal como se presenta en el siguiente gráfico, la distancia entre los dominantes y
las seguidoras se ha ido acortando, gracias a que se ha cedido parte del
segmento radioeléctrico mediante el mecanismo de subastas.
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Ilustración 13– El grado de dispersión o de aglomeración

Fuente: Elaboración Propia

Como vemos en el grafico los últimos tres años, los proveedores de telefonía móvil
ha habido una aglomeración de esto, con respecto al principal proveedor de
telefonía móvil, en este caso es Claro. Esto se ha dado debido a la gran inversión
en tecnología que han realizado sus competidores con el fin de hacerle frente a las
grandes inversiones en tecnología que Claro ha realizado con el fin de atraer
cliente.

Pero la aglomeración a generado que estas firmas se hallan aliado y en cierto
modo hallan generado un cartel, ya que aunque no se visualice unas barreras a la
entrada para nuevos competidores se puede percibir, que estos pueden generar
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una manejo sobre los precios del servicio, “Así mismo, una o más firmas juntas
pueden ser lo suficientemente grandes para fijar precios más altos que los
competidores (actuando como firma dominante) mientras otras firmas pequeñas
se comportan como seguidoras”34

Esto puede verse que aunque en los últimos años el Gobierno Colombiano a
tratado de bajar los precios de la telefonía móvil, Claro sigue siendo la empresa
con los precios más altos en mercado actualmente, seguido muy de cerca por sus
competidores.

34

Borradores de Economía Concentración y Competencia en el Sistema Financiero Crediticio
Colombiano
en
la
Última
Década.-Ricardo
Bernal
Fandiño2007
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra432.pdf
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9

CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo fue evaluar la estructura de mercado de la telefonía
móvil en Colombia, y comprobar mediante índices de concentración de mercado la
existencia de una transición de dinámica oligopólica hacia una de mercado
competitivo, a partir de la entrada de nuevos operadores que participaron a la
subasta del segmento radioeléctrico el 6 de Junio de 2013, y evaluarla con
respecto a la información secundaria existente en el ministerio de comunicaciones
y la comisión de regulación de comunicaciones.

Los resultados arrojaron que en Colombia presenta un mercado abierto para
nuevos operadores, sin embargo, existen restricciones a la entrada cuando no hay
el capital financiero y la infraestructura para participar. Por otra parte, la inversión
en telefonía móvil en Colombia presenta barreras a la entrada gracias a que las
tres principales empresas de telefonía Móvil en Colombia, (CLARO, MOVISTAR,
TIGO), generan obstáculos tanto burocráticos como técnicos. Esto que ha
degradado la calidad del servicio, sobre todo en el operador dominante (CLARO).

Como mencionamos a lo largo de este documento, la Comisión Regulación de
Comunicaciones – CRCOM - es la entidad controlar y evitar cualquier abuso de
posición dominante por parte de los grandes operadores. Como se ha evidenciado
mediante los índices de concentración de mercado, la Comisión no ha generado

56

ningún tipo de intervención, por lo tanto, Colombia presenta un oligopolio muy
poderoso en el mercado de telefonía móvil.

Gracias a la investigación realizada, podemos llevar a cabo un análisis
independiente y más centrado sobre la realidad de un mercado que
aparentemente se ha desconcentrado en los últimos años. Ello se debe a las
restricciones financieras que enfrentan los nuevos operadores para participar en
una subasta abierta.

10 RECOMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones están basadas en el análisis y evaluación de los
diferentes índices, con el fin de generar una visión más detallada del mercado de
la telefonía móvil en Colombia.

Garantizar que las instituciones creadas para el control del mercado de la
telefonía móvil, realmente apliquen la normatividad, con el fin de garantizar
que este mercado sea lo más equitativo.

Se debe crear una normatividad dirigida a controlar la conformación de
oligopolios, y que este dirigida hacia el real bienestar de los consumidores y
no privilegie exclusivamente a las empresas dominantes.
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Cómo Colombia presenta una oferta reducida de operadores, entonces el
Estado debe garantizar la entrada de nuevas empresas que en realidad
garanticen un servicio de alta calidad.
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ANEXO
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PROVEEDOR
COMCEL
MOVISTAR
TIGO
UNE EPM
AVANTEL
ETB
UFF MOVIL
VIRGIN MOBILE
INDICE

2010-1T 2010-2T
66,870% 66,280%
22,140% 22,350%
11,000% 11,380%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
2010-1T

2010-2T

2010-3T
65,980%
22,390%
11,620%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%

2010-3T

2010-4T
65,800%
22,490%
11,710%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%

2010-4T

2011-1T
66,200%
21,990%
11,820%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%

2011-1T

2011-2T
66,250%
21,480%
11,910%
0,000%
0,000%
0,000%
0,360%
0,000%

2011-2T

2011-3T
65,340%
22,410%
11,820%
0,000%
0,000%
0,000%
0,440%
0,000%

2011-3T

2011-4T
62,380%
24,660%
12,430%
0,000%
0,000%
0,000%
0,540%
0,000%

2011-4T

2012-1T
61,950%
25,470%
12,570%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%

2012-1T

2012-2T
61,340%
25,810%
12,680%
0,170%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%

2012-2T

2012-3T
61,520%
24,650%
13,050%
0,150%
0,000%
0,000%
0,630%
0,000%

2012-3T

2012-4T
61,900%
23,850%
13,480%
0,100%
0,000%
0,000%
0,670%
0,000%

2012-4T

2013-1T

2013-1T
59,640%
24,830%
14,780%
0,000%
0,000%
0,000%
0,740%
0,000%

2013-2T
58,770%
24,690%
14,850%
0,190%
0,360%
0,090%
0,800%
0,260%

2013-2T PROMEDIO

HHI

5.083

5.023

4.990

4.973

5.006

4.993

4.912

4.655

4.645

4.590

4.564

4.583

4.393

4.285

4.801

DIV

2,88

2,90

2,91

2,92

2,91

2,95

2,97

3,06

3,01

3,03

3,10

3,10

3,18

3,27

3,01

HTI

0,347

0,345

0,343

0,343

0,343

0,339

0,336

0,327

0,332

0,330

0,323

0,322

0,315

0,306

0,33

CCI l i der

0,779

0,776

0,774

0,774

0,774

0,772

0,769

0,759

0,762

0,760

0,754

0,753

0,745

0,736

0,77

CCI TRES PRIMEROS

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,996

0,996

0,995

1,000

0,998

0,992

0,992

0,993

0,983

0,983

Fuente:MINTIC – CALCULOS PROPIOS
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Servicios de correos y telecomunicaciones entre 2007 - 2011
Producción Consumo
Valor
Periodo
∆ VAB
TOTAL
VA/TOTAL
bruta
intermedio agregado
2006
2.241
1.058
1.183
136.808
0,865%
2007
2.482
1.182
1.300
9,89%
152.338
0,853%
2008
2.595
1.332
1.263
-2,85%
165.189
0,765%
2009
2.346
1.247
1.099
-12,98%
171.886
0,639%
2010
2.431
1.294
1.137
3,46%
181.616
0,626%
2011
2.644
1.407
1.237
8,80%
199.277
0,621%
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∆
11,35%
8,44%
4,05%
5,66%
9,72%
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