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INTRODUCCIÓN 

Este documento contiene el informe final correspondiente al contrato número 106 de 2020 

celebrado entre la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Unión Temporal 

UT Econometría – Tachyon, cuyo objeto es: “Prestar los servicios de consultoría para desarrollar 

un estudio de evolución y prospectiva de la industria de comunicaciones frente a la crisis generada por el 

COVID-19, en el cual se analicen y cuantifiquen los efectos sobre las variables de desempeño del sector, 

incluida la inversión ejecutada por empresas y por entidades estatales, indicadores de competencia y se 

planteen estrategias y líneas de acción regulatorias que debería adoptar o apoyar la CRC para acompañar 

el desarrollo del sector y su contribución a la recuperación de la economía”.  

Este informe desarrolla los siguientes temas:  

• Un análisis de cinco experiencias internacionales relacionadas con los efectos de la 

crisis generada por el COVID-19 sobre la industria de servicios de comunicaciones, 

el establecimiento de criterios para la selección de grupos de interés y el desarrollo 

de preguntas orientadoras para la consulta a los agentes. 

• Un análisis de las condiciones del sector de comunicaciones en Colombia en sus 

componentes de oferta y demanda incluida la inversión, el establecimiento de 

hipótesis sobre los principales determinantes del desempeño de las variables 

fundamentales y una revisión de literatura internacional sobre el estado del arte en 

el desarrollo de modelos de análisis de evolución histórica y modelos de prospectiva. 

• Los resultados del acercamiento con los grupos de interés y actores clave en la 

prestación de servicios de telecomunicaciones y postales, así como los análisis 

llevados a cabo para la identificación de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas del sector de comunicaciones colombiano en el nuevo contexto 

económico y social asociado a la coyuntura del COVID-19 y la evolución del tipo 

de cambio. 

• Los resultados del modelo econométrico y los análisis prospectivos realizados de las 

principales variables de desempeño del sector, en sus componentes de oferta y 

demanda, incluida la inversión pública y privada y los indicadores de competencia 

en los mercados, con las respectivas proyecciones y simulaciones de corto y mediano 

plazo de las variables más importantes, teniendo en cuenta los diferentes escenarios 

concertados con la CRC. 

• Los resultados de la validación de las hipótesis formuladas y las recomendaciones 

generales y específicas a la CRC en relación con las iniciativas e intervenciones 

requeridas, en el marco de sus funciones, y las recomendaciones generales y 
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específicas a los actores clave del sector para la promoción del crecimiento del sector 

en el corto y mediano plazo. 
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Capítulo 1 COMPARACIÓN INTERNACIONAL 

1.1 AUSTRALIA 

Australia es una isla-país de Oceanía compuesto por 6 estados y 2 territorios. Los estados 

son: Nueva Gales del Sur, Queensland, Australia del Sur, Tasmania, Victoria y Australia 

Occidental. Los dos territorios continentales son el Territorio del Norte y el Territorio de 

la Capital Australiana (CIA, 2020). 

El país cuenta con una extensión de 7.741.220 Km2 (CIA, 2020) y una población a 2019 de 

25.364.307 de habitantes. El PIB en el año 2019 fue USD 1.393.000 millones con un 

crecimiento del 1,90% con respecto al año anterior, y un INB per cápita1 a 2019 de USD 

54.910 (Banco Mundial, 2020).  

La población se ubica principalmente en torno a la costa y el interior cuenta con una baja 

densidad poblacional. En el este y sureste se encuentra la mayor concentración de personas, 

siendo Nueva Gales del Sur el estado con mayor cantidad de habitantes. Al oeste se 

encuentra la ciudad de Perth donde se encuentra un segundo centro de concentración 

poblacional (CIA, 2020). 

La economía australiana es considerada una de las más fuertes, estables y diversas del 

mundo. El sector de servicios contribuye con el 60% del PIB y el 80% de los empleos. El 

país es líder mundial en los sectores de agricultura, educación, turismo, minería y gestión 

de capitales (Department of Foreign Affairs and Trade, 2020). 

1.1.1  Descripción de la Industria del Sector de Telecomunicaciones y 

Postal 

Australia cuenta con uno de los mercados de telecomunicaciones más maduro y 

competitivo a nivel mundial. El país ocupa la posición 13 en el índice NRI 2019 -Network 

Readiness Index2- con un puntaje de 74,80 de 100 posibles (Portulans Institute, 2020). 

En Australia, las telecomunicaciones cada vez se vuelven más importantes para la vida 

personal, el trabajo y los negocios, y muchos de los servicios están migrando al mundo 

online. Sin embargo, persisten desventajas para ciertos grupos: en áreas rurales y remotas, el 

alto costo de desplegar infraestructura se constituye como la principal barrera, mientras que, 

 

1 El INB per cápita (anteriormente PIB per cápita) es el ingreso nacional bruto convertido a dólares de los 

Estados Unidos mediante el método Atlas del Banco Mundial, dividido por la población a mitad de año 

2 El NRI evalúa el impacto de las TIC en el desarrollo y competitividad de un país 
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en áreas con buen acceso, el reto consiste en mejorar la alfabetización digital y la 

asequibilidad de los servicios. Los usuarios australianos, en términos generales, consideran 

que gozan de una buena calidad de servicio, aunque a un costo alto (Infrastructure Australia, 

2019). 

La industria de telecomunicaciones de Australia opera en un ambiente de competencia, en 

donde la entrada al mercado es abierta a cualquier competidor que cumpla con requisitos 

mínimos de entrada y operacionales (Department of Infrastructure, Transport, Regional 

Development and Communications, 2020). 

Existen dos grupos principales de operadores: i) los carriers que operan la infraestructura 

troncal de telecomunicaciones, y ii) los proveedores de servicio que utilizan la 

infraestructura provista por los carriers para ofrecer servicios de acceso a Internet, telefonía 

y contenidos al público (Department of Infrastructure, Transport, Regional Development 

and Communications, 2020). 

Existen dos reguladores en el país: La ACCC (Australian Competition and Consumer Commission) 

que regula la competencia y protege a los usuarios bajo la Ley de Competencia y Regulación 

de 2010 (Australian Government, 2020) y adicionalmente regula el sector postal; y la ACMA 

(Australian Communications and Media Authority) que bajo la Ley de Telecomunicaciones de 

1997 (Australian Government, 2020) regula las telecomunicaciones, la difusión y la radio, 

manejando asuntos técnicos como portabilidad numérica, licenciamiento, gestión del 

espectro, servicios de emergencia, estándares, entre otros (Department of Infrastructure, 

Transport, Regional Development and Communications, 2020). 

En cuanto al desarrollo de infraestructura, el despliegue de la red NBN (National Broadband 

Network) que cuenta con una participación estatal del 51% y que aún se encuentra en fase 

de despliegue y de las redes móviles 5G, además de mejorar los servicios de 

comunicaciones, se constituye como un dinamizador de la economía australiana que 

generará nuevos empleos y negocios, y aumentará la productividad del país. El operador de 

la red NBN es un carrier que opera la red de banda ancha a la cual acceden más de 150 

proveedores de servicios para brindar servicios de acceso a Internet de 50 Mbps para el 

90% de las conexiones (fijas) y de 25 Mbps para el 10% restante. Se estima que para 

mediados de 2020 culmine el despliegue de la red NBN y que se conecten 11.700.000 

usuarios de los ISP que operan en Australia. Al finalizar la construcción de la red, la 

propiedad de la infraestructura pasará de ser pública a privada según la legislación que 

gobierna la NBN (Infrastructure Australia, 2019). 

La mayor parte de la infraestructura de telecomunicaciones es de propiedad privada, 

exceptuando la red NBN. En servicios móviles, los principales operadores son Telstra, 

Optus y Vodafone, cuyas participaciones en el mercado son de 41%, 27% y 19% 
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respectivamente. El uso de datos fijos y móviles se ha incrementado un 175% y 250% 

respectivamente en los últimos 4 años (Infrastructure Australia, 2019). 

La industria de servicios postales ha perdido su papel protagónico como el principal medio 

de comunicación debido a la adopción de nuevas tecnologías como Internet y la telefonía. 

La industria postal se encarga de recoger y entregar cartas, documentos y paquetes de menos 

de 30 Kg.  

La industria postal tiene un tamaño de mercado de USD 9.000 millones, y ha tenido un 

crecimiento entre 2015 y 2020 del 3.3%, generado principalmente por el crecimiento de las 

compras en línea o e-commerce. El principal operador es la empresa estatal Australia Post. El 

número total de empresas del sector es de 4.870 empresas que emplean 45.421 personas.  

(IBISWorld, 2020). Otras empresas del sector son DHL, FedEx, UPS, Aramex, Couriers 

Please, Fastway, y Kings Transport, entre otras (PARCEL, 2018). La ACCC es la entidad 

encargada de regular el servicio postal (Australian Competition and Consumer 

Commission, 2020). 

1.1.2 Efectos de la crisis generada por el COVID-19 

En Australia, el primer caso de COVID-19 fue confirmado el 25 de enero de 2020 a un 

habitante de Wuhan que viajó el 19 de enero a la ciudad de Melbourne (Department of 

Health, 2020). 

El 18 de marzo se declaró en el país la existencia de una emergencia de bioseguridad 

humana. El 19 de marzo, el país cerró oficialmente sus fronteras. El 21 de marzo se 

impusieron reglas de distanciamiento social y se empezaron a cerrar los servicios no 

esenciales como medidas para disminuir la propagación del virus. Entre el 23 y el 29 de 

marzo comenzaron a imponerse en los diferentes estados la cuarentena obligatoria y el 

cierre de fronteras, restricciones que empezaron a flexibilizarse a finales del mes de abril 

(Grattan Institute, 2020). 
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Figura 1.1. Evolución de Casos Confirmados de COVID-19 en Australia 

 

Fuente: (Our World in Data, 2020) 

Una segunda ola de contagios inició en el mes de julio, afectando principalmente el estado 

de Victoria, lo que obligó a iniciar una nueva cuarentena en Melbourne a partir del 9 de 

julio.  

Al 23 de agosto de 2020, se han reportado 24.812 casos, de los cuales 4.261 se encuentran 

activos, y se han registrado 502 muertes (Department of Health, 2020).  

1.1.3 Variables Afectadas 

El Banco de la Reserva de Australia pronosticó sus cifras para el último trimestre de 2020, 

según las cuales se espera que la tasa de desempleo que en enero era del 5.2% (Australian 

Bureau of Statistics, 2020) sea de alrededor del 10%, una contracción del PIB de 

aproximadamente el 6%, una disminución en el consumo de los hogares del 7% y una 

disminución del 17% en la inversión empresarial. (McKinsey & Company, 2020)  

El sector de las telecomunicaciones y los medios de información ha perdido más de 15.000 

puestos de trabajo, correspondiente al 7% de los empleos de este sector. Por su parte, en el 

sector de las artes y los servicios de recreación se han perdido más de 46.000 empleos a 
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junio de 2020, equivalente al 18% de los empleos de este sector, siendo el segundo con 

mayor afectación luego de los servicios de comida y hospedaje (McKinsey & Company, 

2020).  

Por otro lado, las medidas de distanciamiento social implementadas para detener la 

propagación del COVID-19 ha contribuido a que los ciudadanos usen con más recurrencia 

los servicios de Internet para llevar a cabo actividades laborales, educativas o de 

entretenimiento en casa. Por esto, el tráfico en la Red NBN ha aumentado 

significativamente: entre la última semana de febrero (previo al inicio de la pandemia) y la 

segunda semana de agosto de 2020, el pico de información descargada de Internet por 

segundo se ha incrementado alrededor del 42% en horarios laborables3, mientras que el 

pico de información cargada a Internet por segundo se ha incrementado más del 27% en 

esta misma franja horaria (NBN, 2020). 

La penetración de Internet en Australia era del 88% en enero de 2020, es decir, más de 

veintidós millones de personas con acceso a este servicio, entre Internet por cable e Internet 

móvil (DATAREPORTAL, 2020). Como consecuencia de las medidas de aislamiento, se 

incrementó el número de hogares y negocios conectados a Internet por cable. Entre junio 

de 2019 y diciembre de este mismo año se registraron alrededor de 400.000 nuevos usuarios, 

mientras que entre enero de 2020 y junio de este mismo año se registraron más de 1.300.000 

nuevos usuarios, más que triplicando la cifra de nuevas suscripciones del semestre anterior. 

Actualmente, la cifra de suscripciones de Internet por cable es cercana a los doce millones 

de usuarios (NBN, 2020). Por otra parte, de acuerdo con el último reporte presentado en 

octubre de 2018 por la Oficina de Estadísticas de Australia, el número de suscritores a 

Internet por cable (DSL, cable y fibra) superaba los 7,8 millones. Por su parte, el número 

de suscriptores de Internet móvil (Internet satelital, Internet Inalámbrico fijo e Internet 

móvil) era cercano a los 7 millones (Australian Bureau of Statistics, 2018). 

El sector postal también se ha visto afectado por la pandemia. Usualmente, entre el 45% y 

50% de la carga es transportada por aviones de pasajeros, pero la mayoría de los servicios 

nacionales e internacionales de transporte aéreo de pasajeros australianos han sido 

suspendidos. La mayoría de los vuelos domésticos estuvieron suspendidos desde marzo 

hasta junio de 2020, fecha en la cual se fueron reactivando progresivamente los itinerarios 

de las aerolíneas. Por su parte, la mayoría de los vuelos internacionales están suspendidos 

desde marzo hasta finales de octubre de 2020, incluidos vuelos entre Australia y Nueva 

Zelanda (Quantas, 2020).Australia Post advirtió a sus usuarios sobre retrasos de hasta una 

semana para sus entregas. Esta compañía está aliada con la aerolínea nacional Qantas. 

 

3 Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p.m. 
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Aunque los servicios de carga de Qantas continúan operando, todavía existe un déficit diario 

de cien toneladas de envíos que no se puede entregar (IT in The Supply Chain, 2020).  

1.1.4 Desafíos 

Dentro de los principales desafíos para el Gobierno australiano y para las empresas del 

sector de telecomunicaciones ante el COVID-19, se encuentran los siguientes (UIT, 2020) 

y (Communications Alliance LTD, 2020): 

➢ Incremento en los riesgos de ciberseguridad para los usuarios de servicios de 

telecomunicaciones debido a que actividades como el trabajo y el estudio se realizan 

en casa usando redes que generalmente no cuentan con los niveles de seguridad 

apropiados y no en oficinas o universidades que cuentan con soluciones para 

proteger la información  

➢ Desinformación y noticias falsas sobre el COVID-19. 

➢ Disminución en la calidad de los servicios de acceso a Internet móvil y por cable por 

demanda excesiva. 

➢ Aumento en la congestión de las líneas telefónicas de los servicios de emergencia 

como la Triple Zero4. 

➢ Afectación en la atención de servicio al cliente, y en la atención de fallas y 

contingencias por falta de personal disponible, toda vez que por riesgo de exposición 

al contagio no pueden laborar de forma normal. 

➢ Incremento del desempleo en los sectores de telecomunicaciones, medios de 

información y economía creativa por la cancelación de eventos, grabaciones, cierre 

de teatros, cines y otros escenarios de entretenimiento. 

➢ Retrasos en la implementación de la red 5G y la construcción de redes de fibra 

óptica. 

Por su parte, entre los principales desafíos a los que se enfrenta el sector postal ante la crisis 

generada por el COVID-19, se encuentran: 

 

• Garantizar que los envíos no presenten retrasos en su entrega. 

• Asegurar las medidas de bioseguridad para proteger la salud de los repartidores y los 

usuarios. 

• Incremento en los volúmenes de paquetes por el aumento de las compras en línea. 

• Reducción en el número de vuelos nacionales e internacionales. 

 

4 Es el principal número de emergencia de Australia (000). 
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1.1.5 Avances, actividades adelantadas y medidas de Política 

Pública y de Regulación adoptadas 

Para abordar los desafíos generados por la pandemia, el Gobierno de Australia y las 

empresas del sector han venido adelantando diferentes actividades, así como la adopción 

de diferentes medidas de política pública y de regulación encaminadas a afrontar y mitigar 

los desafíos generados por la pandemia del COVID-19.  

Una de las primeras acciones fue la creación de un gabinete nacional para garantizar una 

respuesta coordinada a los problemas relacionados con el COVID-19. Adicionalmente, se 

creó una unidad para atender los efectos de la pandemia en los sectores de infraestructura, 

transporte, desarrollo regional y comunicaciones. Específicamente, dentro de sus funciones 

principales están (Parlamient of Australia, 2020): 

➢ Apoyar a trabajadores y organizaciones del sector cultural y creativo. 

➢ Ayudar a sostener las empresas de medios de comunicación mientras mantienen 

informada a la comunidad durante la pandemia. Trabajar con la NBN para: 

mantener conectados a hogares, empresas, y servicios esenciales y de emergencia; 

establecer un fondo de ayuda y asistencia financiera por más de AUD 150 millones 

para ayudar a los proveedores de Internet a brindar apoyo a los clientes afectados 

por la pandemia; y ampliar la oferta de los servicios de acceso a Internet para 

aumentar la capacidad a los proveedores de Internet hasta un 40% sin costo 

adicional hasta mediados de septiembre de 2020. AUD 50 millones del fondo 

descrito tienen como objetivo ayudar a los proveedores a conectar a Internet a los 

hogares de bajos ingresos con necesidades de educación en casa que no con cuentan 

con este servicio. Otros AUD 50 millones del fondo son para apoyar a los 

proveedores de Internet a mantener conectadas a Internet a pequeñas y medianas 

empresas durante la pandemia, así como incentivar la creación de planes para 

soportar servicios esenciales y de emergencia, que incluyen un aumento en la 

velocidad de Internet a proveedores de telesalud, una mejora en los niveles de 

servicio, y una atención prioritaria para resolver fallas, así como descuentos para 

nuevos suscriptores comerciales. Los AUD 50 millones restantes son para apalancar 

medidas de ayuda que contribuyan a superar las dificultades financieras de usuarios 

residenciales (NBN, 2020)  

Por otra parte, el Gobierno australiano dio prioridad a actividades críticas para garantizar 

los servicios de telecomunicaciones, afectando algunos de los procesos que se estaban 

desarrollando en este sector, a través de las siguientes acciones (Australian Communications 

and Media Authority, 2020): 
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➢ Posponer la consulta de procesos para asuntos no urgentes como la revisión de 

prohibición o excepciones en las leyes de radiocomunicaciones. 

➢ Suspender la consulta de modificaciones propuestas a las reglas de experiencia de 

usuario de la Red NBN. 

➢ Extender el tiempo para la presentación de comentarios en el marco de la consulta 

de revisión de los precios del espectro. Inicialmente, el período para la presentación 

de comentarios fue entre el 4 de marzo y el 15 de abril, sin embargo, este plazo fue 

ampliado hasta el 30 de junio de 2020, es decir, se extendió dos meses y medio. La 

fijación de precios del espectro, junto con las licencias, la planificación y la 

reglamentación técnica, es una forma de gestionar el espectro en beneficio de todos 

los australianos. Esta consulta se centra en la implementación de tres de las once 

recomendaciones de la Revisión de precios del espectro y ofrece la oportunidad a 

empresas del sector o cualquier otro interesado de comentar sobre las pautas de 

precios del espectro propuestas y las áreas de enfoque del programa de trabajo del 

gobierno en este frente (Australian Communications and Media Authority, 2020)￼. 

➢ La ACMA realiza periódicamente rondas para asignar licencias LPON (Low Power 

Open Narrowcasting). Como resultado de la pandemia se canceló la ronda programada 

para mayo de 2020. La última ronda completada fue en febrero de 2020 y hay 

programadas dos rondas más para los meses de agosto y noviembre de 2020 

(Australian Communications and Media Authority, 2020).  

➢ Detener los procesos para emitir licencias HPON (High Power Open Narrowcasting) de 

Gosford y Hobart, prevista para marzo de 2020 sin embargo no se encontró un 

anuncio oficial de la ACMA para retomar este proceso. 
➢ Suspender las investigaciones planeadas para dar cumplimiento a las reglas del 

código de protección al consumidor de telecomunicaciones. 

Otras iniciativas y recomendaciones de la ACMA, a raíz de la pandemia son (Australian 

Communications and Media Authority, 2020): 

➢ Garantizar una disponibilidad del 100% y acceso gratuito a los servicios de llamada 

de emergencia como la línea Triple Zero a través de la cual los australianos pueden 

solicitar asistencia de la policía, el cuerpo de bomberos y servicios de ambulancias. 

➢ Garantizar la disponibilidad de las líneas de asistencia prioritaria que algunas 

empresas de telecomunicaciones como Telstra ofrecen para asistir a personas con 

enfermedades terminales. 

➢ Recomendación para no hacer uso de los juegos de azar en línea como 

tragamonedas, juegos de casino como póquer, ruletas y blackjack o apuestas 

deportivas, ya que existen riesgos al usar estos juegos entre los que se encuentran no 

poder acceder a las ganancias, el acceso y retiro de dinero de las cuentas bancarias 
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asociadas al usuario, y el posible bloqueo de los sitios web (Australian 

Communications and Media Authority, 2020). 

En suma, se destacan las medidas adoptadas por el regulador independiente ACMA 

asociadas a la suspensión del cumplimiento de medidas y obligaciones relacionadas con la 

medición de calidad y de atención presencial a los usuarios, durante la emergencia, y a la 

ampliación de plazos para reportes de información, suspensión de consultas públicas y el 

establecimiento de plazos para los pagos de contraprestaciones u obligaciones económicas 

(Australian Communications and Media Authority, 2020). 

Como parte de las actividades adelantadas en materia de ciberseguridad, el Centro de 

Ciberseguridad de Australia publicó una guía con las mejores prácticas de seguridad 

cibernética para las personas que trabajan desde casa, entre las que se encuentran (Australian 

Cyber Security Centre, 2020): 

• Tener cuidado al abrir mensajes, archivos adjuntos o hacer clic en enlaces de 

remitentes desconocidos. 

• Tener cuidado ante cualquier solicitud de datos personales o información bancaria. 

• Usar contraseñas seguras para acceder a sus dispositivos móviles y contraseñas 

diferentes para cada sitio web o aplicación, especialmente si almacenan información 

bancaria como datos de tarjetas de crédito. 

• Implementar autenticación de dos pasos5. 

• Usar una red privada virtual (VPN por sus siglas en inglés). 

• Evitar el uso de redes WiFi públicas. 

Por otro lado, con el aumento del uso de Internet también se han incrementado las estafas. 

Entre marzo y mediados de agosto de 2020, Scamwatch ha recibido más de 4.160 reportes 

de estafas relacionadas con el coronavirus, que corresponden al 5% de las estafas reportadas 

en este período y que representan pérdidas cercanas a los AUD 3.360.000. Las estafas más 

comunes se dan por suplantación de identidad, compras en línea y retiros de los fondos de 

pensión. Alrededor de la mitad de estas estafas se hacen por medio de teléfonos móviles, y 

también se realizan a través de mensajes de texto o correos electrónicos falsos que 

contienen hipervínculos a sitios web maliciosos que roban información personal y 

financiera del usuario. El Gobierno de Australia ha tenido avances en este aspecto con 

campañas de información donde realizan las siguientes sugerencias a los usuarios  

(Australian Competition and Consumer Commission, 2020). 

 

5 Método que utiliza dos procesos de autenticación para verificar la identidad de un usuario. Por ejemplo, 

contraseña y PIN enviado por mensaje de texto o correo electrónico. 
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• No hacer clic en hipervínculos en mensajes de texto, correos electrónicos y redes 

sociales, aunque parezcan provenir de fuentes confiables. 

• Visitar directamente el sitio web oficial de las organizaciones. 

• No responder mensajes o llamadas que no fueron solicitadas y que soliciten 

información personal o financiera. 

• No dar el acceso remoto a su computador, incluso si quien le hace la solicitud dice 

que pertenece a un proveedor de servicios de telecomunicaciones. 

• Verificar la legitimidad de la persona que le solicita la información a través de fuentes 

confiables como el sitio web de la organización o los canales de atención telefónica 

de esta. 

• Buscar reseñas del comerciante en redes sociales o Internet antes de hacer una 

compra en línea. 

El Gobierno desarrolló la aplicación móvil COVIDSafe (Department of Health, 2020), que 

cuenta con más de seis millones de descargas (Google, 2020), como una medida para ayudar 

a los funcionarios del sector salud a identificar y contactar rápidamente a las personas que 

pueden haber estado expuestas al virus. 

Con el objetivo de evitar la desinformación y la divulgación de noticias falsas con 

información no oficial en el país, el Gobierno habilitó el portal 

https://www.COVID19data.com.au/. En este sitio web se pueden consultar los reportes 

y datos oficiales del estado de la pandemia generados por los departamentos de salud 

estatales. Por su parte, cada Estado de Australia habilitó un sitio web con información 

relevante sobre el avance de la pandemia y las políticas de respuesta para enfrentarla 

(Parlamient of Australia, 2020). 

Para aclarar noticias falsas sobre la relación que hay entre la red 5G y el COVID-19, la 

Agencia Australiana de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear (ARPANSA por sus 

siglas en inglés) ha explicado que no hay evidencia científicamente creíble que vincule la 

introducción de mástiles 5G con el brote de COVID-19 (Communications Alliance LTD, 

2020). Esta desinformación causó protestas en Victoria, donde varios de los manifestantes 

aseguraban que la red 5G propagaba el virus, y por esto, estaban en contra de su instalación 

(The Guardian, 2020). 

El Gobierno de Australia trabajó con las empresas de telecomunicaciones para garantizar 

la confiabilidad y la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, acordando unos 

compromisos para el período comprendido entre el 17 de abril y el 30 de junio de 2020. 

Dentro de los compromisos adoptados se encuentran los siguientes (Department of 

Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications, 2020)￼ y 

(Communications Alliance LTD, 2020): 

https://www.covid19data.com.au/
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• Brindar planes de pago a todos los usuarios y clientes de pequeñas empresas con 

dificultades financieras y no aplicar penalidades ni cobro de intereses por pagos 

atrasados. 

• No suspender el servicio a los usuarios y pequeñas empresas que hayan firmado un 

acuerdo de pago. 

• Brindar opción para la congelación de los servicios de telecomunicaciones que 

incluyan excepción de pago de multas por reconexión o interrupción del servicio. 

• Tomar medidas para minimizar cualquier interrupción y mantener la confiabilidad 

de las redes de comunicación y las líneas de emergencia, incluyendo las mejoras en 

infraestructura necesarias para reducir el riesgo. 

• Explorar las opciones de autoservicio en línea a través de herramientas como chats 

interactivos o foros de clientes para reducir la congestión de llamadas para la 

atención al cliente. 

• Aumentar la capacidad de los servicios satelitales de Internet para los usuarios que 

se encuentran en las zonas rurales. 

Así mismo, por iniciativa propia de algunas empresas de telecomunicaciones, se han 

incrementado la cantidad de datos y la velocidad ofrecida en los planes de Internet fijo y/o 

móvil. También se permite hacer llamadas gratuitas y se ofrecen descuentos en la tarifa. 

En relación al sector cultural y creativo, se creó un fondo por más de AUD 270 millones  

con el objetivo de promover la organización de festivales, conciertos u otro tipo de eventos 

a medida que se levanten las restricciones de distanciamiento social, ayudar a productores 

de cine y televisión para reactivar las actividades de grabación, apoyar la reapertura de 

teatros, circos, cines y otras organizaciones artísticas y culturales (Department of 

Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications, 2020). 

En este mismo orden de ideas, también se creó el programa JobKeeper Payment, programa 

creado por el Gobierno de Australia para apoyar financieramente a empresas sin ánimo de 

lucro afectadas significativamente por el COVID-19 a mantener sus puestos de trabajo, y 

con el cual se han visto beneficiadas más del 90% de las empresas del sector creativo. De 

igual forma, el Gobierno está trabajando en la creación de un grupo de trabajo compuesto 

por miembros del Gobierno y del Australia Council para implementar planes de 

reactivación laboral en el sector de industrias creativas (MP, 2020). 

Finalmente, como parte del paquete de actividades adelantadas, el Gobierno de Australia 

anunció ayudas para emisoras radiales, canales de televisión y prensa, quienes recibirán un 

reembolso del 100% de los impuestos pagados por emisión durante doce meses a partir de 

febrero de 2020. El descuento ayudará a compensar la fuerte caída en los ingresos por 
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publicidad (Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and 

Communications, 2020). 

El sector postal también ha adelantado actividades para cumplir con las entregas durante la 

pandemia del COVID-19 ante el aumento en el volumen de envíos. Para atender esta 

demanda y garantizar que los envíos sean entregados lo más rápido posible se han ejecutado 

las siguientes acciones (Australia Post, 2020):  

• Realizar ocho vuelos de carga adicionales. 

• Abrir dieciséis instalaciones nuevas para aumentar las capacidades de procesamiento 

y entrega. 

• Implementar turnos de trabajo escalonados para acelerar el procesamiento y entrega 

de los paquetes bajos los protocolos de bioseguridad correspondientes. 

• Contratar colaboradores para expandir la fuerza laboral. 

• Ofrecer capacitaciones para la entrega de los paquetes teniendo en cuenta las 

recomendaciones de distanciamiento. 

Adicionalmente, se creó el documento COVID Safe Plan. Este es un documento que 

proporciona un resumen de los controles y acciones que debe llevar a cabo el sector postal 

para mantener seguros a los colaboradores y usuarios, que incluye  una guía de acciones 

para mitigar la propagación del virus en temas relacionados con la higiene, la limpieza, el 

distanciamiento social en el lugar de trabajo, la respuesta ante un caso sospechoso o 

confirmado de COVID-19, la salud y el bienestar de los colaboradores y el adecuado 

registro de visitantes y clientes (Australia Post, 2020). 

Australia Post habilitó un sitio web dedicado a mantener informado a los clientes sobre los 

impactos del coronavirus en el sector postal y cómo estos afectan los tiempos de entrega 

de paquetes y las operaciones en general. Así mismo, ofrece información sobre las medidas 

de bioseguridad que se vienen adelantando para mitigar la propagación del virus (Our World 

in Data, 2020). 

Específicamente para los envíos internacionales está publicada una tabla con los tiempos 

estimados de entrega a los diferentes países, debido a que se han presentado retrasos por 

las restricciones que tanto Australia como los lugares de destino presentan en cuanto a la 

reducción en la capacidad transportadora de las aerolíneas. Otra acción adelantada fue la 

suspensión de envíos de paquetes bajo la modalidad de Economy Air. Este servicio es ideal 

para el envío de cartas, documentos y paquetes con un peso menor a los 2kg no urgentes a 

un menor costo, pero con un mayor tiempo de entrega (Our World in Data, 2020). 
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Las principales conclusiones del estudio realizado por la firma Deloitte sobre el servicio 

postal estatal Australia Post son (Deloitte, 2020):  

• El servicio de entrega de Australia Post facilitó transacciones adicionales de comercio 

electrónico por valor de AUD 2.400 millones, de los cuales AUD 560 millones 

fueron en áreas remotas del país. 

• Alrededor de 23.000 pequeñas empresas adicionales usaron el servicio postal cada 

mes durante la pandemia. 

• Australia Post facilitó alrededor de 26 millones de transacciones adicionales que no 

hubiesen sido posibles por el cierre de las tiendas debido a la cuarentena. 

• La contribución al PIB de Australia Post durante los tres meses de marzo a mayo fue 

de AUD 1.800 millones, mientras que se generaron alrededor de 58.800 trabajos 

equivalentes a tiempo completo, cifra que es 12% superior a la de tres meses típicos 

del 2016-17 cuando fue la última vez que se calculó la contribución al PIB de 

Australia Post. 

El sector de comercio electrónico o e-commerce ha experimentado un crecimiento sin 

precedentes. Según Australia Post en las 8 semanas posteriores a la declaración de pandemia 

por parte de la OMS, el crecimiento del comercio electrónico fue de un 80% con respecto 

al año anterior. (Australia Post, 2020) 

En el mes de marzo de 2020 las ventas en línea representaban un 12.3% del total de ventas 

del mercado minorista, cifra que para el 2019 fue del 11.3%.  Se espera que esta cifra alcance 

el 15% para finales del 2020. (Australia Post, 2020). 

En abril de 2020, se registraron 200.000 personas que entraron al mercado e-commerce, es 

decir compradores que nunca habían comprado en línea, de los cuales más de un tercio 

hicieron más de una compra. Para este mismo mes, los compradores en línea regulares 

también aumentaron su frecuencia de compras, con más de la mitad de ellos comprando 

en línea más de dos veces en el mes (Australia Post, 2020).  

Entre los factores que han acelerado la adopción del comercio electrónico en el país están 

la forma de entrega y las opciones de pago. Dentro de las opciones de entrega, se encuentra 

entrega a domicilio o en lockers y recogida en tienda (click & collect). Dentro de las opciones 

de pago, se ofrecen domicilios gratis si el lugar de entrega se encuentra cerca de la tienda, e 

incluso se ofrece una nueva opción denominada “Compra Ahora Paga Después” (BNPL 

por su sigla en ingles Buy Now Pay Later).  Otra opción que ha crecido en popularidad son 

las billeteras digitales o e-wallet que facilitan las compras en línea y a través de las cuales se 

implementan programas de fidelidad y descuentos (Essence, 2020). 
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Debido al cierre de los establecimientos, algunos supermercados ahora funcionan como 

bodegas desde donde se despachan las entregas. Este cambio operacional permite disminuir 

los tiempos de entrega lo que se traduce en una mejor calidad de servicio (Essence, 2020).  

Es de indicarse que ante la pandemia del COVID-19 las actividades adelantadas por el 

Gobierno, las empresas e instituciones educativas han generado avances en áreas como el 

teletrabajo y la educación online o edtech. Adicionalmente, el confinamiento y la suspensión 

de algunas actividades económicas también generaron un alivio para el medio ambiente. 

Previo al inicio de la pandemia, alrededor del 30 % de los australianos trabajaban desde la 

casa (Australian Bureau of Statistics, 2020).  En mayo de 2020, por las medidas de 

aislamiento, esta cifra aumentó al 46%, siendo una actividad más frecuente para las mujeres 

con un 56% que para los hombres con un 38% (Australian Bureau of Statistics, 2020).  

Dentro del paquete de ayudas propuesto por el Gobierno de Australia para las instituciones 

de educación superior se incluyen cursos cortos en línea para que los trabajadores se 

capaciten en áreas de alta demanda como salud, educación y tecnologías de la información, 

de manera que las personas desarrollen nuevas habilidades para el escenario poscrisis (The 

Department of Education, Skills and Employment , 2020). La adquisición de 

conocimientos en estas áreas trae beneficios en el mediano y largo plazo, que contribuyen 

a cubrir un posible déficit de profesionales capacitados para atender nuevas necesidades 

generadas por la pandemia relacionadas con la economía digital y los servicios de salud. 

1.1.6 Oportunidades 

De acuerdo con el grupo de trabajo de economía digital y telecomunicaciones del Business 

Council of Australia, la pandemia ha contribuido a construir un futuro digital sin papel, sin 

dinero en efectivo y virtual. Las oportunidades generadas se decantan en cinco áreas claves: 

transición digital, infraestructura, regulación, ciberseguridad y herramientas tecnológicas, 

que se detallan a continuación: (Telstra, 2020) 

• La transición digital fue fundamental para que empresas y negocios locales se 

transformaran rápidamente para seguir operando gracias a la digitalización de sus 

servicios, constituyendo a la tecnología como el principal aliado para lograrlo. La 

eficiencia del sector empresarial puede mejorar sustancialmente con una mayor 

inversión en la digitalización de los procesos. La pandemia contribuyó a que se 

cerrara la brecha tecnológica y, por ende, generó oportunidades para la aceleración 

del mercado digital y la creación de nuevas empresas que participen en este mercado 

y que ayuden a otras empresas en el proceso de transición. 

• El crecimiento en la demanda de servicios de telecomunicaciones durante la crisis 

impulsó a muchos proveedores a mejorar su infraestructura para ofrecer servicios 
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asequibles, rápidos y confiables. Las personas cambiaron muchos de sus hábitos 

para adaptarse a la economía digital y al uso de herramientas y servicios virtuales. 

Esto incentiva a que las empresas de telecomunicaciones realicen inversiones para 

mejorar su infraestructura, incrementar la capacidad de la red y acelerar la 

implementación de la red 5G. Por ejemplo, el proveedor de servicios de 

telecomunicaciones Telstra anunció que las inversiones cercanas a los AUD 500 

millones que tenía prevista realizar para la segunda mitad del 2021 se adelantaría al 

año 2020 para acelerar el despliegue de la red 5G y aumentar la capacidad de la red. 

Esto generará nuevos empleos e impulsará económicamente al país. El Gobierno de 

Australia ve esta mejora como una oportunidad para desarrollar una economía 

digital. 

• La pandemia incentivó a que el Gobierno de Australia expidiera medidas para 

mejorar el acceso a la telemedicina, la educación virtual, la realización de trámites 

electrónicos, entre otros servicios; logrando con éxito la implementación de muchas 

actividades. En un escenario poscrisis las enseñanzas que deja esta implementación 

puede resultar en mejoras para estas medidas y la expedición de otras nuevas que 

faciliten la eliminación de barreras regulatorias para el desarrollo de una sociedad 

digital que pueda realizar trámites legales, acceder a servicios de salud y educación, 

efectuar pagos, o ejecutar cualquier otra actividad sin necesidad de usar papel, 

desplazarse a un lugar físico o pagar con dinero en efectivo. 

• Con el aumento del trabajo y estudio en casa, el riesgo de fraude cibernético también 

se incrementó. Esto ofrece una oportunidad para desarrollar estrategias de seguridad 

cibernética y promover el uso de buenas prácticas de seguridad entre los usuarios de 

Internet. También permite al Gobierno de Australia reforzar los controles antifraude 

con el objetivo de prevenir ataques cibernéticos. 

• Para impulsar la transición digital se debe trabajar de la mano con el sector educativo 

para promover la creación de programas de fácil acceso para adquirir habilidades en 

áreas de la ingeniería de redes, telecomunicaciones, sistemas, seguridad cibernética y 

análisis de datos. La pandemia mostró el actual déficit de personal capacitado y 

generó una oportunidad para que tanto el sector empresarial como el sector 

educativo trabajen de la mano para garantizar la formación de personas. También es 

importante resaltar la formulación de medidas regulatorias para promover que los 

centros educativos enseñen estas habilidades básicas que resultan necesarias para 

garantizar el éxito de la economía digital. 

En relación con el sector postal, la principal oportunidad se relaciona con la aceleración de 

la adopción del comercio digital por parte de la ciudadanía, toda vez que el comercio digital 

se soporta en gran medida en el sector postal para realizar la entrega de mercancías. Para 

esta aceleración del comercio digital, es necesario que por una parte se mantengan los 
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cambios de comportamiento de los usuarios relacionados con el autocuidado y aislamiento 

una vez superada la pandemia y, por otra parte, que los cambios operacionales adoptados 

por las empresas sigan representando un valor agregado para sus clientes. Con el fin de 

hacer frente a la creciente demanda del comercio electrónico, el gobierno australiano ajustó 

los Estándares de desempeño de Australia Post para darle mayor flexibilidad y optimizar 

sus operaciones. Entre las medidas adoptadas se encuentra la reasignación de la fuerza 

laboral hacia áreas críticas que experimentan un aumento de volumen, como paquetes y 

servicios esenciales (Cormann & Fletcher, 2020). 
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1.2 ESPAÑA 

España es un país situado al suroeste de Europa conformado por 17 comunidades 

autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla 

y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, 

Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco) y 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) (CIA, 2020). 

El país cuenta con una extensión de 498.980 Km2 y una población estimada de 47.076.781 

habitantes. El PIB en el año 2019 fue de USD 1.394.000.000.000 con un crecimiento del 

0,6% con respecto al año anterior y un INB per cápita a 2019 de USD 30.390.  Con 

excepción de Madrid, Sevilla y Zaragoza, las mayores concentraciones poblacionales 

urbanas se encuentran a lo largo de las costas mediterránea y atlántica, adicionalmente al 

interior se localizan numerosas ciudades más pequeñas, como reflejo de la herencia agraria 

del país. Las mayores densidades poblacionales se encuentran en Madrid, capital del país, y 

en la ciudad portuaria de Barcelona (CIA, 2020) y (Banco Mundial, 2020). 

España guarda fronteras con 4 países europeos (Portugal, Francia, Andorra y Gibraltar) y 

un país africano (Marruecos). 

En el año 1977 España solicitó la adhesión a la Comunidad Económica Europea (hoy 

Unión Europea), siendo incorporada en el año 1986.  En junio de 1989 España adhirió su 

divisa nacional (peseta) al Mecanismo de Cambios del Sistema Monetario Europeo, 

instaurado por Francia, Italia, Dinamarca, Países Bajos y Luxemburgo desde 1979. 

Asimismo, en junio de 1991 suscribió el Acuerdo de Schengen el cual supuso la eliminación 

progresiva de los controles en las fronteras entre los Estados miembros.  En diciembre de 

1995, se acordó en Madrid la denominación de "euro" para la moneda común europea, cuya 

implantación se produjo en enero de 2002 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación, 2020). 

Desde el año 2015 España ha experimentado una recuperación económica, con un 

crecimiento promedio de 2,8% entre los años 2015 y 2018.  El principal sector económico 

es el de servicios que contribuye al 67,7% del PIB y emplea al 76% de la población activa. 

Dentro de este sector, la principal fuente de ingresos de España lo constituye el turismo, 

siendo España el segundo destino turístico más popular del mundo (aproximadamente 82 

millones de turistas cada año) seguido por la banca, compuesto por doce grupos bancarios 

que incluyen 52 bancos privados, 2 bancos de ahorro y 62 bancos cooperativos.  El sector 

industrial representa el 20% del PIB siendo la manufactura el componente más importante 

representando alrededor de 11% del PIB (Banco Santander, 2020). Actualmente, España es 

considerada la cuarta economía de la Eurozona (CIA, 2020). 
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Durante los últimos años. España ha experimentado una gran agitación política interna 

debido al movimiento independentista de la región de Cataluña. 

1.2.1  Descripción de la Industria del Sector de Telecomunicaciones y 

Postal 

En el año 2018, el sector TIC español contaba con un total de 25.065 empresas, habiendo 

aumentado un 3,5% con respecto al año anterior (CONETIC, 2019). 

En el año 2018 el número de empresas de la rama de telecomunicaciones era de 3.590, lo 

que supone un descenso del 1,2% respecto al 2017. Durante los últimos 5 años se ha 

presentado una tendencia negativa, perdiéndose unas 100 empresas. A causa de esta 

reducción, el peso de las telecomunicaciones sobre la cantidad de empresas que componen 

el sector TIC en España disminuyó, pasando de representar el 18,2% en el año 2013 al 

14,3% en 2018. 

Con respecto a los operadores en el mercado español, el más importante es Telefónica, 

haciendo también presencia Vodafone y Orange. Telefónica opera bajo cuatro marcas 

comerciales: Telefónica (Marca Institucional), Movistar, Vivo y O2. De estas marcas la más 

reconocida o visible incluso a nivel Latinoamérica, es Movistar, dado que cuenta con 

servicios de telecomunicaciones móviles, fijos, banda ancha y televisión, a excepción de 

Brasil, donde es conocida como Vivo. Es por esto por lo que Movistar es considerado el 

principal operador del país, con ingresos mayores a los 14.000 millones de euros. 

Vodafone hace parte de la multinacional británica de telecomunicaciones Vodafone Group 

y ofrece servicios de telefonía fija y móvil, Internet (fibra y 4G) y televisión por suscripción. 

Es considerado el segundo operador más importante de España, con ingresos superiores a 

los 5.500 millones de euros. Adicionalmente, posee un OMV (Operador móvil virtual) de 

bajo costo (Statista, 2020). 

Orange surgió de la unificación de todas las firmas que pertenecían a France Télecom y 

presta los mismos servicios que los operadores descritos anteriormente. También colabora 

con otros OMV como Simyo y República Móvil. Sus ingresos se han mantenido siempre 

por encima de los 4.000 millones de euros. 

Por último, el Grupo MASMOVIL ofrece servicios de telefonía fija y móvil e Internet para 

clientes residenciales y empresas a través de sus marcas: Yoigo, Masmóvil, Pepephone, 

Llamaya y Lebara. 

Según la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), en una nota de 

prensa publicada en marzo de 2020, sobre las estadísticas de las Telecomunicaciones, se 
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evidencia en primer lugar que se mantiene la tendencia a la baja en las líneas fijas, mientras 

que el número de líneas móviles alcanzó 54,5 millones de las que un 84% tenía banda ancha 

(46 millones). Los tres principales operadores (Movistar, Vodafone y Orange) concentran 

el 84,8% del total de líneas de banda ancha fija (Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, 2020). 

En materia de portabilidad numérica, en marzo de 2020, se portaron 400.000 líneas móviles, 

un 35,7% menos que el mismo mes en el año anterior y para las líneas fijas, se portaron 

148.000 números fijos, un 16,6% menos que el mismo mes en 2019. Se sumaron 86.000 

líneas de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) alcanzando así un total de 10,5 millones. 

Aproximadamente el 42% de este total corresponde a Movistar. Por otro lado, las líneas 

DSL decrecieron 63.000.  Este hecho puede estar relacionado con la suspensión de las 

operaciones de portabilidad numérica, contempladas en el Real Decreto-ley 8/2020 

(Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2020) y (Jefatura de Estado, 2020). 

Con respecto a la cantidad de líneas móviles por operador, los tres operadores principales 

concentraron aproximadamente el 77,4% del total de líneas móviles. A continuación, se 

observa en la gráfica la distribución de mercado por operador. 

Figura 1.2. Cuotas de Mercado Líneas Móviles marzo 2020 por Operador 

 

Fuente: (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2020) 
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Dentro del sector postal, la CNMC tiene como una de sus facultades la supervisión y el 

control del mercado postal, por tanto, elabora un informe anual de este sector. En el año 

2018, se reportó un crecimiento del 0,3% con respecto al año 2017 en el número total de 

operadores inscritos en el Registro Postal, con un total de 1791 operadores (Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia, 2020).  

El Registro Postal depende de la Subdirección General de Régimen Postal y, al mismo 

tiempo, de la Secretaría Técnica del Ministerio de Fomento, estos entes reguladores lo 

categorizan en dos secciones:  

• Sección A: donde están inscritos los operadores que prestan servicios postales no 

incluidos en el ámbito del Servicio Postal Universal (SPU), habilitados mediante la 

presentación de la declaración responsable. 

• Sección B: donde están inscritos los operadores que prestan servicios postales incluidos 

en el ámbito del SPU, habilitados mediante una autorización administrativa singular. 

El Servicio Postal Universal es el conjunto de servicios postales cuya prestación garantiza 

el Estado de forma permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible para todos 

los usuarios. Incluye cartas, tarjetas postales, paquetes postales de hasta 20 kg de peso, y 

servicios de certificado y valor declarado (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, 2020). 

A continuación, se presenta una gráfica de la tendencia en el número de operadores postales 

entre 2014 y 2018. En ellas se evidencia que el mercado del sector postal se encuentra cada 

vez más volcado hacia servicios diferentes al SPU, por ejemplo, para el año 2018, las 

inscripciones de operadores en la sección A representan el 80,2% del total, mientras que las 

inscripciones en la sección B fueron solo del 6,9% del total, registrando un crecimiento en 

ambas secciones del 12,9% para ese año (Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, 2020). 
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Figura 1.3. Evolución del número de operadores postales (2014-2018) 

 

Fuente: Informe anual del Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios Postales (Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia, 2020). 

Con respecto a la distribución geográfica de los operadores postales, las regiones con mayor 

número de operadores inscritos son las regiones autónomas de Madrid y Cataluña, entre las 

dos registraron un 39,1% de las inscripciones. 

Figura 1.4. Distribución Geográfica de los operadores Postales 2018 

 

Fuente: Informe anual del Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios Postales (Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia, 2020). 
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El mercado Postal en España presentó unos ingresos por envíos postales de EUR 4.872,2 

millones en 2018.  De ellos, el 27,7% correspondió al segmento Servicio Postal Tradicional 

- SPT (Todos los elementos postales más tradicionales, tales como cartas y tarjetas postales; 

en general elementos que tengan las siguientes características: tamaño y peso reducido, 

distribución por repartidores a pie, entrega en casilleros domiciliarios y un solo intento de 

entrega) y el 72,3% restante, correspondiente al segmento de Mensajería y Paquetería CEP6 

(Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2020).  

Figura 1.5. Principales Operadores del Segmento SPT (2018) 

 

Fuente: (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2020). 

Figura 1.6. Principales Operadores del Segmento CEP (2018) 

 

Fuente: (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2020). 

 

6 Pertenecen a este segmento los paquetes que tienen algún valor añadido; en general elementos que tengan 

las siguientes características: mayor peso y tamaño que los productos del segmento SPT, plazos de entrega 

cortos, distribución mediante vehículos a motor, entrega en mano en el domicilio del destinatario y pueden 

tener hasta más de un intento de entrega. 
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Para finales del 2018, según la CNMC, el envío de paquetería creció un 16%, mientras que 

el de cartas bajó un 11%, sin embargo, el segmento predominante en el sector postal sigue 

siendo el segmento SPT o el sector tradicional, que a pesar de su caída del 11%, sigue 

representando el 83,7% de los envíos (Europa Press, 2020). 

1.2.2 Efectos de la crisis generada por el COVID-19 

El primer caso confirmado de COVID-19 en España se registró el 31 de enero de 2020. 

Correspondió a un hombre de 26 años de Canarias proveniente de Múnich, Alemania 

(Instituto de Salud Carlos III, 2020). 

El 14 de marzo de 2020, por Real Decreto, el gobierno español declaró el estado de alarma 

en todo el territorio nacional debido a la emergencia sanitaria. Se estableció que durante ese 

tiempo se restringía la circulación ciudadana, se suspendían las actividades escolares 

presenciales y se regulaba la apertura de establecimientos turísticos, artísticos, culturales, 

deportivos y similares. El estado de alarma fue prorrogado hasta el 21 de junio (La Moncloa, 

2020). 

El 28 de abril, fue instaurado el “Plan para la transición hacia una nueva normalidad”, que 

pretende establecer cuatro fases de desescalada gradual según la situación sanitaria por 

territorios, con el fin de recuperar paulatinamente la actividad económica y la vida cotidiana 

en el país (Ministerio de Sanidad, 2020). 
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Figura 1.7. Evolución de Casos Confirmados de COVID-19 en España 

 

Fuente: (Our World in Data, 2020) 

Durante el mes de julio, ciudades como Barcelona, Zaragoza y Madrid vieron un nuevo 

aumento de casos registrados, por lo que el Gobierno advirtió sobre una segunda ola de 

contagios (BBC, 2020).  

Las últimas dos semanas de agosto, España alcanzó a registrar 130 nuevos casos por cada 

100.000 habitantes, por lo que actualmente es el país con mayor número de contagios y con 

el crecimiento de rebrotes focalizados más veloz de Europa occidental (Agencia AFP, 

2020). 

Para el 4 de septiembre de 2020 se han registrado 498.989 casos confirmados de COVID-

19 y 29.418 fallecidos (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 2020). 

1.2.3 Variables Afectadas 

La paralización de la actividad económica tras el inicio del estado de alarma ocasionó la 

pérdida neta de 130.000 líneas móviles en el periodo de febrero y marzo del presente año. 

Esta cifra corresponde a un incremento de 132.000 líneas prepago y una disminución de 

260.000 líneas pospago. En 2019, durante el mismo intervalo de tiempo, los operadores 
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ganaron 31.500 líneas, entre pospago y prepago (Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, 2020). 

Por otra parte, el tráfico de voz y datos de las redes fijas y móviles se incrementó durante 

la crisis generada por el COVID-19, sin que ocurrieran mayores incidentes relacionados 

con congestión, aunque al inicio de la emergencia se reportaron algunos problemas para 

completar llamadas telefónicas en áreas con densidades poblacionales altas.  En la segunda 

semana del mes de abril, el tráfico tanto de las redes fijas como móviles se estabilizó con el 

fin de monitorear el comportamiento de las redes, al inicio de la pandemia la Autoridad 

Nacional de Regulación española, recolectaba datos de tráfico con una frecuencia de una 

vez por día, reduciéndola en el mes de mayo a una vez por semana (BEREC, 2020). 

Con respecto a los ingresos, un informe de Everis, estima que las compañías de 

telecomunicaciones españolas podrían perder un 4% de sus ingresos como resultado de tres 

factores derivados de la pandemia: el enfriamiento comercial, la severa caída del turismo 

internacional y el aumento de la cartera por la morosidad de los usuarios (Everis, 2020) y 

(Europa Press, 2020). 

Otra de las consecuencias de la pandemia, fue el aplazamiento de la subasta de la banda de 

700 MHz, destinada para la prestación de servicios 5G, la cual tendrá lugar en el primer 

trimestre de 2021 (El País, 2020). 

Con respecto a las inversiones, el mencionado aplazamiento de la subasta de 5G como 

consecuencia de la crisis generada por el COVID-19, también ocasionó que las inversiones 

esperadas para el despliegue de esta tecnología en el año 2020 se trasladaran al 2021.  Se 

espera que estas inversiones en tecnología 5G asciendan a los 5.000 millones de Euros, con 

las cuales se tendría una cobertura similar a la alcanzada por las redes 4G (Cinco Días, 

2020). 

Otras inversiones estarán destinadas a concluir el despliegue de la Fibra Óptica en todo el 

país, que actualmente atiende al 80% de la población española, y completar la cobertura de 

redes 4G; con respecto a la Fibra Óptica Telefónica tiene previsto el apagado de las redes 

de cobre para el año 2024.  Por otra parte, teniendo en cuenta que la crisis generada por el 

COVID-19 ha demostrado que la conectividad es un servicio esencial, varios operadores 

se han pronunciado sobre la necesidad de acelerar la prestación de servicios de banda ancha 

ultrarrápida y cerrar la brecha digital (Cinco Días, 2020). 

Se estima que cubrir con fibra los cerca de seis millones de hogares que a hoy no tienen esta 

tecnología, unido a un incremento de la velocidad para llegar a 1 Gbps, supondría una 

inversión total de EUR 1.500 millones. A su vez llevar el 4G al 100% de la población con 
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una velocidad de 100 Mbp, lo cual supondría el apagado de la red 3G, conllevaría 

inversiones por el orden de los EUR 250 millones (Cinco Días, 2020). 

Por último, en relación con el segmento de las telecomunicaciones, la pandemia obligó la 

cancelación del Mobile World Congress (MWC), cuyo impacto económico se estima en 

unos EUR 470 millones de euros y la cancelación de 13.000 empleos, asociados con la 

celebración de este evento. 

Con respecto al sector postal, las principales afectaciones son las siguientes (Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia, 2020) y (ERGP, 2020): 

• Se garantizó la prestación del Servicio Postal Universal durante el tiempo de la 

pandemia. 

• Durante el inicio de la pandemia, las empresas del servicio postal universal 

establecieron horarios de atención durante 3 horas al día y limitaron al 22% la 

presencia de personal. A finales del mes de abril, se inició la ampliación de los 

horarios de atención, hasta retomar nuevamente los horarios habituales. 

• No se detectaron aumentos inusuales de los envíos de paquetes del Servicio Postal 

Universal. 

• Incrementos en los envíos relacionados con comercio electrónico durante los meses 

de la pandemia, lo que obligó a los operadores que prestan estor servicios a invertir 

en nuevos centros logísticos de distribución regional. 

• Las restricciones en el transporte aéreo afectaron los flujos internacionales de envíos 

postales internacionales entre el 14 de marzo y la primera mitad del mes de abril de 

2020, fecha a partir de la cual se comenzó a restaurar el tráfico aéreo. 

1.2.4 Desafíos 

Durante el aislamiento de la población, el uso de las nuevas tecnologías se vio en aumento. 

Debido a esto los riesgos frente a la ciberseguridad de los datos empresariales y personales 

han incrementado.  

Otro desafío en consideración es la difusión constante de noticias falsas, especialmente con 

los temas concernientes al virus COVID-19. 

Algunas recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias con el fin de reducir o 

minimizar la expansión del COVID-19, proponen la modalidad del trabajo no presencial, 

en los puestos de trabajo donde esto sea posible, ya que el trabajo en casa tiene la capacidad 

potencial de reducir la probabilidad de exposición y por tanto la probabilidad de contagio 

por COVID-19. La ventaja de las herramientas informáticas y digitales es que pueden 
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realizarse las tareas laborales diarias desde dispositivos conectados a Internet, incluyendo 

reuniones online, llamadas «virtuales» vía voz, videoconferencias o envío de documentos 

internos. 

Para aquellas empresas en las que la modalidad del teletrabajo no estaba implementada con 

anterioridad, la urgencia de la situación de excepcionalidad exigió una relajación de estas 

obligaciones, con carácter temporal y exclusivamente a los efectos de responder a las 

necesidades sanitarias de contención. 

Con respecto a los planes de inversión, como se mencionó en el Numeral 1.2.3 del presente 

documento, las inversiones previstas en el año 2020 para el despliegue de redes 5G se 

aplazaron para el 2021, año en el cual se llevará a cabo (El País, 2020). 

Adicionalmente, la pandemia resaltó la importancia que tienen la conectividad en la 

mitigación de los efectos económicos y sociales del COVID-19, lo cual resaltó la necesidad 

de acelerar la prestación de servicios de banda ancha ultrarrápida y cerrar la brecha digital 

en España (Cinco Días, 2020). 

Con respecto al sector postal, el principal desafío está relacionado con el incremento de los 

envíos relacionados con el comercio electrónico, lo cual ha llevado a las empresas que 

atienden este segmento, a invertir en nuevos centros logísticos de distribución regional 

(ERGP, 2020):. 

1.2.5 Avances, actividades adelantadas y medidas de política 

pública y de regulación adoptadas 

El 10 de marzo, el Gobierno adoptó un real decreto-ley (Real Decreto-Ley 8/2020), de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-19; en el marco de este decreto-ley se dispone que la situación de las personas 

forzadas a permanecer en su domicilio por razones sanitarias tendrá consideración de 

incapacidad temporal por accidente laboral. También se brindará un apoyo a familias y a 

empresas directamente afectadas, que moviliza recursos por importe de más de 18.000 

millones de euros, incluyendo un refuerzo del sector sanitario de aproximadamente 3.800 

millones de euros y medidas de liquidez y reducción de costes de las empresas, 

especialmente pequeñas y medianas empresas y autónomos y en el sector turístico. 

Adicionalmente, se reforzó la capacidad de la Administración de reaccionar ante situaciones 

extraordinarias, agilizando el procedimiento para la contratación de todo tipo de bienes y 

servicios que sean necesarios (Jefatura de Estado, 2020). 

También se establecieron medidas para favorecer la conciliación laboral, mediante el 

derecho de los trabajadores que acrediten deberes de cuidado a personas dependientes por 
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las circunstancias excepcionales relacionadas con la prevención de la extensión del COVID-

19 a acceder a la adaptación o reducción de su jornada, con la consiguiente disminución 

proporcional del salario. Es decir, se evita la aplicación de sanciones por falta de asistencia 

de la persona al trabajo ante la necesidad de atender al cuidado de personas a su cargo, 

multiplicadas en la situación de confinamiento debido al cierre de diversos establecimientos 

públicos o concertados, como centros escolares, residencias de mayores o centros de día. 

Además, aproximadamente 15 millones de euros fueron aprobados el 29 de julio por el 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para compensar una parte de 

los costos que conlleva extender la cobertura de empresas prestadoras del servicio estatal 

de comunicación audiovisual de televisión digital terrestre. Específicamente los costos para 

la adaptación de los equipos de transmisión bajo el marco de liberación de la banda 700 

MHz (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 2020) 

En materia de telecomunicaciones, a sabiendas que están constituidas por redes y servicios 

que legalmente han sido calificados de interés general, se vuelven imprescindibles para la 

realización de un número creciente de actividades económicas, sociales y ciudadanas, por 

medio de estas redes y servicios de comunicaciones electrónicas. 

Esta naturaleza estratégica e imprescindible de los servicios de comunicaciones electrónicas 

y redes, se agudiza en estas situaciones tan excepcionales y extraordinarias como la 

declaración de un estado de alarma y la crisis sanitaria ocasionada por el virus COVID-19. 

Es aquí, donde el trabajo en casa se configura como un instrumento principal para poder 

unificar las necesarias medidas de aislamiento y contención en la propagación del virus y, al 

mismo tiempo, garantizar la continuidad en el ejercicio de numerosas actividades 

empresariales, económicas y sociales. Para esto, es necesario contar con unas modernas 

redes de telecomunicaciones, fijas y móviles, que garanticen la conectividad y el 

mantenimiento de la calidad oportuna para gestionar todo el tráfico incremental que se 

genera a través de dicha conectividad. Como consecuencia de la relevancia de las 

comunicaciones para afrontar los desafíos generados por la pandemia, se tienen previstas 

adelantar las siguientes acciones en el segmento de las telecomunicaciones (Cinco Días, 

2020): 

1. Cubrir al 100% de la población con tecnología 4G; 

2. Concluir el despliegue de la Fibra cubriendo al 100% de la población española; y 

3. Acelerar la prestación de servicios de banda ancha ultrarrápida y cerrar la brecha 

digital. 

La declaración del estado de alarma sugiere la necesidad de que las personas a pesar de las 

situaciones de contención puedan seguir accediendo a estos servicios y actividades, por lo 
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tanto, se debe asegurar el mantenimiento de la conectividad y que los servicios electrónicos 

se sigan prestando por los operadores. Para ello, una vez que entró en vigor el estado de 

alarma, se les notificó a los operadores que debían mantener los servicios de 

comunicaciones electrónicas disponibles al público contratados por sus clientes, de forma 

que no podrán suspenderlos o interrumpirlos, aunque constara dicha posibilidad en los 

contratos de servicios suscritos entre operadores y consumidores. 

Es así, como se establecen determinadas medidas para garantizar la prestación del servicio 

universal de telecomunicaciones. En particular, y mientras esté en vigor el estado de alarma, 

el proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas designado para la prestación del 

servicio universal de telecomunicaciones garantizará la prestación de los elementos que 

integran el servicio universal de telecomunicaciones y mantendrá, como mínimo, el 

conjunto de beneficiarios actuales, así como la calidad de la prestación del conjunto de 

servicios que conforman dicho servicio universal, con especial referencia a la prestación del 

servicio de acceso funcional a Internet y a las condiciones de asequibilidad del servicio 

universal de telecomunicaciones (Jefatura de Estado, 2020). 

Por otra parte y con el fin de evitar que los ciudadanos tengan que desplazarse físicamente 

a centros de atención a clientes de los operadores de telecomunicaciones o de que estos 

tengan que realizar intervenciones físicas en los domicilios de los clientes, se establecen 

determinadas limitaciones a la suscripción de servicios de comunicaciones electrónicas que 

requieran de portabilidad numérica, de forma que, mientras esté en vigor el estado de 

alarma, se suspenderán todas las operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil 

que no estén en curso, excepto en casos excepcionales de fuerza mayor. 

La Policía Nacional presentó en marzo una guía para evitar la desinformación y la 

manipulación a través de noticias falsas. “Blinda tus perfiles contra las fake news” es el texto 

que presenta pautas para la verificación de fuentes y resalta la responsabilidad de los 

usuarios en la difusión de mensajes virales con información falsa (Policía Nacional, 2020). 

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) lanzó una campaña que se enfoca en 

reforzar la protección de datos a nivel profesional y particular, diseñar entornos de 

entretenimiento y educación enfocados en ciberseguridad y asistencia a los usuarios que 

adelantan sus actividades laborales por teletrabajo. Además de los diferentes contenidos 

publicados en diferentes portales y redes sociales, se estableció la línea gratuita y 

confidencial 017 para los ciudadanos y las empresas, enfocada en consultas y problemas de 

ciberseguridad (Instituto Nacional de Ciberseguridad, 2020). 

Por su parte, con el fin de garantizar la liquidez para sostener la actividad económica ante 

las dificultades transitorias consecuencia de la situación generada por el COVID-19 se da 

la  aprobación de una línea de avales por cuenta del Estado para empresas y autónomos de 
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hasta 100.000 millones de euros, para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la 

gestión de facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las 

derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, para facilitar el 

mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de COVID-19. 

Para complementar la medida anterior, se permite ampliar la capacidad de endeudamiento 

neto del Instituto de Crédito Oficial en la Ley de Presupuestos del Estado en 10.000 

millones de euros, para facilitar inmediatamente liquidez adicional a las empresas, 

especialmente a las pymes y a los autónomos, a través de las Líneas de ICO de financiación 

ya existentes. 

El gobierno español trabaja por impulsar el desarrollo y despliegue de tecnologías 5G tal y 

como se establece en el Plan Nacional 5G a través de 3 líneas de acción: 1. concesión de 

apoyos económicos directos, 2. establecer un marco regulatorio (en junio de 2019 se aprobó 

el nuevo Plan Nacional Técnico de la TDT, que regula los principales aspectos de 

regulación de la banda de 700 MHz) y 3. habilitar y licitar parte del espectro radioeléctrico 

(En Julio de 2018 se licitó la banda 3.6 - 3.8 GHz y la banda 700MHz se estará licitando en 

2020) (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 2020). Como se 

señaló anteriormente en este documento, una de las consecuencias de la pandemia fue el 

aplazamiento de la subasta de la banda de 700 MHz, que inicialmente se realizaría en el 

2020, para el primer trimestre del año 2021, afectando el plan para la implementación y 

despliegue de redes 5G en España (El País, 2020) y (Cinco Días, 2020). 

Por último, debe señalarse que la CNMC también ha adoptado medidas complementarias 

encaminadas a garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de comunicaciones 

a los usuarios, para mencionar las siguientes (Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital , 2020), (Ambientum, 2020), (UNICEF, 2020), (Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital, 2020) y (BEREC, 2020): 

• Llamadas gratuitas a los números de atención sanitaria y de emergencias y, además, 

exoneración de pagos de interconexión para los operadores, asumiendo cada uno de 

ellos sus propios costos de red.  

• Ampliación de los servicios asociados a los contratos de conectividad de telefonía 

móvil de los clientes particulares, autónomos y pequeños negocios, sin costo 

adicional, sujeto a un uso adecuado del servicio y a que no se ponga en riesgo la 

prestación general del servicio. 

• Mantener activos los canales de atención a los usuarios y enriquecer con contenidos 

adicionales los paquetes audiovisuales que ofrecen a sus usuarios y a contribuir a las 

medidas para el fomento del trabajo a distancia, educación a distancia y atención 

sanitaria remota. 
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• Desarrollo de estrategias para fomentar el uso responsable de los servicios de 

comunicaciones para que no se ponga en riesgo la integridad de las redes, en 

particular la aplicación de las medidas legales contra el tráfico no permitido y el 

tráfico irregular con fines fraudulentos en comunicaciones electrónicas. 

• Prohibición de corte o suspensión en el servicio de las telecomunicaciones por 

retrasos en el pago. 

• Aumento en la cantidad de datos que se tienen disponibles en los paquetes 

comerciales, por un periodo limitado de tiempo y sin cargos adicionales a los 

usuarios.  

• Incremento de contenidos en material de salud y educación, relacionados con la 

emergencia, en las plataformas de educación en línea.  

• Desarrollo de la aplicación RadarCOVID mediante la cual a través de los teléfonos 

móviles el Ministerio de Salud alerta a los usuarios que tuvieron contacto con una 

persona diagnosticada con COVID-19, previo consentimiento del paciente.  

• Suspensión de la obligación de prestación del servicio de portabilidad numérica. 

• Flexibilización de los pagos de las tarifas de los servicios de Internet y de telefonía, 

a determinados grupos de usuarios en consideración a situaciones de riesgo 

económico. 

Con respecto al servicio postal, mediante el Real Decreto 463 de 2020, se permitió el 

transporte de mercancías y el desarrollo de actividades asociadas con el comercio 

electrónico.  Actualmente, no existen restricciones para la prestación de servicios postales 

y se continúan aplicando las medidas de seguridad adoptadas durante el período de estado 

de alarma (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 

2020) y (ERGP, 2020). 

1.2.6 Oportunidades 

De acuerdo con un análisis de la consultora McKinsey (McKinsey & Comapny, 2020) el 

sector de Telecomunicaciones de España ha tenido un choque de ingresos en términos 

reales que puede ser del orden del -7%, pero en el contexto de la economía española es uno 

de los sectores que va a verse menos afectado en el corto plazo y su prioridad en el escenario 

post-COVID-19 estará enfocada en la búsqueda de nuevos modelos de negocio y la 

innovación en productos y servicios.  

En todo caso, también existe expectativa en relación con la aceleración en la transformación 

digital que surge como producto del incremento en el uso de nuevas tecnologías que se ha 

dado durante la fase de aislamiento de la población, en particular en relación con el trabajo 

en casa y el desarrollo del comercio electrónico. 
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Un estudio realizado por Everis, considera que las principales empresas del sector de las 

telecomunicaciones podrían sortear la caída de ingresos en el segmento residencial derivada 

de la crisis del COVID-19 mediante el desarrollo de contenidos y servicios de 

entretenimiento que respondan a las nuevas necesidades de sus clientes. Se estima que en 

los próximos dos meses es posible que, mediante esta innovación, los operadores de 

telecomunicaciones logren incrementar sus ingresos por este concepto en más de un 12% 

(Europa Press, 2020). 

Con respecto al sector Postal, los operadores de servicios postales han aumentado su 

capacidad de entrega de paquetes y han diversificado sus servicios para incluir la logística 

con el fin de hacer frente a la demanda asociada con el incremento del comercio electrónico.  
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1.3 ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos de América está compuesto por 50 estados y 1 distrito federal. Según datos 

del Banco Mundial, el país cuenta con una extensión de 9.831.517 Km2, una población a 

2019 de 328.239.523 de habitantes, un PIB a 2019 de USD 21.374.000.000.000 con un 

crecimiento del 2,47% respecto al año anterior, y un INB per cápita a 2019 de USD 65.760 

(Banco Mundial, 2020). 

Los principales asentamientos humanos se encuentran ubicados en la mitad oriental del 

país, particularmente el área de los Grandes Lagos, los estados ubicados en el costado 

occidental; las Montañas Rocosas y los Apalaches (CIA, 2020). 

La economía de Estados Unidos es la más poderosa a nivel mundial, altamente diversificada 

y es reconocida mundialmente por liderar temas relacionados con tecnología, la industria 

aeroespacial, el sector de informática, la fabricación de productos químicos y electrónicos 

y el procesamiento de alimentos. El principal sector económico es el de servicios que 

representa un 80% del PIB, seguido por el sector industrial con el 19,1%.  Estados Unidos 

tenía tasas de desempleo alrededor del 4% entre los meses de julio de 2018 a febrero de 

2020 (CIA, 2020) y (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2020).  

1.3.1  Descripción de la Industria del Sector de Telecomunicaciones y 

Postal 

El sector de comunicaciones es un componente integral de la economía de Estados Unidos, 

tanto así que a través de la Directiva Política Presidencial número 21 se identifica como un 

sector crítico que provee una “función habilitadora” para todos los otros sectores críticos 

de la infraestructura del país (CISA, 2018).  

En los últimos 25 años, el sector ha evolucionado desde una predominante provisión de 

servicios de voz hacia una industria diversa, competitiva e interconectada que utiliza 

sistemas de transmisión terrestres, satelitales e inalámbricos. 

El sector privado es el propietario y operador de la mayor parte de la infraestructura de 

comunicaciones del país. Entre las empresas más importantes del sector se encuentran 

Verizon, AT&T, Comcast y T-Mobile, esta última compañía adquirió en abril de 2020, a Sprint 

Corp. 

El ente regulador del sector es la Comisión Federal de Comunicaciones o FCC - Federal 

Communications Commission, cuya visión es desarrollar un ambiente regulatorio que promueva 

que el sector privado construya, mantenga y actualice las redes de la próxima-generación 
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para que los beneficios de los servicios de comunicaciones avanzadas estén disponibles para 

todos los estadounidenses (Federal Communications Commission, 2018). 

El sector de comunicaciones de Estados Unidos es uno de los más desarrollados a nivel 

mundial. El país ocupa la posición 8 en el índice NRI 2019 -Network Readiness Index con un 

puntaje de 80,32 de 100 posibles (Portulans Institute, 2020). 

En abril de 2020 USTelecom, organización que asocia a las empresas de 

telecomunicaciones, publicó el reporte que recopila las métricas y tendencias de la industria 

de telecomunicaciones. De dicho reporte se destacan los siguientes datos (USTelecom, 

2020): 

• La inversión para el desarrollo de la banda ancha ha sido desde el año 1996 de 

alrededor de USD 1.700.000.000.000, lo cual ha permitido el despliegue y adopción 

en casi la totalidad del país. Esta cifra para el año 2018, fue de USD 80.000.000.000. 

• Existe una oferta variada de redes fijas de telecomunicaciones. A mediados de 2019, 

el 99% de los hogares cuenta con al menos una oferta de proveedores con cobertura 

de banda ancha fija, mientras que el 93% de los hogares cuenta con al menos dos 

ofertas. En relación con la cobertura de redes inalámbricas LTE, el 98% de los 

hogares cuenta con al menos con tres ofertas, y el 93% de los hogares con cuatro 

ofertas.   

• El número de conexiones fijas de banda ancha con corte a 2017 era de 108.000.000, 

siendo las conexiones por cable las más representativas. De la cifra anterior, 

99.000.000 correspondían a conexiones residenciales, lo cual significa una 

penetración en los hogares de alrededor del 78%. La proyección para 2020 es de 

109.000.000 de conexiones residenciales, equivalentes a una penetración del 84%. 

• El número de conexiones móviles de banda ancha con corte a 2017 era de 

313.000.000. La cifra proyectada para el 2020 es de 374.000.000 de conexiones 

móviles en banda ancha. 

• Hay un crecimiento importante tanto en la oferta como en la demanda de 

conexiones de mayor velocidad. Del lado de la oferta, esto es posible gracias al 

despliegue y actualización de la infraestructura por redes de próxima generación. Del 

lado de la demanda, los usuarios cada vez exigen más capacidad principalmente por 

el creciente consumo de video. 

• El tráfico de Internet continúa creciendo, y se espera que entre 2018 y 2022 crezca 

a una tasa del 21% anual. 

• Las redes fijas alámbricas concentran la mayoría de tráfico de Internet. En 2017, el 

59% del tráfico cursaba por redes fijas cableadas, el 38% por redes Wi-Fi, y el 3% 

por redes celulares. Sin embargo, se estima que este comportamiento se modifique 
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para el 2022, año en que se proyecta que el 48% del tráfico sea por redes Wi-Fi, 46% 

por redes cableadas, y 6% por redes celulares.  

• El país genera cerca de un tercio del tráfico global de Internet, aunque posea solo el 

4,3% de la población mundial. 

• Las líneas telefónicas fijas continúan decayendo. Se espera que a 2020, sólo el 5% 

del servicio de voz se curse por redes de telefonía fija conmutada. 

El mercado de mensajería conocido como CEP (Courier, Express and Parcel) está compuesto 

por compañías que proveen servicios postales y logísticos que varían según el volumen, 

peso y velocidad de entrega de los envíos. El tamaño del mercado en Estados Unidos en 

2020 es de aproximadamente USD 100.000.000.000 y se estima que presente una tasa de 

crecimiento compuesta anual de 5% entre 2015 y 2025 (Statista, 2020). 

Los servicios de mensajería abarcan la entrega de documentos y paquetes de bajo peso y 

volumen, e incluyen servicios de valor agregado como velocidad, seguridad, rastreo, firma, 

entre otros. Las principales compañías en el país son FedEx, DHL, UPS, USA Couriers, 

(Statista, 2020) y la estatal USPS - United States Postal Service que cuenta con 34.000 sucursales, 

emplea a 630.000 personas, y genera anualmente USD 71.000.000.000 (United States Postal 

Services, 2020).  

Los servicios Express ofrecen entrega de documentos y paquetes pequeños de forma más 

rápida. La empresa estatal USPS ofrece el servicio denominado Priority Mail Express, dicha 

empresa tuvo en 2019 un volumen de correos de 142.500.000.000. Las compañías privadas 

de mensajería también ofrecen el servicio Express como Fedex Express y DHL Express y 

cuentan con su propia flota de aviones para su operación. En 2019 FedEx Express registró 

ventas en transporte de carga por USD 7.500.000.000. 

El servicio de entrega de paquetes se encarga de entregar envíos que son de mayor volumen 

o peso para el servicio de mensajería. En Estados Unidos la compañía UPS es la empresa 

líder de este tipo de servicio, registrando para el año 2019 ventas por USD 74.000.000.000. 

(Statista, 2020) 

1.3.2 Efectos de la crisis generada por el COVID-19 

En Estados Unidos, el primer caso de COVID-19 fue confirmado el 21 de enero de 2020 

a un ciudadano que regresaba de viaje de Wuhan. El 31 de enero se declara el COVID-19 

como emergencia de salud pública. El 2 de febrero se prohibió la llegada de vuelos 

provenientes de China, y el 11 de marzo de países afectados de Europa. El 13 de marzo se 

declara el COVID-19 como emergencia nacional. El 15 de marzo la CDC (Centers for Diseases 

Control and Prevention) recomienda el distanciamiento social. El 18 de marzo el estado de 

California es el primero en ordenar la cuarentena obligatoria salvo para actividades 
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esenciales. El 26 de marzo Estados Unidos se convierte en el país con más casos en el 

mundo. El 30 de marzo los estados de Virginia, Maryland y Washington se suman a otros 

estados que obligan a sus residentes a permanecer en casa, con lo que para esa fecha 

alrededor de 265.000.000 de habitantes de los Estados Unidos se encontraba en cuarentena. 

A 2 de abril, aproximadamente diez millones de norteamericanos habían perdido su trabajo. 

En las dos últimas semanas de abril, estados como Texas, Georgia, Michigan, Ohio, entre 

otros comienzan a implementar planes de reapertura.  (The New York Times, 2020). 

Figura 1.8. Evolución de Casos Confirmados de COVID-19 en Estados Unidos 

 

Fuente: (Our World in Data, 2020) 

Al 27 de agosto de 2020, se han reportado 5.863.088 casos de los cuales 2.101.326 

corresponden a casos recuperados, y se han registrado 180.590 muertes. En la Figura 1.8 se 

observa la evolución de casos diarios en Estados Unidos.  

1.3.3 Variables Afectadas 

El COVID-19 en Estados Unidos ha generado el golpe más duro a la economía 

estadounidense desde la Gran Depresión. En el primer cuarto del año el PIB cayó a una 

tasa anualizada del 5,0%, cifra que para el segundo cuarto alcanzó el 32.9%, que ha sido la 
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caída más baja desde 1947 cuando se empezó a llevar este tipo de registros (World 

Economic Forum, 2020) 

La tasa de desempleo en enero de 2020 fue del 3,6%, en abril alcanzó su valor más alto en 

lo que va corrido del año con un 14,7%, y para julio fue del 10,2%  (U.S. Bureau of Labor 

Statistics, 2020).  Alrededor de treinta millones de norteamericanos recibieron en la segunda 

semana de julio el subsidio al desempleo (World Economic Forum, 2020).  

En Estados Unidos, los efectos de la pandemia se han hecho sentir en todos los sectores 

de la economía, incluyendo al sector de telecomunicaciones, sin embargo, esta industria no 

se ha visto tan golpeada como otras. Como prueba de ello, en el mercado de capitales para 

el período comprendido entre el 19 de febrero y el 3 de abril, un índice de acciones de 

empresas del sector de telecomunicaciones tuvo una caída del 18% frente a una caída del 

mercado del 27% (KPMG, 2020). 

Bajo las medidas de distanciamiento social y las órdenes de permanecer en casa, los patrones 

de movilidad cambiaron drásticamente. De acuerdo con datos de rastreo a través de 

teléfonos celulares de finales del mes de marzo, la movilidad disminuyó hasta en un 85% 

en relación con el mes anterior en ciudades en estado de cuarentena (KPMG, 2020).. 

En relación con el servicio de Internet Banda Ancha, la demanda en el segmento residencial 

aumentó debido a que actividades como trabajo, estudio, entretenimiento y socialización se 

realizan de forma virtual desde casa durante los períodos de cuarentena para la gran mayoría 

de ciudadanos. Según USTelecom, el crecimiento máximo del tráfico de banda ancha en el 

país ocurrió a mediados de abril con un 27% sobre la línea base (previo a la crisis del 

COVID-19), cifra que ha venido disminuyendo y estabilizándose entre un 10% y 15% sobre 

la línea base para el período comprendido entre mediados de junio a julio (USTelecom, 

2020). 

En relación con los servicios móviles, la CTIA7 reporta mayores niveles de tráfico para los 

servicios de voz y datos de los cuatro proveedores más importantes. Para el servicio de voz, 

el máximo incremento de tráfico ocurrió en la semana del 23 de marzo con un 24,3% sobre 

la línea base (24 de febrero al 16 de marzo) y desde entonces ha permanecido en niveles 

altos de alrededor del 10% sobre la línea base, con valores que oscilan entre el 6,7% y el 

17,1%. Para la última semana de información disponible correspondiente a la del 27 de 

julio, el tráfico de voz móvil era un 12,2% superior al de la línea base ( Cellular 

Telecommunications and Internet Association - CTIA, 2020)￼ 

 

706 organización que representa a las compañías que conforman la industria de comunicaciones inalámbrica 

del país. 
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Para el servicio de datos móviles, la CTIA reporta un primer pico del crecimiento de tráfico 

del 19,6% sobre la línea base (24 de febrero al 16 de marzo) en la semana del 13 de abril 

comenzó a disminuir alcanzando un 6,7%. En la semana del 11 de mayo, volvió a crecer de 

forma acelerada hasta alcanzar un nivel de tráfico de datos de un 28,4% sobre la línea base 

en la semana del 27 de julio, fecha del último registro disponible.  

En relación con el consumo de video, la reproducción de videos por Internet creció 

considerablemente por la pandemia. Por otra parte, el fundador de Zoom manifestó que en 

el mes de marzo se realizaron doscientas millones de llamadas al día a través de la 

plataforma, cifra que en diciembre de 2019 fue de diez millones (KPMG, 2020)￼. 

En el sector postal, según el informe fiscal de USPS correspondiente al período de abril a 

junio de 2020, el volumen de correo ha disminuido mientras que el volumen de paquetes 

ha aumentado debido al crecimiento de las ventas en línea como resultado de las medidas 

de aislamiento y las órdenes de permanecer en casa. Las principales cifras de este reporte 

son (United States Postal Services, 2020): 

• La categoría de correo de mercadeo (Marketing mail) disminuyó un 36,4%, pasando 

de 17.673.000.000 de unidades para el trimestre de abril a junio del año 2019 a 

11.240.000.000 de unidades para el mismo cuarto del año 2020. 

• La categoría de correo de primera clase (First-class mail) disminuyó un 8,4%, pasando 

de 13.101.000.000 de unidades para el trimestre de abril a junio del año 2019 a 

12.007.000.000 de unidades para el mismo período del año 2020. 

• La categoría de correo internacional disminuyó un 30,7%, pasando de 202.000.000 

de unidades para el período de abril a junio del año 2019 a 140.000.000 de unidades 

para el mismo cuarto del año 2020. 

• La categoría de paquetes (Shipping and Packages) aumentó un 49,9%, pasando de 

1.420.000.000 de unidades para el trimestre de abril a junio del año 2019 a 

2.128.000.000 de unidades para el mismo cuarto del año 2020. 

En una encuesta realizada en abril de 2020 en los Estados Unidos, donde se preguntó sobre 

los cambios en el estilo de vida debido al COVID-19, el 67% de los encuestados reportaron 

que visitaron menos las tiendas físicas, y el 52% de respondieron que aumentaron sus 

compras en línea, incluso personas que en el pasado nunca lo habían hecho (Statista, 2020).  

Con relación a los productos en los que las personas gastaron más dinero debido al 

COVID-19, con corte a 31 de mayo hubo un incremento en productos para la higiene y la 

salud (43%), la limpieza del hogar (40%), comidas y bebidas (31%) y entretenimiento en 

casa (26%) (Statista, 2020). 

 



Estudio de evolución y prospectiva de la Industria de Comunicaciones frente a la crisis generada por el COVID-19 

UT Econometría – Tachyon – 21 de diciembre de 2020 

 

P
ág

in
a5

1
 

1.3.4 Desafíos 

Ante la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 y dado el incremento de 

la demanda de servicios de telecomunicaciones, debido a que gran parte de las actividades 

cotidianas de trabajo, educación y entretenimiento se realizan en línea por las medidas de 

distanciamiento social y las órdenes de permanecer en casa para mitigar la propagación de 

la enfermedad, los principales desafíos del gobierno y del sector de telecomunicaciones se 

relacionan con (Federal Communications Commission, 2020) (Federal Communications 

Commission, 2020), (United States Postal Services, 2020) y (United States Postal Services, 

2020):  

1. Mantener la continuidad de la oferta de servicios de telecomunicaciones sin 

deteriorar su calidad ante el incremento en la demanda 

2. Facilitar la continuidad de la demanda de los servicios de telecomunicaciones ante 

el detrimento de la capacidad de pago de los usuarios residenciales y pequeñas 

empresas debido al aumento del desempleo y el cierre de establecimientos 

comerciales 

3. Facilitar la continuidad de actividades como el trabajo y la educación, y la prestación 

de servicios de salud. 

4. Asistir a comunidades especiales donde persiste la brecha digital 

5. Controlar la propagación de información falsa relacionada con el COVID-19 

6. Mejorar la seguridad de las redes de telecomunicaciones de empresas y hogares para 

evitar los efectos de posibles ataques cibernéticos 

7. Dar continuidad a los servicios de mensajería y entrega de paquetes a nivel nacional 

e internacional, dando prioridad a los envíos considerados como esenciales 

8. Suspensión temporal de la aceptación de correo internacional para ciertos destinos 

debido al impacto de la pandemia. 

9. Proteger la salud de los empleados que en buena parte continúan trabajando de 

forma presencial debido a que tanto el sector de telecomunicaciones como el sector 

postal son considerados como sectores críticos para afrontar la pandemia 

1.3.5 Avances, actividades adelantadas y medidas de política pública 

y de regulación adoptadas 

En respuesta a la pandemia del COVID-19, la FCC en cabeza de su presidente Ajit Pai 

anunció el 13 de marzo de 2020 la iniciativa denominada “Mantener a los estadounidenses 

conectados” (Keep Americans Connected Initiative) que se extendió hasta el 30 de junio 

de 2020. Esta iniciativa tuvo como objetivo evitar que los estadounidenses perdieran su 

conexión de banda ancha o telefónica a causa de las circunstancias excepcionales de la 

pandemia, para lo cual la FCC pidió a los proveedores de banda ancha y de telefonía, así 
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como a asociaciones gremiales, adherirse al “Compromiso de Mantener a los 

Estadounidenses Conectados”. Más de 800 compañías y asociaciones se sumaron a la 

iniciativa, comprometiéndose específicamente a: (Federal Communications Commission, 

2020) 

• No suspender el servicio a ningún cliente residencial o a pequeñas empresas, por el 

no pago de sus cuentas a causa de las alteraciones generadas por la pandemia del 

coronavirus. 

• Eximir de cargos por pagos atrasados, causados por las circunstancias económicas 

relacionadas con la pandemia del coronavirus, a clientes del servicio residencial o de 

pequeñas empresas. 

• Habilitar áreas de conexión WiFi (Wi-Fi hotspots) para todos los estadounidenses 

que las necesitaran. 

La FCC también le sugirió a los proveedores que ofrecen planes dirigidos a personas de 

bajos ingresos a mejorar y expandir dichos planes, y a los proveedores que no los ofrecen 

a incluirlos dentro de sus planes. Adicionalmente pidió ser más flexibles con los límites de 

consumo de datos cuando las circunstancias lo ameriten y a adoptar medidas para promover 

la educación remota y la telesalud (Federal Communications Commission, 2020). 

Las compañías de radio y televisión han ayudado a la comunidad durante la pandemia 

difundiendo información relacionada con el COVID-19 y el distanciamiento social, 

transmitiendo programas educativos para apoyar el aprendizaje a distancia, y recaudando 

recursos para ayudar a quienes enfrentan dificultades financieras por el virus. En marzo 16, 

la FCC solicitó la colaboración de las compañías de radio y televisión con los operadores 

de cable y satelitales para evitar interrupciones en el servicio en los 60 días siguientes 

(Federal Communications Commission, 2020). 

La FCC en coordinación con otras entidades del estado gestiona recursos aprobados por la 

Ley de asistencia, alivio y protección económica contra el coronavirus - Ley CARES 

(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) para los sectores de salud y educación, y 

para comunidades nativas americanas, las cuales se resumen a continuación: 

• El programa de Telesalud ante el COVID-19 de la FCC fue lanzado el 2 de abril con 

un presupuesto de USD 200.000.000, con el objetivo de ayudar a los proveedores 

del sector salud a prestar sus servicios a los pacientes en sus casas, financiando la 

conectividad, los servicios de información y los equipos necesarios.  

• En relación con la educación remota, la FCC y el Departamento de Educación están 

trabajando de forma conjunta en la gestión de un fondo de USD 16.000.000.000 
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para proveer conectividad y equipos a estudiantes de colegios que están 

implementando el aprendizaje a distancia.   

• La FCC y el Instituto de Museos y Servicios Bibliotecarios gestionan un fondo de 

USD 50.000.000 que pueden ser utilizados para financiar el acceso a banda ancha, 

así como para adquirir equipos por parte de bibliotecas y organizaciones nativas 

americanas, con el objetivo de disminuir la brecha digital cuyos efectos se agudizan 

con la pandemia. 

En términos de gestión de espectro, la FCC ha realizado las siguientes actividades (Federal 

Communications Commission, 2020): 

• La FCC ha otorgado el denominado STA o Autoridad Temporal Especial (Special 

Temporary Authority) a más de 100 proveedores de servicio de Internet móvil en 

comunidades rurales en la banda de 5.9 GHz, así como espectro adicional en las bandas 

AWS a grandes proveedores con cobertura nacional como AT&T, Sprint, T-Mobile, 

U.S. Cellular, Verizon, entre otros, para soportar la creciente demanda de los clientes. 

• Para mejorar la conectividad en reservas nativas americanas, la FCC otorgó el uso de 

espectro en la banda de 2.5 GHz al centro educativo A:SHIWI College & Career 

Readiness Center  para proveer el servicio de banda ancha a la tribu Zuni en Nuevo 

México. De la misma manera, se otorgó un STA a la Nación Navajo para utilizar 

espectro no asignado en la banda de 2.5 GHz para proveer servicio de banda ancha en 

su reserva ubicada en los estados de Arizona, Nuevo México y Utah.  

• La FCC otorgó a AT&T acceso temporal para el uso de espectro adicional en las bandas 

AWS-4 y de 700 MHz para proveer servicios de conectividad en los territorios insulares 

de Puerto Rico e Islas Vírgenes. 

• La FCC puso a disposición una cantidad significativa de frecuencias de uso libre o 

espectro no licenciado con esa misma finalidad.  

• Como resultado de dicho compromiso, entre otros efectos, varios de los proveedores 

de acceso a Internet más representativos en el mercado, establecieron estrategias de 

incremento de los anchos de banda ofertados a los usuarios sin costo adicional alguno, 

en particular para segmentos de población de menores ingresos económicos.   

La FCC ha adelantado otras acciones como excepciones temporales a algunas de sus reglas, 

entre las que se destacan (Federal Communications Commission, 2020): 

• Exenciones a las normas de donaciones para apoyar la atención médica y el 

aprendizaje a distancia 
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• Exención de normas del Programa Lifeline 8   (Federal Communications 

Commission, 2020) para ayudar a personas de bajos ingresos 

• Flexibilidad normativa para Inteliquent. La FCC emitió el 27 de marzo una exención 

temporal de sus normas de arbitraje de acceso a la compañía Inteliquent que canaliza 

el tráfico de Zoom y WebEx, aplicaciones de videoconferencias cuyo uso ha 

aumentado considerablemente durante la pandemia. El no haber realizado dicha 

exención, hubiese tenido por consecuencia la calificación de Inteliquent como 

portador “alentador de acceso” (access-stimulating), de conformidad con las normas 

de la FCC (Federal Communications Commission, 2020). Exenciones temporales a 

los proveedores de servicios de retransmisión de telecomunicaciones para facilitar 

el trabajo en casa a los intérpretes de lenguaje de señas y así mantener los servicios 

de retransmisión, durante la actual pandemia de coronavirus, para las personas 

sordas, con dificultades auditivas, sordomudas o con alguna discapacidad del habla. 

La FCC ha consolidado un conjunto de recomendaciones para mejorar el desempeño de la 

red en los hogares, lo cual incluye la revisión del plan al que se encuentran suscritos los 

usuarios, la realización de pruebas de velocidad, configuración de la red Wi-Fi y usar como 

alternativa la red de datos celular, entre otras (Federal Communications Commission, 2020). 

Ante el incremento de estafas a través de llamadas automáticas y mensajes de textos, la FCC 

ha dispuesto en su página de Internet ejemplos de mensajes de texto y audio típicamente 

usados por los estafadores para facilitar su identificación, y ha recopilado varios consejos 

para prevenir estas estafas que ofrecen falsos tratamientos y curas, realización de pruebas, 

rastreo de contagios, otorgamiento de subsidios, recolección de fondos para iniciativas 

benéficas, entre otras estafas (Federal Communications Commision, 2020). 

La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad - CISA publicó en marzo un 

conjunto de recomendaciones para mejorar la ciberseguridad en las oficinas y hogares ante 

el aumento de riesgos cibernéticos, así como recomendaciones al público en general para 

evitar el fraude electrónico (CISA, 2020).  

Adicionalmente, la CISA publicó en el mes de mayo recomendaciones relacionadas con la 

difusión de información falsa relacionada con el COVID-19, entre las que se encuentra 

información relacionada con el origen y tratamiento del virus en diferentes países del 

mundo para evitar la discriminación, la relación de las redes de telecomunicaciones de 5G 

 

8 Lifeline es el programa de la FCC enfocado a usuarios de bajos ingresos que permite que los servicios de 

telecomunicaciones sean más asequibles, ofreciendo descuentos en los servicios de telefonía y/o internet en 

banda ancha. 
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y la propagación del virus, información sobre tratamientos para combatir el virus, gestión 

del gobierno relacionada con las cuarentenas, entre otros aspectos (CISA, 2020). 

En términos generales, la mayoría de entidades públicas y privadas recomiendan a sus 

usuarios consultar fuentes oficiales de información para evitar la propagación de noticias 

falsas, e incluyen los enlaces en sus páginas web.  

Cabe resaltar los proyectos que las empresas del sector de telecomunicaciones han venido 

adelantando por iniciativa propia ante la crisis generada por el COVID-19. USTelecom 

reporta como ejemplo de las iniciativas implementadas por los proveedores de banda ancha 

fija, lo siguiente (USTelecom, 2020): 

• El fondo de USD 10.000.000 de AT&T para Educación a Distancia y Conexiones 

Familiares 

• La contribución de USD 55.000.000 de Verizon a la lucha contra la pandemia 

• Ayuda por parte del proveedor BBT en el oeste de Texas, para la reubicación de 

recursos desde las escuelas a los lugares de residencia de los estudiantes para 

garantizar la continuidad de su aprendizaje  

• Colaboración entre el proveedor Hargray en el estado de Carolina del Sur con los 

profesores para ofrecer servicio de Internet gratis a estudiantes del grado K-12 y de 

universidades y así facilitar el aprendizaje remoto.  

• Provisión de puntos de acceso Wi-Fi por parte del operador Blackfoot Communications 

en Montana, en donde se encuentra el mayor porcentaje de escuelas rurales del país, 

para facilitar la educación en línea. 

• Donación de tiempo y equipos por parte de CenturyLink para conectar el barco-

hospital U.S. Navy’s Mercy en el Puerto de Los Angeles. 

• Colaboración entre el proveedor Rainier Connect del estado de Washington con las 

escuelas públicas de Tacoma para ofrecer computadores portátiles y servicio de 

Internet en los hogares de los estudiantes. 

Por su parte, CTIA reporta dentro de las iniciativas adelantadas por los operadores móviles, 

lo siguiente (Cellular Telecommunications and Internet Association - CTIA, 2020): 

▪ Incremento en la capacidad de datos de los operadores T-Mobile, Verizon, U.S. 

Cellular, y Boost Mobile para usuarios y pequeñas empresas afectadas por la 

pandemia 

▪ AT&T, Verizon y U.S. Cellular no cobraron el exceso de consumo de datos, voz o 

texto para usuarios residenciales o pequeñas empresas que enfrentaron dificultades 

económicas por la pandemia  
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▪ Boost Mobile ofreció, hasta el 30 de abril, llamadas internacionales sin costo a 50 

países. 

▪ T-Mobile, U.S. Cellular, Verizon, AT&T, Bluegrass Cellular, y Union Wireless 

obtuvieron por parte de la FCC espectro adicional para aumentar la capacidad de 

sus redes para mejorar la oferta de servicios. 

▪ Participación en proyectos orientados a apoyar la educación a distancia a través de 

la entrega de computadores, provisión de servicio a Internet en banda ancha, acceso 

a plataformas de aprendizaje digitales, entre otros. 

• Diseminación de consejos y buenas prácticas para combatir la proliferación de 

noticias falsas relacionadas con el COVID-19 

• Mejora en las condiciones de trabajo del personal que presenta mayores riesgos de 

contagio por COVID-19, incluyendo en algunos casos aumentos salariales al 

personal de primera línea 

• Donaciones de cargadores para teléfonos celulares en hospitales, e implementos de 

protección personal al personal médico.  

En términos de calidad de servicio, las redes de telecomunicaciones del país respondieron 

a la creciente demanda originada por la pandemia. Entre las 10 Naciones más pobladas del 

mundo, Estados Unidos fue el único país que no registró una degradación sustancial en la 

velocidad de Internet (USTelecom, 2020).  

Acelerar el despliegue de redes 5G se ha convertido en una prioridad tanto para la FCC 

como para los operadores móviles. La FCC adelantó una de las subastas de espectro para 

la banda 3.5 GHz que tenía planeada para el 2020. Esta subasta (subasta 105) inició el 23 

de julio y finalizó el 25 de agosto y los resultados fueron publicados el 2 de septiembre. A 

través de la Subasta 105, le fueron adjudicadas 20.625 licencias a 228 proponentes, cuyo 

valor neto asciende a USD 4.543.232.339 (Federal Communications Commission, 2020). 

Por su parte, los planes de despliegue de redes 5G de los operadores se han mantenido o 

incluso se han acelerado. En términos de cobertura y despliegue de redes 5G en Estados 

Unidos, se destaca (KPMG, 2020)￼: 

• Verizon ya cuenta con 5G fija y móvil en varias áreas del país, y anunció una 

inversión adicional de USD 500.000.000 para acelerar la transición a 5G. 

• AT&T tiene cobertura en más de 100 áreas metropolitanas y planea tener cobertura 

nacional para finales del 2020 

• T-Mobile cuenta con 5G disponible en más de 5.000 ciudades y centros urbanos. 

Anunciaron un plan de 5G de USD 15 mensuales al finalizar la fusión con Sprint 

• Sprint tiene cobertura 5G en Atlanta, Chicago, Dallas-Fort Worth, Houston, Kansas 

City, Phoenix, Los Angeles, New York City, y Washington, D.C   
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• U.S. Cellular tiene cobertura en Iowa y Wisconsin 

• Comcast ofrecerá el servicio 5G como un operador móvil virtual a través de un 

acuerdo con Verizon 

En relación con el trabajo en casa, se estima que un 31% de las personas que contaban con 

empleo a principios de marzo, para la primera semana de abril ya se encontraba trabajando 

desde casa. Muchas de estas personas continuarían trabajando desde casa o bajo esquemas 

mixtos que combinen trabajo en oficina y en casa hasta que la pandemia esté totalmente 

controlada (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2020).  

Para aquellas ocupaciones en las que el trabajo en casa es factible se observó entre febrero 

y abril una caída en el empleo del 7.7%, mientras que para las ocupaciones donde no es 

posible el teletrabajo la caída en el empleo fue del 21,2%.  

Finalmente, otro tipo de medidas adoptadas a nivel sectorial con ocasión de la pandemia 

generada por el COVID-19, en particular por la Comisión Federal de Comunicaciones 

(FCC) a través del desarrollo de un plan integral orientado a asegurar que los 

estadounidenses se mantengan conectados durante la pandemia y para lo cual la FCC pidió 

a los proveedores adoptar tal compromiso, se destacan las siguientes (Federal 

Communications Commission, 2020): 

1. Entrega de equipos terminales inteligentes móviles para agencias de salud pública 

y de atención de emergencias relacionadas con la pandemia ocasionada por el 

COVID-19.   

2. Medidas de descuentos en determinados planes tarifarios y de extensión de 

plazos para pagos de los planes. 

3. Desarrollo del programa de atención de salud a distancia, para ayudar a los 

prestadores de servicios de salud para proveer servicios en línea respecto a las 

necesidades de atención derivadas de la pandemia del COVID-19, entre otros 

aspectos mediante el suministro de ayudas financieras para fondear los servicios 

de telecomunicaciones y de información y los equipos necesarios para prestar 

atención de salud en línea de crítica importancia.    

4. Se generó la flexibilización de reglas aplicables a la prestación de servicios de 

conectividad para telesalud y teleeducación.   

5. Se desarrollaron acciones de monitoreo más permanentes frente a las amenazas 

y los riesgos de ciberseguridad, en coordinación con la Agencia de Ciberseguridad 

y Seguridad de Infraestructura.   

6. Fomento del aprendizaje a distancia en conjunto con el Departamento de 

Educación, a través de la asignación de recursos para financiamiento a través del 
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Fondo de Estabilización Educacional, de conformidad con la Ley de asistencia, 

alivio y protección económica contra el Coronavirus.   

7. Apoyo para atención médica rural y aprendizaje a distancia mediante exenciones 

a las normas de donaciones, para permitir a los proveedores de servicios de salud, 

a colegios y a bibliotecas aceptar capacidad mejorada, puntos de conectividad 

Wi-Fi, dispositivos de red u otros equipos o servicios para dar soporte a doctores 

y pacientes, a profesores y alumnos y a bibliotecarios y usuarios, durante la 

pandemia.   

8. Autorización de trabajo en casa a los intérpretes, para mantener los servicios 

destinados a la comunidad de personas con discapacidades, mediante el 

otorgamiento de exenciones temporales a los proveedores de servicios de 

retransmisión de telecomunicaciones para facilitar el trabajo en casa a los  

intérpretes de lenguaje de señas americano y así mantener los servicios de 

retransmisión, durante la pandemia, para las personas sordas, con dificultades 

auditivas, sordomudas o con alguna discapacidad del habla.   

9. Transmisión de anuncios de utilidad pública para fomentar el distanciamiento 

social, la emisión de programación educativa para ayudar en el aprendizaje a 

distancia, la ampliación de la cobertura relacionada con el COVID-19 y el 

recaudo de fondos para dar asistencia a quienes enfrentan dificultades financieras 

a causa del virus. 

En términos generales, el servicio postal y de mensajería a nivel nacional ha mantenido su 

operación, sin embargo, ha tenido que realizar algunos cambios operacionales para dar 

continuidad al servicio y proteger la salud de la fuerza laboral y de sus clientes. 

La mayoría de las compañías han anunciado retrasos en las entregas, y en algunos casos 

donde se ha suspendido el transporte aéreo internacional, también se ha suspendido el 

correo internacional (World Economic Forum, 2020)  Este es el caso de 22 países dentro 

de los que se encuentran Islas Caimán, Honduras, Ecuador, Panamá, Perú, Sudáfrica, India, 

entre otros (VOA News, 2020). 

Dentro de los ajustes a nivel operativo en respuesta a la pandemia cabe resaltar (Asendia, 

2020), (United States Postal Services, 2020) y (AMAZON, 2020)): 

• Dar prioridad a mercancía esencial como medicinas, alimentos, elementos de 

protección personal, correo prioritario, entre otros.   

• Anuncio de retrasos en las entregas y del no cumplimiento de características 

estándares del servicio 

• Adopción de mecanismos de entregas sin contacto 

• Eliminación de la firma física al recibir una entrega 
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• Disponibilidad de elementos de protección personal y productos de higiene para los 

trabajadores de primera línea 

• Adopción de trabajo remoto para personal que esté en capacidad de hacerlo, como 

por ejemplo el personal administrativo 

• Implementación de protocolos de limpieza y distanciamiento social en toda la 

cadena de valor 

• Actualización y flexibilización de las políticas de licencia permitiendo a los 

trabajadores quedarse en casa cuando se sientan enfermos o tengan que cuidar a un 

miembro de la familia que así lo requiera, incluyendo a los niños. 

• Brindar información actualizada y de fuentes oficiales sobre el COVID-19 a toda la 

fuerza laboral y a los clientes 

En relación con el comercio electrónico, para el segundo trimestre de 2020, las ventas del 

comercio minorista en línea (e-commerce) fueron de USD 200.720.000.000 que representa un 

crecimiento del 30,1% respecto al mismo período del 2019. El e-commerce representa un 

20,8% de las ventas de comercio minorista para el segundo trimestre de 2020, cifra que en 

el primer trimestre del 2020 era el 16,2%, y para el mismo trimestre del año anterior fue de 

14,7% (Digital Commerce 360, 2020).  

Al analizar los datos mes a mes, se observó un crecimiento respecto al mismo mes del año 

2019 del 49% para abril, 78% para mayo, 76% para junio, y 55% para julio (Digital 

Commerce 360, 2020).  Este comportamiento se explica por la apertura de tiendas físicas a 

lo largo y ancho del país, sin embargo, aunque el crecimiento de las ventas en línea ha 

decrecido a partir de la apertura, se observa un crecimiento de las ventas en línea al 

comparar con el mismo período del año anterior.  

El tráfico web de Amazon, principal compañía de ventas en línea del país se ha 

incrementado durante la pandemia. El crecimiento del tráfico al compararse con la línea 

base (mes de febrero, antes de que comenzaran las medidas de distanciamiento social y las 

órdenes de permanecer en casa) fue de 9% para el mes de marzo, 17% para abril, 25% para 

mayo, 18% para junio, y 28% para el mes de julio.  

Para la industria de comercio minorista, la adopción de nuevos modelos operativos se ha 

acelerado en respuesta a las medidas de distanciamiento social por el COVID-19. Dentro 

de estas innovaciones, se ofrece una experiencia de compra multicanal denominada curbside 

pickup que consiste en comprar en línea y recoger el producto en la tienda. A agosto de 

2020, 245 empresas de comercio minoristas con tiendas rankeadas entre las 500 mejores 

del Digital Commerce 360 ya ofrecían la experiencia curbside pickup a sus clientes, lo cual se 

constituye en un 43,7% de las 500 empresas, cifra que en diciembre del 2019 era de tan solo 

el 6,9% (Digital Commerce 360, 2020). 
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1.3.6 Oportunidades 

A pesar de que las redes de telecomunicaciones respondieron a las necesidades de la gran 

mayoría de ciudadanos, persiste en el país la brecha digital en zonas rurales altamente 

dispersas donde se estima que aproximadamente el 25% de la población no cuenta con 

conectividad en banda ancha (Information Technologies & Innovation Foundation, 2020). 

Para cerrar esta brecha Jonathan Spalter, CEO de USTelecom, propone que el gobierno 

apruebe recursos adicionales a los programas dirigidos a las zonas rurales que incentive el 

despliegue de infraestructura para que en realidad todos los ciudadanos cuenten con 

conectividad en banda ancha (USTelecom, 2020). 

El trabajo en casa le ha permitido a un gran número de personas continuar con sus 

actividades desde casa mientras protegen su salud. Sin embargo, no todos los trabajos 

pueden realizarse remotamente desde casa, depende de diversos factores como el tipo de 

industria, el tipo de trabajo, el nivel de digitalización de los procesos y actividades, el grado 

de alfabetización digital del empleado, y la disponibilidad tanto del empleador como del 

empleado, entre otros. En Estados Unidos se estima que el 45% de los trabajos se puede 

realizar desde casa (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2020). 

Sin duda alguna, la transformación digital de las empresas que incluye no solo el uso 

intensivo de la tecnología en sus procesos sino también un cambio en la cultura 

organizacional que promueva el uso de la tecnología y la colaboración en la fuerza laboral 

facilitará la creciente adopción del trabajo remoto, incluso una vez superada la pandemia 

del COVID-19. 

El e-commerce, que en gran medida se soporta en el servicio de mensajería y entrega de 

paquetes, se ha fortalecido gracias a la pandemia. Los cambios en los patrones de consumo 

de los usuarios han abierto la posibilidad del diseño e implementación de nuevas estrategias 

de venta, entrega de mercancía, relacionamiento con el cliente, opciones de pago, entre 

otras, que deben ser aprovechadas por todas las empresas sin importar su tamaño (Hamza 

Akram, 2020). 
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1.4 PERÚ 

Perú es un país ubicado al oeste de Sudamérica, bordeando el océano pacífico sur, entre 

Chile y Ecuador. Su división administrativa está compuesta por 24 departamentos y 1 

provincia constitucional. Es uno de los países que se encuentra ubicado sobre el anillo de 

fuego del pacífico, una serie de volcanes activos y epicentros de terremotos, hasta el 90% 

de los terremotos del mundo y alrededor del 75% de los volcanes del mundo ocurren dentro 

del Anillo de Fuego. (SELA, 2020). 

Posee una extensión territorial de 1´285.216 Km2 y una población estimada a Julio de 2020 

de 31´914.989 habitantes. Aproximadamente un tercio de la población reside a lo largo del 

cinturón costero del desierto en el oeste, con un fuerte enfoque en la ciudad capital de Lima; 

el altiplano andino, o sierra, que está fuertemente identificado con la población amerindia 

del país, contiene aproximadamente la mitad de la población total; las laderas orientales de 

los Andes y la selva adyacente están escasamente pobladas. (CIA, 2020). 

El PIB en el año 2019 fue de USD 226.848 millones, y un INB per cápita a 2019 de USD 

6.740 (Banco Mundial, 2020). (World Bank, 2020) 

Las comunidades más beneficiadas con el crecimiento económico han sido las comunidades 

urbanas y costeras, dejando atrás las poblaciones rurales, afroperuanas, indígenas y pobres 

de la Amazonía y las regiones montañosas. La pobreza en Perú ha disminuido 

considerablemente, sin embargo, se mantiene una tasa de alrededor del 30% (más del 55% 

en zonas rurales) (CIA, 2020). 

Perú fue un país de inmigración en el siglo XIX y principios del XX, pero se ha convertido 

en un país de emigración en las últimas décadas. A partir del siglo XIX, Perú incorporó 

trabajadores subcontratados asiáticos principalmente para trabajar en plantaciones costeras. 

Las poblaciones de ascendencia china y japonesa, entre las más grandes de América Latina, 

son económica y culturalmente influyentes en el Perú de hoy. 

La economía peruana creció en un promedio de 5,6% anual entre los años 2009 a 2013, con 

un tipo de cambio estable y baja inflación. Este crecimiento se debió en parte a los altos 

precios internacionales de las exportaciones de metales y minerales de Perú, que representan 

el 55% de las exportaciones totales del país. La tasa de crecimiento se redujo en promedio 

al 3% entre los años 2014 a 2019, debido a la caída de los precios mundiales de estos 

recursos. 
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1.4.1 Descripción de la Industria del Sector de Telecomunicaciones y 

Postal 

Perú ocupa la posición 77 en el índice NRI 2019 - Network Readiness Index con un puntaje 

de 45,68 de 100 posibles (Portulans Institute, 2020). 

Con respecto a las líneas telefónicas fijas a septiembre de 2019, Perú cuenta con un total de 

2.751.796 líneas instaladas.  El operador con más líneas en servicio es Telefónica del Perú, 

con una participación del 67%, seguido por América Móvil Perú con el 28,6% y en tercer 

renglón se encuentran otras empresas del mercado con el 4.4% de participación Durante 

los últimos 5 años la cantidad de líneas telefónicas fijas ha venido disminuyendo. Con 

respecto al mercado móvil, a septiembre de 2019 se tenían 40.885.766 líneas, equivalente a 

una densidad telefónica (cantidad de líneas móviles por cada 100 habitantes) del 103%; en 

este segmento Telefónica del Perú tiene una participación del 35,34%, América Móvil Perú 

28,75%, Entel Perú 19,23% Vietel Perú 26,64% e Incacel Móvil del 0,04%. Con respecto a 

la cantidad de conexiones a Internet Fijo, a septiembre de 2019 se tenían 2.404.272, donde 

Telefónica Perú contaba con el 70,18% de las conexiones, América Móvil Perú con el 

21,93%, Ente Perú con el 5,93% y otros operadores con el 1,96% (OSIPTEL, 2020). 

Con respecto a los sistemas de telecomunicaciones, aunque aproximadamente el 85% de la 

población cuenta con cobertura LTE y las empresas de servicios móviles compiten 

ofreciendo mayores velocidades, Perú cuenta con una baja penetración de suscriptores de 

banda ancha en comparación con otros países de Latinoamérica. Adicionalmente, Perú 

cuenta con un sistema de retransmisión de radio por microondas a nivel nacional y un 

sistema de satélite nacional con 12 estaciones terrenas (CIA, 2020) y (OSIPTEL, 2020). 

Desde el año 2014, el Gobierno peruano viene ejecutando el proyecto Red Dorsal Nacional 

de Fibra Óptica que tiene por objetivo tender 13,500 kilómetros de fibra en todo el país 

para brindar Internet de alta velocidad. En el 2018, se finalizó el tendido de la fibra óptica 

beneficiando a 180 capitales de provincia de las 195 del país (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, 2020). 

Con respecto a los operadores actuales en el sector Telecomunicaciones Peruano, se ha 

logrado una dinamización del mercado, con la llegada de Vietel y Entel, haciéndole 

competencia directa a Claro y Telefónica del Perú, trayendo grandes ventajas como la 

aceleración en el despliegue de infraestructura de banda ancha móvil, por lo que Telefónica 

y Claro, debieron reconfigurar sus estrategias para prevalecer en el mercado (Telesemana, 

2020). 

El servicio postal se presta por concesión otorgada por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. Incluye entre sus modalidades, al Servicio Expreso o Servicio de Entrega 



Estudio de evolución y prospectiva de la Industria de Comunicaciones frente a la crisis generada por el COVID-19 

UT Econometría – Tachyon – 21 de diciembre de 2020 

 

P
ág

in
a6

3
 

Rápida. La prestación de dicho servicio puede ser realizada por cualquier persona natural o 

jurídica, observando la regulación aplicable. (Gobierno de Perú, 2020) 

Una de las empresas prestadoras de este servicio es Servicios Postales del Perú S.A - 

SERPOST S.A, persona jurídica de derecho privado organizada de acuerdo con la Ley de 

Actividad Empresarial del Estado y a la Ley General de Sociedades, a la cual mediante el 

Decreto Legislativo N° 685 se le otorgó la concesión para la prestación obligatoria del 

servicio postal, sin exclusividad, en todo el país. (SERPOST, 2020) 

En el último boletín de estadísticas del sector postal, que corresponde al segundo semestre 

del 2019, se evidencia que el tráfico postal sumó 98,68 millones de envíos, lo que generó 

ingresos postales por un valor de PES 381.77 millones. De este total el 95,05% (93,78 

millones de envíos) tuvieron origen en el mercado interno, mientras que el 4,95 % (4,89 

millones de envíos) en el mercado internacional. (Comunicaciones M. d., 2020) 

1.4.2 Efectos de la crisis generada por el COVID-19 

El primer caso importado de COVID-19 en Perú se confirmó el 05 de marzo de 2020, en 

un habitante peruano con registro de viajes a España, República Checa y Francia (Salud M. 

d., 2020)  

Por Decreto supremo, la Presidencia de Perú declaró emergencia sanitaria por 90 días el 11 

de marzo del 2020, siendo prorrogada dicha declaratoria a través de dos decretos adicionales 

hasta el 6 de diciembre de 2020.  (Comunicaciones M. d., Plataforma Digital única del 

gobierno Peruano, 2020) 

El estado de emergencia nacional, que contempla medidas de distanciamiento social, 

suspensión de derechos constitucionales, cierre de fronteras, suspensión de transporte 

interprovincial de pasajeros y regulación del acceso y préstamo de bienes y servicios no 

esenciales, fue declarado el 15 de marzo de 2020, con prórroga hasta el 20 de septiembre. 

(Comunicaciones M. d., Plataforma digital única del Estado Peruano, 2020) 

Sin embargo, el 26 de junio de 2020 fue levantado el distanciamiento social en 18 de las 25 

regiones administrativas, en donde se aplicó una cuarentena focalizada a población 

vulnerable.  

Al 29 de agosto de 2020 se han registrado 647.166 casos confirmados, con 28.788 

defunciones y una letalidad del 4.4%  (Salud M. d., 2020) 
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Figura 1.9. Evolución de casos confirmados de COVID-19 en Perú  

 

Fuente: (Our World in Data, 2020) 

1.4.3  Variables Afectadas 

Para el segundo trimestre de 2020, el PIB presentó una contracción de 30,2 % respecto al 

promedio en 2007 (la mayor contracción en 2019 fue de 2,4 % respecto al mismo año base), 

debida principalmente a la disminución en un 27,7 % de la demanda interna y una reducción 

de las exportaciones en un 40,3 %.  

A su vez, la demanda interna se vio afectada por la caída de la inversión bruta fija (-57,7%), 

el gasto de consumo final privado (-22,1%) y el gasto de consumo final del gobierno (-

3,2%). (Informática, Informe Técnico, 2020) 

El desempleo en los distritos de la provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del 

Callao durante el segundo trimestre del año 2020 fue de 16.4 %, lo cual representa un 10.4 

% más que el desempleo en el mismo periodo del año 2019. (Informática, Situación del 

Mercado Laboral en Lima Metropolitana, 2020) 

El 15 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que 

mientras la producción nacional cayó 16,26 % en el mes de marzo, el subsector 
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telecomunicaciones ha crecido en 5,75 % en la demanda del tráfico durante el mismo 

periodo, debido al incremento de actividades en los servicios de Internet, telefonía y 

televisión por suscripción (Noticias, Andina, 2020). Por su parte, los ingresos de la industria 

de telecomunicaciones sufrieron una contracción del 60% en el período de emergencia y, 

adicionalmente, en las poblaciones alejadas ha habido problemas para realizar la cobranza, 

especialmente en poblaciones acostumbradas a realizar el pago vía presencial (Telesemana, 

2020). 

Para la séptima semana de cuarentena Nacional, es decir, entre el 27 de abril y el 3 de mayo, 

el tráfico de Internet fijo tuvo un incremento de hasta el 27,72% respecto a la semana 

anterior, donde los mayores picos de consumo se registraron entre las 18:00 y las 21:00 

horas. Por otro lado, la red móvil creció hasta el 11,34%, registrando los picos más altos 

entre las 20:00 y 21:00 horas. (Noticias, Andina, 2020) 

La información suministrada por los operadores y recopilada por OSIPTEL, evidencia que, 

para la séptima semana de aislamiento social, se presentó un incremento en la demanda en 

el consumo de la red móvil y fija para cada uno de los operadores como se muestra a 

continuación: 

Tabla 1.1. Crecimiento en la Demanda del consumo de red móvil y fija por operador para la 

séptima semana de Aislamiento Social 

Operador Red Móvil Red Fija 

Claro 2,26 % 26,50 % 

Telefónica del Perú 6,26 % 27,72 % 

Vietel 11,34 % Sin Datos 

Fuente: Agencia Peruana de Noticias Andina (Noticias, Andina, 2020) 

De acuerdo a un análisis hecho por OSIPTEL en el mes de junio para los distritos de Lima 

Metropolitana, aquellos que presentaron un mayor porcentaje de tráfico en redes móviles, 

fueron en promedio San Juan de Lurigancho (8.47%), Ate (6.20%) y San Martín de Porres 

(5.82%), en tanto, Punta Negra (0.13%), La Punta (0.10%) y Santa María del Mar (0.02%) 

registraron menor participación (OSIPTEL, OSIPTEL - el regulador de las 

telecomunicaciones, 2020). 

Como se puede observar en la gráfica, las áreas empresariales reportan una baja en el tráfico 

y esto se debe a que, debido a las medidas de aislamiento social tomadas por el gobierno, 

parte del trabajo migró a la modalidad de trabajo en casa, evidenciando un crecimiento en 

el tráfico desde zonas residenciales. 
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Figura 1.10. Crecimiento promedio de tráfico de datos en redes móviles por Distrito de Lima 

Metropolitana 

 

Fuente: OSIPTEL (OSIPTEL, OSIPTEL - el regulador de las telecomunicaciones, 2020) 

Con respecto a los servicios postales, estos fueron suspendidos en el Perú entre el 16 de 

marzo hasta el 1 de julio de 2020, fecha en la cual se reactivó la prestación de este servicio 

de manera gradual.  Hasta el mes de agosto del 2020 se admitían envíos para su distribución 

en el área metropolitana de Lima y en las principales ciudades del país (ASENDIA, 2020) 

y (ANDINA, 2020). 

1.4.4 Desafíos 

Uno de los principales desafíos en el sector es rediseñar y aprovechar la Red Dorsal 

Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), que actualmente cuenta con más de 13,500 Km de 

fibra óptica y que, sin embargo, solo utiliza a un 9 % de capacidad. (Comunicaciones M. d., 

Plataforma digital unica del Estado Peruano, 2020). 

A través de dicha red se pretende cubrir la demanda de conectividad de Internet de alta 

velocidad de entidades públicas a lo largo del país. Para lograr esto, se espera incentivar por 

medio de un reembolso a las empresas privadas de telecomunicaciones para que brinden 

servicios de Internet de alta velocidad a entidades públicas a través de la RDNFO. 

Todo lo anterior atiende al incremento de la demanda de los servicios de 

telecomunicaciones, que requiere generar diversos mecanismos para atender dicha 
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necesidad, especialmente en localidades de preferente interés social. (Comunicaciones M. 

d., Plataforma Digital unica del Estado Peruano, 2020). 

Por otro lado, debido al aumento de la morosidad en el sector de telecomunicaciones la 

OSIPTEL, mediante Resolución de Presidencia No. 00043-2020-PD/OSIPTEL 

(OSIPTEL, 2020) estableció un plazo para que las empresas de telefonía e Internet 

procedan al corte de servicios de los usuarios que tengan tres o más recibos pendientes. 

(Comercio, 2020). 

Para las empresas de telecomunicaciones, los principales desafíos se concentran en atender 

el crecimiento del tráfico, la continuidad del servicio y las congestiones de red. (comercio, 

2020).  Esto ha llevado a incentivar y acelerar las propuestas de implementación de la 

tecnología 5G en el país, para la cual se plantea reordenar la banda de frecuencia 3.5 GHz, 

lo que revela un reto en la infraestructura nacional de comunicaciones. (Comunicaciones 

M. d., Plataforma Digital unica del Estado Peruano, 2020). 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, además, ha debido desplegar estrategias 

frente a las noticias falsas referentes al virus COVID-19. Especialmente, aquellas que 

relacionaban la difusión del virus con el despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones. (Comunicaciones M. d., 2020). 

En relación con el Sector Postal, los principales desafíos se centran en la implementación 

de los mecanismos de seguridad y cumplimiento con los protocolos sanitarios 

correspondientes para la atención al público, tales como el uso de mascarillas, disponibilidad 

de alcohol en gel, distanciamiento social y medición de temperatura, entre otros (ANDINA, 

2020). 

1.4.5 Avances, actividades adelantadas y medidas de política pública 

y de regulación adoptadas 

Respecto a las acciones llevadas a cabo frente a los efectos de la pandemia en el sector de 

las telecomunicaciones, el principal órgano de coordinación y decisión en Perú es el Consejo 

Directivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

OSIPTEL. Entre las principales actividades se encuentran: (OSIPTEL, Osiptel el regulador 

de las telecomunicaciones, 2020) 

• Si se requieren de algunos servicios, por ejemplo, la migración de planes tarifarios 

en Internet fijo o la instalación de nuevos servicios para los sectores que desarrollen 

actividades mencionadas en la declaratoria del Estado de Emergencia, se puedan 

establecer casos excepcionales para llevar a cabo el desplazamiento del personal de 

la empresa operadora. 
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• Establecer un protocolo de seguridad para las empresas que requieran enviar 

trabajadores a los diferentes domicilios. 

• Postergar un mes el pago de los aportes por regulación que realizan las empresas 

operadoras mensualmente. 

• Prohibir la suspensión de los servicios de telecomunicaciones como consecuencia 

de la falta de pago, entre el 16 de marzo y el 3 de junio de 2020, con el fin de 

garantizar la continuidad de estos servicios.  A partir del 15 de junio, las empresas 

podrían cortar los servicios a los usuarios con tres o más recibos pendientes 

(OSIPTEL, Resolución estado de Emergencia, 2020) y (Comercio, 2020). 

• Recomendar a empresas operadoras medidas tales como: 

o Aprovisionarse de más ancho de banda en todos los segmentos de la red. 

o Proveer planes de conectividad de banda ancha a bajo costo a las áreas poco 

cubiertas o sin cobertura. 

o Dar acceso gratuito e ilimitado a mensajería instantánea en todos los 

terminales móviles. 

o Incrementar gratuitamente la capacidad de datos de los planes de los 

usuarios. 

o En el caso del servicio de Internet Fijo alámbrico (y para aquellos servicios 

que cuenten con tope de consumo) dejar sin efecto la reducción de velocidad 

una vez alcanzado el tope de consumo. 

o Habilitar las llamadas vía telefónica entre tres o más personas para facilitar 

actividades de trabajo en casa. (OSIPTEL, OSIPTEL el regulador de las 

telecomunicaciones, 2020) 

i. Deben suspender la atención presencial en oficinas o centros de atención a usuarios 

y puntos de venta a nivel nacional. 

ii. Los problemas de calidad e interrupción que registren los servicios públicos de 

telecomunicaciones, deben ser atendidos únicamente a través de los canales de 

atención telefónica o canales virtuales que dispongan. 

iii. Deben realizar la gestión de tráfico que sea necesaria para priorizar el 

funcionamiento de las aplicaciones orientadas a teletrabajo o trabajo remoto, 

teleeducación y telesalud, durante el horario de 08:00 a 18:00 horas de lunes a 

viernes, conforme a lo establecido en el Reglamento de Neutralidad de Red, para 

situaciones de emergencia, debiendo conservar el registro de las acciones realizadas. 

iv. Se exceptúa a las empresas operadoras del plazo para la entrega de información 

obligatoria al regulador en las normas vigentes, así como los requerimientos 

efectuados por las diferentes unidades orgánicas. 
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v. OSIPTEL acordó con proveedores como NETFLIX, FACEBOOK e 

INSTAGRAM, la reducción de la definición de los videos para prevenir congestión 

de las redes. 

vi. Orden de suspensión temporal del ofrecimiento y operación del servicio de 

portabilidad numérica a los usuarios.  

En adición, OSIPTEL y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones suspendieron y/o 

ampliaron el plazo para el cumplimiento de las obligaciones de reportes de información, el 

pago de impuestos asociados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones y el 

pago de la contribución al Fondo de Servicio Universal (FITEL).  

A través de Decreto de emergencia, se ordenó priorizar el tráfico de las entidades públicas, 

en particular del sector salud y, además, la obligación para los operadores de ofrecer plazos 

para el pago de las facturas de los servicios prestados sin cobro de intereses moratorios.  

Igualmente, el Gobierno autorizó a las instituciones públicas el uso de la red nacional de 

fibra óptica y que los operadores móviles que proveen servicios a administraciones públicas 

pueden comprar capacidad directamente y obtener reembolso del Programa Nacional de 

Telecomunicaciones (PRONATEL).  

Se adelantaron igualmente actividades de coordinación entre los operadores y las 

autoridades del sector salud para el envío gratuito de mensajes cortos de texto (SMS) con 

información institucional relacionada con COVID-19 y del acceso a contenidos educativos 

orientados a la prevención y mitigación de la pandemia.  

Por su parte, en cuanto a la asignación temporal del uso del espectro, se estableció que el 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones quedaba facultado para asignar espectro de 

forma temporal a los concesionarios de servicios públicos portadores o finales de 

telecomunicaciones, previa solicitud debidamente sustentada en casos que impliquen un 

peligro potencial de pérdida de la continuidad y/o calidad de los servicios durante la 

emergencia sanitaria, otorgados por un plazo máximo de vigencia de hasta 6 meses 

prorrogables por una única vez hasta por el mismo plazo.  

Como medidas adicionales sobre esta última materia, se eximió de pago del canon 

correspondiente al operador por el uso de las porciones de espectro radioeléctrico otorgado 

temporalmente, a su vez se previó que el citado Ministerio tiene la facultad de solicitar al 

asignatario que brinde el servicio de acceso a Internet a un establecimiento de salud o 

institución educativa de cada distrito en donde se le ha asignado espectro con la capacidad 

suficiente para soportar la prestación de servicios de telesalud o teleeducación de manera 

gratuita y durante el tiempo que cuente con la asignación. Por último, se determinó que el 

Ministerio es la autoridad competente para normar y regular el acceso y/o uso compartido 



Estudio de evolución y prospectiva de la Industria de Comunicaciones frente a la crisis generada por el COVID-19 

UT Econometría – Tachyon – 21 de diciembre de 2020 

 

P
ág

in
a7

0
 

de infraestructura activa de telecomunicaciones y el roaming nacional para garantizar la 

prestación de servicios públicos de telecomunicaciones durante o como producto de la 

emergencia sanitaria, competencia que puede ser delegada en favor de OSIPTEL.  

En adición, las normas sobre emergencia establecieron la no aplicación de sanciones por 

incumplimiento de las normas regulatorias de calidad como resultado de restricciones 

regulatorias relacionadas con la emergencia derivada del COVID-19. 

Igualmente, se autorizó al Ministerio de Transporte y Comunicaciones suspender las líneas 

telefónicas por llamadas de broma a los centros de atención de emergencias, a su vez se 

fortaleció el manejo y la operación de los centros de emergencia y urgencia frente a las 

llamadas maliciosas o de broma.  

Además, este Ministerio asignó numeración específica para líneas de información y de 

atención de consultas sobre el COVID-19. 

Por último, se establecieron y definieron procedimientos simplificados y de aprobación 

inmediata frente al procedimiento para las licencias para instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones, en especial en las zonas rurales o donde exista mayor brecha de 

infraestructura con la finalidad de mejorar la conectividad de los usuarios finales, de modo 

que se facilite, entre otros, el trabajo remoto, el gobierno digital, la telesalud y la 

teleeducación.  

Para destacar, se reconoció que los operadores de servicios y los proveedores de 

infraestructura pasiva pueden acogerse al procedimiento de aprobación automática, 

mediante la presentación de la solicitud única de instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones ante el municipio competente, solicitud que tiene el carácter de 

declaración jurada y su presentación debidamente sustentada constituye título suficiente 

para la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones.  

En el ámbito educativo, se conoce que más de 9.900.000 estudiantes se han visto afectados 

por el cierre de los centros educativos en Perú. (UNESCO, 2020). Por tal motivo el 

Gobierno peruano, a través del Ministerio de Educación, fuertemente apoyado por 

UNICEF, ha adelantado el programa “Aprendo en casa”, que busca promover los 

aprendizajes en situaciones de emergencia. A través de su plataforma en línea, el programa 

pretende distribuir los contenidos pedagógicos preparados tanto por el mismo ministerio, 

como por las plataformas educativas Khan Academy y Check. (UNESCO, 2020).  Dicha 

estrategia cuenta con apoyo adicional de empresas como Google, Amazon, Microsoft y 

Telefónica, que han dispuesto para el programa licencias de software y espacio en la nube. 

Adicionalmente, los cuatro operadores de telefonía móvil liberaron el acceso al sitio 
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“aprendoencasa.pe”, de manera que la navegación en la plataforma no consuma datos en 

los planes de los usuarios. (Educación, 2020)  

Muchas entidades financieras, además, han comenzado a implementar servicios en línea, 

tales como cuentas de ahorro 100% digitales cuya verificación no requiere de presencia 

física. 

Con respecto a los servicios postales, estos fueron suspendidos entre el 16 de marzo y el 1 

de julio de 2020 fecha en la cual se empezó a reestablecer este servicio de forma progresiva 

en algunas ciudades del país (ASENDIA, 2020) y (ANDINA, 2020). 

1.4.6 Oportunidades 

El programa “Aprendo en Casa” plantea a futuro ser extendido a una mayor población, 

implementando estrategias como la traducción de su contenido a 10 lenguas autóctonas del 

país, capacitación docente, el acople a diferentes programas de alimentación escolar y, a 

mediano y largo plazo, complementar la educación presencial con actividades virtuales. 

(Noticias, Andina, 2020) 

Tanto empresas privadas como entidades públicas han visto necesaria la implementación y 

mejora a corto plazo de plataformas, aplicaciones y recursos digitales, que permitan a los 

usuarios acceder a nuevos servicios, tales como páginas para la búsqueda de empleo, 

(Plataforma digital única del Estado Peruano, 2020) o cursos virtuales de capacitación 

laboral. En cuanto a trámites bancarios, diversas entidades financieras han reforzado sus 

servicios digitales con el fin de, poco a poco, reducir la cantidad de transacciones que se 

hacen de manera física, que equivale a poco más del 80 % actualmente. Así, de mano del 

sector tecnológico, se pretende minimizar los tiempos y costos de los pagos y en general 

diligencias bancarias. (BBVA, 2020) 

Con respecto al sector postal, el servicio que se viene implementando desde el año 2018, 

consistente en la modalidad de entrega de envíos a través del aplicativo móvil WhatsApp, 

ha adquirido mayor relevancia al facilitar la puesta en funcionamiento de mecanismos de 

atención que mitiguen los riesgos de contagio asociados con colas, desórdenes y 

aglomeraciones que puedan generarse por parte de los usuarios.  Esta modalidad consiste 

en notificar al cliente la disponibilidad de su correspondencia o encomienda y la 

programación de una cita para reclamarla, actividades que se realizan mediante mensajes de 

WhatsApp (ANDINA, 2030) y (ANDINA, 2020). 
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1.5 SUDÁFRICA 

La República de Sudáfrica se encuentra localizada en el sur del continente africano, está 

compuesta por 9 provincias. Según datos del Banco Mundial, el país cuenta con una 

extensión de 1.219.100 Km2, una población a 2019 de 58.558.270 habitantes, un PIB a 2019 

de USD 351.432.000.000 con un crecimiento del 0,15% respecto al año anterior, y un INB 

per cápita a 2019 de USD 6.040 (The World Bank, 2020).  

La economía de Sudáfrica en términos de PIB es la segunda más grande del continente (The 

World Bank, 2020). Sudáfrica es una economía emergente de ingresos medios con una 

abundante oferta de recursos naturales, sectores financieros, legales, de comunicaciones, de 

energía y de transporte, con bolsa de valores más grande de África y está clasificada entre 

las 20 mejores del mundo. El sector terciario o de servicios representa el 67,5 % del PIB, y 

dentro del sector industrial se destacan la minería (siendo el mayor productor mundial de 

platino, oro, cromo), el ensamblaje de automóviles y la metalurgia (CIA, 2020).  

1.5.1  Descripción de la Industria del Sector de Telecomunicaciones y 

Postal 

En Sudáfrica, el sector de telecomunicaciones es una parte importante del estilo de vida 

moderno y tiene una influencia significativa en el crecimiento de la economía del país 

debido a que fortalece la productividad. El sector de telecomunicaciones sudafricano ha 

continuado creciendo a pesar de los desafíos económicos enfrentados por la nación. En el 

país, las suscripciones móviles y la penetración a Internet continúan creciendo, mientras 

que las redes de fibra y los centros de datos se expanden rápidamente (ICASA, 2020).  

El sector postal contribuye al 3,16% del PIB del país. En este sector se incluye el servicio 

de mensajería y entrega de paquetes. El envío de cartas ha ido disminuyendo tanto en 

volumen como en ingresos generados, debido a los cambios tecnológicos. La compañía SA 

Post Office (South African Post Office) es la empresa nacional de servicios postales del país 

propiedad del gobierno.  

La Autoridad de Comunicaciones Independiente de Sudáfrica ICASA (Independent 

Communications Authority of South Africa) es el ente regulador de los sectores de 

comunicaciones, radiodifusión y servicios postales. ICASA desarrolla las regulaciones para 

estos sectores, otorga licencias a proveedores de telecomunicaciones y televisión, monitorea 

el cumplimiento de las reglas y regulaciones por parte de los titulares de las licencias, planea 

y gestiona el espectro de radiofrecuencia, y protege a los consumidores de malas prácticas 

y de una deficiente prestación del servicio (ICASA, 2020).  
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Sudáfrica ocupa la posición 72 en el índice NRI 2019 -Network Readiness Index con un 

puntaje de 47,38 de 100 posibles (Portulans Institute, 2020). 

En marzo de 2020, ICASA publicó el reporte del estado del sector TIC que recopila las 

métricas y tendencias de los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y servicios 

postales a septiembre de 2019. De dicho reporte se destacan los siguientes datos: (ICASA, 

2020) 

• Los ingresos de los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y servicios postales 

incrementaron 4% en el último año, desde ZAR 229.296.293.291 en 2018 a ZAR 

238.351.239.862 en 2019. 

• La inversión en el sector de telecomunicaciones disminuyó un 17,1% respecto al año 

anterior, desde ZAR 46.923.416.166 en 2018 a ZAR 38.902.355.901 en 2019. Al 

considerar los últimos 5 años, la inversión en el sector ha crecido un 13,3%. 

• El empleo en el sector de telecomunicaciones disminuyó un 8,9% en el último año, 

desde 37.063 empleos en 2018 a 33.782 empleos en 2019. Al considerar los últimos 5 

años el empleo en el sector ha incrementado en un 2,2%. 

• La cobertura de la red de telefonía móvil se encuentra en buen estado. En 2019, la 

cobertura 3G se encontraba en un 99,7% de la población y la cobertura 4G en un 92,8% 

de la población. 

• La penetración de teléfonos inteligentes sigue aumentando, alcanzando en 2019 una 

penetración del 91,2%. El número de teléfonos 4G/LTE en 2019 es de 

aproximadamente 27.999.000   

• El país ocupa la posición 96 en el ranking de velocidad de Internet para banda ancha 

fija, y la posición 60 para la banda ancha móvil  

• Las suscripciones de telefonía móvil celular incrementaron 5,7% desde 91.707.731 en 

2018 a 96.972.459 en 2019. El 85% corresponden a suscripciones prepago y el restante 

a suscripciones pospago. 

• Las suscripciones de Internet móvil se incrementaron un 18,9% en el último año, desde 

65.758.820 de suscripciones en 2018 a 78.197.287 de suscripciones en 2019.  

• Las suscripciones de Internet en banda ancha fija disminuyeron un 19,6% respecto al 

año anterior, desde 3.869.934 suscripciones en 2018 a 3.112.717 suscripciones en 2019. 

Este fenómeno se explica por una disminución significativa del 42,8% y del 28,8% en 

las suscripciones DSL y FTTH respectivamente. 

• En relación con los servicios postales, el número de cartas entregadas disminuyó un 

1,3% en el último año, de 616.866.994 en 2018 a 609.171.863 en 2019, de las cuales el 

97,8% corresponde a correo nacional. 
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• El empleo en el sector postal disminuyó un 7,1% en el último año, desde 19.881 empleos 

en 2018 a 18.464 empleos en 2019. 

Los principales proveedores móviles del país son Vodacom, con una cuota de mercado del 

42,4% en 2019, seguido por MTN con 29,4%, Cell C con 16,9%, y Telkom con 9,5% 

(Statista, 2020).  En el segmento de banda ancha fija, los principales operadores son 

Telkom, compañía con participación estatal, y Neotel.  

Con el objetivo de promover la competencia, el Gobierno sudafricano creó la compañía 

Broadband InfraCo para ofrecer capacidad de red troncal a precios bajos a los proveedores 

de servicio. Desde finales del año 2017 el Gobierno promueve la fusión de esta compañía 

con los servicios satelitales de Sentechs y así crear una red nacional de banda ancha 

gestionada por un único proveedor (Businesswire, 2019). 

1.5.2 Efectos de la crisis generada por el COVID-19 

En Sudáfrica, el primer caso de COVID-19 fue confirmado el 5 de marzo de 2020 a un 

ciudadano que regresaba de un viaje desde el norte de Italia. El 15 de marzo se declara el 

estado nacional de desastre y se crea un concejo presidido por el presidente para controlar 

la propagación de la enfermedad en el país. Este mismo día se cierran las escuelas e inician 

las primeras medidas de distanciamiento social relacionadas con evitar aglomeraciones de 

más de 100 personas. El 17 de marzo se prohíbe el transporte de personas desde y hacia 

países catalogados como de alto riesgo. El 27 de marzo se inicia una cuarentena de nivel 5 

(nivel más alto) por 21 días y se cierran totalmente las fronteras. El 16 de abril se extiende 

la cuarentena por dos semanas más (Think Global Health, 2020) y (Health Department, 

2020). 

A partir del 1 de mayo, comienza la apertura gradual de la actividad económica bajando el 

grado de la cuarentena al nivel 4, en junio se baja a nivel 3 y a mediados de agosto se baja a 

nivel 2 (Health Department, 2020). 
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Figura 1.11. Evolución de casos confirmados de COVID-19 en Sudáfrica 

 

Fuente: (Our World in Data, 2020) 

Al 4 de septiembre de 2020, se han reportado 633.015 casos de los cuales 554.887 

corresponden a casos recuperados, y se han registrado 14.563 muertes. En la Figura 1.11 se 

observa la evolución de casos diarios en Sudáfrica. (Our World in Data, 2020) 

1.5.3 Variables Afectadas 

De acuerdo con un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), Sudáfrica podría ver una caída del PIB general de casi un 8% y más de 80.000 

personas perderían sus empleos en el año 2020 por la pandemia (Naciones Unidas, 2020) 

A raíz de la cuarentena, hubo un cambio de comportamiento de los ciudadanos al 

permanecer más tiempo en casa. Según una encuesta realizada por Statista en marzo de 

2020, el 67% de los sudafricanos encuestados veía más noticias, el 43% veía más películas 

y series a través de plataformas de streaming como Netflix, el 45% gastaba más tiempo en 

aplicaciones de mensajería, el 44% gastaba más tiempo en redes sociales y el 36% escuchaba 

más radio (Statista, 2020) 
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De igual forma, las medidas de confinamiento adoptadas para controlar la propagación del 

COVID-19 han hecho que más personas trabajen y estudien desde casa. Esto ha generado 

variaciones en la velocidad y el tráfico de Internet. Entre el 2 de marzo de 2020 y el 20 de 

julio de 2020 la velocidad del Internet fijo tuvo un incremento del 23%, pasando de 30 

Mbps a 38 Mbps. Sin embargo, la velocidad del Internet móvil tuvo una variación negativa 

del 10%, pasando en este mismo periodo de tiempo de 36 Mbps a 32 Mbps (Speedtest, 

2020). Así mismo, algunos proveedores de servicios de telecomunicaciones han informado 

un crecimiento de casi el 50% en el tráfico de datos móviles y más del 200% en el tráfico 

de datos fijos durante el mismo período (Baker McKenzie, 2020). A pesar del aumento 

significativo en el tráfico, la velocidad del Internet no se vio severamente afectada, lo cual 

refleja una buena respuesta de las redes ante el incremento de la demanda durante la 

pandemia. 

En relación con el sector postal, el operador SA Post Office, ante la crisis generada por el 

COVID-19 ha realizado los siguientes anuncios relacionados con demoras o suspensión de 

envíos a ciertos destinos: 

▪ El 3 de febrero se anunció el retraso de los envíos provenientes de China, y recomendó 

a los usuarios que requerían realizar envíos a este país esperar hasta que los vuelos a 

dicho país fueran restaurados (Post Office South Africa, 2020). 

• El 11 de marzo se informa a los usuarios que no se pueden aceptar envíos con destino 

a China, Malasia, Indonesia, Taiwán, Corea del Sur, Sri Lanka, Vietnam, Bangladesh y 

Kuala Lumpur, y que los envíos provenientes de dichos países se retrasarían (Post 

Office South Africa, 2020). 

1.5.4 Desafíos 

De acuerdo con la firma Deloitte, la pandemia ha generado tres desafíos que merecen una 

respuesta estratégica por parte del Gobierno de Sudáfrica y las empresas que pertenecen al 

sector de telecomunicaciones (Deloitte, 2020): 

• El crecimiento del tráfico en la red impulsado por el aumento del número de personas 

trabajando y estudiando desde casa. 

• La reducción del poder adquisitivo de los usuarios ante el deterioro de sus condiciones 

económicas o prudencia al gasto. 

• Mantener por parte de las empresas del sector, márgenes de utilidad y flujos de caja pese 

a inversiones para atender el aumento en el tráfico de la red y garantizar la conectividad 

de los usuarios durante la pandemia. 
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Según la organización Alianza para la Internet Asequible (A4AI por sus siglas en inglés) para 

el 80% de los sudafricanos el acceso al Internet móvil es costoso y la disminución en los 

ingresos ha hecho que acceder o mantener este servicio sea aún más difícil durante la 

pandemia (Alliance for Affordable Internet, 2020) 

Otro de los desafíos consiste en controlar la proliferación de noticias falsas relacionadas 

con la propagación del virus, y mejorar los canales de comunicación del gobierno y los 

servicios de emergencia. 

En el sector postal, el principal reto ante la pandemia del COVID-19 ha sido mantener la 

operación del servicio manteniendo la calidad de este, para así garantizar el suministro de 

insumos médicos, considerado esencial durante la crisis. Adicionalmente, y considerando 

que uno de los servicios adicionales que se presta a través del servicio postal corresponde a 

servicios financieros de transferencia de dinero especialmente de programas del gobierno, 

y que para algunas poblaciones este es el único medio disponible para tal fin, resulta de vital 

importancia garantizar la continuidad de la operación del servicio postal (Soutn African 

Government, 2020). 

1.5.5 Avances, actividades adelantadas y medidas de política pública 

y de regulación adoptadas 

En el sector de las telecomunicaciones se han adelantado diferentes actividades para 

abordar varios de los desafíos generados por la pandemia.  

ICASA solicitó a todos los proveedores de servicios de este sector que permitan el acceso 

a Internet de forma fácil y asequible a sus clientes, incluyendo los que se encuentran en 

zonas rurales. Así mismo, ICASA habilitó las bandas del espectro de televisión que estaban 

en desuso para el despliegue de servicios de datos, particularmente en áreas rurales (ICASA, 

2020). 

En abril de 2020, ICASA publicó planes para asignar espectro de alta demanda en las bandas 

de 700 MHz, 800 MHz, 2,3 GHz, 2,6GHz y 3,5 GHz para aliviar la congestión de la red, 

mantener los servicios de banda ancha con buena calidad y permitir a los proveedores de 

telecomunicaciones reducir el costo de los servicios ofrecidos a los consumidores durante 

la pandemia, en particular aquellos utilizados en actividades educativas y servicios de 

emergencia (UIT, 2020). Así las cosas, las asignaciones temporales adicionales a los 

proveedores que la solicitaron quedaron de la siguiente manera (ICASA, 2020):  

• En las bandas de 700MHz y 800 MHz se asignaron 40 MHz a Telkom, MTN y 

Vodacom 
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• En la banda de 2,3 GHz se asignaron 20 MHz a Telkom y Vodacom. 

• En la banda de 2,6 GHz se asignaron 40 MHz a Telkom, 50 MHz a Vodacom y MTN, 

y 30 MHz a RAIN Networks. 

• En la banda de 3,5 GHz se asignaron 12 MHz a Telkom, 50 MHz a Vodacom y MTN, 

y 4 MHz a Liquid Telecoms. 

Como producto de dicha asignación, igualmente los asignatarios de frecuencias asumieron 

el compromiso de crear y garantizar funcionalidades para la educación virtual siguiendo los 

lineamientos educativos de las autoridades competentes y, además, de prestar servicios de 

acceso a conectividad en forma gratuita a los sitios de información sobre salud pública que 

así indiquen las autoridades de salud gubernamental. 

Las empresas del sector también adelantaron algunas iniciativas por cuenta propia. En mayo 

de 2020, Vodacom lanzó su red 5G en tres ciudades importantes del país, utilizando el 

espectro asignado por ICASA en la banda de 3,5 GHz (UIT, 2020). Vodacom invertirá más 

de USD 30.000.000 para aumentar la capacidad de su red durante el periodo de emergencia 

nacional, de manera que los clientes sigan disfrutando de una experiencia fluida a medida 

que más personas trabajan desde casa e incrementa el uso de plataformas en línea para 

educación y entretenimiento. También donará 20.000 teléfonos inteligentes, más de 100 

Terabytes de datos y diez millones de minutos de llamadas de voz al Departamento 

Nacional de Salud para recopilar y transmitir datos en tiempo real con el objetivo de facilitar 

la planificación y toma de decisiones ante la crisis. Vodacom se asoció con Discovery Health, 

el administrador de servicios médicos más grande del país, para ofrecer consultas virtuales 

gratuitas y aliviar la presión sobre el sistema de salud (Vodafone, 2020).  

Por su parte, Telkom anunció que no cobrará comisiones a docenas de sitios web educativos 

para que los estudiantes puedan continuar aprendiendo mientras están fuera de las aulas de 

clases (UIT, 2020). 

Con relación al sector de la radiodifusión, ICASA está colaborando con las empresas para 

facilitar el acceso a información sobre la pandemia a todos los sudafricanos. Todos los 

servicios de radiodifusión están obligados a realizar anuncios relacionados con el esfuerzo 

nacional para combatir el COVID-19 y su impacto, según lo requieran las autoridades 

pertinentes (ICASA, 2020).  De igual forma, tienen la responsabilidad de eliminar noticias 

falsas relacionadas con COVID-19 de sus plataformas (UIT, 2020) 

En este mismo orden de ideas, ICASA ha resuelto otorgar a la Corporación Sudafricana de 

Radiodifusión (SABC - South African Broadcasting Corporation) y a todos los demás servicios 

de televisión y radio una exención del cumplimiento de las cuotas de contenido de televisión 

local y los requisitos específicos de publicidad y programación durante el estado nacional 
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de desastre declarado por el gobierno. Esta decisión está motivada porque los proveedores 

de servicios de teledifusión están obligados a priorizar programas específicos relacionados 

con el COVID-19, tienen una baja producción de contenido local para transmitir, y 

necesitan tiempo para implementar las medidas de bioseguridad que les permitan operar 

durante la pandemia.  Sin embargo, la exención, que es válida por un período que no exceda 

los tres meses después de la terminación del estado nacional de desastre, no exime a los 

servicios de radiodifusión de cumplir con las cuotas de contenido musical local según lo 

dispuesto en las Regulaciones de contenido musical de Sudáfrica de 2016 (ICASA, 2020). 

Para garantizar la difusión de información confiable y evitar la circulación de noticias falsas 

se establecieron varias medidas. Una de ellas fue la creación de un servicio de comunicación 

gratuito para publicar información pública sobre el COVID-19. Este incluye un centro de 

llamadas y un servicio de información interactivo a través de WhatsApp. La información 

publicada en estos canales es proporcionada por el Departamento de Salud y el Instituto 

Nacional de Enfermedades Transmisibles (UIT, 2020). Otra iniciativa fue la puesta en 

marcha del sitio web oficial https://sacoronavirus.co.za/ donde se puede consultar noticias 

sobre el COVID-19, las actividades y medidas tomadas por el gobierno para enfrentar la 

pandemia, las cifras oficiales sobre la propagación de la enfermedad como el número de 

casos, muertes, recuperados y pruebas, y recomendaciones relacionadas con la prevención 

y el autocuidado. 

Otra iniciativa de ICASA fue establecer el código corto “111” para los servicios nacionales 

de emergencia COVID-19, número que será asignado al Departamento de Salud y que 

deberá devolverse a ICASA dentro de los nueve meses posteriores a la terminación del 

estado nacional de desastre. A este número, los ciudadanos podrán llamar o enviar mensajes 

de texto de manera gratuita para resolver preguntas o solicitar la atención de una emergencia 

relacionada con el virus (ICASA, 2020) 

Adicionalmente, se desarrolló la aplicación móvil COVID Alert SA. Esta aplicación es 

gratuita y permite a las personas saber cuándo han estado en contacto cercano con alguien 

que dio positivo en la prueba de COVID-19. Todos los habitantes del país que posean un 

teléfono inteligente con Bluetooth pueden acceder a esta aplicación. Por medio de esta 

tecnología se rastrea el contacto cercano (proximidad) entre teléfonos inteligentes y no la 

ubicación real de los teléfonos, ni tampoco se revela las identidades de los usuarios. Cuando 

un usuario de la aplicación informa de forma anónima a la aplicación que tiene COVID-19, 

esta envía notificaciones a los dispositivos que estuvieron en contacto cercano con el 

dispositivo de esta persona, alertando sobre una posible exposición al virus y dando 

recomendaciones sobre los pasos a seguir para cuidar su salud y prevenir la propagación 

del virus (Health Department, 2020). 

https://sacoronavirus.co.za/
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Finalmente, ICASA también promovió otra serie de medidas encaminadas a fomentar la 

prestación continua de los servicios a los usuarios, tales como la ampliación de plazos de 

reportes de información y de cumplimiento de obligaciones regulatorias a cargo de los 

operadores, la adopción de medidas para garantizar los estándares o parámetros mínimos 

de calidad de los servicios de banda ancha, el establecimiento de obligaciones a los 

licenciatarios de televisión radiodifundida para llevar a cabo anuncios públicos relacionados 

con las estrategias para prevenir y combatir el COVID-19 y sus impactos y lo relativo al 

fomento al diseño de planes tarifarios especiales (principalmente de datos o acceso a 

Internet) por parte de los operadores, y en el marco de los cuales el regulador puede 

considerar la flexibilización de componentes tarifarios asociados.  

Con relación al sector postal, ICASA solicitó a los proveedores de estos servicios que 

informaran sobre las medidas que están llevando a cabo para brindar una atención oportuna 

a sus clientes (ICASA, 2020). 

El operador postal SA Post Office, ante la crisis generada por el COVID-19 ha realizado los 

siguientes anuncios: 

• El 25 de marzo, ante la declaratoria de cuarentena nacional nivel 5, se anunció que 882 

oficinas permanecerán abiertas para realizar los pagos del programa social de la Agencia 

de Seguridad Social de Sudáfrica -SASSA, y para transportar medicinas y suministros 

médicos. De igual manera se anunció la adopción de medidas de aislamiento social, y el 

uso de elementos de higiene y de protección personal por parte de los empleados. Sin 

embargo, se anunció la suspensión del servicio de correos y de entrega de paquetes, así 

como la operación del centro de contacto para la atención al cliente. Adicionalmente se 

les aconsejó a los usuarios no dejar correo o paquetes en los casilleros.  

• El 22 de mayo, ante la declaratoria de cuarentena nacional nivel 4, se anunció el retorno 

del servicio postal para envío de correo y paquetes, aclarando que se podrían presentar 

retrasos en las entregas. También se anunció que 1017 oficinas estarían operativas y se 

anunciaron cambios en varios procesos para proteger la salud de los empleados y 

clientes. (Post Office South Africa, 2020). El 18 de junio se anuncia la reapertura de 

envíos internacionales a un número importante de países, aclarando que se podrían 

presentar retrasos en las entregas (Post Office South Africa, 2020). 

• El 1 de julio se anuncia, que incluso ante el nivel 3 de la cuarentena, la operación del 

servicio postal no se realiza con total normalidad y por tanto se pueden presentar 

retrasos en las entregas, principalmente en los envíos internacionales (Post Office South 

Africa, 2020). 

Durante la pandemia se han generado avances en la educación en línea y remota.  A 

continuación, se presentan ejemplos concretos: 
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Vodacom e-School9 ha recibido más de un millón de registros nuevos. Solo en marzo de 2020, 

se registraron 100.000 nuevos usuarios, cuatro veces más del número de registros en febrero 

de 2020. Vodacom proporcionó paquetes especiales a las universidades para que los 

estudiantes puedan acceder a las plataformas de aprendizaje electrónico sin ningún costo 

(Vodafone, 2020). 

El Departamento de Educación Básica (DBE - Department of Basic Education), ha preparado 

recursos de apoyo en línea y para transmisión por televisión y radio relacionados con el 

contenido de las asignaturas según el grado de los estudiantes, así como contenido de lectura 

para todos los grados. El sitio web de DBE se ha actualizado para poner a disposición de 

los estudiantes contenido educativo a través de diferentes enlaces en www.education.gov.za 

(Health Department, 2020). 

El ePortal del Departamento de Educación de la provincia de Western Cape también se ha 

actualizado para el aprendizaje en casa. En el sitio web 

https://wcedonline.westerncape.gov.za/exam-papers los estudiantes podrán encontrar una 

variedad de exámenes para varios grados disponibles para descargar. 

El DBE y SABC han puesto en marcha una iniciativa multimedia de apoyo al alumno bajo 

el lema: Apoyo al alumno COVID-19 destinado a limitar el impacto del bloqueo en el 

calendario escolar. La iniciativa comenzó el 9 de abril de 2020 con transmisión en tres 

canales de televisión y trece estaciones de radio (Health Department, 2020).  Las iniciativas 

expuestas anteriormente representan un avance para el sector educativo, el cual ve en la 

virtualidad una oportunidad para llevar educación a muchas más personas, incluso si se 

encuentran en zonas rurales alejadas. 

1.5.6 Oportunidades 

De acuerdo con la firma Deloitte, existen seis áreas en las que el sector de las 

telecomunicaciones de Sudáfrica debe responder estratégicamente en una etapa 

postpandemia: reducción de costos, creación de valor, aceleración de la transformación 

digital, optimización de redes, creación de productos y servicios innovadores para satisfacer 

las necesidades cambiantes de los usuarios, y regulación. Estas se presentan a continuación 

(Deloitte, 2020): 

• Reducción de costos: Se necesita identificar y lograr eficiencias en los procesos 

para minimizar los costos y poder competir en el mercado. Esto trae consigo la 

 

9 Es un servicio gratuito ofrecido por Vodacom a sus suscriptores para que estudiantes de secundaria puedan 

acceder a contenido educativo alineado con sus planes de estudio desde un dispositivo móvil 
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oportunidad de mejorar a través de la automatización de actividades para el 

seguimiento de los requerimientos y la atención al cliente con ayuda de tecnología 

como la inteligencia artificial, de manera que se pueda dar una respuesta rápida a las 

solicitudes de los usuarios. 

• Creación de valor a través de alianzas: El sector de las telecomunicaciones opera 

en un entorno que cambia constantemente, lo cual dificulta la creación de 

capacidades internas lo suficientemente ágiles para adaptarse al cambio y aprovechar 

nuevas oportunidades. Adicional a las inversiones en investigación y desarrollo, tras 

la pandemia, surge la posibilidad de alianzas con empresas de rápido crecimiento o 

startups que nacen para atender las nuevas necesidades del mercado y que son más 

ágiles en el desarrollo de productos y soluciones. La alianza con estos actores 

representa una ventaja competitiva y ayudan a la creación de valor con diferentes 

elementos: 

o Ampliar rápidamente la oferta de productos al incorporar el portafolio 

ofrecido por los nuevos socios. Por ejemplo, la asociación con proveedores 

de aplicaciones de videoconferencia para ofrecer estas soluciones a empresas. 

o Crear alianzas con empresas que ayuden a crear valor a través de la 

optimización de los servicios. Por ejemplo, crear una alianza con Netflix para 

establecer un uso de datos más eficiente que permita ofrecer planes más 

económicos a los usuarios. 

o Ingresar a segmentos nuevos de mercado con la asociación de empresas que 

ofrezcan soluciones de atención médica y servicios de educación. 

• Aceleración de la transformación digital: Los canales digitales ofrecen un punto 

de contacto eficaz y asequible a los usuarios durante la crisis generada por el 

COVID-19. Los usuarios que son reacios a adoptar interacciones digitales ahora se 

ven obligados a utilizar dichos canales, y se prevé que muchos de estos usuarios 

sumados a aquellos que ya venían utilizando canales digitales, continuarán usándolos 

en una etapa postpandemia. Las soluciones digitales se pueden aprovechar para 

mejorar las operaciones mediante el uso de inteligencia artificial y análisis predictivo 

para pronosticar ventas, el tráfico del sitio web, la gestión de inventario y la toma de 

decisiones estratégicas. 

• Optimización de redes: Para permanecer en el mercado, los proveedores de 

servicios de telecomunicaciones deben encontrar formas innovadoras de ofrecer 

conectividad estable a un menor precio. Una opción consiste en implementar redes 
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compartidas (Shared Wholesale Networks - SWN10) tipo WOAN (Wholesale Open Access 

Networks) para optimizar las inversiones de capital. Las nuevas soluciones deben 

desempeñar un papel clave al abordar los desafíos de capacidad y desempeño, 

teniendo en cuenta elementos como: 

o Small Cells: al enfocar la capacidad de la red en el área específica que la 

requiere, la implementación de pequeñas celdas proporciona una solución 

más rápida y rentable y permite a las empresas de telecomunicaciones 

prepararse para tecnologías de próxima generación como 5G. Esto tiene 

aplicabilidad en dominios de redes de empresas privadas y se puede utilizar 

para respaldar las operaciones comerciales centrales en los sectores de 

fabricación, logística y minería, abriendo así nuevas fuentes de ingresos. 

o Analytics: las empresas de telecomunicaciones son los custodios de una gran 

cantidad de datos. Estos pueden ser usados para generar conocimiento que 

se puede monetizar con terceros (por ejemplo, publicidad y operadores de 

centros comerciales) que obtienen valor de ellos.  

o Consolidación de Centros de Datos para reducir los costos operativos de las 

empresas. Los operadores pueden consolidar su oferta introduciendo 

servicios de gestión de información para ofrecerla a sus clientes.  

o Virtualización de la red: la adopción de redes definidas por software permite 

que las funciones de red virtuales se definan de manera flexible y a escala, 

proporcionando una mejor alineación de la red con las demandas cambiantes 

de los suscriptores. 

• Creación de soluciones innovadoras: Existe una oportunidad para que las 

empresas de telecomunicaciones aprovechen las asociaciones con jugadores 

complementarios, como los que ofrecen servicios Over-the-top (OTT), para crear y 

ofrecer paquetes de servicios. 

Por otro lado, a muchas pymes se les ofrecen más de lo que necesitan a un precio 

que no pueden pagar, o se les ofrece menos de lo que necesitan a un precio más bajo 

del que puede pagar. Existe una oportunidad para que los proveedores de servicios 

de telecomunicaciones desarrollen soluciones plug and play adecuadas para el 

comercio electrónico. Estos podrían incluir un modelo de negocio de plataforma en 

 

10 Las redes SWN generalmente corresponden a iniciativas del gobierno para el desarrollo de una red de 

telecomunicaciones de alta capacidad operada por una única compañía que actúa como un proveedor 

mayorista y a la que los proveedores de servicio se conectan para acceder a la capacidad de banda ancha 

mientras que compiten por los usuarios finales. 
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el que las pymes pueden registrarse para vender sus productos y servicios a los 

suscriptores de una empresa de telecomunicaciones a través de la plataforma de esta 

última en un acuerdo de participación basado en los ingresos. También se pueden 

implementar servicios complementarios como la facturación del operador para 

reducir la fricción y la desconfianza en las transacciones. 

• Regulación: El espectro es un factor clave para la conectividad. Como la industria 

se está preparando para la tecnología 5G, el espectro temporal otorgado por ICASA 

se constituye como una oportunidad para las empresas de telecomunicaciones para 

demostrar el valor económico de una conectividad asequible. Es una oportunidad 

única para demostrar que un espectro asequible tiene un impacto en las inversiones 

de las empresas, en la competencia del sector y el acceso generalizado a la banda 

ancha. El objetivo durante y después de la pandemia debería ser trabajar de la mano 

con el Gobierno como un aliado estratégico para ofrecer una solución que impulse 

a la economía, aprovechando el apoyo regulatorio. Considerando que las 

telecomunicaciones son un sector regulado en el país y de una dinámica constante, 

es importante que, por una parte, los operadores cumplan con la regulación, y que, 

por otra parte, el regulador actualice y adapte sus reglas a las nuevas condiciones de 

mercado generadas por la pandemia.   

Otra oportunidad que generó la pandemia fue el incremento en el uso de tecnologías 

digitales por las pequeñas empresas. Las pymes pueden mejorar su eficiencia y reducir sus 

costos, superando la desventaja que tiene con empresas más grandes por las economías de 

escala que logran estas últimas. Las Pymes deben enfocarse en áreas claves que fortalezcan 

la competitividad en su cadena de valor, producto y/u operaciones, y deben identificar las 

mejores tecnologías para incrementar su eficiencia. Este fue el caso de una pyme local de 

exportación que aprovechó la tecnología de las redes privadas virtuales (VPN - Virtual 

Private Network) para transferir su sistema a una plataforma personalizable. Esto le 

permitió trasladar rápidamente sus centros de llamadas físicos a centros de llamada remotos, 

garantizando la seguridad de estos a través de VPN, migrando en menos de cinco días más 

del 80% de sus operaciones a un modelo de trabajo remoto (McKinsey & Company, 2020) 

Desarrollo del e-commerce en Sudáfrica 

El desarrollo del comercio electrónico o e-commerce, aún incipiente en el país, constituye una 

oportunidad para jalonar al sector de mensajería y de envío de paquetes, toda vez que el e-

commerce se soporta en este último para la entrega de la mercancía comercializada en línea. 

Según un estudio de mercado realizado por World Wide Worx, las ventas minoristas online 

o e-commerce representan tan solo el 1,4% del mercado minorista de Sudáfrica, mientras que 
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en países como Estados Unidos o China la participación del e-commerce es de hasta el 20% 

(Mail & Guardian, 2020). 

El cambio de comportamiento de los usuarios ante la adopción de medidas para prevenir 

la propagación del COVID-19 ha disparado las visitas a tiendas virtuales y las compras en 

línea. Según McKinsey, el 40% de los consumidores planean incrementar las compras en 

línea por la pandemia. De acuerdo con Nielsen, el 29% de los consumidores que utilizaban 

canales virtuales antes de la pandemia, a raíz de ella están comprando más a través de dicho 

canal, y que el 65% están visitando tiendas físicas con menor frecuencia (Forbes Africa, 

2020). 

El uso de plataformas fintech, que conectan los dos lados del mercado a través de la 

tecnología, también ha experimentado un impulso durante la pandemia. Tal es el caso de la 

fintech Payflex que reporta un incremento del 40% y 25% en el número de compradores y 

comerciantes respectivamente que se han unido a su plataforma (Forbes Africa, 2020). 

A pesar de las necesidades de los usuarios y de las soluciones que el e-commerce ofrece, su 

adopción no ha sido fácil incluso en tiempos de pandemia. El Ministro de Industria y 

Comercio del país, cuando se declaró la cuarentena en nivel 5, restringió no sólo las ventas 

en tiendas físicas sino también a través de canales virtuales alegando competencia injusta ya 

que las tiendas virtuales operarían con ventajas sobre las tiendas físicas. Esto generó la 

reacción de diferentes organizaciones que urgieron al gobierno la apertura de las ventas en 

línea debido a que el COVID-19 genera circunstancias excepcionales que requiere de 

medidas también excepcionales para impulsar la economía en tiempos donde se ha visto 

muy afectada. Rápidamente el gobierno, ante la declaración de la cuarentena a nivel 4, 

permitió la operación del e-commerce (Mail & Guardian, 2020). 

La directora ejecutiva de Research ICT Africa, plantea que el e-commerce es una industria de 

billones de dólares sin desarrollar en el país, y que es una gran oportunidad para el gobierno 

sudafricano de crear una política y un ambiente regulatorio que impulse el desarrollo de una 

industria e-commerce innovadora, local e inclusiva apalancada en el sector logístico, 

incluyendo el sector de mensajería y de envío de paquetes. 

Para que el e-commerce se desarrolle es necesario dar un impulso a la bancarización y al cierre 

de la brecha digital. 
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Capítulo 2 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS GRUPOS 

DE INTERÉS 

2.1 CRITERIOS PARA EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES 

2.1.1 Cadena de Valor 

La Cadena de Valor del Sector de Telecomunicaciones (ver Figura 2.1 ) identifica seis tipos 

de agentes de interés para esta consultoría: 

• Compañías de torres. De acuerdo con el documento Cadena de Valor y Cadenas de 

Acceso e Interconexión en Colombia (CRC, 2017), que como ya se indicó es la 

fuente de la Cadena de Valor de referencia de esta consultoría, “en Colombia hay más 

de cinco compañías de torres …  donde American Tower es el líder del mercado con 

aproximadamente 4.700 torres …”. En dicho informe se identifican cinco: 

• American Tower (ATC), 

• Andean Tower Partners (ATP),  

• Centennial, 

• NMS Towers y 

• Torresec. 

• Los operadores convergentes, que de acuerdo con la cadena de valor son cuatro: 

• Claro, 

• Movistar, 

• TigoUne, y 

• ETB. 

• Un operador (Avantel) que exclusivamente opera servicios móviles 
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Figura 2.1. Categoría de proveedores y participantes en la cadena de valor convergente en Colombia 

 

Fuente: Tomado de (CRC, 2017) 
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• En cuanto a operadores de redes fijas, el documento menciona que a 2017 el 86,5% 

de este mercado corresponde a operadores convergentes y que el restante 13,5% del 

mercado se distribuye entre varios operadores y destaca seis: 

• Edatel, 

• Telebucaramanga, 

• Emcali, 

• Direc TV, 

• Azteca, y 

• Andired. 

• Operadores portadores dentro de los cuales se encuentran los cuatro operadores 

convergentes y destacan otros cuatro que ofrecen servicios de transmisión en el país, 

de los cuales dos ya se habían mencionado entre los operadores de redes fijas: 

• Azteca Comunicaciones Colombia, 

• Andired, 

• Internexa, y 

• Ufinet. 

• Tres (3) operadores móviles virtuales: 

a. Uff Móvil11, 

b. Virgin Mobile, y 

c. Móvil Éxito. 

La cadena de valor también identifica cuatro tipos de agentes que en opinión del equipo de 

la Unión Temporal Econometría – Tachyon no se consideran relevantes para esta 

consultoría. Son ellos: 

➢ Los Productores Originales de Equipos, como Samsung y LG, 

➢ Los proveedores de tránsito IP globales que proveen la conectividad del país con el 

resto del mundo, 

➢ Los proveedores de servicios de contenido y aplicaciones PCA, y 

 
11 Esta empresa dejó de prestar servicios en el 2018 
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➢ Los proveedores de redes de distribución de contenidos, como Amazon Cloud 

Front, jsDelivr, Cloudflare, Fastly, Akamai, Level3 CDN, Google Cloud Storage, 

MS Azureo  CDnetworks. 

Además de los anteriores, la Unión Temporal ha identificado otros tipos de agentes de 

telecomunicaciones de interés para la consultoría. 

• Partners, un nuevo Operador que hace su entrada al mercado en la subasta de 

espectro del año 2019 y que correspondería a la categoría de operador únicamente 

móvil; 

• Los agentes de radiodifusión de televisión. RTVC y los canales regionales de TV a 

saber Teveandina, Teleislas, Canal Capital, Canal de Televisión Regional del Oriente, 

Telecaribe, Telecafé, Telepacífico y Teleantioquia; 

• Empresas proveedoras de servicios de acceso a Internet, que corresponden a la 

categoría de operadores de redes fijas de la cadena de valor y que son más de 450, 

aunque el 80% de los ingresos se concentra en ocho de ellas (Une EPM 

Telecomunicaciones, Comunicación Celular, Colombia Telecomunicaciones, ETB, 

Telmex, Columbus Networks de Colombia, Direc TV y Edatel); 

• Veinte (20) empresas de telefonía local que corresponden a la categoría de 

operadores de redes fijas de la cadena de valor; y 

• Cuarenta y siete (47) empresas de televisión por suscripción12. 

También se consideró a los proveedores de televisión por suscripción, sin embargo, los tres 

con uso de tecnología satelitales (DirecTV, Movistar y Claro TV) y los cinco zonales y 

nacionales (Claro TV, Emcali, ETB, Movistar y Tigo) ya se encuentran incluidos en alguna 

de las categorías anteriores; y se presume que el impacto de los operadores municipales será 

bajo frente al de los demás agentes de la cadena.  

2.1.2 Criterios de selección 

En síntesis, en el sector de telecomunicaciones se identifican diez tipos de empresas de 

interés para la consultoría que se viene realizando sobre la evolución y prospectiva de la 

industria de comunicaciones en Colombia. Seis de esos tipos se encuentran en la Cadena 

de Valor del Sector de Telecomunicaciones planteado en los Términos de Referencia como 

punto de partida para la definición de agentes a consultar. 

 
12 Por su limitación en cuanto a escala, no se incluyeron en el análisis empresas de televisión comunitaria. 
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De acuerdo con los Términos de Referencia, a los agentes se les debería consultar como 

mínimo por los siguientes temas: 

• Planes y tendencias estimadas de las compañías antes del brote de COVID19 en Colombia. 

• Diagnósticos y pronósticos sobre el desempeño de las empresas durante la emergencia económica y 

sanitaria, y después del restablecimiento total de las actividades económicas en el país. 

• Avances tecnológicos e innovaciones logradas en el contexto de la pandemia. 

• Vulnerabilidades y desafíos identificados en el contexto de la pandemia. 

• Necesidades y retos regulatorios y de política pública identificados por los grupos de valor con el fin 

de promover un mejor desempeño para la industria. 

El equipo consultor de la Unión Temporal considera que el primero, segundo y cuarto 

punto pueden ser considerados sensibles por algunas empresas, lo cual, sumado a las 

diferentes tipologías de empresas, dificultaría la realización de una consulta a través de un 

mecanismo que los reúna a todos (tipo grupo focal) o la implementación de un mecanismo 

poco flexible de consulta, como encuestas. 

Por lo anterior, se considera que la mejor alternativa es la realización de entrevistas 

semiestructuradas que se aplicarían de forma virtual. Se propone realizar veinte (20) 

entrevistas, que corresponderían a: 

• Los cuatro (4) operadores convergentes; 

• Dos (2) empresas de torres, de los cuales unos sería American Tower (ATC), por ser 

el principal agente de ese grupo y la segunda sería seleccionada de forma aleatoria; 

• Partners, nuevo operador de servicios móviles; 

• Emcali como el principal operador de redes fijas, diferente a los operadores 

convergentes; 

• DirecTV como operador de servicios fijos y de televisión por suscripción; 

• Dos (2) de los operadores portadores (Azteca y Andired) y uno (1) de los operadores 

móviles virtuales, el que tenga mayor participación de mercado (Virgin); 

• RTVC y el Consorcio de Canales Privados; y 
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• Seleccionar en forma aleatoria a dos (2) agentes de los tres grupos restantes – 

Empresas proveedoras de servicios de Internet, empresas de telefonía local y 

empresas de televisión por suscripción, para lo cual la selección se establecería en 

función del nivel de ingresos de cada empresa. 

2.2 CRITERIOS PARA EL SECTOR POSTAL 

Para la selección de agentes del sector postal, con base en la información mencionada en la 

introducción de este documento, se identificaron tres tipos de agentes: 

• Operador de correo, en que solo se encuentra una empresa, Servicios Postales 

Nacionales S.A. (4-72), empresa que además presta servicios de mensajería expresa 

y giros postales. 

• Los Operadores de giros postales, en que además de 4-72 se encuentran cuatro 

empresas más: 

a. Efectivo Ltda. (Efecty) 

b. Matrix Giros y Servicios S.A. (Su Red) 

c. Moviired S.A.S. 

d. Red Empresarial de Servicios S.A. (Super Giros) 

• Empresas de mensajería expresa en donde se encuentran ciento setenta y cinco (175) 

empresas.  

Las consideraciones realizadas para el sector de telecomunicaciones también aplican para la 

consulta de los agentes del Sector Postal, en el sentido de identificar a las entrevistas 

semiestructuradas como mecanismo para consultar a los agentes. 

En cuanto a la elección de a cuáles de los agentes consultar, además de las tres tipologías 

mencionadas el equipo consultor de la Unión Temporal considera relevante la conclusión 

que el documento Revisión de los mercados relevantes en el Sector Postal (CRC, 2019) 

plantea en el sentido de que: “…Con relación a los servicios de carga, estos se identificaron como 

sustitutos imperfectos de los servicios de Mensajería Expresa y de Correo ...”, pues cerca del 35% de 

las empresas habilitadas para prestar el servicio de mensajería expresa también se 

encuentran habilitadas para prestar servicios de mensajería de carga.  

Así, se propone realizar siete (7) entrevistas a los agentes del Sector Postal, que 

corresponden a: 
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• Servicios Postales Nacionales (4-72), que además es la única empresa habilitada para 

la realización de giros postales internacionales. 

• Dos (2) operadores de giros postales diferentes a la anterior. Una de ellas seria Efecty 

en razón a que el 70% de las personas que realizan giros postales y el 83% de las 

empresas que realizan envíos de dinero a través de redes postales recurren a este 

operador (CRC, 2019). La segunda empresa podría ser Super Giros, que de acuerdo 

con la misma fuente, es utilizada por el 21% de personas y 17% de empresas, o Su 

Red, a la que recurren el 28% de personas y 7,8% de empresas.  

• Cuatro (4) empresas de mensajería expresa, seleccionadas aleatoriamente. Dos de ellas 

que hagan parte del grupo que también cuenta con habilitación para prestar servicios 

de mensajería de carga y dos que no cuenten con esa habilitación. Para esta selección 

la probabilidad se establecería en función del nivel de ingresos de cada empresa.  

 



Estudio de evolución y prospectiva de la Industria de Comunicaciones frente a la crisis generada por el COVID-19 - 

Observatorio de Inversión en comunicaciones 

UT Econometría – Tachyon – 21 de diciembre de 2020 

 

P
ág

in
a9

3
 

Capítulo 3 PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA CONSULTA 

A LOS AGENTES 

3.1 ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS GRUPALES 

3.1.1 Descripción 

La entrevista cualitativa responde a una dinámica en la que el investigador (entrevistador) 

recoge información acerca del mundo del entrevistado mediante el diálogo. En otras 

palabras “es una interacción en la cual se exploran diferentes realidades y percepciones, donde el investigador 

intenta ver las situaciones de la forma como la ven sus informantes” (Bonilla & Rodríguez, 1995, pág. 

160) 

Según, Rubin y Rubin (1995) las características que distinguen la entrevista cualitativa de 

otras formas de recopilar información son:  

• La entrevista cualitativa es una extensión de una conversación normal con la 

diferencia que uno escucha para entender el sentido de lo que el entrevistado dice. 

• Los entrevistadores cualitativos están inmersos en la comprensión, en el 

conocimiento y en la percepción del entrevistado, más que en categorizar a personas 

o eventos en función de teorías académicas. 

• Tanto el contenido de la entrevista como el flujo y la selección de los temas cambia 

de acuerdo con lo que el entrevistado conoce y siente. 

Si bien la entrevista puede clasificarse de varias maneras: estructurada o no estructurada, 

individual o de grupo, esta consultoría se enfocará en la entrevista grupal semiestructurada. 

Cabe señalar que se prevé tratar algunos temas que podrían ser considerados sensibles por 

algunas empresas, razón por la cual cada entrevista se aplicará a un solo agente o empresa, 

pero será grupal en la medida que en ella participaran representantes de varias áreas de cada 

empresa en busca de alcanzar un panorama integral de la percepción del agente sobre la 

situación de los mercados, de la empresa y la incidencia que sobre ellos ha tenido la 

pandemia del COVID-19. 

Así, las entrevistas grupales semiestructuradas permitirán sacar provecho de la ejecución de 

las preguntas prestablecidas para los agentes que serán consultados; dejando suficiente 

flexibilidad para ahondar en las preguntas por las particularidades de cada agente o en el 

caso de que la información que resulte de las entrevistas apunte a indagar por algún aspecto 

en específico que no había sido pensado o considerado inicialmente. 
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De otra parte, el desarrollo de forma grupal permite aprovechar el intercambio de visiones, 

ideas y emociones que, aunque se expresan de forma individual, pueden falsearse, 

contradecirse y, especialmente, complementarse durante la exposición de estas dentro del 

grupo. Según (Páramo, 2018) los participantes se tornan más conscientes de sus propias 

percepciones cuando se confrontan con puntos de vista opuestos y cuando se ven en la 

necesidad de analizar sus puntos de vista más intensamente. 

Las entrevistas semiestructuradas serán aplicadas a los agentes seleccionados solicitándoles, 

en pro de la complementariedad que ellas permiten, que participen profesionales de las 

áreas de:  

1. Planeación. 

2. Comercial. 

3. Financiera. 

4. Atención al usuario. 

5. Ingeniería 

6. Regulación 

3.1.2 Justificación 

La selección de entrevistas semiestructuradas grupales se justifica entonces por su:  

▪ Pertinencia: pues los agentes seleccionados y las áreas que se solicitará que participen 

tienen el conocimiento técnico y operativo de las empresas, y conocen de primera 

mano los desafíos y resultados.  

▪ Factibilidad: El instrumento de entrevistas se diseñará de manera tal que puede ser 

aplicado virtualmente a partir de plataformas como: Google Meet Skype, Meet-

Hangouts, Zoom o incluso de manera telefónica. Cabe destacarse que la última 

opción será considerada en caso de que exista alguna limitación de conectividad o 

acceso a recursos virtuales. Una vez seleccionada la fecha y el medio virtual por el 

cual se desarrollará la entrevista se agendará por medio de google calendar indicando 

el enlace a donde debe ingresar el día de la entrevista de acuerdo con el medio virtual 

seleccionado. 

▪ Viabilidad de aplicación no presencial:  No es la primera vez que esta técnica de 

recolección de información se pone a disponibilidad de la virtualidad. Como lo 

enuncia (Bonilla & Rodríguez, 1995) la entrevista en línea se ha desarrollado en los 

últimos años para conducir entrevistas especialmente en el área de mercadeo.  
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▪ Oportunidad. Todas las entrevistas serán grabadas con previa autorización del 

entrevistado y serán transcritas para su posterior análisis. Se estima que cada 

entrevista tendrá una duración de 120 minutos. 

3.2 PREGUNTAS QUE GUIARON LA ENTREVISTA 

Aprovechando la flexibilidad que permiten las entrevistas semiestructuradas para 

profundizar en algunos temas de acuerdo con las características de los agentes que se 

consultaron, las preguntas que se realizaron a los diferentes actores son las mismas para el 

Sector de Telecomunicaciones que para el Sector Postal, y las mismas según el tipo de 

empresa.  

Las entrevistas, tal como se planteó en el numeral anterior, si bien se aplicaron de forma 

individual a cada agente, fueron grupales y semiestructuradas. Grupales porque a ellas se 

invitaron representantes de varias áreas de cada empresa entrevistada para construir así la 

visión integral que tiene la empresa de la situación del mercado; y semiestructurada para 

permitir ahondar en los temas que durante el desarrollo de las entrevistas se observe que se 

requiere.  

Las entrevistas semiestructuradas iniciaron con la presentación del consentimiento 

informado a los entrevistados, en la cual se les planteó que la información y opiniones que 

ellos manifiesten será manejada con el nivel de confidencialidad que la misma exige y que 

será utilizada en el desarrollo de la consultoría sin develar su origen sin previa autorización 

por los entrevistados. 

En segundo lugar, se planteó el objetivo de la consultoría (analizar y cuantificar los efectos 

sobre las variables de desempeño del sector y plantear estrategias y líneas de acción 

regulatorias que puedan adoptarse para apoyar el desarrollo del sector y su contribución a 

la recuperación de la economía nacional) y la importancia que la entrevista tiene como 

insumo para el logro de ese objetivo. 

En la tercera parte de las entrevistas semiestructuradas se hicieron las siguientes preguntas 

abiertas que dan cuenta de los temas planteado en los Términos de Referencia.  

3.2.1 Relacionadas con los planes y tendencias antes del COVID-19  

• Antes de que iniciara la pandemia del COVID-19 ¿Cuáles eran las metas 

comerciales, operativas y financieras de la compañía para 2020? 

• ¿Qué consideraciones o supuestos hizo la empresa al momento de plantear esas 

metas? 
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• Frente a la tendencia histórica de la empresa, ¿esas metas significaban un crecimiento 

o una evolución tendencial? 

• ¿Cómo se reflejan esas metas en términos del número de clientes y participación en 

los mercados; ingresos, costos operativos y utilidades; inversiones; y en adopción de 

nuevas tecnologías? 

3.2.2 Relacionadas con el impacto del COVID-19 en la empresa  

• ¿Cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 los mercados que atiende la empresa 

en aspectos como el número de usuarios, niveles de demanda, ingresos por los 

servicios prestados, tasas de morosidad, niveles de competencia, etc.? 

[En el sector postal, a 4-72 único operador habilitado para la prestación de los 

servicios de Correo y Giros Postales Internacionales, se le preguntó por el 

impacto de la menor operación internacional.] 

[A los operadores de telefonía celular se les preguntó por su percepción sobre 

el impacto de la disminución del IVA.] 

[A los operadores de giros postales se les preguntó cómo las medidas de 

transferencias monetarias del gobierno los han beneficiado y si esto puede tener 

efectos estructurales a futuro.] 

• ¿Cómo ha afectado los costos de la empresa? 

• ¿Han observado cambios en el comportamiento de la demanda de sus clientes por 

efecto de las medidas tomadas para enfrentar la pandemia? ¿Creen que esos cambios 

se mantendrán una vez se supere esta situación? 

[A los operadores de mensajería expresa, que además estén habilitados para 

prestar servicios de carga, se le consultó si han evidenciado alguna sustitución 

entre estos dos servicios] 

3.2.3 Sobre avances tecnológicos 

• ¿Qué medidas ha adoptado la empresa para enfrentar los problemas y retos 

derivados de la pandemia, ha cambiado su forma de operación? 
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• ¿Se ha apoyado en tecnología para enfrentar esos problemas y retos, qué avances ha 

implementado, eran avances que ya tenía previstos o fueron identificados en 

respuesta a la situación derivada del COVID-19? 

[A los operadores de giros postales se les indagó si consideran que la evolución 

del comercio electrónico es una oportunidad para esta actividad y en caso 

positivo si consideran que este se puede incrementar por la pandemia. 

Igualmente, se les consultó si consideran que la aparición de nuevas aplicaciones 

para el envío de dinero o la realización de pagos virtuales pueden afectar su 

actividad] 

[En el sector postal se consultó por los servicios digitales que prestan los 

operadores y la incidencia de la pandemia en ellos] 

• ¿Ha modificado la forma de relación con sus clientes, cómo? 

3.2.4 Relacionadas con las vulnerabilidades y desafíos  

• ¿Qué factores internos y externos dificultaron la reacción de la empresa frente a la 

situación derivada de la pandemia? 

• Tras la experiencia que se ha tenido, ¿qué retos comerciales, técnicos y financieros 

vislumbran a futuro? 

3.2.5 Relacionadas con el diagnóstico y pronóstico del desempeño 

• En este orden de ideas ¿Cómo han cambiado las metas de la empresa y cómo se 

refleja esto en el número de clientes, niveles de inversión y utilidades que esperan 

para 2020? 

• ¿Qué expectativas tienen frente al restablecimiento de actividades económicas del 

país, qué comportamiento esperan en relación con la recuperación económica? (qué 

esperan para el comportamiento de indicadores como el crecimiento económico, la 

tasa de cambio o el desempleo)  

• Bajo ese escenario, ¿Cuál sería el desempeño de la empresa en los próximos (tres) 

años y cómo se reflejaría eso en sus indicadores de número de clientes, participación 

en los mercados, utilidades y niveles de inversión? 

3.2.6 Relacionadas con la inversión y la estructura del mercado 
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• ¿Cree que los niveles de inversión y la estructura del mercado cambiarán por efecto 

del COVID-19? 

• ¿Podría cambiar por otras razones?  

[a los agentes del Sector de Telecomunicaciones se les consultó específicamente 

por los efectos que podría tener el tiempo que tome la reactivación económica, 

la potencial subasta de espectro en el año 2021 o 2022 y la eventual introducción 

de servicios 5G] 

3.2.7 Relacionadas con las necesidades regulatorias y de política  

• ¿Qué cambios o ajustes regulatorios considera necesarios en este momento para 

favorecer el buen comportamiento del Sector en esta etapa de recuperación 

económica que estamos iniciando? 

• ¿Y qué medidas de política pública cree que deberían tomarse o fortalecerse en favor 

de la reactivación económica del Sector? 

• Por último, ¿Identifica medidas de regulación o acciones del Gobierno Nacional que 

puedan ayudar a que la recuperación del sector tenga un mayor impacto sobre la 

recuperación de otros sectores de la economía nacional? 
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Capítulo 4 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DEL SECTOR DE 

COMUNICACIONES EN COLOMBIA EN SUS COMPONENTES DE 

OFERTA Y DEMANDA INCLUIDA LA INVERSIÓN 

Dentro de la obligación II de la consultoría contratada por la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC) con la Unión Temporal Econometría – Tachyon, para desarrollar 

un estudio de evolución y prospectiva de la industria de comunicaciones (sector de 

telecomunicaciones y postal) frente a la crisis generada por el COVID-19, se encuentra 

“[…] Analizar la evolución de las principales variables de desempeño del sector de comunicaciones en 

Colombia en sus componentes de oferta y demanda, incluida la inversión ejecutada por empresas y por 

entidades estatales, durante los últimos 10 años […]”.  En este capítulo se realiza dicho análisis. 

El capítulo se ha estructurado en cinco numerales. En el primero se analizan las variables 

que caracterizan el desempeño de las empresas en términos de ingresos, costos, inversiones 

e indicadores financieros. En algunos casos no se cuenta con información completa de los 

estados financieros de las empresas, lo cual se indica explícitamente en cada caso. El 

segundo se concentra en las variables que describen la evolución de la demanda tales como 

la penetración por servicios y los costos minoristas, incluyendo además un indicador de uso 

por tipo de servicios, que no surge de las estadísticas sectoriales sino de la encuesta de 

calidad de vida del DANE. En el tercero se analizan variables que describen el 

funcionamiento del mercado, mediante indicadores de competencia (Índice De Herfindahl 

– Hirschman) aplicado para servicios fijos a nivel de municipio y para servicios móviles en 

forma agregada. En el cuarto se analiza la inversión del sector público en los últimos 10 

años, realizada por los fondos (FONTIC y FONTV) y en el último se resaltan los 

principales hitos regulatorios del sector de telecomunicaciones y de postal para este mismo 

periodo de tiempo.  Es de anotar que en la Ley 1978 de 2019 se creó el Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) que unificó las funciones y 

recursos de FONTIC y FONTV.  
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4.1 VARIABLES QUE CARACTERIZAN EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS 

4.1.1 Ingresos 

En esta sección se presenta la evolución de los ingresos de los sectores de telecomunicaciones y postal, total y por servicios, para lo 

cual se ha utilizado la información que las empresas reportan a la CRC. 

1. Ingresos del sector de telecomunicaciones 

La gráfica siguiente ilustra el comportamiento de los ingresos de este sector en pesos constantes de 2019, siendo preciso en todo caso 

tener en cuenta que no todos los servicios están reportados desde los primeros años. Así, en 2011 se incluyen solo los servicios de 

telefonía de larga distancia nacional e internacional y voz móvil, en 2012 se añaden los servicios de Internet fijo e Internet móvil de 

cargo fijo y por demanda, la columna de 2014 contiene además los servicios de televisión, en 2015 se incluye además la telefonía local 

y solo hasta 2017 están todos los servicios, al sumarse los servicios de mensajería SMS. Sin embargo, dado que los servicios SMS 

tienen una participación pequeña, es fácil visualizar que de 2015 a 2016 los ingresos decayeron un poco y a partir de 2018 se han 

mantenido prácticamente constantes, ligeramente por encima de $20 billones de 2019. En el período 2012 a 2019 es notorio el 

decrecimiento de los ingresos del servicio de voz móvil y, a su vez, el crecimiento de los servicios de Internet. Los ingresos de los 

servicios de televisión y de telefonía local se han mantenido relativamente constantes. 
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Figura 4.1. Ingresos totales anuales por servicio de telecomunicaciones 

 – Billones de pesos constantes de 2019 – 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada por los agentes a la CRC. 

El decrecimiento del servicio de voz móvil se aprecia con mayor contundencia en la gráfica que se muestra a continuación, donde 

aparece la composición de los ingresos por servicios en cada año. De nuevo, se contrapone el crecimiento relevante de los servicios 

de Internet, que pasan de una participación cercana al 40% en 2015 a una cercana al 60% en 2019. Los cerca de 20 puntos porcentuales 

que ganan los servicios de Internet, los pierde el servicio de voz móvil. 
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Figura 4.2. Composición de los Ingresos por servicio de telecomunicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada por los agentes a la CRC. 

Finalmente, en el cuadro siguiente aparecen los ingresos en pesos constantes de 2019, en el período 2014 a 2019, para las seis empresas 

más grandes del sector. Es importante aclarar, como se observa en la Tabla 1.1, que en el año 2019 los ingresos de COMCEL S.A., 

aumentaron sustancialmente, mientras que los de TELMEX disminuyeron en casi la misma proporción. Lo anterior se debe a que en 

dicho año se completa la fusión entre estas empresas, lo cual se ve reflejado en sus estados de resultados para 2019.  
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Tabla 4.1. Ingresos del Sector de las Telecomunicaciones en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2019 

 (Cifras en Millones de COP – Precios Constantes 2019) 

EMPRESA  2014  2015  2016  2017  2018  2019   
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 3.380.069,45  3.630.159,53  3.470.618,18  3.601.022,69  3.480.721,18  4.065.487,00  

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A  7.785.809,52  7.125.133,31  6.172.623,32  6.200.119,21  5.762.270,91  8.362.895,77  

DIRECTV DE COLOMBIA LTDA 1.021.659,40  1.098.071,30  1.136.769,57  1.121.690,18  1.121.099,00  1.073.967,16  

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA S.A. ESP 

511.026,67  487.382,04  1.049.312,03  1.059.393,45  1.093.757,53  1.055.673,04  

TELMEX COLOMBIA S.A. 1.770.215,42  2.513.653,50  2.690.625,20  2.902.427,81  3.058.455,21  779.090,98  

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 1.505.575,92  2.213.686,69  2.206.900,36  2.228.532,28  2.291.670,54  2.277.614,76  

TOTAL  15.974.356,4  17.068.086,4 16.726.848,7  17.113.185,6  16.807.974,4  17.614.728,7 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada por los agentes a la CRC. 

 

• Análisis Servicios fijos del sector de Telecomunicaciones para 2020 

Con base en la información disponible para lo corrido del año 2020 se realiza un análisis del sector a través de la evolución de los 

ingresos y del indicador de ingresos promedio por usuario (ARPU por sus gilas en inglés). Este análisis busca evaluar los posibles 

efectos que ha tenido la emergencia sanitaria producida por el coronavirus (Sars-Cov2) sobre el estado financiero de los operadores 

de telecomunicaciones, utilizando la información trimestral de los ingresos y el número de abonados. El análisis se realiza a nivel 

agregado como la sumatoria de los ingresos y usuarios.  Dada la falta de información disponible en materia de costos e inversión para 

el periodo analizado, no fue posible estimar indicadores como el margen sobre las ventas, la razón sobre los activos ROA, los 

beneficios netos y el endeudamiento de largo plazo.  
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Figura 4.3. Evolución de los ingresos en el servicio fijo de telefonía  

(2019-1 – 2020-2. Millones de pesos corrientes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 
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Figura 4.4. Evolución del ARPU en el servicio fijo de Telefonía  

(2019-1 – 2020-2. Pesos corrientes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 

La Figura 4.3 muestra una tendencia decreciente de los ingresos a partir del primer semestre de 2020 y una caída más pronunciada en 

el segundo trimestre del presente año cuando presentó una variación del -5,53%. Por su parte se observa que el ingreso promedio por 

usuario (ARPU) es consistente con la caída en los ingresos ubicándose en $6.380 para el segundo trimestre del 2020 que corresponde 

a una variación de -8,32% con respecto al primer trimestre de ese mismo año. 
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Figura 4.5. Evolución de los ingresos en el servicio de Internet fijo  

(2019-1 – 2020-2. Billones de pesos corrientes. 2019) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 

Figura 4.6. Evolución del ARPU en el servicio de Internet fijo  

(2019-1 – 2020-2. Pesos corrientes 2019) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 
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Los ingresos de los operadores de Internet fijo crecen a partir del primer trimestre de 2019 antes de alcanzar su máximo de $1.26 

billones en el cuarto trimestre de ese mismo año, momento a partir del cual caen. El ARPU para este servicio se ubica en $54.300 

para el 2020-2 después de haber decrecido 5,95% entre el primer y segundo trimestre del año. La disminución del ARPU entre el 

primer y segundo trimestre del 2020 se da en forma simultánea con el incremento en los ingresos y en el número de usuarios del 

servicio, específicamente con el crecimiento del número de suscriptores residenciales en este periodo (ver Anexo 1.1).  

• Análisis Servicios móviles del sector de Telecomunicaciones para 2020 

A continuación, se presenta la evolución de los ingresos y ARPU para los servicios móviles del sector comunicaciones para los 

trimestres de 2019 y 2020 en el servicio de voz móvil y mensual para el servicio de Internet móvil, realizando un análisis agregado de 

los servicios prepago y pospago para ambos servicios. 

Figura 4.7. Evolución de los ingresos para el servicio de voz móvil  

(2019-1 – 2020-2. Miles de millones de pesos corrientes. 2019) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 
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Figura 4.8. Evolución del ARPU para el servicio de voz móvil  

(2019-1 – 2020-2. Pesos corrientes. 2019) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 

Los ingresos para los operadores de voz móvil han decrecido de forma consistente a partir del tercer trimestre de 2019 a razón de 

una tasa promedio trimestral del 1,73%. Por su parte, el ARPU para el segundo trimestre de 2020 se ubica en $1.135, decreciendo un 

2,77% con respecto al del primer trimestre de ese mismo año.  



Estudio de evolución y prospectiva de la Industria de Comunicaciones frente a la crisis generada por el COVID-19 - Observatorio de Inversión en comunicaciones 

UT Econometría – Tachyon – 21 de diciembre de 2020 

 

P
ág

in
a1

0
9

 

Figura 4.9. Evolución de los ingresos mensuales para el servicio de Internet móvil  

(2019-2020. Millones de pesos corrientes. 2019) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 

Figura 4.10. Evolución del APRU por mes para el servicio de Internet móvil  

(2019-2020. Pesos corrientes. 2019) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 
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Como se aprecia de la Figura 4.9, los ingresos mensuales para el servicio de Internet móvil han presentado una tendencia estable 

desde el segundo semestre de 2019 alrededor de los $600.000 millones de pesos. Por su parte el ARPU entre los meses de abril y junio 

de 2020, es mayor al observado entre los mismos meses de 2019.  El mayor ARPU registrado en el periodo comprendido entre enero 

de 2019 y junio de 2020, se presenta en el mes de abril de 2020; las causas de este comportamiento pueden atribuirse al 

comportamiento de los usuarios de los servicios de Internet móvil, donde en el periodo de abril a junio de 2020 se observa una leve 

disminución de los usuarios de Internet móvil de cargo fijo que pierde doscientos diez mil suscriptores, pero en cambio una caída 

muy significativa de tres millones y medio de usuarios de Internet móvil por demanda.  El efecto neto es que el ARPU promedio 

aumenta porque hay una proporción menor de usuarios móviles por demanda comparada con los usuarios móviles por suscripción 

(ver Figura 4.29, Figura 4.30 y Anexo 1.2).  

2. Ingresos del sector postal  

La información del sector postal se obtuvo para los años 2017 a 2019. Las tres grandes categorías que comprenden los servicios del 

sector postal muestran un crecimiento entre 2017 a 2018. Para 2019, los servicios de envíos de correo decrecen mientras que los 

servicios de envíos de mensajería y de giros postales de pago crecen, manteniéndose en total los ingresos del sector postal en un poco 

más de $2,2 billones de 2019. 
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Figura 4.11. Ingresos totales anuales por servicio del sector postal 

(Billones de pesos constantes de 2019) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada por los agentes a la CRC. 

La composición por servicios del sector postal se mantiene de 2017 a 2018 y entre 2018 y 2019 confirma lo mencionado respecto de 

la gráfica anterior. 
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Figura 4.12. Composición de los Ingresos por servicio de del sector postal 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada por los agentes a la CRC. 

Los ingresos de las seis empresas más grandes del sector postal aparecen en el cuadro siguiente. El sustancial incremento de los 

ingresos en pesos constantes entre 2017 y 2018 es notorio también a nivel de las empresas, que en general han crecido en todo el 

período, pero que lo hicieron en mayor proporción en los dos primeros años. La excepción es Servicios Postales Nacionales S. A. que 

creció de manera importante entre 2017 y 2018 pero decreció de 2018 a 2019, al igual que Efectivo Ltda. (Efecty), aunque su 

decrecimiento es menor. 

Tabla 4.2. Ingresos del Sector de Postal en el periodo comprendido entre los años 2017 y 2019 

 (Cifras en Millones de COP – Precios Constantes 2019) 

EMPRESA 2017 2018 2019 
EFECTIVO LTDA 269.813,39  358.533,03  356.779,09  

SERVIENTREGA S.A. 209.604,97  304.667,36  346.200,89  

SUPERGIROS S.A 164.560,81  245.728,17  282.591,76  
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EMPRESA 2017 2018 2019 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 255.814,38  363.132,34  274.420,44  

MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS 145.517,81  214.616,18  240.298,01  

COLVANES SAS 61.764,62  94.975,24  118.428,23  

TOTAL 1.107.075,98  1.581.652,31  1.618.718,42 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada por los agentes a la CRC. 

▪ Análisis de ingresos del sector postal 2020 

Finalmente, se realiza un análisis financiero trimestral para los años 2019 y 2020 sobre la evolución de los ingresos para el sector 

postal. Este análisis es relevante pues el sector presenta alto dinamismo debido a los cambios en los hábitos de consumo y demanda 

de los usuarios de estos servicios durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 en 2020. 

Figura 4.13. Evolución de los ingresos en el mercado de mensajería expresa  

(2019-1 - 2020-2. Miles de millones de pesos corrientes. 2019) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 
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Figura 4.14. Evolución de los ingresos promedio por envío en el mercado de mensajería expresa  

(2019-1 - 2020-2. Pesos corrientes. 2019) 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 

Los ingresos del mercado de envíos de mensajería expresa, crecieron durante el año 2019 ubicándose en $298.000 millones para el 

cuarto trimestre de 2019. El primer trimestre de 2020 presentó una caída de $21.544 millones de pesos que representa una variación 

del -13%. También puede observarse que los ingresos presentan una leve recuperación para el segundo trimestre con un crecimiento 

del 8%. El comportamiento de los ingresos promedio por envío muestra un crecimiento de 6 puntos porcentuales entre el último 

trimestre de 2019 y el primer trimestre del 2020 y un crecimiento aún mayor, de 26 puntos porcentuales entre los dos primeros 

trimestres del 2020, el cual corresponde a un aumento en los ingresos del orden de $29.000 millones y a la caída de un millón de 

envíos en este mismo periodo. El comportamiento de la variación anual en los ingresos y los ingresos promedio por envío es similar 

al histórico (contando con información desde 2017) y es consistente con la estacionalidad que presenta la serie, aunque este aumento 

entre los dos primeros trimestres del año es mayor con respecto a lo ocurrido entre los dos primeros trimestres de 2018 y 2019 con 

crecimientos de 7 y 3 por ciento respectivamente. En particular, en el periodo de tiempo analizado, los ingresos de este segmento 

aumentan en el mes de marzo, cuyo comportamiento puede atribuirse a la celebración de festividades que aumentan las compras 
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mediante comercio electrónico.  Por último, es importante notar que en el mes de junio de 2020 los ingresos presentan un 

comportamiento atípico con respecto al observado para este mes en los años anteriores, siendo similares a los registrados en el mes 

de marzo de 2020 (ver anexo 1.3), cuya posible causa podría asociase con la celebración del día sin IVA, realizado para estimular la 

recuperación económica. 

Figura 4.15. Evolución de los ingresos promedio por envío en el servicio de giros postales de pago  

(2019-1 - 2020-2. Miles de millones de pesos corrientes. 2019) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 
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Figura 4.16. Evolución de los ingresos promedio por giro de sector Postal: Giros postales 

(Pesos corrientes. 2019)  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 

El servicio de giros postales presentó un crecimiento promedio a razón de 15% por trimestre durante 2019, ubicándose en un ingreso 

total de $236.000 millones para el último trimestre de este año. Para el primer trimestre de 2020 los ingresos decrecieron en $34.000 

millones de pesos que representa una variación de -14,34% respecto al trimestre inmediatamente anterior. En el segundo trimestre 

los ingresos se ubican en $193.000 millones, continuando con una tendencia a la baja, donde para este periodo se reporta una 

disminución del ingreso del orden de $12.000 millones de pesos con una variación de -6% respecto al primer trimestre de 2020. Por 

su parte, los ingresos por giro para el servicio de giros postales mostraban una estabilización alrededor de los $6,500 pesos por giro. 

El primer trimestre de 2020 presenta una leve caída en los ingresos promedio por giro del orden de –1,5% seguido de una disminución 

aún mayor para el segundo trimestre, ubicando los ingresos promedio por giro en $5.800. Costos 

La estimación de los costos durante los últimos 10 años se calculó a partir de las siguientes fuentes de información: 

▪ Los Estados Financieros de las empresas; 

▪ Los informes de gestión de las empresas que contienen los Estados Financieros; e 

▪ Información de los Estados Financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades. 
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Al revisar los datos contenidos en estas fuentes de información se evidenció que los estados financieros reportados no contaban con 

las cuentas a partir de las cuales se podrían identificar los costos en que incurrieron las principales empresas de los sectores de 

telecomunicaciones y postal, las cuales representan en el 2019 aproximadamente el 90% de los ingresos del sector de las 

telecomunicaciones y el 80% del sector postal13. Por lo tanto, en esta sección se presentan los análisis sobre los periodos de tiempo 

en que se pudieron realizar inferencias sobre los costos en que incurrieron las empresas más representativas, desde el punto de vista 

de ingresos, de estos dos sectores. 

3. Costos de las Empresas del Sector de Telecomunicaciones 

En la Tabla 4.3 se presentan los costos14 en que incurrieron las principales empresas del sector de telecomunicaciones, entre los años 

2014 a 2019, expresados en pesos constantes de 2019.   

 

 

 
13 En esta sección los análisis del sector postal no incluyen al Operador Postal Oficial en Colombia “Servicios Postales Nacionales S.A.” 

14 Los costos se estimaron a partir de la información reportada en las siguientes cuentas del Estado de Resultados de las compañías: 

• Costo de ventas y servicios; y/o 

• Costo de prestación del servicio; y/o 

• Gastos Operacionales; y/o 

• Costo de Ventas; y/o 

• Costos operativos; y/o 

• Costos y gastos de operación; y/o 

• Costos y Gastos Recurrentes y/o 

• Gastos generales comerciales y de administración; y/o 

• Gastos de administración y comerciales; y/o 

• Gastos de administración. 
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Tabla 4.3. Costos del Sector de las Telecomunicaciones en el periodo comprendido entre los años 2014 a 2019 

(Cifras en Millones de COP – Precios Constantes de 2019) 

Empresa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 
E.S.P.15 

3.866.312 3.652.035 3.757.908 3.724.047 3.774.993 3.776.203 

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL SA 4.582.260 4.373.841 4.334.165 7.498.933 3.906.393 5.740.304 

DIRECTV DE COLOMBIA LTDA16  1.164.791 1.149.866 1.047.431 1.019.388 950.143 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA S.A. ESP17 

1.326.928 1.286.680 1.181.531 1.036.845 1.000.258 1.054.582 

TELMEX COLOMBIA S.A.18   2.255.984 2.233.228 2.469.491  

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.19 3.532.437 4.584.409 4.235.926 3.974.145 3.509.066 3.301.008 

AXESAT SAS   80.216 65.947   

CENTURYLINK COLOMBIA S.A.   296.217 286.088 291.761 298.293 307.276 

TOTAL 13.307.937 15.357.973 17.281.683 19.872.338 15.977.882 15.129.516 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estados Financieros e Informes de Gestión de las Empresas 

Como se observa en la Tabla 4.3, en el año 2019 los costos de COMCEL S.A., aumentaron sustancialmente, los cual puede deberse 

a que en dicho año se completó la fusión con TELMEX COLOMBIA S.A. 

Por otra parte, el incremento en los costos sectoriales del año 2017 tiene como causa el pago del laudo arbitral de reversión de activos 

a favor de la Nación (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). El laudo ordenó a Colombia 

Telecomunicaciones el pago de un billón seiscientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta y un millón de pesos M/cte 

($1.652.981.000.000) y a COMCEL la suma de tres billones ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y dos millones de pesos 

 
15 Los costos para los años 2014, 2015 y 2016, se obtuvieron de los Estados Financieros Separados.  Por su parte, para los 

años 2017 a 2019, se obtuvieron de los Estados Financieros Consolidados. 
16 Únicamente se encontró información de los costos incurridos en los años 2017, 2018 y 2019. 
17 Información tomada de los Estados Financieros Consolidados. 
18 Únicamente se encontró información de los costos incurridos para los años 2016, 2017 y 2018. 
19 Información tomada de los Estados Financieros Consolidados. 
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M/cte ($3.155.432.000.000).  (Cardenas, Palacio, & Pinzon, 2017). COMCEL incorporó los 3,1 billones de pesos mencionados dentro 

de los gastos de administración y comerciales (COMCEL, 2018) 

Figura 4.167. Costos Agregados para las Empresas Analizadas del Sector de Telecomunicaciones 

(Millones de COP Constantes de 2019) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estados Financieros e Informes de Gestión de las Empresas 

Tanto la Tabla 4.3 como la Figura 4.167, muestran que el año en que las empresas de telecomunicaciones incurrieron en mayores 

costos, corresponde al 2017, donde estos ascendieron a COP 19,872 billones en precios constantes de 2019, sin embargo, el aumento 

en los costos del 2017 es consecuencia del laudo arbitral.  La Figura 4.167 evidencia que durante los años 2014 a 2016 los costos 

presentan una tendencia creciente, cayendo luego entre los años 2018 y 2019. 

4. Costos de las Empresas del Sector Postal 



Estudio de evolución y prospectiva de la Industria de Comunicaciones frente a la crisis generada por el COVID-19 - Observatorio de Inversión en comunicaciones 

UT Econometría – Tachyon – 21 de diciembre de 2020 

 

P
ág

in
a1

2
0

 

En la Tabla 4.4 se presentan los costos20 en que incurrieron las principales empresas del sector postal, entre los años 2014 a 2019, 

expresados en pesos constantes de 2019. 

Tabla 4.4. Costos del Sector Postal en el periodo comprendido entre los años 2014 a 2019 

(Cifras en Millones de COP – Precios Constantes de 2019) 

Empresa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 40.195  44.078 48.088 58.369 60.191 

EFECTIVO LTDA   499.095 413.861 439.493 450.848 

INTER RAPIDISIMO S.A  92.120 102.084 112.935   

MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS (Sured) 18.123 21.842 24.091 32.574 32.583 37.186 

SUPERGIROS S.A   28.676 31.567 35.661 39.149 

TOTAL 58.318 113.962 698.023 639.025 566.107 587.374 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estados Financieros e Información reportada a la Superintendencia de Sociedades 

Como se observa en la Tabla 4.4, los años 2016 y 2017 corresponden a los periodos donde se pudieron identificar los costos en que 

incurrieron 5 de las 10 empresas del sector postal que más ingresos tuvieron en el año 2019. Para los años 2018 y 2019 únicamente 

se pudieron inferir los costos de 4 de estas empresas y para los años 2014 y 2015 únicamente para 2 de las 10 empresas con más 

 

20 Los costos se estimaron a partir de la información reportada en las siguientes cuentas del Estado de Resultados de las compañías: 

• Costo de ventas y servicios; y/o 

• Costo de prestación del servicio; y/o 

• Gastos Operacionales; y/o 

• Costo de Ventas; y/o 

• Costos operativos; y/o 

• Costos y gastos de operación; y/o 

• Costos y Gastos Recurrentes y/o 

• Gastos generales comerciales y de administración; y/o 

• Gastos de administración y comerciales; y/o 

• Gastos de administración. 
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ingresos en el 2019. Teniendo en cuenta lo anterior, no se realizaron análisis sobre el comportamiento de los costos en que incurren 

las empresas de este sector en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2019, toda vez que no se tiene una muestra que sea 

comparable debido a que tanto la representatividad de las empresas como su cantidad varían significativamente dentro de este espacio 

de tiempo. 

4.1.2 Inversión de las empresas en los últimos 10 años 

La estimación de las inversiones durante los últimos 10 años se calculó a partir de las siguientes fuentes de información: 

▪ Los Estados Financieros de las empresas; 

▪ Los informes de gestión de las empresas que contienen los Estados Financieros; e 

▪ Información de los Estados Financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades. 

Al revisar los datos contenidos en estas fuentes de información se evidenció que los estados financieros reportados no contaban con 

las notas o las cuentas a partir de las cuales se podrían identificar las inversiones realizadas por las empresas de los sectores de 

telecomunicaciones y de postal las cuales representan en el 2019 aproximadamente el 90% de los ingresos del sector de las 

telecomunicaciones y el 80% del sector postal21.  Por lo tanto, en esta sección se presentan los análisis sobre los periodos de tiempo 

en que se pudieron inferir las inversiones realizadas por las empresas más representativas de estos sectores, desde el punto de vista de 

ingresos. 

5. Inversiones estimadas de las Empresas del Sector de Telecomunicaciones 

A partir de estas consideraciones, en la Tabla 4.5., se presentan las Inversiones realizadas por las principales empresas del sector de 

telecomunicaciones entre el periodo comprendido entre los años 2015 y 2019 en precios constantes de 2019: 

 

 
21 En esta sección los análisis del sector postal no se incluye al Operador Postal Oficial en Colombia “Servicios Postales Nacionales S.A.” 
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Tabla 4.5.  Inversiones realizadas en el sector de telecomunicaciones en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2019 

(Cifras en Millones de COP – Precios Constantes de 2019) 

Empresa 2015 2016 2017 2018 2019 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.22 1.027.172 988.653 877.416 649.951 1.000.469 

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S.A. 2.364.467 1.342.993 908.490 1.065.391 2.217.033 

DIRECTV DE COLOMBIA LTDA23    127.264 69.878 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA 
S.A. ESP24 

1.430.537 374.483 257.800 286.114 270.773 

TELMEX COLOMBIA S.A.25  1.010.995 882.034 1.043.602  

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.26 1.293.655 892.257 869.916 888.064 761.543 

CENTURYLINK COLOMBIA S.A.   66.510 89.634 87.277   

TOTAL 6.115.830 4.675.893 3.885.289 4.147.663 4.319.696 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estados Financieros e Informes de Gestión de las Empresas  

La Tabla 4.5 muestra que en el año 2019 las inversiones de COMCEL S.A., aumentaron sustancialmente, lo cual puede deberse a que 

en dicho año se completó la fusión con TELMEX COLOMBIA S.A. Igualmente, es importante resaltar que entre los años 2015 y 

2016, la inversión de COMCEL S.A., cayó en más de 1 billón de pesos; una de las posibles causas de este comportamiento podría ser 

la caída de los ingresos que tuvo este operador en el año 2015 con respecto a los percibidos en los años 2013 y 2014, donde los 

ingresos pasaron de COP 6,14 y COP 6,19 billones a COP 5,88 billones en 2015. 

Como se observa de la Figura 4.8, donde se presentan las inversiones del sector de telecomunicaciones en precios constantes de 2019, 

estas cayeron entre los años 2015 a 2017, recuperándose en los años 2018 y 2019, pero sin alcanzar los niveles del año 2015.  Es 

importante resaltar que los análisis de la inversión agregada, no incluyen los datos para TELMEX COLOMBIA S.A., en los años 

2015 y 2019, toda vez que, en los estados financieros revisados de diferentes fuentes, no se encontró información sobre este rubro 

 
22 Las inversiones para los años 2015 y 2016, se estimaron a partir de los Estados Financieros Separados.  Po su parte, para los años 2017 a 2019, se 

obtuvieron de los Estados Financieros Consolidados. 
23 Únicamente se encontró información de las inversiones realizadas para los años 2018 y 2019. 
24 Información tomada de los Estados Financieros Consolidados. 
25 Únicamente se encontró información de las inversiones realizadas para los años 2016, 2017 y 2018. 
26 Información tomada de los Estados Financieros Consolidados. 
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para el mencionado operador. La inversión en 2015 fue de 6,1 billones de pesos, cayendo a 4,6 billones en el 2016, representando una 

caída del 24,63%. Adicionalmente, es importante notar que en el año 2015 la ETB realizó inversiones por COP 1,431 billones de 

pesos, la cuales se encuentran por encima de su promedio histórico, que se encuentra en el rango de los 0,28 billones de pesos, cuyas 

causas pueden deberse al hecho que durante los años 2012 a 2016 la empresa ejecutó un Plan Estratégico el cual consistió en el 

desarrollo de seis programas (Servicios N- Play, Servicios Móviles 4G, Wi-Fi, Potencialización de Regionales, Experiencia al cliente y 

Gestión Estratégica del Cliente)  para mejorar su infraestructura tecnológica y ampliar su oferta de servicios (ETB, 2016). 

Figura 4.18. Inversión Agregada para las Empresas Analizadas del Sector de Telecomunicaciones  

(Millones de COP Constantes de 2019) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Estados Financieros e Informes de Gestión de las Empresas 

Analizando estos resultados en dólares constantes de 2019, que es la moneda utilizada para la realización de muchas de las inversiones 

en el sector (se tomó la tasa de cambio el 31 de diciembre de cada año), se observa que la caída en el año 2016 con respecto al 2015 

fue del 16,86% y tasa anual de crecimiento compuesta entre los años 2015 a 2019 fue del -7,36%. 
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Figura 4.179. Inversión Agregada para las Empresas Analizadas del Sector de Telecomunicaciones  

(Millones de USD Constantes de 2019) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estados Financieros e Informes de Gestión de las Empresas 

6. Inversiones estimadas de las Empresas del Sector Postal 

En la Tabla 4.6 se presentan las inversiones en que incurrieron las principales empresas del sector postal, entre los años 2015 a 2019, 

expresados en pesos constantes de 2019. 

Tabla 4.6. Inversiones del Sector Postal en el periodo comprendido entre los años 2014 a 2019 

(Cifras en Millones de COP – Precios Constantes de 2019) 

Empresa 2016 2017 2018 2019 
DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S.  1.028   382 

EFECTIVO LTDA  3.847 1.466 2.942 

MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS (Sured)   36 2.192 

SUPERGIROS S.A  862 2.607 696 

TOTAL 6.225 5.737 4.109 6.212 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Estados Financieros e Información reportada a la Superintendencia de Sociedades 
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Como se observa en la Tabla 4.6, el año 2019 es el periodo donde se pudieron identificar las inversiones en que incurrieron 4 de las 

10 empresas del sector postal que más ingresos tuvieron en ese año. Para el 2017 y el 2018, se lograron identificar las inversiones 

realizadas por 3 de estas empresas y para el año 2016 únicamente para una.  Teniendo en cuenta lo anterior, no se realizaron análisis 

sobre el comportamiento de las inversiones realizadas por las empresas de este sector, toda vez que no se tiene una muestra que sea 

comparable debido a que tanto la representatividad de las empresas como su cantidad varían significativamente dentro de este espacio 

de tiempo. 
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• Evolución en el despliegue de infraestructura móvil 

Con base en información suministrada por la CRC, se analizó el comportamiento agregado 

del número de sectores por tipo de tecnología (GSMA, UMTS, HSPA+ y LTE) reportada 

por los principales Operadores Móviles entre el año 2016 y el segundo trimestre del 2020 

(en barras), así como la cantidad de municipios cubiertos por cada tecnología (en líneas). 

Figura 4.20. Evolución del número de sectores por tipo de tecnología para los principales 

Operadores Móviles 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (CRC, 2020) 

Este análisis es un reflejo de la inversión de los Operadores de telecomunicaciones en 

servicios móviles que se concentra principalmente en el desarrollo de redes de acceso 

inalámbricas. El principal logro del periodo se da en la cobertura de la tecnología LTE que 

pasó de 390 cabeceras municipales en el primer trimestre del 2016 a 1.027 en el segundo 
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trimestre de 2020. Se observa además que la dinámica de crecimiento de sectores entre 2016 

y 2017 es inferior a la que puede apreciarse entre 2018 y el segundo trimestre de 2020. Esto 

guarda correlación con la menor dinámica de inversión observada en los años 2016 y 2017. 

Se resalta además el notable crecimiento en el número de sectores de LTE en el segundo 

trimestre de 2020 (17.407 celdas, lo que representa un aumento del 27% en el total de celdas 

de la tecnología LTE en un solo trimestre, el más alto observado en los cuatro años y medio 

analizados) lo cual coincide con el periodo de confinamiento de la población y el incremento 

en el tráfico de las redes de Internet que se analiza más adelante. 

4.1.3 Indicadores financieros 

• Análisis de indicadores financieros sector telecomunicaciones  

A partir de los estados financieros e informes de gestión, se realiza un análisis de desempeño 

financiero a través de una metodología de razones27 . Para la muestra de análisis (2014-2019) 

tanto los activos corrientes como los activos totales han tenido un crecimiento significativo 

en el tiempo. Para el caso de los pasivos corrientes, esta cifra ha tenido una estabilidad en 

términos nominales alrededor de los 10 billones de pesos, mientras que los pasivos totales 

han tenido una mayor variación nominal, pasando de 23,6 a 28,6 billones entre 2014 y 2018, 

con la mayor variación entre los años 2014 y 2015 (aumento del 25%). Teniendo en cuenta 

la información provista se presentan los indicadores financieros, específicamente, se analizan 

la rentabilidad operativa sobre activos (ROA), el índice de liquidez, y el endeudamiento a 

largo plazo. 

 

27 La metodología de razones consiste en el análisis del cociente entre dos variables financieras que 

guardan una íntima relación y permiten tener una radiografía de la salud financiera de una empresa o mercado 

en materia de liquidez y endeudamiento. 
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Figura 4.181. Razón de rentabilidad sobre los activos sector telecomunicaciones 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de  (CRC, 2020) 

La razón de retornos sobre los activos (ROA) se estima como el cociente entre el beneficio 

neto anual y los activos totales del sector telecomunicaciones para cada año 2014-2019. El 

sector de telecomunicaciones muestra una rentabilidad neta para el año 2019 de 17%, 6 

puntos porcentuales (pp) más que en 2014 y 14pp más que en 2017, cuando alcanzó un 

mínimo de 3%. Entre los años 2015 y 2017 hubo una caída de 12pp en la rentabilidad. Dicha 

fluctuación responde principalmente a un aumento importante en el total de los activos para 

2017 (5 billones) siendo el aumento de 3,3 billones de Movistar el aumento en los activos 

más significativo, que disminuyen el margen relativo de beneficios para este periodo. Se 

concluye que la estabilidad del retorno (ROA) se debe en gran parte a la transferencia de 

ingresos entre los servicios de telefonía e Internet.  

Figura 4.192, Índice de liquidez del sector telecomunicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de  (CRC, 2020) 
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El índice de liquidez se calcula como el cociente entre el activo corriente y el pasivo corriente, 

refleja la capacidad que tiene la empresa de cumplir con sus obligaciones financieras en el 

corto plazo.  Se observa una tendencia creciente de la liquidez del sector de 

telecomunicaciones en el agregado.  De esta forma, el sector presenta un mejoramiento 

sostenido en este indicador, pasando el umbral del 100% en el año 2018 y ubicándose en 

111% para 2019.  Lo anterior se debe, en gran parte, al aumento sostenido de los activos 

corrientes y la estabilidad de los pasivos corrientes. Estos resultados son consistentes con el 

análisis económico del presente documento pues refuerzan el crecimiento que ha 

experimentado el sector en los últimos años, en particular se refiere a su sostenibilidad de 

corto y mediano plazo.  

Figura 4.203, Índice de endeudamiento de largo plazo para el sector telecomunicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de  (CRC, 2020) 

El índice de endeudamiento de largo plazo (ELP) se calcula como el cociente entre el pasivo 

no corriente y el total de los pasivos y refleja, como su nombre lo indica, la deuda de largo 

plazo. El ELP para el 2019 se ubica en 56%, 14 puntos porcentuales por encima del índice 

para el 2014. Este indicador ha tenido una importante fluctuación en el periodo analizado, 

alcanzando un máximo en el año de 2016. En este periodo se encuentra la deuda de largo 

plazo más alta (16.8 billones de pesos). En general, el endeudamiento de largo plazo aquí 

presentado es consistente con la naturaleza del sector en cuestión, dado que este es intensivo 

en capital. Finalmente, el decrecimiento del endeudamiento a largo plazo a partir del 2016 

tiene una relación económica con la disminución sostenida que ha tenido la inversión en el 

sector, como ya se ha mencionado.  

A continuación, se presenta el análisis financiero del sector postal para la misma ventana de 

tiempo (2014-2019).  Tanto los activos corrientes como los activos totales han tenido un 

crecimiento significativo en el tiempo. Este sector muestra un crecimiento sostenido de 

todas las variables de interés, es decir que tanto los activos como los pasivos, tanto corrientes 
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como totales muestran esta tendencia. Teniendo en cuenta la información provista se 

presentan los indicadores financieros, específicamente, el índice de liquidez, y el 

endeudamiento a largo plazo. Dada la falta de información financiera en materia de costos 

para el sector, no es posible realizar un análisis de retornos sobre activos (ROA).  

Figura 4.214. Índice de endeudamiento de largo plazo para el sector postal 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de  (CRC, 2020) 

El endeudamiento de largo plazo tuvo un máximo en el 2015, creciendo 131% ubicándose 

en 28%en este periodo y decreciente para los años 2015-2017, para cerrar en 24% el 2019. 

El crecimiento entre los años 2014 y 2015 se explica por una disminución de los pasivos 

corrientes al mismo tiempo que hubo un aumento del total de los pasivos para 2015. El 

endeudamiento de largo plazo para el sector postal es mucho menor que el endeudamiento 

de largo plazo para el sector de telecomunicaciones. Lo anterior se explica porque, a 

diferencia del sector de las telecomunicaciones, el sector postal es menos intensivo en capital. 

Figura 4.225. Índice de liquidez para el sector postal 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de  (CRC, 2020) 
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El sector postal presenta una buena salud financiera en materia de liquidez, dado que este 

índice se encuentra por encima del umbral 100% para toda la ventana de tiempo analizada. 

El índice alcanza un máximo del 192% para el año 2015 que viene dado tanto por un 

aumento sustancial de los activos corrientes como por una disminución significativa de los 

pasivos corrientes respecto al año inmediatamente anterior, análogo a los resultados del 

endeudamiento de largo plazo. El índice muestra una tendencia clara entre 2016 y 2019, pues 

tiende a estabilizarse alrededor del 150% en promedio. 
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4.2 VARIABLES QUE DESCRIBEN LA EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA 

4.2.1 Penetración por servicios 

A continuación, se presentan estadísticas descriptivas de la penetración de los servicios de telecomunicaciones de: telefonía fija, 

televisión por suscripción, Internet fijo, voz móvil, Internet móvil cargo fijo e Internet móvil por demanda, descritos mediante 

estadísticas trimestrales que comprenden en la mayoría de los casos un periodo de 10 años. La penetración para los servicios fijos y 

móviles se calculó con base en la población estimada por el DANE para Colombia año por año. 

• Penetración Servicio Telefonía Fija 

Los análisis de Penetración del Servicio de Telefonía Fija se realizaron con base en la información reportada en el Portal Postdata 

(Postdata, 2020), donde se encuentran datos desde el primer trimestre del año 2012 hasta el primer trimestre del año 2020. 

En el primer trimestre del año 2012, habían 8.518.146 de líneas fijas conectadas y en funcionamiento mientras que para el primer 

trimestre del año 2020 la cantidad de estas líneas fue de 7.030.996, lo que representa una tasa anual de crecimiento compuesta negativa 

de 2,37%. Con respecto a la penetración, este indicador presenta un comportamiento similar, pasando en el primer trimestre del año 

2012 de una penetración del 18,84% a una penetración del 13,96% en el año 2020, teniendo una tasa anual de crecimiento compuesta 

negativa del 3,68%, lo que indica un decrecimiento mayor a la cantidad de líneas, fenómeno que se explica por el crecimiento de la 

población de Colombia durante ese periodo de tiempo. 

En términos generales, la penetración del servicio de telefonía fija entre el primer trimestre del año 2012 y el primer trimestre del 

2020, presenta una leve tendencia hacia la baja con excepción del comportamiento observado en el cuarto trimestre del año 2012 

donde la cantidad de líneas en servicio aumentó con respecto a las reportadas para el tercer trimestre del mismo año, disminuyendo 

nuevamente en el primer trimestre del año 2013 a valores menores a los reportados para el tercer trimestre del año 2012. 

Por último, es importante notar que la cantidad de líneas aumentó entre el primer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de ese 

mismo año en un 3,04%, pasando de 7.030.996 a 7.244.976 líneas telefónicas. 
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Figura 4.236. Penetración Servicio Telefonía Fija 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 

• Penetración Servicio de Televisión por Suscripción 

Para este servicio, los análisis se realizaron en el periodo comprendido entre el primer trimestre del año 2010 hasta el cuarto trimestre 

del año 2019, con base en la información reportada en el portal Postdata (Postdata, 2020). 

Entre el primer trimestre del año 2010, hasta el segundo trimestre del año 2019, tanto la cantidad de suscriptores como la penetración 

de este servicio presenta una tendencia creciente, estabilizándose a partir de esa fecha hasta el cuarto trimestre del 2019.  

Entre el primer trimestre del año 2010 y el primer trimestre del año 2019, la tasa anual de crecimiento compuesta del número de 

suscriptores es del 7,01%, demostrando el crecimiento de este segmento durante ese periodo de tiempo. Sin embargo, se observa un 

estancamiento en el número de suscriptores a partir del segundo trimestre del año 2018. 

Con respecto a la penetración, en el primer trimestre del año 2010 esta se ubicaba en el 7,18%, creciendo hasta el 11,94% en el cuarto 

trimestre del 2019. 
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Figura 4.247. Penetración Servicio de Televisión por Suscripción 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 

• Penetración Servicio Internet Fijo 

Con respecto al servicio de Internet Fijo, los datos se analizaron entre el primer trimestre del año 2010 y el primer trimestre de 2020, 

de acuerdo con los reportes realizados en el portal Postdata (Postdata, 2020).   

En el primer trimestre del año 2010 habían 2.309.688 de accesos fijos, mientras que para el primer trimestre del año 2020 existían 

7.126.024 accesos, lo que representa una tasa anual de crecimiento compuesta del 11,93% durante este periodo de tiempo. 

En relación con la penetración, en el primer trimestre del año 2010 ésta se ubicaba en el 5,21%, creciendo hasta el 14,15% en el cuarto 

trimestre del 2019.  También es importante notar que, entre el primer y el segundo trimestre de 2020, la cantidad de accesos a Internet 

fijo pasó de 7.126.018 a 7.643.233, lo que representa un incremento del 7,26%. 
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Figura 4.258. Penetración Servicio Internet Fijo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 

Para el caso de Internet fijo, es interesante realizar una comparación entre los diferentes municipios del país (ver Figura 4.269) 

contrastando el primer trimestre del 2010 (a la izquierda de la figura) con el primer trimestre del 2020 (a la derecha de la figura).  Es 

importante notar las diferencias en las escalas entre los mapas. Para el 2010 el municipio con mayor penetración de Internet fijo en 

Colombia era Envigado (Antioquia) con un 16,9% y las mayores penetraciones se daban en municipios como Sabaneta (Antioquia), 

Chía (Cundinamarca), Bucaramanga (Santander), Bogotá D.C., Santa Marta (Magdalena), Medellín (Antioquia), Floridablanca 

(Santander), Manizales (Caldas), Itagüí (Antioquia) y Pereira (Risaralda), pero existía una gran disparidad en las penetraciones a nivel 

regional con 1.111 municipios con penetraciones a Internet fijo inferiores al 10%. Para el 2020 el municipio con mayor penetración 

de Internet fijo en Colombia era Sabaneta (Antioquia) con un 40,19% y las mayores penetraciones se daban en municipios como 

Envigado (Antioquia), Tunja (Boyacá), Armenia (Quindío), La Estrella (Antioquia), Bogotá D.C., Medellín (Antioquia), Itagüí 

(Antioquia), Rionegro (Antioquia) y Chía (Cundinamarca), pero la desigualdad entre municipios persistía y había 997 municipios con 

penetraciones a Internet fijo inferiores al 10%. 
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Figura 4.269. Comparación de la penetración del Servicio Internet Fijo por municipio entre el 2010-1T (izquierda) y el 2020 -1T (derecha)28 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 

 
28 El departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no está a escala 
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• Penetración del Servicio Voz Móvil 

La penetración del servicio de voz móvil se analizó en el periodo comprendido entre el primer trimestre de 2011 y el primer trimestre 

del 2020. En este periodo, de manera general se observa que la cantidad de abonados sigue una tendencia ligeramente creciente 

pasando de 45.342.049 abonados en el primer trimestre del 2011 a 65.990.866 en el primer trimestre de 2020, presentando una tasa 

anual de crecimiento compuesta del 4,26%. 

En relación con la penetración, también se observa una leve tendencia creciente entre el primer trimestre del 2011 y el cuarto trimestre 

de 2017, fecha en la cual este indicador se estabiliza hasta el primer trimestre del año 2020, último periodo reportado, variando en un 

rango comprendido entre 130,4% y 134,3%. 

Figura 4.3027. Penetración Servicio Voz Móvil 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 

Con respecto a la relación de abonados de voz de prepago y pospago, como se muestra en la Figura 4.281, los abonados de pospago 

han ganado participación de mercado con respecto a los de prepago. En el primer trimestre del 2011, la participación de los abonados 

de prepago era del 83,21% frente al 16,79% de pospago, mientras que en el primer trimestre de 2020 la participación de abonados de 

prepago fue el 78,55% contra el 21,45% de pospago. 
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Figura 4.281. Comportamiento de abonados Prepago y Pospago 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 

• Penetración del Servicio Internet Móvil Cargo Fijo 

Con respecto a la penetración del Servicio de Internet Móvil por Cargo Fijo, este ha tenido una tendencia creciente en el periodo 

comprendido entre el primer trimestre de 2012 y el primer trimestre de 2020, donde el número de suscriptores presenta una tasa anual 

de crecimiento compuesta del 29,11%. 

La Figura 4.292 permite notar el crecimiento de suscriptores que acceden a este servicio a través de la tecnología 4G, llegando a 

9.952.872. Igualmente, se puede apreciar que a partir del cuarto trimestre de 2016 se da una disminución de la cantidad de suscriptores 

que acceden a este servicio a través de la tecnología 3G, pasando de 4.733.013 suscriptores a 2.062.501 en el primer trimestre de 2020.   

En el primer trimestre del 2020, la penetración del servicio de Internet Móvil Cargo Fijo se situó en el 25,15%. 

Otro aspecto importante para resaltar es que, aunque la cantidad de suscriptores que utilizan la tecnología 2G para acceder a este 

servicio ha venido decreciendo, en el primer trimestre de 2020, todavía se existían 651.425 usuarios que accedieron a este servicio a 

través de 2G. Por último, se observa que, entre el primer y el segundo trimestre del 2020, la cantidad de suscriptores del servicio de 

Internet Móvil Cargo Fijo disminuyó en un 1,64%, pasando de 12.666.798 suscriptores a 12.458.890. 
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Figura 4.292. Penetración Internet Móvil Cargo Fijo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 

• Penetración del Servicio Internet Móvil por Demanda 

Corresponde al número de usuarios (prepago y pospago) que realizaron algún tipo de pago para acceder al servicio de Internet móvil 

durante un período determinado (CRC, 2020) 

La Figura 4.303 muestra la penetración del Servicio de Internet Móvil por Demanda en el primer mes del respectivo trimestre. Se 

puede observar que la penetración de este servicio presenta un comportamiento creciente entre el primer trimestre de 2012, donde se 

reportaron 2.079.780 abonados y el primer trimestre del 2020, con 18.042.565 abonados, con una tasa anual de crecimiento compuesta 

del 27,34%. Este crecimiento está impulsado principalmente por el aumento en el número de abonados prepago. 

Por último, es importante resaltar que entre el primer y segundo trimestre de 2020 se evidencia una importante caída de la cantidad 

de abonados que accedieron a este servicio, pasando de 18.042.565 a 14.507.999, lo que representa una disminución del 19,59%. 
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Figura 4.303. Penetración Internet Móvil por Demanda 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 
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4.2.2 Uso por tipos de servicios 

En lo que respecta al uso de las TIC por parte de los colombianos se puede ver que éste ha 

tenido un crecimiento sostenido durante la última década. Para mostrar esta evolución, se 

utiliza el Índice de Uso de TIC el cual es el resultado de un análisis de componentes 

principales y fue utilizado en la Evaluación del Plan Vive Digital para la Gente, proyecto 

realizado por la UT Econometría – Tachyon para el DNP y publicado por esta entidad 

(DNP, 2018). Este índice utiliza las siguientes variables obtenidas de la Encuesta de Calidad 

de Vida del DANE: i) frecuencia mensual de uso de computadores o similares, ii) frecuencia 

mensual de utilización de Internet, iii) número de sitios en que la persona accede a Internet, 

iv) si accede también desde un sitio apropiado (conveniente) para la actividad de la persona, 

v) si utiliza Internet para educación y aprendizaje, en caso de ser estudiante, o lo utiliza para 

información, educación y aprendizaje o consulta de medios de comunicación, en cualquier 

otro caso, y vi) si utiliza Internet para mensajería y/o redes sociales. En el estudio referido 

este índice fue comparado con el que produce la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT), Índice de desarrollo de las TIC (IDI por sus siglas en inglés), obteniéndose resultados 

muy parecidos. En la Figura 4.2634 se aprecia el comportamiento de este índice de uso de 

las TIC desde 2012 hasta 2019 a nivel regional. 

Figura 4.314. Comportamiento del índice de uso de TIC 2012-2019 construido, por región y año 

 
Nota: No fue posible construir el índice para 2017 por región porque el micro dato publicado para ese 

año no incluye la variable región. 
Fuente: ECV del DANE; elaborado por la UT Econometría – Tachyon 

En términos generales, se observa una tendencia al crecimiento en todas las regiones, salvo 

la región de San Andrés y la región de la Orinoquia – Amazonía. En el caso de San Andrés, 

de 2012 a 2015 prácticamente no tuvo crecimiento (crece en 2013 pero luego decrece hasta 

el nivel en que estaba), de 2016 a 2018 muestra un crecimiento mayor, pero con una caída 

importante en 2019. Por su parte, en la región de la Orinoquia se puede notar como ha 
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tenido una caída importante en este índice, con excepción de 2016. La región Pacífica (sin 

Valle del Cauca) además de mostrar los índices anuales más bajos, muestra un estancamiento 

en los últimos años. En lo que respecta a los últimos dos años en el total del país se puede 

observar que el índice ha decrecido, esto se puede apreciar también para 2019 en la mayoría 

de las regiones. Es evidente la disparidad tan importante entre regiones. Por un lado, Bogotá 

tiene el indicador más alto en todos los años, seguida por Valle del Cauca, Antioquia y San 

Andrés. Un segundo grupo está compuesto por la región Caribe, la región Oriental y la región 

central, las cuales han crecido de forma importante, pero tienen un nivel intermedio. Por 

último, están las regiones de Orinoquía y Amazonía y Pacífica. Este ordenamiento coincide 

con el desarrollo económico de estas regiones del país, lo muestran los siguientes indicadores 

tomados del boletín técnico de la ECV de 2018: 

Tabla 4.7. – Algunas estadísticas de la Encuesta de Calidad de Vida del DANE 

Región Cobertura 

Acueducto 

Años promedio de 

educación en 

edades entre 15 y 24 

NO 

percepción de 

pobreza* 

Satisfacción con 

el ingreso** 

Bogotá 99.60 11.60 86.40 7.21 
Valle del Cauca 95.70 10.10 70.80 6.82 
Antioquia 86.40 9.80 71.40 7.21 
San Andrés 50.50 10.30 72.70 7.75 
Caribe 81.80 9.60 45.40 6.64 
Oriental 85.50 10.00 67.60 6.76 
Central 86.80 9.70 64.50 6.89 
Orinoquia y 

Amazonía 
83.80 9.50 60.60 6.89 

Pacífica 71.00 9.00 44.10 5.87 
*El jefe(a) del hogar no se considera pobre 

**De los miembros del hogar que manifiestan tener ingreso de 15 o más años 

Fuente: DANE – ECV 2018 

Este comportamiento lo corrobora también el IDI regional ampliado, desarrollado por la 

Dirección de Desarrollo Digital del DNP, documento cuyo borrador fue publicado en mayo 

de 2020. La gráfica siguiente, tomada del documento mencionado, muestra el 

comportamiento en 2018 de dicho índice por departamentos, donde se aprecia cómo Bogotá 

muestra un valor del índice significativamente más alto que el de los demás departamentos 

y, en contraste, los departamentos de las regiones de la Amazonía, Orinoquía y Pacífica (sin 

Valle del Cauca) aparecen con los valores más bajos de este índice (DNP, 2020). 
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Figura 4.325. - Resultados departamentales IDI Regional Ampliado 2018 

 
Fuente: tomado (DNP, 2020). 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 

[1] Sigla tomada del índice de desarrollo de las TIC (IDI) de Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT). 

[2] El documento del DNP solo presenta resultados para el año 2018. 
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• Tráfico de voz de Telefonía Local 

El tráfico de voz de telefonía local presenta una tendencia decreciente en el periodo comprendido entre el primer trimestre de 2012 

y el primer trimestre de 2020. Esta tendencia cambia entre el primer y segundo trimestre de 2020, donde el tráfico de voz de telefonía 

fija aumenta en un 13,20%. 

En el primer trimestre de 2012 se cursaron 8.549,27 millones de minutos mientras que en el primer trimestre de 2020 se cursaron 

2.174,94 millones de minutos, lo que representa una tasa anual de crecimiento compuesta negativa del 15,73%. 

Figura 4.36. Tráfico de Telefonía Local 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 

• Tráfico de Telefonía de Larga Distancia Nacional 

A diferencia del tráfico de telefonía local, el Tráfico de Telefonía de Larga Distancia Nacional presenta una tendencia estable que 

oscila en un rango comprendido entre 456,59 y 524,65 millones de minutos en el periodo comprendido entre el segundo trimestre de 

2017 y el primer trimestre de 2020, con excepción de los minutos cursados en el tercer trimestre del año 2017, donde ascendieron a 

589,06 millones de minutos. 
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La tasa anual de crecimiento compuesta entre el segundo trimestre del 2017 y el segundo trimestre de 2020 es igual a 3,37%, lo que 

muestra un leve crecimiento de la cantidad de minutos cursados. Entre el primer y segundo trimestre de 2020 la cantidad de minutos 

cursados creció un 7,65%. 

Figura 4.337. Tráfico de Telefonía de Larga Distancia Nacional 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 

• Tráfico de Telefonía de Larga Distancia Internacional 

Al igual que el Tráfico de Telefonía de Larga Distancia Nacional, el Tráfico de Telefonía de Larga Distancia Internacional presenta 

una tendencia estable que oscila en un rango comprendido entre los 491,17 y los 595,22 millones de minutos en el periodo 

comprendido entre el segundo trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2020. 

La tasa anual de crecimiento compuesta entre el segundo trimestre del 2017 y el segundo trimestre de 2020 es igual a -8,28%, lo que 

muestra un decrecimiento en la cantidad de minutos cursados.  En el segundo trimestre de 2020 el tráfico cayó en un 15,56%. 
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Figura 4.348. Tráfico de Telefonía de Larga Distancia Internacional 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 

• Tráfico de Voz Móvil 

El Tráfico de Voz Móvil presenta una tendencia estable, en el periodo comprendido entre el primer trimestre de 2011 y el segundo 

trimestre del año 2018, donde los minutos cursados oscilan entre 23.538,97 y 28,642,43 millones de minutos. A partir del segundo 

trimestre del año 2018 hasta el primer trimestre del 2020, el tráfico de voz móvil presenta una tendencia creciente, llegándose a cursar 

41.223,53 millones de minutos en el último periodo reportado en el Portal Postdata (Postdata, 2020). 

La tasa anual de crecimiento compuesta entre el primer trimestre del 2011 y el primer trimestre de 2020 es igual a 6,42%. Entre el 

primer y el segundo trimestre de 2020, el tráfico creció en un 5,99%. 
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Figura 4.359. Tráfico de Telefonía de Voz Móvil 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 

• Tráfico de Internet Móvil Cargo Fijo 

El Tráfico de Internet Móvil Cargo Fijo, presenta una tendencia creciente en el periodo comprendido entre el 2012 y el 2020, con 

una tasa anual de crecimiento compuesta igual a 45,15% calculada entre el tercer mes del 2012 y el tercer mes del 2020. 

En el primer mes del año 2012, se cursaron 2.068,03 TB mientras que en el tercer mes del año 2020 se cursaron 64.153,46 TB. 



Estudio de evolución y prospectiva de la Industria de Comunicaciones frente a la crisis generada por el COVID-19 - Observatorio de Inversión en comunicaciones 

UT Econometría – Tachyon – 21 de diciembre de 2020 

 

P
ág

in
a1

4
8

 

Figura 4.4036. Tráfico de Internet Móvil Cargo Fijo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 

• Tráfico de Internet Móvil por Demanda 

El tráfico de Internet Móvil por Demanda, presenta una tendencia creciente en el periodo comprendido entre el 2012 y el 2018; sin 

embargo, a partir del 2019 se evidencia una caída del tráfico de Internet Móvil por Demanda, pasando de 14.967.809.510 Megabytes 

cursados en el mes de diciembre de 2018 a 8.792.348.979 Megabytes cursados en el mes de enero de 2019.  A partir de un análisis a 

los datos, se evidenció que esta situación se debía a los reportes realizados por la empresa COMCEL S.A., situación que fue informada 

a la CRC (UT Econometría-Tachyon, 2020). Frente a esta situación la CRC manifestó que “COMCEL interpretó lo dispuesto en el numeral 

6 del literal B del formato 1.9 que establece: `[…] 6. Tráfico por demanda: Corresponde al tráfico total en Megabytes, cursado durante el mes de medición, 

para los abonados por demanda discriminado por prepago y pospago, excluyendo: 1. el tráfico por demanda generado por los suscriptores relacionados en el 

Numeral 4 del Formato A y 2. el tráfico cursado por usuarios que no realizan ningún tipo de pago […]’ como si no tuviera que incorporar en el reporte el 

tráfico generado por el uso de aplicaciones que incluye en sus planes o el tráfico de los planes ilimitados […]” (CRC, 2020). 
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En consideración a lo anterior y la incertidumbre sobre los reportes de tráfico de Internet móvil por demanda, no se realizan otras 

inferencias sobre el comportamiento del tráfico para este servicio para el periodo comprendido entre los meses de enero de 2019 y 

marzo de 2020. 

Figura 4.371. Tráfico de Internet Móvil por Demanda 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 

• Crecimiento del tráfico de Internet durante la pandemia 

El crecimiento del tráfico de Internet durante la pandemia se analizó a partir de los reportes de tráfico máximo de hora pico enviados 

como línea base por los Operadores para enero y febrero de 2020, es decir anteriores a la pandemia, y los máximos de tráfico de hora 

pico mensuales ocurridos con posterioridad al confinamiento entre los meses de marzo y octubre29 de 2020.  Se observa un claro 

aumento del tráfico durante la pandemia, siendo los valores de enero y febrero del orden de un 60% del máximo observado en el mes 

 
29 Los datos de octubre son parciales, con cierre al 13 de octubre. 
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de agosto.  También se observa que los niveles de tráfico de septiembre y octubre de 2020, meses durante los cuales se relajan las 

medidas de confinamiento, siguen siendo altos en comparación con los picos de tráfico anteriores a la pandemia. 

Figura 4.382. Comportamiento del tráfico máximo de Internet en hora pico 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 



Estudio de evolución y prospectiva de la Industria de Comunicaciones frente a la crisis generada por el COVID-19 - Observatorio de Inversión en comunicaciones 

UT Econometría – Tachyon – 21 de diciembre de 2020 

 

P
ág

in
a1

5
1

 

• Tráfico de Mensajería Móvil SMS 

El Tráfico de mensajería móvil, presenta una tendencia estable entre el segundo trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2020 

oscilando entre 468,25 y 522,46 millones de mensajes SMS cursados. Es importante notar que, entre el primer trimestre y el segundo 

trimestre de 2017, hubo un descenso de 193,31 millones de mensajes cursados. 

En el primer trimestre del año 2020 se cursaron 495,30 millones de mensajes SMS mientras que en el segundo trimestre de ese mismo 

año se cursaron 651,33 millones de SMS, lo que representa un incremento del 31,50%. La tasa anual de crecimiento compuesta en el 

periodo comprendido entre el segundo trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2020 es igual a 10,91% lo que indica un crecimiento 

en la cantidad de mensajes SMS cursados en este periodo de tiempo. Sin embargo, se debe notar que el tráfico cursado en el segundo 

trimestre de 2020 presenta un comportamiento atípico, el cual puede explicarse debido a la pandemia. 

Figura 4.393. Tráfico de Mensajería Móvil SMS 

(Millones) 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 
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• Envíos de correo. 

La cantidad de envíos de correo trimestrales en el periodo comprendido entre el segundo trimestre de 2017 y el primer trimestre de 

2020, presenta un comportamiento estable oscilando en un rango de 25.215.433 y 29.829.910 de envíos. La tasa anual de crecimiento 

compuesta en el periodo comprendido entre el primer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2020 es igual a -0,22%, lo cual 

reafirma este comportamiento. 

El 70,58% de los envíos corresponde a correspondencia o encomiendas que pesan entre 200 y 1.000 gamos, el 28,81% a envíos con 

peso menor a 200 gramos y el 0,61% de los envíos se ubican en otros rangos de peso.  Es importante notar que entre el primer y el 

segundo trimestre de 2020 hubo una importante caída sobre el total de envíos, equivalente al 18,18%, comportamiento que puede 

deberse a la pandemia del COVID-19. 

Figura 4.404. Número Total de Envíos de Correo por Rango de Peso 

(Millones de envíos) 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 
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• Envíos de Mensajería Expresa. 

La cantidad de envíos de mensajería expresa trimestrales en el periodo comprendido entre el segundo trimestre de 2017 y el primer 

trimestre de 2020 presenta una tendencia decreciente, con una tasa anual de crecimiento compuesta en el periodo comprendido entre 

el primer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2020 igual a -18,50%. En particular, se observa una fuerte caída entre el cuarto 

trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020. 

El número total de envíos en el segundo trimestre de 2017 fue de 120.543.971 y en el primer trimestre de 2020 fue de 69.975.266 de 

envíos. 

El 89,55% de los envíos pesa hasta 1 Kg, el 5,04% pesa entre 1Kg y 2Kg, y el restante 5,41% de los envíos se ubican en otros rangos 

de peso. 

Como se observa de la Figura 4.415, durante los últimos 4 trimestres, la cantidad de envíos de mensajería expresa ha tenido una 

tendencia decreciente, siendo la caída más pronunciada en el primer trimestre de 2020.  En el segundo trimestre de 2020, la cantidad 

de envíos de mensajería expresa fue de 62,16 millones 
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Figura 4.415. Número Total de Envíos de Mensajería Expresa por Rango de Peso 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 

4.2.3 Costos minoristas 

El comportamiento de los costos minoristas se refleja en la inflación de los servicios de comunicaciones que enfrenta el consumidor, 

la cual ha tenido una tendencia decreciente en los últimos 20 años. Puntualmente, en el periodo entre el año 2000 y el año 2006 la 

inflación del sector cayó de forma importante, como también lo hizo el conjunto total de los precios de la economía colombiana, pero 

en forma más suave. Luego, la inflación del sector se mantiene a un nivel inferior al 6%, con excepción de 2017, manteniéndose por 

debajo de la inflación general del país hasta 2012 y con un comportamiento cercano al de esta última, unas veces por encima otras 

por debajo, a partir de ese año. Es importante notar que los precios de los servicios de correo han tenido una inflación anual mayor 

a la del resto del sector a partir de 2006. Por otra parte, es preciso considerar que en el año 2009 hubo un cambio en la metodología 

de la medición del IPC, donde se incluyeron los equipos de telefonía móvil como un componente de la canasta básica. La inflación 
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en este tipo de bienes es altamente negativa y solo en 2015, luego de la caída de los precios del petróleo y la correspondiente 

devaluación de la moneda colombiana, llevó a un incremento en los precios de estos equipos dado que son bienes importados. 

Figura 4.426, Evolución del costo de servicios de comunicaciones en Colombia 2000-2018 

 

* A finales de 2018 el DANE modificó la canasta básica, los datos de 2019 de inflación de comunicaciones y de equipos de telefonía móvil no están 

compatibilizados con la serie anterior. 
Nota: No se incluye la inflación de los servicios de telefonía porque se traslapa con la inflación del sector, debido a que es la componente más 

representativa de éste. 
Fuente: Elaboración Propia a partir de información del DANE 

Ahora bien, en 2018 el DANE volvió a restructurar la canasta básica de los hogares colombianos. En este caso, los componentes de 

la canasta que corresponden al sector de comunicaciones son los equipos y los servicios de telefonía. En esta nueva canasta ya no se 

encuentra el componente de servicios de correo, lo anterior obedece a cambios en el consumo de los hogares colombianos que hacen 

que la ponderación de los servicios de correo sea muy pequeña, por lo que no se los incluye dentro de los precios a seguir por parte 

del DANE. Como en la figura anterior, se observa una inflación negativa para los equipos de telefonía móvil, debido al alto nivel de 

innovación que ocurre en este tipo de bienes. Por otra parte, la inflación del sector de comunicaciones es positiva, pero se ha 

mantenido por debajo de la inflación total del país desde enero de 2019, con una importante reducción en los meses de abril a julio, 
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que se recupera en gran parte en agosto, debido a que durante la crisis del COVID-19 las acciones gubernamentales de reducir el IVA 

para los servicios de telefonía móvil incidieron en dicha inflación. 

Figura 4.437. Evolución del costo de servicios de comunicaciones en Colombia 2019-2020 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de información del DANE 

4.3 VARIABLES QUE DESCRIBEN EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 

4.3.1 Indicadores de competencia por servicios fijos de telecomunicaciones  

A continuación, se presentan los resultados de concentración de los servicios de televisión por suscripción, telefonía fija e Internet 

fijo. Para esto se contrasta la penetración del servicio a nivel municipal para dos periodos contra el HHI para así realizar una 

comparación de la evolución de competencia y bienestar de los consumidores de dichos servicios. El índice HHI es una medida de 

concentración del mercado y se calcula a partir de la sumatoria del porcentaje del mercado de cada operador al cuadrado para cada 

municipio en cada periodo del tiempo. Se cuenta con información de la totalidad del país a nivel municipal (1.122 municipios) para 

cada trimestre entre los años 2013-2019 para el caso de la Televisión por suscripción, y 2013-2020 para Internet y telefonía fija. 
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Figura 4.448. Relación entre penetración de los mercados y concentración para el servicio de televisión por suscripción 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de información del DANE  

Para el caso de la televisión por suscripción ya se mostró previamente que hubo un incremento en la penetración del servicio, que 

pasó del 10,22% en el cuarto trimestre del 2013 al 11,94% en el mismo trimestre del 2019.  La línea de tendencia que se presenta en 

la figura describe la relación entre concentración y penetración del servicio, y muestra que existía en el 2013 y sigue existiendo en el 

2019 una relación entre una mayor concentración del mercado de televisión por suscripción y una menor penetración del servicio a 

nivel municipal. La comparación entre la línea de ajuste de 2013 y la de 2019 indica que con el paso del tiempo se ha evidenciado una 

leve tendencia a la desconcentración en mercados con mayores niveles de penetración. 



Estudio de evolución y prospectiva de la Industria de Comunicaciones frente a la crisis generada por el COVID-19 - Observatorio de Inversión en comunicaciones 

UT Econometría – Tachyon – 21 de diciembre de 2020 

 

P
ág

in
a1

5
8

 

Figura 4.459. Relación entre penetración de los mercados y concentración para el servicio de telefonía fija 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de información del DANE 

El servicio de telefonía fija, como ya se mostró, tiene una penetración decreciente entre 2013 y 2020, presenta una línea de tendencia 

que indica, como en el caso de la televisión por suscripción, que existe una mayor concentración del mercado de telefonía fija en los 

municipios que tienen una menor penetración del servicio. Por su parte, la línea de ajuste para 2020 comparada con la de 2013 indica 

que con el paso de los años se ha dado una leve tendencia a la desconcentración en mercados con mayores niveles de penetración. 
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Figura 4.460. Relación entre penetración de los mercados y concentración para el servicio de Internet fijo 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de información del DANE 

Para el caso del servicio de Internet fijo, se observa al comparar 2013 con 2020 que existe una evolución positiva en términos de 

penetración de los mercados nacionales y que, como en los casos de los servicios de telefonía fija y televisión por suscripción, se 

observa una tendencia a la desconcentración de los mercados, pero existe un mayor nivel de competencia en el servicio de Internet 

fijo que en el caso de telefonía fija y de televisión por suscripción. En cuanto a la relación entre una mayor competencia en los 

municipios donde la penetración del servicio es más alta, si bien se sigue observando este efecto, es menor que en el caso de telefonía 

fija y televisión por suscripción. 

4.3.2 Indicadores de competencia por servicios móviles de telecomunicaciones  

A continuación, se presenta la evolución de la concentración de los servicios de voz móvil, Internet móvil de cargo fijo e Internet 

móvil por demanda para los años 2011-2020 utilizando como criterio el número de usuarios por tipo de servicio. Para este análisis 

se recurre nuevamente al índice HHI (Herfindahl-Hirschman), pero esta vez se realiza un análisis agregado a nivel nacional, dada la 

naturaleza móvil del servicio. 
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Figura 4.47, Evolución de la concentración del mercado de voz móvil 2011-2020: Nacional 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de información del DANE 

El servicio de voz móvil a nivel nacional ha tenido una reducción sostenida de su concentración vista en términos de número de 

usuarios, es decir que se ha aumentado la competencia del sector en agregado a razón de 5,9% anual en promedio. 

Figura 4.482. Evolución de la concentración del mercado de Internet móvil 2011-2020: Nacional 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de información del DANE 
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La gráfica presenta los datos agregados para los servicios de Internet móvil por demanda e Internet móvil de cargo fijo.  Se observa 

que el periodo de mayor concentración es el primer trimestre de 2014 con un HHI de 4890. A partir de este año, el índice presenta 

una tendencia decreciente llegando en el primer trimestre de 2020 a un índice de 3760. Para el periodo comprendido entre 2018 y 

2020 se observa que el índice se estabiliza alrededor de 3800.  

4.3.3 Indicadores de competencia por servicios del sector postal 

A continuación, se presenta la evolución de la concentración del servicio de giros postales de pago bajo un análisis de concentración 

para el mercado de giros postales de pago y mensajería expresa bajo un análisis de concentración utilizando el Índice de Herdfindahl 

Hirschman a nivel nacional. 

Figura 4.53 Evolución de la concentración del mercado de giros postales de pago 2017-2020 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para los años analizados (2017-2020) se encuentra que la concentración del servicio de giros postales de pago se ha mantenido estable 

alrededor de un índice de HHI de 3400, teniendo un leve incremento en el segundo trimestre del 2020 de 250 unidades.  
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Figura 4.54 Evolución de la concentración del mercado de envíos de mensajería expresa 2017-2020 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para los años analizados se encuentra se encuentra que la concentración del mercado de mensajería expresa se ha mantenido estable 

alrededor de un índice HHI de 700.  El análisis de concentración se realizó sobre el número total de envíos por operador. En general, 

el sector de mensajería expresa presenta una concentración baja para la muestra de análisis y es consistente con su estructura de 

mercado. 
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4.4 INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 

Las inversiones del sector público durante los últimos 10 años se canalizaron a través de los recursos del Fondo de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (FonTIC) y del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (FonTV).  Es 

importante señalar que el FonTV fue creado en el año 2012 mediante la Ley 1507 de ese año (Congreso de Colombia, 2012) y luego, 

mediante Ley 1978 de 2019 se integró con el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC) para conformar 

el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones donde se aglutinaron los derechos, el patrimonio y los 

recursos del FonTIC y de FonTV. 

Entre los años 2010 a 2019, se invirtieron aproximadamente COP 7.455.722 millones a través del FonTIC en precios constantes de 

2020 y entre los años 2012 a 2018 aproximadamente COP 1.344.726 millones con recursos del FonTV en precios constantes de 2020, 

como se muestra en la Figura 4.55.  Se obtuvo información de las inversiones realizadas por el FonTV entre los años 2012 a 2018 y 

no se pudo establecer la ejecución de inversiones que hubiera podido realizar durante el año 2019. 

Figura 4.55. Inversiones Realizadas por el FonTIC y el FonTV 

(Millones de pesos) 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de (MinTIC, 2020) y (ANTV, 2020) 
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La Figura 4.55. muestra que el pico de inversión del FonTIC ocurre en el año 2014, con posterioridad a la subasta de espectro realizada 

en el 2013, cuando se ejecutaron recursos del orden de COP 1.408.586 millones. Durante los años 2015 a 2019, las inversiones 

realizadas con recursos del FonTIC han venido disminuyendo, mientras las del FonTV se han mantenido aproximadamente 

constantes.  Se hace la salvedad que esta figura no incluye las inversiones realizadas por el sector público en el sector audiovisual en 

los años 2010, 2011 y 2019, por las razones expuestas en párrafos anteriores.  Las principales líneas de inversión del FonTIC estuvieron 

destinadas a financiar los Programas de Ampliación de Telecomunicaciones Sociales, Ampliación de Computadores para Educar y la 

Política de Gobierno Digital (anteriormente estrategia de Gobierno en Línea) y otros programas orientados al cierre de la brecha 

digital en Colombia. Por su parte, los recursos del FonTV tenían como destino la financiación de los programas Inversiones del 

Operador Público de Televisión y Agenda Estratégica del Sector TV (MinTIC, 2020) y (ANTV, 2020). 
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4.5 PRINCIPALES HITOS REGULATORIOS DEL SECTOR 

TELECOMUNICACIONES Y EL SECTOR POSTAL 

En esta sección, se busca resaltar desde la perspectiva de la consultoría, los principales hitos 

regulatorios desarrollados por la CRC a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 

2009 que fija el régimen legal general del sector TIC y la Ley 1369 de 2019 que aplica al 

sector postal, y con base en las funciones y responsabilidades asignadas al regulador 

sectorial:  

4.5.1 HITOS REGULATORIOS SECTOR TELECOMUNICACIONES  

La Ley 1341 de 2009 determina el marco general para la formulación de las políticas públicas 

que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su 

ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo 

concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector 

y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, 

así como las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la 

administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del 

mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio 

nacional a la Sociedad de la Información. 

Para efectos de la promoción de la competencia y la inversión, y la protección de los 

derechos de los usuarios, la Ley 1341 de 2009, en su artículo 19, modificado por el artículo 

15 de la Ley 1978 de 2019, dispone como objeto de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC) el de promover la competencia en los mercados,  promover el 

pluralismo informativo, evitar el abuso de posición dominante, regular los mercados de las 

redes y los servicios de comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los 

usuarios, con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje 

altos niveles de calidad, de las redes y los servicios de comunicaciones, incluidos los 

servicios de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora. Para estos efectos, 

la CRC adoptará una regulación que promueva la inversión, la protección de los usuarios, 

la calidad de los servicios, la simplificación regulatoria, la neutralidad de la red, e incentive 

la construcción de un mercado competitivo que desarrolle los principios orientadores de la 

Ley. 

A su vez, se destacan las facultades asignadas al regulador, en materia de solución de 

controversias, lo correspondiente a la regulación del acceso y uso de todas las redes, la 

regulación de los mercados, la definición de las condiciones en las cuales son utilizadas 

infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios de 
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telecomunicaciones bajo un esquema de costos eficientes, la regulación y administración de 

los recursos de identificación utilizados en la provisión de redes y servicios de 

telecomunicaciones y cualquier otro recurso que actualmente o en el futuro identifique 

redes y usuarios salvo el dominio .co, entre otras. Igualmente, la Ley señala que la 

expedición de la regulación se hará con observancia de criterios de mejora normativa en el 

diseño de la regulación, lo que incluye la aplicación de las metodologías pertinentes (entre 

ellas el Análisis de Impacto Normativo para la toma de decisiones regulatorias).  

En este contexto institucional del regulador, en lo que concierne específicamente a asuntos 

regulatorios con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 1341 de 2009 y, a su vez, la Ley 

1978 de 2019 de modernización del sector TIC, la CRC ha emitido diferentes regulaciones 

de carácter general y/o documentos de análisis con el propósito de fijar el marco regulatorio 

aplicable a la prestación de servicios de comunicaciones, dentro de los cuales se destacan 

los siguientes hitos regulatorios: 

• Metodología de mercados relevantes y medidas regulatorias en aplicación de 

análisis de mercados. 

Mediante la Resolución 2058 de 2009, compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016 la 

CRC determinó los criterios y las condiciones para la definición de mercados relevantes de 

servicios de telecomunicaciones, la identificación de las condiciones de competencia de los 

mercados analizados, la determinación de la existencia de posición dominante y las medidas 

aplicables en los mismos. Esta resolución fue objeto de modificación a través de la 

Resolución CRC 5900 de 2020, mediante la cual se definieron los mercados relevantes del 

sector postal y se incluyeron modificaciones a algunas disposiciones de la citada Resolución 

2058.  

Con ocasión de la referida Resolución 2058, la CRC ha adoptado un conjunto de medidas 

en diversos mercados relevantes identificados como susceptibles de regulación exante para 

promover las condiciones de competencia, tales como la desregulación de tarifas para el 

servicio de telefonía fija como consecuencia de la sustitución con la telefonía móvil, la 

declaratoria de dominancia en el mercado voz saliente móvil, la fijación de reglas orientadas 

a limitar el diferencial entre los precios on-net y off-net del operador constatado como 

dominante, la definición de reglas asimétricas respecto de los cargos de acceso e 

interconexión de redes, la obligación de publicación de ofertas públicas de referencias en el 

mercado portador y frente al acceso a las cabezas de los cables submarinos, entre otros. 

• Régimen regulatorio de acceso e interconexión de redes y regulaciones de 

cargos asociados. 
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A través de la Resolución 3101 de 201130, la CRC estableció el régimen de acceso, uso e 

interconexión de redes en ambiente de convergencia tecnológica. A su vez, con 

posterioridad, la CRC ha emitido un conjunto de regulaciones generales dirigidas a 

promover el acceso a las redes de telecomunicaciones (en particular de comunicaciones 

móviles) para la provisión de contenidos y aplicaciones (Resolución 3501 de 2011), para la 

operación móvil virtual (tales como las Resoluciones 4807 de 2015, 5108 de 2017 y 5827 de 

2019) y lo relativo a la instalación esencial de roaming automático nacional RAN (tales 

como las Resoluciones 4112 de 2013, 4660 de 2014, 5107 de 2017 y 5827 de 2019), 

definiendo a su vez los respectivos esquemas de remuneración asociados a cada 

instrumento regulatorio. En adición, se mencionan los marcos regulatorios aplicables a la 

compartición de infraestructuras y al uso de postes, ductos y espacios requeridos para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones, tales como las Resoluciones 5283 de 2017 y 

5890 de 2020.  

• Portabilidad numérica móvil y medidas para promover la competencia en el 

mercado móvil 

La Resolución CRC 2355 de 2010, definió las condiciones técnicas, operativas, jurídicas y 

económicas para la implementación de la portabilidad numérica móvil en el país, y fue 

objeto de diversos ajustes regulatorios posteriores 31 , con miras a precisar varios 

componentes identificados durante su implementación, en particular con ocasión del 

seguimiento adelantando a través del comité técnico operativo de la portabilidad numérica 

móvil coordinado por la propia CRC. La última resolución sobre esta materia determinó la 

reducción a un día hábil del término para que se proceda con la portación del número de 

un operador a otro como consecuencia de la solicitud del usuario.  

Esta medida, desde la visión de la consultoría, hace parte de un conjunto integral de medidas 

regulatorias encaminadas a promover la situación de competencia en el mercado móvil, 

entre otras las relativas a la eliminación de las cláusulas de permanencia mínima en los 

contratos suscritos por los usuarios con los operadores móviles, la obligación de 

comercialización y venta de equipos terminales móviles desbloqueados para garantizar que 

se puedan conectar a cualquiera de las redes de los operadores móviles, la definición de 

reglas específicas para el ofrecimiento de planes con empaquetamiento de productos y 

servicios, entre otras.  

• Marco regulatorio de calidad y protección de los usuarios 

 
30 Compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016 
31 Entre otras, las Resoluciones CRC 2475, 2566, 2568, 2594, 2948 y 2960 de 2010, 3003, 3050, 

3051, 3069, 3086, 3100, 3153 y 3477 de 2011, 5111 de 2017 y 5959 de 2020.  
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En el contexto de la Ley 1341 de 2009, la CRC ha definido en su regulación tanto el régimen 

de protección de los derechos de los usuarios, como el régimen de indicadores y parámetros 

técnicos para la calidad de los servicios, y efectuando diversos ajustes y adecuaciones en 

función de los requerimientos del mercado y los avances de la evolución y convergencia 

tecnológica.  

En materia de protección de usuarios, se destaca principalmente la regulación emitida por 

la CRC para garantizar el principio de Neutralidad de Internet (Resolución 3502 de 2011), 

con el propósito de garantizar la prohibición de bloqueo de contenidos y de priorización y 

gestión de tráfico bajo condiciones e instrumentos que no evidencien justificaciones 

técnicas asociadas a evitar la congestión y daños a la red, entre otros escenarios donde dicha 

priorización y gestión se consideraría aceptable como mecanismo transitorio. Igualmente, 

se resalta el avance y evolución de las normas de atención de los usuarios y de suministro 

de la información derivada de la relación contractual entre operadores y usuarios mediante 

el uso creciente de medios electrónicos y canales digitales.  

En cuanto a las normas sobre calidad, se destaca en un primer término lo relativo a las 

definiciones que ha adoptado la CRC sobre la definición técnica mínima para que los planes 

comerciales puedan ser ofertados como de banda ancha a los usuarios (Resoluciones 1740 

de 2007, 2352 de 2010 y 5161 de 2017), a su vez las disposiciones regulatorias en que la 

CRC ha venido incorporando mecanismos de medición con mayores usos e 

implementaciones tecnológicas, así como pasando de un enfoque de medición de la calidad 

de las redes e infraestructuras hacia un enfoque de medición de la percepción de los usuarios 

acerca de la manera como reciben el servicio prestado (Tales como Resoluciones 3067 de 

2011, 3496 de 2011, 3503 de 2011, 4000 de 2012, 4734 de 2015, 5078 de 2016, 5165 de 

2017, 5321 de 2018 y 6064 de 2020). Igualmente, hacia modelos innovadores de reglas 

diferenciales sobre parámetros de calidad frente a áreas geográficas consideradas como de 

acceso o servicio universal para reconocer las particularidades y complejidades propias del 

despliegue de las redes e infraestructuras y la masificación de la cobertura en ese tipo de 

zonas del país (Resolución 5321 de 2018).  

• Simplificación regulatoria y Sandbox regulatorio. 

Mediante la Resolución 5586 de 2019, la CRC eliminó una cantidad significativa de 

disposiciones regulatorias consideradas en desuso y ha venido adelantando una serie de 

iniciativas dirigidas a promover la simplificación del marco regulatorio que ha expedido.  

Igualmente, con ese mismo objetivo de flexibilización y de promoción de la innovación, a 

través de la Resolución 5980 de 2020, la CRC determinó las condiciones generales para la 

aplicación del Sandbox Regulatorio como mecanismo alternativo de regulación basado en 
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la experimentación monitoreada, con el objetivo de generar innovación en cualquier 

aspecto de la provisión de redes y servicios de comunicaciones.  

• Medidas regulatorias transitorias en el marco de la pandemia de COVID-19 

Con base en los Decretos Legislativos expedidos por el Gobierno Nacional, por intermedio 

del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se definió la 

necesidad para que la CRC procediera a expedir una serie de medidas regulatorias 

transitorias para mitigar y enfrentar los efectos generados por la pandemia de COVID-19 

con base en la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud, y a su vez, expidió 

medidas regulatorias adicionales sobre aspectos estratégicos para la prestación continua y 

de calidad de los servicios a los usuarios, tales como:  

• Definición de reglas de priorización de contenidos y gestión de tráfico para facilitar 

la información institucional asociada a la pandemia y para evitar o mitigar la 

congestión de la red, respectivamente.  

• Suspensión de la obligación de contar con oficinas físicas de atención al usuario de 

servicios de telecomunicaciones y de los servicios postales. 

- Obligación de atención de PQRs a través de página web, línea telefónica, red social 

y cualquier mecanismo idóneo dispuesto para tal fin. 

- La garantía de la atención de solicitudes de cesión del contrato, portación del 

número celular, garantía y soporte del equipo terminal, a través de medios 

electrónicos. 

- La modificación del horario de atención telefónica para permitir que el usuario 

pueda presentar cualquier petición, queja, reclamo o recurso (PQR) a través de la 

línea telefónica gratuita del operador, entre las 8:00 AM y las 6:00 PM, los 7 días de 

la semana. En todo caso se garantiza las 24 horas del día, los 7 días de la semana la 

atención de: i) Reporte de hurto y/o extravío del celular; ii) Activaciones de recargas; 

y iii) Fallas en la prestación del servicio. 

4.5.2 HITOS REGULATORIOS SECTOR POSTAL 

La Ley 1369 de 2009 estableció el régimen legal aplicable a la prestación de los servicios 

postales, reconocidos éstos como servicios públicos según la Constitución Política y la Ley 

y frente a los cuales, dada esa condición, se ejercen los instrumentos de intervención del 

Estado en la economía, artículo 1°, de la siguiente manera:  

“(…) Su prestación estará sometida a la regulación, vigilancia y control del Estado, con sujeción a los 

principios de calidad, eficiencia y universalidad, entendida ésta última, como el acceso progresivo a la 

población en todo el Territorio Nacional. Los Servicios Postales están bajo la titularidad del Estado, el 

cual, para su prestación, podrá habilitar a empresas públicas y privadas en los términos de esta Ley”. 
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Para efectos de la promoción de la competencia y la inversión, y la protección de los 

derechos de los usuarios, la Ley 1369 de 2009, en su artículo 20, dispone como la principal 

función de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) la de “(…) promover y 

regular la libre y leal competencia para la prestación de los servicios postales, regular los monopolios cuando 

la competencia no lo haga posible, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas de la 

competencia o que constituyan abusos de posición dominante, mediante regulaciones de carácter general o 

medidas particulares, pudiendo proponer reglas de comportamiento diferenciales, según la posición de las 

empresas en el mercado, cuando previamente se haya determinado la existencia de una falla en el mercado, 

de conformidad con la Ley”. 

A su vez, se destacan las facultades asignadas al regulador, en materia de protección de los 

derechos de los usuarios y reglas asociadas a la calidad de prestación de los servicios, lo 

relativo a la solución de controversias entre los operadores postales, así como definir la 

tarifa mínima para la prestación del servicio de mensajería expresa masiva. A partir de la 

entrada en vigor de la Ley 1978 de 2019, también le corresponde la definición de 

condiciones técnicas y regulatorias asociadas al servicio postal universal, sujeto a la política 

pública que define el Ministerio TIC y a la disponibilidad de los recursos financieros 

asociados en el Fondo Único TIC.  

A su vez, se considera esencial mencionar que, en el año 2018,  la CRC publicó la Hoja de 

Ruta Regulatoria para el Sector Postal, a ejecutar entre 2018 y 2020, definiendo una serie de 

proyectos estructurados en tres grandes temas: Revisión de Mercados, Calidad del Servicio 

y Protección de los Derechos de los Usuarios, derivados de los cambios provocados por la 

transformación digital en los modelos de negocio de los servicios de envío y entrega de 

objetos postales, así como en la provisión de giros postales, en entorno de comercio 

electrónico y economía digital.  

En este contexto institucional del regulador, en lo que concierne específicamente a asuntos 

regulatorios con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 1369 de 2009 para el sector postal, 

la CRC ha emitido diferentes regulaciones de carácter general y/o documentos de análisis 

con el propósito de fijar el marco regulatorio aplicable a la prestación de servicios postales, 

dentro de los cuales se destacan los siguientes a manera de hitos regulatorios:  

➢ Regulación de tarifa mínima del servicio de mensajería masiva  

La problemática asociada a la fijación de precios por debajo de costos en la contratación de 

servicios de mensajería para la distribución de objetos postales masivos, generaba una falla 

de mercado asociada a la existencia de un fuerte poder de negociación (poder de mercado) 

por parte de los grandes impositores de objetos postales masivos (tales como las empresas 

de servicios públicos, entidades gubernamentales, empresas del sector financiero, etcétera) 

y que se traducía en la fijación de tarifas artificialmente bajas en las que, además de 
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considerar las cuatro actividades fundamentales de la prestación del servicio postal de 

objetos masivos (recepción, clasificación, transporte y entrega), se incluían otras actividades 

complementarias (impresión, telemercadeo, actualización de bases de datos, ensobrado, 

rotulación, etcétera).   

La Ley 1369 de 2009 estableció un régimen de libertad tarifaria para la prestación de 

servicios postales con base en lo indicado en el artículo 12 de esa Ley, a su vez determinando 

la facultad a la CRC de regular esas tarifas cuando se presenten fallas de mercado, problemas 

de competencia o cuando la calidad de los servicios no se ajuste a los niveles mínimos 

exigidos. 

Dicha regla general de libertad de tarifas sólo tiene una excepción definida explícitamente 

en el parágrafo del artículo 12 de la citada Ley, frente a la obligación que se le impuso a la 

CRC para definir una tarifa piso para la mensajería masiva. 

A partir de ese mandato legal, la CRC expidió la Resolución 2567 de 2010 sobre fijación de 

tarifas mínimas para mensajería expresa masiva y, posteriormente, con ocasión de 

pronunciamientos jurídicos emitidos por el Ministerio TIC sobre la clasificación de 

servicios postales y el marco legal aplicable a su habilitación en virtud del régimen de 

transición contemplado en la Ley 1369 de 2009, la CRC hizo extensiva la fijación de la 

referida tarifa mínima a la prestación del servicio de mensajería especializada masiva a través 

de la Resolución 3036 de 2011 con ocasión de la falla de mercado por ella evidenciada.  

➢ Regulación de protección de derechos de los usuarios y de calidad de los 

servicios 

A través de la Resolución 3038 de 2011 y en ejercicio de las facultades regulatorias asignadas 

por la Ley 1369 de 2009, la CRC expidió el régimen integral de protección de los derechos 

de los usuarios, en virtud del ofrecimiento y prestación de los servicios postales, definiendo 

los principios regulatorios esenciales y, además, reglas aplicables a la contratación de 

servicios postales, la ejecución de los respectivos contratos y la prestación de los servicios 

en sí misma, y las reglas asociadas al trámite de peticiones, quejas y recursos de los usuarios 

y las solicitudes de indemnización que presenten éstos, entre otros aspectos. A través de la 

Resolución 5587 de 2019, la CRC llevó a cabo la revisión y actualización del régimen de 

protección de usuarios de los servicios postales.  

En cuanto a la regulación de parámetros e indicadores de calidad, mediante la expedición 

de la Resolución 3095 de 2011, la CRC procedió a definir los parámetros, indicadores y 

metas para los servicios postales, diferentes a los comprendidos dentro del Servicio Postal 

Universal, así como a establecer el modelo único para las pruebas de entrega para los 

servicios postales que así lo requieran. A su vez, definió reglas sobre tiempos de entrega y 
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rastreo del servicio de mensajería expresa, tanto para envíos individuales como masivos, la 

confiabilidad en la prestación del servicio de mensajería expresa, normas sobre intentos de 

entrega, rastreo y motivos de devolución de objetos postales del servicio de mensajería 

expresa, los motivos de devolución en el segmento de giros postales nacionales, y respecto 

del tratamiento de objetos no distribuibles, entre otros aspectos. 

A través de la Resolución 5588 de 2019, la CRC llevó a cabo la revisión y actualización del 

régimen de calidad en la prestación de los servicios postales.  

➢ Separación contable de los Operadores de servicios postales de pago 

Mediante la Resolución 3774 de 2012, la CRC definió los términos del esquema de 

contabilidad separada que deben llevar los Operadores de Servicios Postales de Pago y el 

Operador Postal Oficial habilitado para la prestación de Servicios Financieros de Correos, 

para lo cual deben disponer de información contable separada con base en el requisito de 

reporte bajo segmentos de operación, debiendo aplicar para tal fin la Metodología de 

Costeo Basado en Actividades (ABC por sus siglas en inglés). A su vez, en cuanto a los 

lineamientos generales para la obligación de separación contable, se establecen reglas en 

materia de causalidad, objetividad, transparencia, auditabilidad, consistencia, 

desagregabilidad y suficiencia. 

➢ Definición de mercados relevantes para el sector postal 

A través de la Resolución 5900 de 2020, la CRC definió once mercados relevantes para el 

sector postal, de los cuales ocho se relacionan con el envío de documentos y paquetes y tres 

con el envío de dinero. Tras haber identificado los productos que son considerados por los 

usuarios postales como sustitutos, dadas sus características, precios y usos, y delimitando el 

alcance geográfico donde compiten esos productos, en aplicación de la metodología general 

de definición de mercados relevantes, se contemplan como pasos subsiguientes la 

determinación de cuáles de estos mercados presentan fallas de mercado y así proponer 

medidas para promover la competencia.  

➢ Medidas regulatorias transitorias en el marco de la pandemia de COVID-19 

Con base en los Decretos Legislativos expedidos por el Gobierno Nacional, por intermedio 

del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se definió la 

necesidad para que la CRC procediera a expedir una serie de medidas regulatorias 

transitorias para mitigar y enfrentar los efectos generados por la pandemia de COVID-19 

con base en la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud, y a su vez, expidió 

medidas regulatorias adicionales sobre aspectos estratégicos para la prestación continua y 

de calidad de los servicios a los usuarios, tales como:  
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- Los operadores de servicios postales deberán informar a los usuarios al momento 

de la contratación del servicio los impactos derivados de la contingencia en cuanto 

a la cobertura con la que cuentan, el horario de atención en los puntos de atención 

a usuarios y de prestación del servicio que se encuentren disponibles, el tiempo 

estimado de entrega del objeto postal a enviar, las tarifas y el procedimiento para la 

atención y trámite de las PQR y las solicitudes de indemnización. 

- Los operadores de mensajería expresa deberán ofrecer el servicio de recolección a 

domicilio de objetos postales, cuando así lo requiera el usuario remitente. 

- La garantía de cubrimiento mínimo del servicio postal universal prestado por 4-72 

durante la emergencia sanitaria. 
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Capítulo 5 HIPÓTESIS SOBRE LOS PRINCIPALES 

DETERMINANTES DEL DESEMPEÑO DE LAS VARIABLES 

FUNDAMENTALES 

Dentro de la Obligación II de la consultoría contratada por la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones  (CRC) con la Unión Temporal Econometría – Tachyon, para desarrollar 

un estudio de evolución y prospectiva de la industria de comunicaciones (sector de 

telecomunicaciones y postal) frente a la crisis generada por el COVID-19, se encuentra 

“Formular diferentes hipótesis sobre los principales determinantes del desempeño de las variables 

fundamentales, incluidas la inversión y los indicadores de competencia, así como del efecto de eventos 

específicos como la entrada de nuevos competidores, asignaciones de espectro y choques en variables 

macroeconómicas”. En este capítulo se plantean esas hipótesis. 

En virtud del objeto de la consultoría, las hipótesis que se plantean no corresponden a un 

examen exhaustivo de todas los posibles determinantes, sino que se enfoca en aquellos que 

pueden haberse visto influenciados por la pandemia del COVID-19, por el impacto sobre 

la economía que ella ha tenido y por la reciente asignación del espectro radioeléctrico. 

El capítulo se ha estructurado en tres numerales, siendo el primero de ellos el referente a 

las hipótesis asociadas directamente con la pandemia, el segundo a las relacionadas con el 

impacto del comportamiento de las variables macroeconómicas y el tercero con los 

potenciales efectos de eventos específicos. 

5.1 HIPÓTESIS ASOCIADAS DIRECTAMENTE CON LA PANDEMIA 

El pasado 12 de marzo de 2020 se declaró en Colombia la emergencia sanitaria como 

consecuencia de la pandemia del COVID-19, y el 22 de marzo siguiente se ordenó el 

aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del país, restringiendo así la 

circulación de las personas únicamente a la realización de algunas actividades esenciales. 

Estas restricciones obligaron a que las personas, al tener que permanecer la mayor parte del 

tiempo en sus lugares de residencia, se vieran obligadas a cambiar sus dinámicas de vida y 

con ello sus necesidades de comunicación. 

Las restricciones de movilidad afectaron todo tipo de actividades, entre otras: los colegios 

cerraron y para reducir el impacto sobre el calendario escolar las clases presenciales se 

reemplazaron por virtuales; las empresas y las entidades de Gobierno implementaron 

mecanismos de trabajo en casa e incluso el Ministerio del Trabajo estableció una normativa 

para regularlo; y las actividades comerciales han venido mostrado una tendencia a migrar a 

la virtualidad, basta mencionar que de acuerdo con el artículo “eCommerce en Colombia: 
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cifras, tendencias y retos actuales”, a mayo de 2020 “… se observó un crecimiento de más 

de 366 mil nuevos compradores online en Colombia (113% más que en 2019) …” 

(Bancolombia, 2020). 

De las anteriores observaciones sobre los cambios de comportamiento se desprenden las 

primeras hipótesis sobre los determinantes de las variables fundamentales del sector de 

telecomunicaciones y postal: 

Hipótesis 1: Los hábitos de los hogares colombianos se verán afectados por la pandemia 

de una manera estructural, aumentando el número de hogares que demandan servicios de 

Internet fijo. Es de esperar que esa mayor demanda se observe en los estratos y regiones 

que mostraban las menores coberturas de servicio. 

Hipótesis 2: El cambio de hábitos de los hogares también se reflejará en el Sector Postal, 
con lo que la estructura del mercado cambiará por efecto de la mayor demanda de servicios 
de eCommerce. 

En relación con las restricciones de movilidad impuestas en el país, si bien estas exceptuaron 

algunas actividades dentro de las que se encuentran “…. las actividades necesarias para 

garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la prestación 

de … el servicio de Internet y telefonía” y “… el funcionamiento de los servicios postales, 

de mensajería, …”, necesariamente implicaron a las empresas realizar ajustes en sus 

logísticas de operación que llevan a dos hipótesis adicionales: 

Hipótesis 3: Las restricciones de movilidad durante la pandemia del COVID-19 obligaron 

a las empresas a realizar ajustes en su logística de operación, que se reflejan en mayores 

costos de operación de los servicios de telecomunicaciones y postal. 

Hipótesis 4: Dentro de los ajustes en la logística de operación de las empresas se observan 

algunos que afectan las formas de relación con los usuarios. Estos ajustes buscan reducir la 

interacción directa con los usuarios y por ello implican la inversión en nuevas tecnologías 

apoyadas en la virtualidad. 
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5.2 HIPÓTESIS ASOCIADAS A VARIABLES MACROECONÓMICAS 

El impacto sobre la actividad económica de la pandemia y de las medidas de aislamiento 

que le siguieron, son evidentes al observar las estadísticas macroeconómicas del país, por 

ejemplo: la economía nacional, que había crecido a una tasa trimestral promedio de 2,4% 

en los últimos cinco años, cayó 15,8% en el segundo trimestre de 2020; la tasa de desempleo, 

que se había mantenido en niveles cercanos al 10%, aumentó en abril a 19,8% y se sostuvo 

cerca de ese nivel hasta el mes de agosto en que se registró una recuperación (16,8%); en 

los primeros ocho meses del año la tasa de cambio sufrió una devaluación (14,7%) igual a 

la acumulada en los veinticuatro meses de 2018 y 2019; y la inversión extranjera directa en 

el país cayó 59% en el segundo trimestre de 2020, frente al promedio trimestral de los 

últimos cinco años. 

Figura 5.1. Indicadores macroeconómicos de Colombia 

  

  

Fuente: Construcción propia con base en cifras del DANE y del Banco de la República 

Naturalmente, la menor actividad económica y los menores ingresos de los hogares se 

reflejan en una menor capacidad de demandar bienes y servicios, por lo que asociado al 

comportamiento de las variables macroeconómicas se plantean las siguientes hipótesis: 
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Hipótesis 5: La menor actividad económica y los menores ingresos de los hogares se 

reflejarán en una menor capacidad adquisitiva de los usuarios, por lo que la demanda de 

servicios de telecomunicaciones tenderá a caer. Sin embargo, en virtud de los cambios de 

hábitos frente al uso de Internet fijo, es de esperar que se busquen planes más económicos 

y que tras la pandemia el número de usuarios se mantenga significativamente por encima 

del registrado en 2019. 

Hipótesis 6: A pesar del incremento en la tasa de cambio, la menor capacidad adquisitiva 

de las empresas y hogares, así como la baja tasa de inflación, harán que las tarifas de los 

servicios de comunicaciones y postal no tiendan a subir.  

Ahora bien, el Observatorio de Inversión en Telecomunicaciones de la CRC señala que 

“Los estudios realizados desde una perspectiva macro (nivel país o sector) tienden a concluir que variables 

económicas, poblacionales, de ambiente regulatorio y de competencia son las principales determinantes de la 

inversión en el sector. Por su parte, los estudios con enfoque micro (nivel de firma) tienden a explicar la 

inversión de las empresas del sector con variables asociadas al PIB, la percepción de los usuarios, la 

penetración de los servicios, el uso de los mismos, la estructura del mercado y los indicadores que reflejan el 

desempeño financiero y características de las firmas” (CRC, 2020). Con base en esta evidencia se 

plantea la siguiente hipótesis. 

Hipótesis 7: Si bien durante el periodo de la pandemia se puede esperar que la inversión 

de las empresas haya aumentado para ajustarse a las nuevas necesidades operativas, tras ella 

las condiciones económicas presionarán la demanda a la baja y con ello los resultados 

financieros de las empresas se verán afectados negativamente. Esta situación hará que en 

los próximos años la inversión tanto en el sector de telecomunicaciones como en el sector 

postal se vean afectadas negativamente.  

  



Estudio de evolución y prospectiva de la Industria de Comunicaciones frente a la crisis generada por el COVID-19 - 

Observatorio de Inversión en comunicaciones 

UT Econometría – Tachyon – 21 de diciembre de 2020 

 

P
ág

in
a1

7
8

 

5.3 HIPÓTESIS ASOCIADAS CON EVENTOS ESPECÍFICOS 

En cuanto a eventos específicos que puedan afectar las variables fundamentales, además de 

la venta de espectro, el equipo consultor de la Unión Temporal identifica uno adicional que 

se desprende de la pandemia, el proyecto de ley que busca que al Internet se le otorgue el 

carácter de servicio público esencial. A continuación, se plantean las hipótesis derivadas de 

estos dos eventos. 

5.3.1 Asignación de espectro 

El pasado mes de diciembre de 2019 se realizó la subasta de espectro con las siguientes 

asignaciones: 

a. Comunicación Celular S.A., (Claro): 20 MHz en la banda de 700 MHz, y 30 MHz 

en la banda de 2.500 MHz. 

b. Colombia Móvil (Tigo): 40 MHz en la banda de 700 MHz. 

c. Colombia Telecomunicaciones (Telefónica): No fue adjudicatario de ninguna banda. 

d. Partners: 20 MHz en la banda de 700 MHz, y 20 MHz en la banda de 2.500 MHz. 

Un primer aspecto para destacar en esta subasta tiene relación con los compromisos de 

modernización tecnológica y en particular de ampliación de cobertura adquiridos por las 

compañías a quienes se les asignó espectro, pues de acuerdo con el Ministerio de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones ellas “llevarán Internet móvil 4G a 3.658 

localidades en zonas rurales de los 32 departamentos del país, incluyendo el archipiélago de San 

Andrés, y estarán operativos en menos de cinco años” (MINTIC, 2019a).  La inversión para lograr 

ese aumento de cobertura sería del orden de 2,24 billones de pesos. 

Y un segundo aspecto para destacar son los recursos que recibirá el Fondo Único TIC 

como resultados de la subasta, los cuales superan los 3,2 billones de pesos sin contar las 

inversiones en cobertura que realizarán los Operadores y en buena medida se deberán 

destinar al desarrollo y fortalecimiento de programas sociales que lleven TIC a la población 

más vulnerable del país. 

Atendiendo a lo señalado anteriormente, se plantea una hipótesis adicional asociada a la 

asignación de espectro: 

Hipótesis 8: Las obligaciones adquiridas por las empresas en la subasta de espectro 

realizada en diciembre de 2019, se traducirán en aumentos de cobertura 4G y en mayores 
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niveles de inversión en el sector de telecomunicaciones. Los efectos de estas medidas serán 

los consignados en las condiciones de cierre de la subasta. 

5.3.2 Internet como servicio público esencial 

El pasado 7 de septiembre de 2020 se aprobó en primer debate de la Cámara de 

Representantes un proyecto de ley que busca convertir al acceso a Internet en un servicio 

público de carácter esencial y universal. En caso de aprobarse, esta ley obligaría a que el 

Estado tomará medidas para garantizar el efectivo ejercicio de ese derecho, lo cual 

implicaría incentivos para el incremento de cobertura, probablemente conllevaría el 

otorgamiento de subsidios para asegurar que las tarifas sean asequibles a los hogares más 

pobres y eventualmente ajustes en las fórmulas tarifarias para asegurar el servicio 

ininterrumpido en situaciones de dificultades económicas. Derivado de la eventual 

aprobación de este proyecto de ley, se plantea la última hipótesis. 

Hipótesis 9: La aprobación del proyecto de ley, que busca que el acceso a Internet sea 

considerado un servicio público esencial, llevará a que el Gobierno Nacional adopte 

medidas que se reflejarán en mayores niveles de inversión. 

En todo caso y aunque el proyecto de ley que busca declarar a Internet como un servicio 

básico universal, hay que mencionar que el pasado 23 de septiembre de 2020 el MinTIC 

publicó el pliego de condiciones definitivo de un proyecto que busca implementar 10.000 

centros digitales en zonas rurales de todo el país y que fue adjudicado en diciembre de 2020. 

La inversión en este proyecto ascendería a $2,1 billones y los centros se instalarían entre 

enero de 2021 y junio de 2022. 
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5.4 HIPÓTESIS SOBRE CHOQUES EN VARIABLES MACROECONÓMICAS   

5.4.1  Principales variables macroeconómicas 

En términos generales, comparado con la región y el mundo, la economía colombiana ha 

tenido una evolución relativamente buena en lo corrido del siglo. En los últimos 20 años 

Colombia ha tendido a crecer por encima del conjunto de Latinoamérica. En la figura 

siguiente se puede ver como Colombia no tuvo una crisis económica tan grave en el año 

2009, como la recesión que Latinoamérica tuvo en su conjunto32 o el estancamiento general 

de la economía mundial en ese mismo año. Ahora bien, entre 2014 y 2017 Colombia 

presentó una desaceleración en su tasa de crecimiento la cual estuvo asociada a la caída de 

los precios de los commodities, y puntualmente del petróleo. Esto también puede verse a nivel 

de la región en donde los países exportadores de commodities como el petróleo y el cobre 

también sufrieron los efectos de la caída en estos precios. 

Figura 5.2. Crecimiento económico del Mundo, Latinoamérica (principales economías) y 

Colombia 2001-2019 y proyección a 2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del World Economic Outlook de octubre de 2020 del (FMI, 2020).  

Nota: El promedio de Latinoamérica está compuesto por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.  

 

32 En la gráfica se presenta el promedio de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Se excluyen Venezuela por la baja confiabilidad de las 

estadísticas existentes y se excluyen también países de menor tamaño por no ser estrictamente comparables 

con Colombia 
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En lo que concierne a la crisis del COVID-19 las líneas punteadas son los pronósticos de 

crecimiento tomadas del World Economic Outlook (WEO) de octubre de 2020. En estos 

se muestra una caída del PIB más fuerte que la observada en la gran recesión del 2009. El 

FMI espera una caída del PIB para la economía colombiana cercano al 8.0%, la cual es una 

caída más fuerte que la que se espera para el resto del mundo y similar a la de Latinoamérica, 

aunque se espera que la economía colombiana se recupere más rápido que la región.  

En cuanto a la inflación, se ha visto como en el conjunto del mundo ésta se ha mantenido 

relativamente estable entre el 3% y el 5%, mientras que en el caso de Latinoamérica y 

Colombia ha mostrado una mayor volatilidad. Para América Latina, la inflación tuvo una 

tendencia decreciente, pasando de niveles cercanos al 9% en 2002 y a 7.5% en 2008 y luego 

esta se ha encontrado en niveles por debajo del 4% en 2015. En el caso de Colombia, esta 

también siguió la tendencia de Latinoamérica antes de 2009 e incluso tuvo niveles de 

inflación menores que el de Latinoamérica entre 2009 y 2014, sin embargo, durante el 

periodo de entre 2014 y 2017 la caída en los precios del petróleo llevó a una pronunciada 

devaluación de la moneda colombiana y esto, combinado con choques en los precios de los 

alimentos, llevaron a la inflación a niveles cercanos al 7% en 2015. Sin embargo, la inflación 

se estabilizó entre 2018 y 2019 en niveles cercanos al 4%. 

Figura 5.3. Inflación en el Mundo, Latinoamérica (principales economías) y Colombia 2001-

2019 y proyección a 2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del World Economic Outlook de octubre de 2020 del FMI.  

Nota: Latinoamérica es la inflación mediana dentro del siguiente grupo de países: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.  

En lo que respecta a la crisis del COVID-19, los pronósticos del FMI muestran cambios 

importantes. La pronunciada caída en la producción está asociada con presiones a la baja 
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en la inflación que se reflejan en el caso de Latinoamérica en una caída desde un nivel 

cercano al 10% hacia niveles cercanos al 3%, y en menor medida en la economía mundial 

la cual pasará de un nivel cercano a 4% a uno cercano al 3%. En el caso de Colombia, el 

FMI pronostica una caída importante en la inflación, ubicándose a final de 2020 cerca de 

1.35% y recuperándose a 2.5% en 2021. 

Por otra parte, la siguiente figura muestra que la dinámica de la tasa de cambio a nivel 

mundial se puede entender en el comportamiento del indicador en dos tipos de países. Las 

grandes economías conformadas por China, Japón, la Zona Euro y el Reino Unido, han 

tenido una tendencia de revaluación de sus monedas en los últimos 20 años. De forma 

similar, sucedió en América Latina hasta 2012. Sin embargo, en 2013 la caída de los precios 

de los commodities como el cobre llevó a procesos de devaluación en las economías de esta 

región. En Colombia, este proceso empezó un poco tarde puesto que la caída en los precios 

del petróleo fue a finales del 2015. 

Figura 5.4. Tasa de cambio promedio anual (2000-2019) (Índices 2000 = 100) 

Latinoamérica Países avanzados 

  
Fuente: Elaboración propia con datos del (Banco de Pagos Internacionales, 2020). 

Es importante notar que durante la crisis del 2009 la mayoría de las monedas de la región 

de Latinoamérica sufrieron devaluaciones, pero luego se revaluaron de forma rápida. Lo 

anterior se debió en parte a la recuperación rápida de los precios de los commodities en 2010 

y, por otra parte, al exceso de liquidez inyectada al mercado por las grandes economías 

como Estados Unidos, Japón y la Zona Euro.  

La siguiente figura permite ver que la crisis del COVID-19 generó una percepción de mayor 

riesgo a nivel global lo que conllevó a que los inversionistas buscaran activos más seguros. 
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Lo anterior hizo que las monedas tuvieran un proceso de devaluación importante, incluso 

esto se vio en economías grandes como Zona Euro, China y Reino Unido. Para Japón, esto 

no se dio en parte por el manejo de la pandemia la cual no implicó restricciones tan fuertes 

como en el resto de los países.  

Figura 5.5. Tasa de cambio promedio mensual (2019.12-2020.08) (Índices 2019 = 100) 

Latinoamérica Países avanzados 

  
Fuente: Elaboración propia con datos del (Banco de Pagos Internacionales, 2020). 

A manera de resumen, se puede ver como Colombia tiende a tener un comportamiento 

similar al promedio de Latinoamérica. A su vez, se puede observar que hay cierta relación 

entre el comportamiento de la economía colombiana y el resto del mundo, sobre todo en 

los momentos de crisis, puesto que se dan dinámicas de contagio económico. En esta 

sección se buscaba dar una vista panorámica a estas relaciones entre regiones. A 

continuación, se hará un énfasis importante entre las relaciones al interior de la economía 

colombiana y cómo están las variables claves se relaciona con el sector de comunicaciones.  

5.4.2 Relaciones entre las variables clave del sector y de la economía 

colombiana.  

La dinámica del sector de información y telecomunicaciones está relacionada con el PIB 

del resto de la economía colombiana. En la figura siguiente se puede observar una 

correlación de largo plazo existente entre el valor agregado del sector de Información y 

Comunicaciones con el resto de la economía. Como se puede observar hay una 

correspondencia fuerte entre ambas variables con un coeficiente R-cuadrado cercano el 

35%. Por otra parte, se puede observar que el coeficiente asociado con el PIB del resto de 

la economía es superior a 1 (1.74) lo que sugiere que se trata de un sector que ofrece bienes 
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superiores (o de lujo), es decir, cuando la situación económica mejora (empeora) y crecen 

los ingresos, los hogares incrementan más que proporcionalmente su demanda por 

comunicaciones y generan proporcionalmente más (menos) recursos al sector. Así, por 

ejemplo, en la crisis 1999 el resto de la economía cayó en 3.5%, el sector cayó en un 6%.  

Figura 5.6. Relación entre el crecimiento del sector de Información y Comunicaciones con el 

resto de la economía (1976-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia con información del DANE (Retropolación de principales agregados macroeconómicos) 

Por otra parte, en la próxima figura se puede observar como la tasa de cambio tiene cierta 

incidencia en el crecimiento del sector de información y telecomunicaciones utilizando el 

Indicador de Seguimiento de la Economía del DANE. En el segundo gráfico, también se 

puede apreciar la correlación negativa entre el precio del petróleo y la tasa de cambio. Al 

ser el petróleo un determinante tan relevante de la dinámica de la tasa de cambio, se vuelve 

una variable clave para el sector de las TIC a pesar de que su relación con la producción del 

sector no sea directa. Ahora bien, al tratarse de un sector intensivo en capital y que importa 

mayoritariamente su maquinaria y sus equipos, la tasa de cambio se vuelve una variable 

importante a la hora de tomar decisiones de inversión y puede ser un factor que incide de 

forma negativa en el crecimiento del sector, pues incrementos en esta variable pueden 

encarecer los bienes de capital utilizados en la provisión del servicio de telecomunicaciones 

así como en los equipos de tecnología usados por el consumidor final. 



Estudio de evolución y prospectiva de la Industria de Comunicaciones frente a la crisis generada por el COVID-19 - 

Observatorio de Inversión en comunicaciones 

UT Econometría – Tachyon – 21 de diciembre de 2020 

 

P
ág

in
a1

8
5

 

Figura 5.7. Relación entre el crecimiento del sector de Información y Comunicaciones y la 

devaluación del peso colombiano y el precio del petróleo 

ISE TIC y tasa de cambio Petróleo y tasa de cambio 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información del (DANE, 2020), (Banco de la República, 2020) e investing.com 

Otro aspecto que puede explicar la importancia de la tasa de cambio es su relación con la 

inflación al consumidor de los bienes y servicios asociados a las telecomunicaciones.  El 

índice de precios al consumidor del sector contempla dos grandes rubros: el de equipos de 

telecomunicaciones y el de servicios de telecomunicaciones. Es importante notar que la 

correlación es positiva y mayor para equipos de telecomunicaciones, que para servicios. Lo 

anterior se debe a la naturaleza de estos servicios los cuales tienen precios que dependen 

más de la competencia interna que de la internacional, mientras que los equipos son 

importados y por lo tanto la tasa de cambio tiene incidencia en esto. 
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Figura 5.8. Relación entre la inflación de comunicaciones y la devaluación del peso 

colombiano 

  
Fuente: Elaboración propia con información del (DANE, 2020) y del (Banco de la República, 2020) e investing.com 

En cuanto al desempleo, existe en general una relación fuerte entre este indicador y la 

actividad económica. El mayor crecimiento del PIB se espera que genere menores tasas de 

desempleo y en las épocas de recesión económica el desempleo tiende a crecer, mostrando 

una relación negativa entre estas dos variables. Pero por otra parte, el aumento en los niveles 

de desempleo impacta el crecimiento de los diferentes sectores dada la reducción de la 

demanda por sus bienes y servicios. La siguiente figura presenta la relación entre el índice 

de seguimiento de la economía para el sector de información y comunicaciones versus la 

tasa de desempleo. Esta relación se compara con la relación general entre ISE total y 

desempleo. El desempleo y el sector de comunicaciones en la medida que el ingreso 

disponible de los usuarios influye sobre sus decisiones de suscripción de los servicios o 

cambio de operador, además de las decisiones de intensidad en el uso de los diferentes 

servicios.  
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Figura 5.9. Relación entre el crecimiento económico y el desempleo 

  
 Fuente: Elaboración propia con información del (DANE, 2020) y del (Banco de la República, 2020) e investing.com 
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Capítulo 6 REVISIÓN DE LITERATURA INTERNACIONAL SOBRE 

EL ESTADO DEL ARTE EN EL DESARROLLO DE MODELOS DE 

ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y MODELOS DE 

PROSPECTIVA 

6.1 MODELOS DE PROSPECTIVA 

En cuanto a los modelos de prospectiva se pueden ver dos grandes tipos de herramientas 

que son complementarias entre sí. Por un lado, se encuentra el uso de métodos cuantitativos 

con técnicas estadísticas y econométricas para realizar pronósticos y plantear sensibilidades 

ante variables clave que afectan estos pronósticos a largo plazo. Por el otro lado, se 

encuentran los métodos cualitativos basados en técnicas de consulta a expertos que 

permiten explorar las expectativas de especialistas conocedores del tema en cuestión. 

Los métodos cuantitativos comúnmente se encuentran en estudios de prospectiva 

macroeconómica y en general usan técnicas econométricas de series temporales. En este 

sentido, los ejercicios realizados por entidades multilaterales como la OECD, el FMI y el 

Banco Mundial suelen tener detrás un modelo econométrico, ya sea un equilibrio general 

computable o modelos macroeconométricos de pronósticos. Los métodos de series de 

tiempo en general se utilizan cuando se cuenta con series de indicadores suficientemente 

largas. En el caso de series cortas se pueden implementar modelos más sencillos a partir de 

tendencias determinísticas y ejercicios de simulación de política. 

Por otra parte, a un nivel más micro y sectorial los ejercicios de prospectiva se caracterizan 

por usar metodologías cualitativas tales como el método Delphi, así como el uso de talleres 

y conversatorios de opinión experta. Naturalmente, hay detrás de estos estudios un estudio 

riguroso de las tendencias históricas, sin embargo, no hay modelo cuantitativo detrás de los 

escenarios, aunque sin duda existen modelos de análisis teóricos que están implícitos en las 

opiniones de los expertos consultados.  

También es importante notar que en general los análisis que se mostrarán en este capítulo 

están apoyados usualmente en una mezcla de ambos tipos de métodos de análisis. Así, a 

nivel global se encuentran los modelos de equilibrio computable de la OCDE mientras que 

a nivel regional local se encuentran ejercicios más cualitativos. 

Como menciona Cuervo (2012), los estudios de prospectiva y en especial los de prospectiva 

global pueden clasificarse de la siguiente manera (Cuervo, L. M., 2020): 
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➢ Estudios de proyección económica y análisis de sensibilidad: Se trata de 

investigaciones que proyectan variables económicas a largo plazo y simulan 

alternativas generalmente para tomar decisiones en lo público. Presenta como 

ejemplo los ejercicios de CEPII, Centro de Estudios Prospectivos e Información 

Internacional de Francia, quienes a partir de un modelo de función de producción 

de tres factores (trabajo, capital y energía) más dos formas de progreso tecnológico, 

proponen un escenario de crecimiento a largo plazo para 147 países y un horizonte 

a 2050 (CEPII. , 2020). 

➢ Estudios de inteligencia económica y de mercados: Estos en general exploran 

tendencias cuantitativas combinadas con opiniones expertas de manera cualitativa. 

Hacen observación en profundidad de fenómenos de coyuntura, para aportar 

análisis que alimenten la toma de decisiones, para el mundo empresarial. Presenta 

como ejemplo los análisis del Economist Intelligence Unit que pronostican el 

crecimiento a partir de factores demográficos; variables de política; variables 

geográficas; niveles de educación y calidad de la mano de obra; legados históricos y 

el margen de convergencia, basado en el PIB inicial por trabajador (Economist 

Intelligence Unit, 2020). 

➢ Prospección para la persuasión: Explora los costos y beneficios futuros de 

acciones o decisiones del presente o del futuro inmediato, buscando persuadir de la 

conveniencia o inconveniencia de ciertas acciones de acuerdo con su misión 

institucional. Como ejemplo se presentan los informes de la OECD sobre escenarios 

económicos y ambientales. Se basa en el análisis de tendencias económicas y 

medioambientales, mediante simulaciones de aplicación de políticas y evaluando la 

gestión de esas políticas mediante un sistema de semáforos (OCDE, 2020). 

➢ Prospectiva de libre pensamiento: Generalmente se trata de un autor 

especializado e independiente que analiza la economía con su propio enfoque y 

perspectiva, dando los énfasis que desea. Como ejemplo se cita el trabajo de Giraud 

(2005) que realiza un análisis teórico y predominantemente cualitativo, presentando 

análisis especializados en profundidad con independencia corporativa e 

institucional, identificando estrategias y planteando interrogantes más que 

proponiendo directamente cambios (Giraud, 2005) 

➢ Prospectiva de percepción social: Se basa generalmente en el uso de encuestas de 

opinión a grupos de actores sociales en general o especializados para capturar una 

visión común. El ejemplo que cita el documento de la CEPAL se refiere al Chicago 

Council on Global Affairs, que realiza una gran encuesta de opinión en hogares de 

Estados Unidos, midiendo expectativas y percepciones sobre temas de política 

internacional y de economía interna (CCGA, 2010) 

➢ Prospectiva integral a fondo: Se trata de estudios muy completos y costosos 

realizados en profundidad, muchos de cobertura global, que involucran el uso tanto 
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de modelos cuantitativos sofisticados y una gran cantidad de trabajo e insumos de 

múltiples especialistas en diferentes temas. Como ejemplo se pone el proyecto 

Milenio que es un grupo de reflexión voluntario y participativo a nivel mundial 

formado por futuristas, académicos, científicos, planificadores de negocios y 

encargados de la formulación de políticas que trabajan para organizaciones 

internacionales, Gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales y 

universidades y que ofrecen su tiempo para mejorar cada edición del Estado del 

Futuro (Glenn, 2010). 

 Los estudios y ejercicios de prospectiva que se presentan a continuación se seleccionaron 

buscando dentro de los dos primeros y el último enfoque. Es decir, análisis en lo posible 

integrales, que consideren dentro de sus metodologías el uso tanto de herramientas 

cuantitativas como cualitativas 

 

6.2 ANÁLISIS DE PROSPECTIVA EN SECTORES REGULADOS 

6.2.1 Prospectiva Global 

En términos globales, uno de los ejercicios de prospectiva más recientes en términos 

macroeconómicos corresponde a OCDE (2018a) que elabora el análisis de prospectiva 

hasta 2060 para 46 países: los 35 países miembros de la OCDE en 2017, ocho economías 

pertenecientes al G20 (Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, Rusia, Arabia Saudita y 

Sudáfrica), además de Colombia, Costa Rica y Lituania33 . En este caso, el modelo busca 

dar una idea sobre el comportamiento del PIB de largo plazo, puntualmente, del PIB 

potencial. El modelo parte de una función de producción Cobb-Douglas en donde los 

factores productivos son el capital, el nivel de empleo y la productividad total de los factores 

(Johansson, Guillemette, Murtin, & Turner, 2012). Estos a su vez son función de múltiples 

factores como lo son el nivel educativo de la población, el cumplimiento de las leyes, la 

desigualdad de ingresos, la estabilidad de la inflación, la inversión pública, el salario mínimo, 

la edad pensional, entre otros.  

En un modelo sin cambios institucionales ni de política macroeconómica, el crecimiento 

potencial mundial declinaría desde un nivel de 3.5% en la actualidad hasta un 2% en 2060, 

debido a la desaceleración de las economías emergentes. En cuanto a los estándares de vida, 

en términos generales van a aumentar, pero continuarían las discrepancias relativas entre 

 

33 Colombia y Lituania fueron invitados a incorporarse como miembros de la OCDE en mayo de 

2018 
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las economías BRICS34 y los países de la OECD de bajos ingresos en comparación con las 

economías avanzadas. Si se logran reformas que incrementen la calidad del gobierno en las 

economías BRICS y los niveles educativos, estas podrían incidir de forma positiva en el 

crecimiento de largo plazo y reducir las brechas con los países avanzados. 

Un enfoque interesante viene de WWF (2020) quienes estudian los efectos de largo plazo 

del cambio climático en el crecimiento económico. Puntualmente, se plantean dos 

escenarios, uno Bussiness as Usual y otro con intervenciones para contrarrestar el cambio 

climático. En este caso, se hace uso de dos modelos, GTAP que es un modelo de equilibrio 

general computable de la Universidad de Purdue y el modelo InVEST desarrollado por la 

Universidad de Minnesota. El primer modelo se usa para modelar el comercio internacional 

mientras que el segundo se usa para modelar la valoración económica de los servicios 

ecosistémicos35. Dentro de los principales resultados se encuentra que, sin medidas de 

cambio climático, en 2050 Estados Unidos perdería aproximadamente 83 trillones de 

dólares en promedio.  

En cuanto al sector de telecomunicaciones, antes de la pandemia se habían realizado 

ejercicios de prospectiva, en donde se resaltaban los beneficios que este sector podría traer 

en el crecimiento de largo plazo, así como la potencial amenaza que puede tener este para 

ciertos trabajos que son automatizables. Respecto a lo último, la OECD (OCDE, 2018b) 

plantea que la transformación digital de la economía y la sociedad tiene potencial para 

generar eficiencia y mejorar los servicios impulsando un crecimiento más inclusivo y 

sostenible, con mayor bienestar social, Para ello se requiere que los formuladores de 

políticas identifiquen la combinación de políticas que permita maximizar los beneficios. 

Entre otras se identifican las siguientes (OCDE, 2018) 

• Aumentar el acceso a la Internet de banda ancha y a los servicios para reducir la 

brecha digital. 

• Reducir los obstáculos a la inversión y la adopción de la tecnología digital en todos 

los sectores. 

• Elaborar normas técnicas mundiales que permitan la interoperabilidad y una 

Internet segura, estable, abierta y accesible. 

 

34 Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Constituye el grupo de los países más adelantados entre los estados 

con economías emergentes. 

35 Los servicios ecosistémicos son productos (incluidos bienes y servicios) resultantes de los procesos 

naturales, que pueden generar beneficios a los seres humanos. El Modelo InVEST, modela geográficamente 

estos procesos para valorar económicamente dichos servicios 
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• Elaborar estrategias de protección de la privacidad y los datos, fomentando al mismo 

tiempo la disponibilidad y el uso de los datos, incluidos los del sector público. 

• Adoptar marcos tecnológicamente neutrales que promuevan la competencia. 

• Utilizar procesos abiertos, transparentes e inclusivos para configurar la gobernanza 

mundial de Internet. 

• Reducir los impedimentos al comercio electrónico con políticas que refuercen la 

confianza de los consumidores y la seguridad de los productos. 

• Mejorar la educación y la capacitación permanente para responder a la demanda de 

conocimientos digitales generales y especializados. 

Se estimó que aproximadamente un 14% de los trabajos tenían riesgo de ser automatizados 

en los próximos 20 años y que otro 31% de los puestos de trabajo corren el riesgo de sufrir 

un cambio significativo como resultado de la automatización, lo que implica que la mitad 

de los puestos de trabajo experimentarán un cambio significativo (OCDE, 2018b).  

Finalmente, la crisis del COVID-19 llevó a una crisis profunda en el año 2020. Ante esto, 

OECD (2020) presenta el outlook macroeconómico para este año y para 2021 para todos los 

países pertenecientes a la OCDE. En particular, se destaca que se presentan pronósticos 

para las variables macroeconómicas más importantes tales como el crecimiento económico, 

la inflación, la tasa de cambio, la cuenta corriente, entre otros, los cuales tienen como base 

un proceso iterativo entre datos, modelos macroeconométricos y juicios de valor por parte 

del equipo de la OECD. Para Colombia, se espera un crecimiento de -6.1% en caso de que 

se presente solo un pico de coronavirus y de -7.9% en caso de un segundo pico (OCDE, 

2020). 

En cuanto al sector de telecomunicaciones, Deloitte (2020) se aproximó a los impactos de 

la crisis del COVID-19. Por un lado, mostraron que aumentó de forma importante el uso 

de las redes de Internet y en algunos países también ha aumentado el volumen de llamadas 

de voz. Por otra parte, la calidad del servicio ha empeorado en la medida que el uso 

inesperado de la red ha llevado a que esta haya ido copando su capacidad. Por el lado de 

los consumidores, se observa un incremento importante de las ventas en línea, así como un 

aumento en la demanda de plataformas que facilitan el trabajo remoto. También fue la 

oportunidad de implementar metodologías de Big Data y Machine Learning para así poder 

hacer un seguimiento efectivo al desarrollo epidemiológico de la pandemia.  

En cuanto a las perspectivas futuras tras la pandemia del COVID-19, la consultora Frost & 

Sullivan identifica nueve tendencias globales, algunas de las cuales se relacionan con las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de manera directa o indirecta 

(Sullivan, 2020): 
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• Vida conectada: La creciente adopción de superficies sin contacto después de la 

pandemia impulsará los mercados de la automatización del hogar y la seguridad. Los 

sistemas que incluyen la tecnología de activación por voz serán cada vez más 

populares entre los consumidores. 

• Trabajo conectado: Los escenarios reformados de trabajo conectado acentuarán la 

necesidad de "nublar todo". Los nuevos modelos basados en la suscripción serán 

testigos de una creciente demanda por Comunicaciones Unificadas como Servicio36 

(UCaaS). 

• Salud digital: La salud digital impulsada por la telemedicina y la atención robótica se 

convertirá en el nuevo estándar de prestación de cuidados. La estandarización del 

servicio a través de la continuidad de la atención requerirá más proveedores de 

servicios y tecnología. 

• Equilibrio geopolítico: Los países deben colaborar para mantener el flujo comercial 

y garantizar el suministro de productos esenciales, enviando una señal de confianza 

a la economía mundial. 

• Mejoramiento humano (human augmentation): Se espera que el mercado de análisis del 

comportamiento alcance 3.000 millones de dólares de ingresos en 2030, frente a los 

230 millones de 2019. Después del COVID-19, los datos se utilizarán para mejorar 

los sistemas de salud, los servicios financieros y la ciberseguridad. 

• Operaciones de apagado de luces: Las operaciones autónomas de "apagado de luces" 

impulsarán la demanda de soluciones de administración remota de activos, y los 

proveedores de servicios se centrarán en las estrategias de administración de datos 

y en los modelos de negocios basados en datos. 

• Ciudades inteligentes: Las ciudades inteligentes crearán importantes oportunidades 

de negocio con un valor de mercado de 2,46 billones de dólares para 2025. Las 

ciudades inteligentes darán prioridad a servicios más digitalizados y a una sólida 

infraestructura de análisis de datos, lo que dará lugar a un aumento del gasto en 

tecnología. 

• Optimización de la cadena de suministro: La industria de la cadena de suministro 

está creando innovaciones radicales con la realidad aumentada, la realidad virtual, la 

robótica avanzada, el seguimiento de inventarios en tiempo real y la exploración de 

cómo la impresión en 3D podría interrumpir completamente la cadena de 

suministro en los próximos 10 años. 

 

36 Las comunicaciones unificadas como servicio (UCaaS) es un modelo de comunicaciones unificadas en la 

nube que soporta seis funciones de comunicación: (i) Telefonía empresarial, (ii) Reuniones 

(audio/video/conferencias web) (iii) Mensajes unificados (iv) Mensajería instantánea y presencia (personal 

y de equipo) (v) Movilidad; (vi) Procesos empresariales facilitados por las comunicaciones 
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• Avances tecnológicos: La preparación para una pandemia acelerará el despliegue de 

soluciones de inteligencia artificial (IA) y acelerará la innovación de la IA. Más allá 

de la gestión de enfermedades específicas, las economías post pandémicas también 

dependerán de la IA y de las herramientas de aprendizaje automático (ML) para 

acelerar la transformación digital en las principales iniciativas empresariales. 

El Foro Económico Mundial, sin embargo, advierte sobre la necesidad hoy más urgente de 

cerrar la brecha digital que ha sido evidenciada con la pandemia. Menciona que alrededor 

de 3.700 millones de personas no tienen acceso a Internet, sobre todo en los países más 

pobres, donde la necesidad de difundir información sobre cómo combatir COVID-19 es 

más urgente. Por ejemplo, menciona que más de 1.000 millones de niños de todo el mundo 

están actualmente excluidos de las aulas debido a las medidas de cuarentena y aunque los 

maestros estén impartiendo clases diarias en línea, muchos de estos niños simplemente no 

cuentan con los medios que les permitan participar (WEF, 2020) 

También la Organización Mundial de Comercio (OMC) al analizar el impacto de la 

pandemia en el comercio electrónico, concluye que la pandemia COVID-19 ha dejado claro 

que el comercio electrónico puede ser una herramienta/solución importante para 

consumidores en tiempos de crisis, y que también es un motor económico, incluso para las 

pequeñas empresas. Igualmente, puede ser un factor importante en la recuperación 

económica y del empleo después de la pandemia, pero es necesario cerrar la brecha digital 

y promover economías más resistentes a las crisis futuras (WTO, 2020) 

En cuanto al sector postal, la Unión Postal Universal, elaboró un diagnóstico, con 

estimaciones del impacto y el diseño de escenarios de las perspectivas del sector (UPU, 

2020). 

El análisis muestra que todos los productos postales se han visto afectados, pero en 

particular los envíos internacionales. Los operadores postales emplean a cerca 5,23 millones 

de personas, con un total de 267.000 millones de derechos especiales de giro (DEG) anuales 

en ingresos operativos. Se han incrementado así considerablemente los envíos postales 

"varados" en la "tierra de nadie logística" entre el remitente y el destinatario. A partir de 

mayo de 2020, por cada 2,1 envíos semanales exportados, sólo se ha notificado la recepción 

de uno.  

Los intercambios transfronterizos han disminuido, en un 21% entre el 23 de enero y el 14 

de mayo de 2020, en comparación con el mismo período del año anterior. Los plazos de 

entrega y de despacho de aduanas se han alargado. En la esfera de los giros postales, que 

representan, en promedio, el 16% de los ingresos de los operadores postales, se espera que 

el estancamiento de las actividades económicas generales y su efecto sobre los migrantes, 
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alteren gravemente la evolución de las remesas. Las corrientes más afectadas serán las que 

van de los países más ricos a los países en desarrollo, algunos de los cuales dependen en 

gran medida de esta fuente de financiación para sostener su actividad económica. 

Antes del COVID-19 el sector postal estaba en proceso de transformación por 

macrotendencias como la digitalización, la liberalización y las necesidades cambiantes de 

los usuarios. Los servicios postales nacionales menos resistentes difícilmente superarán los 

obstáculos que se van a futuro. Haciendo un ejercicio de prospectiva la Unión Postal 

Universal (UPU) identifica tres escenarios principales: basados en el movimiento 

proyectado de los principales agregados postales.  

o Escenario 1 (pesimista), los operadores postales no podrían recuperarse de 

la crisis, perdiendo oportunidades en el segmento de paquetes y acelerando 

su declive a largo plazo en el correo postal. En este escenario, los ingresos 

disponibles disminuyen drásticamente. Las ventas en línea (y el tráfico de 

paquetes) no crecen lo suficiente. En el período anterior a la crisis, hay 

crecimiento de los envíos postales de paquetes y la disminución de los envíos 

de cartas. Los operadores postales se verían radicalmente afectados, con una 

reducción significativa de sus ingresos de explotación y de sus perspectivas 

de crecimiento, lo que a su vez desencadenaría menos inversiones y una lenta 

recuperación. 

o Escenario 2 (medio) se caracterizaría por una eventual recuperación, con 

algunas oportunidades aprovechadas, pero un cambio estructural insuficiente 

para invertir las tendencias a largo plazo. A medida que la situación 

macroeconómica empeora, las empresas se enfrentan a la escasez de mano 

de obra, lo que provoca una incapacidad temporal para producir o entregar 

bienes y se reduce el intercambio de algunos bienes intermedios. Las 

autoridades prestan cierto grado de apoyo económico a las empresas y los 

hogares, aunque no lo suficiente como para que estos últimos puedan 

mantener los niveles de oferta y demanda anteriores a la crisis. Esto, a su vez, 

disminuye los ingresos disponibles, lo que afecta al comportamiento de los 

consumidores. 

o Escenario 3 (optimista), la recuperación sería más rápida, con oportunidades 

aprovechadas, junto con un cambio estructural positivo. En este tercer 

escenario, la situación macroeconómica es menos estricta. La escasez de la 

oferta de mano de obra es limitada en cuanto a su alcance, tamaño y duración, 

lo que crea sólo incapacidades temporales para producir o entregar bienes. 

El fuerte apoyo público a las empresas y los hogares permite una mayor 

estabilización de la oferta y la demanda. Como consecuencia de ello, sólo se 

produce una muy ligera disminución de los ingresos disponibles, lo que incita 
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a los consumidores a reducir sus gastos en compras al por menor fuera de 

línea, aumentando así las ventas en línea más allá de las tendencias históricas. 

el aumento de las actividades de paquetería y logística durará mucho más 

tiempo por la sustitución permanente de las compras en línea. Se acelera así 

la tendencia a largo plazo del crecimiento de la paquetería, lo que 

proporciona a los operadores postales fuentes de ingresos adicionales, lo que 

a su vez les permite invertir en su transformación estructural. 

6.2.2 Latinoamérica 

En cuanto a Latinoamérica se seleccionaron cuatro estudios de prospectiva. El primero de 

ellos es del BID, llamado “América Latina y el Caribe 2030: Escenarios futuros”. En este 

trabajo que está enfocado en la economía como un todo, no solo en el sector de 

comunicaciones y tecnología, se considera que el mayor reto que tiene Latinoamérica es 

aumentar la productividad. Para incrementar la productividad, el estudio señala la necesidad 

de realizar inversiones en sectores que van desde la educación, la formación de habilidades 

y la infraestructura. Por otra parte, se ven oportunidades brindadas por la demografía 

puesto que hasta 2030 seguirá existiendo un bono demográfico, es decir, la relación entre 

los trabajadores y los dependientes seguirá siendo positiva. Por otra parte, la geopolítica 

favorecería a Latinoamérica gracias al advenimiento de un mundo multipolar en el cual 

China ha jugado un papel muy importante y amplía los horizontes geopolíticos de la región 

(Marzak, 2016).  

El trabajo del BID llegó a estas conclusiones mediante la mezcla de dos metodologías, una 

cuantitativa basada en el sistema de prospectiva estratégica, desarrollado por el Pardee 

Center of International Futures. Además, se usaron previsiones cualitativas basadas en la 

opinión de expertos en la materia mediante el uso de mesas redondas y encuentros 

regionales.   

La experiencia argentina resulta particularmente relevante puesto que, con la creación del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en 2007, también se creó el Programa 

Nacional de Prospectiva Tecnológica, el cual ha adelantado múltiples estudios de 

prospectiva. Dentro de ellos destaca el estudio Hacia una nueva ola en la revolución de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. En este estudio se realizó una evaluación 

crítica de estudios anteriores de prospectiva en el sector TIC, así como un diagnóstico del 

sector por áreas estratégicas. También se identificaron nuevas tendencias mundiales y 

disrupciones en las TIC para luego plantear recomendaciones (Baum, 2020).  

La OECD analiza el efecto de la pandemia del COVID-19 en Latinoamérica, como una 

oportunidad para una región que ya venía en dificultades para salir del estancamiento. Prevé 

que, a mediano y largo plazo, la crisis puede convertirse en una oportunidad para redefinir 
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un pacto social centrado en el bienestar y en sistemas de protección social más sólidos, 

mejor atención en salud, finanzas públicas más sólidas e inclusivas y la aplicación de 

estrategias de inclusión para el desarrollo. Manifiesta que, a pesar de los efectos negativos 

de las medidas para enfrentar la pandemia, los avances en la adopción de tecnologías 

digitales y la cobertura de la Internet fueron fundamentales para mantener cierta 

continuidad en los negocios, el empleo y la educación de manera remota. Sin embargo, la 

brecha digital existente, en particular la falta de Internet de banda ancha de alta velocidad 

ha impedido que se obtengan todos los beneficios. Se prevé que, las tecnologías digitales 

desempeñarán un papel importante en la fase de recuperación económica (OCDE, 2020). 

La CEPAL igualmente reconoce que las medidas para detener la propagación del 

coronavirus han acelerado el ritmo de digitalización del trabajo y la educación. Aunque las 

tecnologías digitales han disminuido el impacto de la pandemia en algunas profesiones y en 

la educación, al tiempo que permite la comunicación personal y actividades de 

entretenimiento en el hogar, la brecha digital aún es grande entre países y al interior de los 

países. Si bien para 2019 más del 67% de los habitantes de la región utilizaban Internet y la 

penetración de la banda ancha había aumentado considerablemente, el mayor uso de las 

tecnologías digitales ha exacerbado las desigualdades de acceso entre los países y entre los 

grupos de ingresos. Si bien más del 80% de la población tenía una conexión móvil a Internet 

en Chile, Brasil, Costa Rica y Uruguay en 2017, la cifra es de 30% en Guatemala, Honduras, 

Haití y Nicaragua (CEPAL, 2020) 

En cuanto a variables específicas sectoriales como ingresos, costos, suscriptores, 

competencia e inversión, la asociación de operadores móviles GSM analiza los impactos 

del COVID-19 sobre los principales indicadores (Satari, 2020). 

En el primer trimestre de 2020 los ingresos de los operadores móviles se vieron afectados 

negativamente por: el comportamiento de la devaluación en la región; la disminución de las 

ventas de teléfonos móviles debido al cierre de las tiendas37. Los factores que han influido 

positivamente en los ingresos han sido: la adopción de 4G; el gasto en infraestructura por 

el crecimiento de la demanda; la migración de los servicios de prepago a los de pospago, 

aumentando los clientes de alto valor; la disminución en las tasas de cancelación de clientes, 

como resultado directo de la crisis; la adopción del enfoque de convergencia fijo-móvil 

(Satari, 2020). 

Como se aprecia en la siguiente figura, el crecimiento del ingreso interanual de las 

compañías de telefonía móvil en 2019 era positivo para TIM Brasil y el Grupo Millicom, 

mientras que venía decreciendo para Telefónica LATAM y el Grupo América Móvil. En el 

 

37 Alrededor del 40% se venden a través de este canal de distribución. 
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primer trimestre de 2020 Millicom sigue creciendo, pero a unas tasas significativamente 

menores (pasa de cerca de 15% a 5%); TIM Brasil pasa a decrecer continuando la caída que 

traía; Telefónica estabiliza su caída alrededor del -11%; y América Móvil se recuperó y tuvo 

una tasa de crecimiento positiva en el primer trimestre de 2020 (Satari, 2020). 

Figura 6.1 Estimativos de la Asociación GSM sobre los ingresos 

 
Fuente: tomado literalmente de (Satari, 2020) 

En cuanto a costos, los acuerdos de compartición de redes en la región están cobrando 

impulso a medida que los operadores se proponen optimizar su CAPEX. Esto es así tanto 

para los mercados grandes como para los más pequeños (un ejemplo reciente es el Perú), 

que se están dando cuenta de los beneficios potenciales en términos de costos y cobertura 

acelerada de las zonas de difícil acceso. 

En cuanto a los suscriptores, como se aprecia en la siguiente figura, la penetración de los 

servicios móviles se ha incrementado lentamente, pasando del 66% de la población en 2018 

a 68% en 2020, quedando por encima del promedio mundial. Las conexiones en 4G que 

representaban la tercera parte de las de las conexiones totales en 2018, para 2020 

corresponden a un poco más de la mitad del total de las conexiones acercándose mucho a 

la participación actual de la tecnología 4G en el mundo entero. La participación de usuarios 

de Internet y de smartphones es incluso más alta en Latinoamérica que el resto del mundo. 
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Figura 6.2 Estimativos de la Asociación GSM sobre conexiones y suscriptores 

 
Fuente: tomado literalmente de (Satari, 2020) 

El uso de datos móviles en América Latina se ha venido duplicando año tras año, 

alcanzando 4,7 GB por abonado y mes en 2019. Esta tendencia se ha visto impulsada por 

las fuertes tasas de adopción de teléfonos inteligentes en la región (alrededor del 70% a 

finales de 2019). 

Algunos operadores de la región han visto aumentar el tráfico de datos hasta un 30% en 

comparación con antes de la pandemia. Muchos operadores también han aumentado los 

paquetes de datos móviles para apoyar el trabajo en casa y el acceso a los servicios de salud 

y educación. 

Hacia futuro, en el documento del GSM, se prevén los siguientes riesgos y oportunidades: 

Cuadro 3.1 Riesgos y oportunidades a futuro, a partir del COVID 19 

Riesgos Oportunidades 

1. A medida que las economías se debiliten, 
un número creciente de consumidores 
también se aferrarán a sus teléfonos 
móviles actuales para ahorrar costos.  

2. Los nuevos modelos de teléfonos móviles 
que se comercializarán podrían afectarse 
por el cierre de sus fábricas. 

3. La restricción en los viajes internacionales 
llevará a que las tarifas de roaming sigan 
disminuyendo. Aun cuando se abran por 
completo los viajes internacionales, 

7. Los operadores podrán aumentar los 
ingresos de los esquemas negocio a 
negocio (B2B) a medida que las empresas 
implementen servicios de seguridad y de 
nube para mejorar las prácticas de 
teletrabajo. 

8. El cierre de empresas crea una 
oportunidad para que los operadores 
aceleren la migración de las bases de 
clientes que aún no están en los canales 
digitales. Esto podría disminuir el opex.  
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muchos pasajeros aplazarán o cancelarán 
sus viajes por la contracción económica. 

4. Las recargas de prepago se afectarían por 
el cierre de comercios y la contracción de 
las economías.  

5. Las subastas de espectro de 5G podrían 
retrasarse potencialmente, pues los 
operadores percibirán un mayor riesgo de 
las inversiones a largo plazo. 

6.  Los cambios en las pautas de tráfico 
(horas y lugares de máxima actividad) y los 
cambios a largo plazo en el 
comportamiento de los consumidores 
debido a los cierres podrían obligar a 
incurrir en un mayor costo para mejorar la 
capacidad de la infraestructura de 
comunicaciones móviles 

 

9. Se espera que el uso de datos móviles 
crezca más de cinco veces para 2025.  

10. La participación regular de aplicaciones 
digitales en América Latina es la más alta 
del mundo, y se espera que siga creciendo, 
lo cual es un impulsor clave para el 
crecimiento del tráfico de datos. 

11. Con más personas en trabajo en casa, la 
crisis actual está poniendo a prueba la 
resistencia de la red en todo el mundo y 
acentuando los cambios de los hábitos de 
uso de los datos. 

12. Los aumentos en la capacidad de la 
infraestructura de comunicaciones podrían 
a su vez permitir una mayor cobertura de 
las redes.  

  

Fuente: Elaborado con base en (Satari, 2020) 

6.2.3 Colombia 

Para el caso colombiano se seleccionaron tres estudios de prospectiva que están 

relacionados con el sector TIC: (ANE, 2018), (Rodríguez Valero, 2019) y (CCIT-TICTAC., 

2020). A continuación, se hará un recuento breve de cada uno de los estudios encontrados.  

El trabajo de (ANE, 2018) es un estudio de prospectiva para el desarrollo de la banda ancha 

móvil en Colombia. El estudio se fundamenta en una lectura holística del sector, en el cual 

se abordan distintas dimensiones dentro de las cuales destacan la social, tecnológica, 

económica, ambiental y política. Para cada dimensión se propone un modelo teórico para 

elaborar hipótesis sobre la realidad. Luego de definir las distintas dimensiones de análisis, 

se identifican los factores de cambio al interior de cada dimensión. Elaboran un mapa de 

factores de cambio, seleccionando factores clave mediante la opinión de expertos y el uso 

de la metodología de ‘matriz de impactos cruzados y de multiplicación’ aplicada a una 

clasificación propuesta por (Godet, 1999). Para ello se escogieron aquellos factores con 

mayor poder de influencia y los de mayor dependencia. Una vez se seleccionaron los 

factores de cambio más importantes, se plantearon tres hipótesis para cada uno de ellos: 

una hipótesis tendencial (similar a un Bussiness as Usual), una hipótesis transformadora y una 

hipótesis de ruptura. Con estos insumos, se crearon cinco escenarios macro. A partir de 

esto, se generan una serie de recomendaciones y de acciones que pueden ayudar a que se 

dé un escenario más positivo.  

El estudio de (Rodríguez Valero, 2019) brinda prospectivas de escenario de la tecnología 

en el trabajo hasta 2050.  En esta investigación se usa la metodología Delphi, así como el 

análisis morfológico en el cual se construyen escenarios futuros correlacionados con los 
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factores estratégicos para así hacer proyecciones más acertadas. En este trabajo se plantean 

escenarios positivos y negativos sobre la cuarta revolución industrial en Colombia, la 

educación y el trabajo. De igual forma, se plantean una serie de postulados sobre los 

cambios que deberían darse con el fin de que se puede llegar al escenario positivo.  

Desde el sector privado se identifica el documento (CCIT-TICTAC., 2020). TICTAC se 

autodefine como el primer tanque de análisis y creatividad del sector TIC en Colombia, 

establecido por la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) si bien 

no es un documento de prospectiva o de escenarios para el sector TIC, es un trabajo 

relevante puesto que analiza el papel de las telecomunicaciones frente al COVID-19 y la 

reactivación económica y propone medidas para dicha recuperación. Plantea que, si bien 

las TIC se convierten en un pilar que ha ayudado a sostener el funcionamiento de la 

economía, y que servirá para impulsar la reactivación, por otra parte, el sector no se escapa 

de los efectos recesivos del aislamiento. El documento recomienda 52 medidas para 

potenciar el papel de las TIC en la recuperación económica, las cuales se agrupan en seis 

grupos: (i) Medidas para dinamizar y adecuar los sectores productivos a la nueva normalidad 

digital; (ii) Medidas de estímulo al consumo y a la inversión; (iii) Medidas de política pública 

y regulación para reactivar el Sector TIC; (iv) Medidas para la promoción del trabajo y la 

educación virtual (v) Medidas para adecuar la administración pública a la nueva normalidad 

digital (vi) Medidas para promocionar el comercio electrónico y la economía naranja (CCIT-

TICTAC., 2020). 

Dado que el futuro de las comunicaciones en Colombia depende en gran medida de las 

políticas públicas que se implementen, resulta relevante mencionar el documento de la 

Política TIC (MINTIC, 2019a) cuyos principales objetivos son el cierre de la brecha digital 

y la preparación en materia de transformación digital como puerta de entrada a la cuarta 

revolución industrial. También busca cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo. 

Tabla 6.1. Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 

Indicador Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

Porcentaje de hogares con conexión a Internet suscrita 50,00% 70,00% 

Porcentaje de hogares con Internet fijo instalado 37,50% 50,00% 

Porcentaje de personas de 5 años o más que usan Internet 62,30% 80,00% 

Conexiones a Internet con más de 10 Mbps de descarga funcionando 14.953.334 32.000.000 

Conexiones a Internet móvil 4G suscritas 12.039.956 27.000.000 

Contenidos en plataforma RTVC PLAY funcionando 0 12.000 

Personas con discapacidad capacitadas en TIC 0 30.000 

Formaciones en uso seguro y responsable de las TIC 9.674.719 13.374.719 

Formaciones en competencias digitales 0 500.000 

Transacciones digitales realizadas 87.000.000 290.414.782 

Porcentaje de entidades del orden nacional y territorial que 
identifican y valoran los riesgos de seguridad digital 

11% 90% 
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Indicador Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

Trámites de alto impacto ciudadano transformados digitalmente 0 34 

Usuarios únicos del Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales 0 3.500.000 

Porcentaje de entidades del orden nacional con proyectos de uso de 
datos abiertos desarrollados 

9% 50% 

Porcentaje de entidades del orden nacional utilizando software 
público o cívico disponible en código abierto 

1% 60% 

Porcentaje de entidades públicas que utilizan habilitador de 
Arquitectura de Gobierno Digital 

18% 30% 

Fuente: (DNP. (2019), 2019) 

El MinTIC realizó en 2019 un ejercicio de prospectiva sectorial y en particular de los 

ingresos del Estado, para la definición de la contraprestación periódica única para el Fondo 

Único de TIC (FUTIC). Para ello utiliza unos modelos financieros que consideran los 

cambios macroeconómicos y sectoriales supuestos, y proyecta los ingresos de los 

operadores de la Industria TIC, actualizando un estudio del DNP.  

La determinación del número de suscriptores considera los siguientes aspectos: 

• Desaceleración de la economía en 2015 y menor crecimiento del sector TIC  

• Disminución en los ritmos de crecimiento en las líneas móviles. 

• Caída en el ingreso promedio por usuario (ARPU por sus siglas en inglés) de voz, 

que no se compensan con el mayor crecimiento en los mayores ARPU de datos. 

• Marchitamiento de la tecnología 2G. 

• Madurez y declive en la tecnología 3G. 

• Etapas iniciales y de madurez de 4G e inicio de 5G. 

A partir de estos objetivos y consideraciones se utiliza un modelo de tendencia logística que 

lleva a estimar la tasa de crecimiento promedio anual para el período 2018 - 2023 de 0,87%, 

y una tasa de penetración del 135%. El número de usuarios pasaría de 64.8 millones en 

2018 a 67.7 millones al finalizar 2023. El número de usuarios reflejaría la tasa de crecimiento 

inercial de la población del país durante dicho período. 
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Figura 6.1. Estimativos de MINTIC sobre el número de usuarios de telefonía móvil 

 
Fuente: Tomado literalmente de (MINTIC., 2019) 

Luego procede a distribuir esos usuarios por tipo de tecnología en 2023 interpolando los 

años intermedios:  

1. Usuarios de Sólo Voz: 41% en 2023 

2. 2G (Internet móvil por demanda y por suscripción): 2% en 2023 

3. 3G: 6% en 2023  

4. 4G y 5G: 51% en 2023 

Esto permite proyectar los ingresos móviles con y sin interconexión. 

Figura 6.2. Evolución del ARPU global de móviles con y sin interconexión 2018-2023 

 
Fuente: Tomado literalmente de (MINTIC., 2019) 
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Lo cual le permite a MINTIC realizar las siguientes proyecciones de ingresos por tipo de 

tecnología: 

Figura 6.3. Abonados, Ingresos y ARPU por tipo de operador y tecnología 2018 - 2023 

 
Fuente: Tomado literalmente de (MINTIC., 2019) 

Un ejercicio similar se hace para las líneas fijas, partiendo de la evolución del crecimiento 

de las edificaciones por estrato, con los siguientes resultados 

Figura 6.4. Evolución en el número de líneas fijas en Colombia 2018 - 2023 

 
Fuente: Tomado literalmente de (MINTIC., 2019) 

Figura 6.5. Ingresos telefonía fija residencial y no residencial Solo Voz 2018 -2023 (Millones de 

COP) 

 
Fuente: Tomado literalmente de (MINTIC., 2019) 

A partir de estas proyecciones y la proporción de servicio fijo con servicio de banda ancha 

se hace la proyección de este servicio 
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Figura 6.6. Evolución de los usuarios de banda ancha 2019 – 2023 – Número de usuarios con 

servicios de voz y datos bajo la misma línea fija 

 
Fuente: Tomado literalmente de (MINTIC., 2019) 

Figura 6.7 ingresos banda ancha residencial no residencial 2019 – 2023 con servicios de voz 

y datos bajo la misma línea fija - (Millones de $) 

 
Fuente: Tomado literalmente de (MINTIC., 2019) 

Y finalmente realizan proyecciones para los ingresos de televisión abierta y por suscripción, 

así como para los servicios postales y de larga distancia 
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Figura 6.8. Evolución de los ingresos y contribuciones del Sector Postal – Millones de $ reales 

de 2019 

 
Fuente: Tomado literalmente de (MINTIC., 2019) 

 Figura 6.9, Ingresos totales del sector TIC en Colombia por tipo de servicios 

Millones de $ reales de 2019 – Escenario Base 

 
Fuente: Tomado literalmente de (MINTIC., 2019) 
 

6.3  CONCLUSIONES PARA EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN 

COLOMBIA 

Un ejercicio de prospectiva sectorial en Colombia debe privilegiar modelos de análisis de 

tipo mixto que combinen adecuadamente herramientas cuantitativas y cualitativas. Para el 

caso de las técnicas cuantitativas se pueden utilizar técnicas de series temporales siempre 

que los indicadores a modelar y sus factores explicativos cuenten con series suficientemente 

largas. En su defecto, se pueden utilizar modelos cuantitativos más tendenciales o modelos 

de simulación de políticas. 

En general, las fuentes consultadas consideran que el desarrollo futuro de las economías 

estará ligado a temas relacionados con aspectos ambientales y climáticos, como con factores 

asociadas al avance tecnológico y reducción de costos en el tratamiento e intercambio de la 

información, así como en la automatización del trabajo.  

Por otra parte, se reconoce que, aunque las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones han jugado un papel muy importante en la continuidad de muchas 
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actividades económicas, también se han evidenciado las grandes brechas existentes en el 

acceso a dichas tecnologías. Así pues, si bien los avances que se han logrado en penetración 

y cobertura permitieron sobrellevar la crisis y permitirá enfrentar crisis similares en el futuro, 

también se debe hacer un gran esfuerzo para mejorar el acceso de la población en general 

a estos medios. Resulta pertinente que los escenarios de prospectiva que se formulen 

consideren situaciones de mayor y menor avance en la meta de cerrar la brecha digital en 

Colombia. 

Es también clave considerar que los efectos de las medidas de aislamiento sobre el sector 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son múltiples y heterogéneos. 

Por una parte, se tienen efectos de crecimiento pues se incrementó la demanda por algunos 

servicios de comunicaciones y se incrementaron las necesidades de conexión a Internet. Por 

otra parte, la paralización y decrecimiento de muchas de las actividades económicas que 

también demandaban servicios de comunicaciones antes de la pandemia se refleja en una 

reducción sustancial de la demanda por servicios TIC. Adicionalmente el desarrollo del 

sector, en consideración a su carácter transversal, tiene un efecto sobre la dinamización de 

los demás sectores, creándose un efecto de doble causalidad. 
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Capítulo 7 RESULTADOS DEL ACERCAMIENTO AL SECTOR 

7.1 PLANES Y TENDENCIAS ANTES DEL COVID-19  

7.1.1 Metas comerciales, operativas y financieras para el 2020 

Con respecto a los planes y tendencias que tenían las empresas antes de presentarse la 

pandemia del COVID 19 y las medidas de prevención que les siguieron, de manera general 

se observa que las compañías entrevistadas estaban concentradas en alcanzar metas que 

seguían la tendencia de crecimiento que mostraba el sector. Concretamente, los operadores 

de los servicios de telecomunicaciones mencionaron tener como metas dentro de sus planes 

operativos: mejorar el EBITDA, captar más clientes, aumentar la participación de mercado 

e incursionar en nuevas tecnologías, esto además de cumplir con los compromisos 

adquiridos en la subasta (para las empresas que participaron de la misma).  

En cuanto a los operadores del servicio postal, los agentes entrevistados mencionan que se 

estaban focalizando en potenciar las estrategias digitales, buscando diversificar los 

portafolios de sus líneas de atención, y desarrollar alianzas con algunos clientes. De la misma 

manera, en las entrevistas se mencionó que el desafío de algunas compañías estaba enfocado 

en sacar provecho al crecimiento del e-commerce.  

En relación con el sector postal, las entrevistas evidencian que antes del COVID-19 la 

mensajería expresa ya venía enfrentando un duro reto por la digitalización de muchos 

envíos tradicionalmente físicos. De acuerdo con los entrevistados las compañías no solo 

debían responder a la evolución de sector sino también a iniciativas como las de “cero usos 

de papel", o como la eliminación de la obligación de los fondos privados de cesantías y de 

pensiones de enviar los extractos físicamente. De cara a lo anterior, los entrevistados 

recalcaron que sus compañías estaban enfrentando unos impactos negativos en sus 

finanzas; al respecto, un operador del servicio postal opinó: "Inicialmente para el año 2020 

antes de saber el tema de pandemia[…], el sector postal veíamos un poco complejo el panorama financiero 

para la compañía debido a la baja en los volúmenes de los productos masivos, […]la disminución en los 

volúmenes del masivo obedece en gran parte a las políticas de Estado en cuanto a cero uso de papel, 

[…]Aparte de eso políticas de Estado como decretos que se sacaron de manera conjunta el Ministerio de 

Trabajo y el Ministerio de Haciendo en cuanto a que le quitaron la obligación a los Fondos Privados de 

Cesantías y de Pensiones en el envío de los extractos que de manera trimestral tenían que enviarle a cada 

uno de los afiliados, de tajo se sacaron más de 9 o 10 millones de piezas postales que se dejaron de distribuir, 

lo cual redujo considerablemente las finanzas de los operadores postales” (Entrevista grupal, operador 

postal;2020).Por su parte, previo al desarrollo de la pandemia las metas comerciales de las 

compañías de torres e infraestructura estaban dirigidas a la expansión de su negocio a través 

de la oferta de infraestructura  de tecnología 4G. Además, en las entrevistas manifestaron 



Estudio de evolución y prospectiva de la Industria de Comunicaciones frente a la crisis generada por el COVID-19 - 

Observatorio de Inversión en comunicaciones 

UT Econometría – Tachyon – 21 de diciembre de 2020 

 

P
ág

in
a2

0
9

 

que estaban optimistas frente al posible impacto que se derivaría de una eventual licitación 

del espectro para la implementación de 5G. En lo tocante al último aspecto, cabe también 

decir que a raíz del COVID-19, las compañías de torres o infraestructura consideran que la 

adjudicación del espectro de 5G va a tardar y que por ende las posibilidades para el despegue 

rápido que esperaban de este nuevo negocio se han reducido.  

Por último, las metas previas al COVID-19 de los operadores de servicios fijos y televisión 

por suscripción estaban planteadas por cada agente desde su comportamiento particular en 

el negocio. Esto obedecía a que, como bien se puede ver en el siguiente testimonio, los 

operadores de estos servicios se venían enfrentando a un negocio saturado con un 

crecimiento bajo y con la presencia de un gran problema de piratería: “En el negocio de televisión 

por suscripción...nos enfrentamos a un sector ya altamente saturado, con cifras de crecimiento muy bajas. 

Eso se refleja con lo del año pasado. La industria, toda la industria, sólo creció un 1 por ciento en cuanto 

a usuarios y nos enfrentamos a una ... saturada en el mercado tradicional. Y creo que también se ve agobiado 

por los temas de piratería que vemos” (Unión Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). 

Enmarcados en el panorama descrito en el párrafo anterior, los operadores de servicios 

fijos y de tv por suscripción enfocaban sus metas en llegar a lugares apartados, 

empaquetando el servicio de televisión e Internet. 

7.1.2 Consideraciones o supuestos al formular las metas  

En términos generales, la planificación inicial de las metas estratégicas de los operadores de 

telecomunicaciones y del sector postal para el 2020 seguían la tendencia de estos sectores y 

fueron planteadas teniendo en cuenta las proyecciones de indicadores macroeconómicos, 

la expectativa frente al mejoramiento de las cifras del sector, el comportamiento favorable 

del dólar, el crecimiento del PIB y los resultados al alza del IPC. Frente a este tema, un 

entrevistado opina: "Las proyecciones macroeconómicas para el 2020 estaban bastante estables, una 

tasa de cambio estable que iba a estar sobre el 3% de devaluación, y un crecimiento del PIB de la economía 

sobre el 3% como ha venido siendo históricamente, eso es en cuanto al tema macroeconómico” (Unión 

Temporal Econometría - Tachyon, 2020b).   

7.1.3 Crecimiento o evolución tendencial  

Con base en lo expuesto anteriormente, las empresas entrevistadas manifestaron que para 

el planteamiento de sus metas comerciales, operativas y financieras para el 2020, previo a la 

pandemia del COVID-19, tuvieron las siguientes consideraciones frente a la tendencia 

histórica que venían observando: 

1. En primer lugar, los operadores de servicios móviles de voz e Internet, esperaban 

un crecimiento estable; 
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2. En segundo lugar, para el servicio postal, se esperaba un crecimiento “exigente” con 

amenazas de reducción del mercado como consecuencia de los nuevos lineamientos 

para la gestión de información con reducción del uso de papel, aunque con 

perspectivas positivas frente a la evolución del e-commerce, lo cual les implicaba la 

exigencia de tener que adoptar nuevos mecanismos o herramientas en concordancia 

con la evolución que esperaban de este sector. Se debe agregar que para los 

operadores postales el negocio de transacciones económicas o giros suponía una 

nueva oportunidad que a su vez podía representar un punto a favor para el 

crecimiento de su mercado.  

3. En tercer lugar, de cara a la posibilidad de instalar infraestructura para la expansión 

de la tecnología 4G, las compañías de torres proyectaban unas metas altas de 

crecimiento. Asimismo, desde las estimaciones de los operadores portadores se 

preveía un crecimiento frente a la tendencia histórica. 

4. Por su parte y, en cuarto lugar, para los radiodifusores, las líneas de radio y 

transmisión aseguraban un crecimiento para las compañías. En contraste, el canal 

institucional esperaba un crecimiento tendencial.  

5. Finalmente, en el caso de los operadores de servicios fijos y tv por suscripción, 

el negocio estaba creciendo por debajo de la economía nacional. Según un 

entrevistado era probable que en esta situación incidiera un exceso de regulación 

como bien se refleja en el siguiente testimonio: “Pero ya como industria general veíamos 

previo a una industria que estaba creciendo por debajo de la de la economía nacional y los temas 

que frenaron el crecimiento, las inversiones y demás era la excesiva regulación” (Entrevista 

grupal, operador de servicios fijos y tv por suscripción;2020). 

7.1.4 Representación de las metas  

Las metas se representan en: número de clientes y participación en el mercado; ingresos; 

costos operativos y utilidades; inversiones; y nuevas tecnologías. 

Con relación a las metas previstas para el indicador de número de clientes, uno de los 

operadores convergentes manifestó que la compañía estaba enfocada en desarrollar una 

estrategia de fidelización, proporcionando un servicio con mayor velocidad y capacidad de 

descarga a un precio atractivo para los usuarios y resaltó que esta estrategia coincidió con 

las necesidades de los clientes por efecto de la pandemia y las medidas que le siguieron. 

Respecto a los costos operativos, ese operador manifestó que disminuyeron frente a los que 

se tenían previstos. Asimismo, indicó que, de cara al tema de inversión, su meta era ser líder 

en el mercado con nuevas tecnologías.  

Para otro operador convergente, las metas representaban una evolución de la tendencia 

normal de la compañía. Este aspecto equivalía a un crecimiento positivo en los indicadores 
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de la empresa tales como: "EBITDA, número de usuarios pospago, o número de usuario prepago por 

el lado de móvil. " (Entrevistas grupales, operador convergente; 2020). 

Como consecuencia de la ejecución de una estrategia para el despliegue de Fibra Óptica, 

otro operador preveía un crecimiento en la cantidad de clientes. Por su parte, este aumento 

implicaba un crecimiento en el CAPEX y en algunos costos comerciales. En el segmento 

corporativo preveía un crecimiento en el número de las empresas, y de las entidades del 

Gobierno que contratan sus servicios. 

Otro de los operadores convergentes entrevistados, en términos de tecnología mencionó 

que la compañía había sido pionera en lanzar la tecnología 4G, a su vez, que se había 

empeñado en ampliar la capacidad de interconexión internacional, en tener una apuesta 

propia OTT y, adicionalmente, en generar mayor eficiencia en el uso del espectro al servicio 

de voz, gracias a la tecnología VoLTE. 

En lo que respecta a la adopción de nuevas tecnologías, el sector postal es un actor que 

antes del COVID-19 ya venía penetrando el mercado con herramientas tecnológicas 

innovadoras, impulsado por la tendencia mundial del sector. En todo caso, a pesar de que 

exista de manera global una práctica de implementación de nuevas herramientas 

tecnológicas, hay que resaltar que en Colombia algunas empresas están más a la vanguardia 

que otras. De ahí que el reto en prospectiva para algunas compañías sea adquirir este tipo 

de herramientas para mejorar su servicio. 

La inconformidad frente al nivel de la tarifa piso constituía otro factor que caracterizaba a 

algunas compañías del sector postal previo a la pandemia. Para explicar este asunto, los 

entrevistados señalan que esa tarifa es un valor estándar que no tiene en cuenta las 

diferencias en los tiempos o distancias entre un territorio determinado u otro. Desde su 

experiencia un operador postal mencionó: “Pues resulta que tenemos una tarifa piso, en este 

momento creo que son 670 pesos algo así, donde hay sitios donde nos toca llegar por esos 670 pesos que eso 

no vale ni siquiera pues, es que ni siquiera la llegada a la cabecera municipal vale eso, y de ahí nos toca 

llevarlo a la vereda y eso pues en ninguna cabeza cabe que valga eso” (Unión Temporal Econometría 

- Tachyon, 2020b). Aunque se trata de un precio mínimo, al parecer los operadores no se 

sienten en capacidad de poder recuperar sus costos. Para el caso del número de clientes y 

participación en el mercado postal, un factor que influye en estos indicadores tiene que ver 

con el control o supervisión en cuestión de la operación de actores como: Amazon, Rappi 

o la mensajería urbana. De acuerdo con los entrevistados, los operadores señalados se 

desempeñan dentro del negocio postal sin incurrir en ciertos aportes que hacen la mayoría 

de las compañías como requisito para poder estar en el mercado. Es más, los participantes 

de las entrevistas manifestaron que las obligaciones regulatorias recaen con mayor peso 

sobre ellos que sobre los actores antes indicados. 
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7.2  EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS EMPRESAS 

Se han presentado diferentes repercusiones de la política de confinamiento derivada de la 

pandemia del COVID-19 especialmente en cuanto a: Número de usuarios; Niveles de 

demanda; Ingresos por servicios; Morosidad; y Niveles de competencia. 

En líneas generales durante el inicio de la pandemia, las metas proyectadas de los operadores 

convergentes para el año 2020 tuvieron que ajustarse, así como se tuvieron que adecuar 

medidas para la reducción de costos. Desde la perspectiva de estos actores, se manifiesta 

que tanto las redes móviles como fijas no se encontraban diseñadas para soportar el 

desplazamiento del tráfico que se dio de las oficinas a las casas por efecto de la pandemia. 

Por consiguiente, se reconoce que las compañías de telecomunicaciones además de tener 

que hacer grandes inversiones, tuvieron que cambiar el foco de estas hacia la capacidad y 

calidad de la red en áreas residenciales, de forma que se pudiera responder a las necesidades 

de los clientes. Esto implicó la necesidad de un flujo de caja adicional para poder reaccionar 

a las mejoras requeridas en las redes. 

Sumado a ello, los alivios o facilidades de pago por el servicio (adicional al proyecto 

legislativo de establecer el acceso a Internet como un servicio público esencial) supuso un 

importante esfuerzo financiero para las compañías pues simultáneamente fue necesario 

asegurar los niveles de inversión y sostenimiento de los costos operativos. 

En lo que concierne a la repercusión del COVID-19 en aspectos como el número de 

usuarios y los niveles de demanda, unos operadores convergentes mencionan resultados 

positivos en estos aspectos. Pese a este rendimiento positivo, cabe decir que a raíz del 

COVID-19 se suspendieron algunos proyectos planeados con la alcaldía de Bogotá, lo cual 

afectó el nivel de crecimiento que una de estas compañías tenía previsto para el año 2020. 

Otros actores entrevistados subrayan que la coyuntura del COVID-19 golpeó fuertemente 

a sus compañías; en profundidad, de acuerdo con las personas entrevistadas se puede 

entender que la quiebra masiva de las pequeñas empresas MiPymes, sumado al tema de 

desempleo, son elementos que afectaron a las compañías dado que repercutieron en el 

descenso de sus ingresos y usuarios. A su vez, la repercusión de la pandemia sobre las Pymes 

es un efecto que se traslada en el negocio de B2B y por ende en los negocios de las 

compañías.  

Cabe destacar además que las compañías que se manifestaron fuertemente afectadas por el 

COVID-19, llaman la atención sobre el comportamiento de actores como CLARO y 

AVANTEL. El primero por ser un actor que durante el periodo de pandemia se distingue 
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por su crecimiento. El segundo por ser una compañía que tiene una deuda significativa 

pendiente de pago de la que los entrevistados dicen que no se ha hecho responsable. 

En el ámbito del sector postal durante el contexto del COVID-19, se destaca, por un lado, 

que el crecimiento significativo en el comercio electrónico tuvo un efecto negativo sobre 

los ingresos recaudados en el servicio postal. En efecto, el COVID-19 supuso una entrada 

hacia la virtualidad y una influencia significativa hacia el tema de e-commerce. 

Por otra parte, los entrevistados manifiestan que los cierres municipales tuvieron injerencias 

en la reducción del número de transacciones y en el número de operaciones (físicas) que se 

venían presentado. Independientemente de esta situación, está visto que al inicio de la 

pandemia el nivel de demanda de los canales alternativos (canales digitales) aumentó, 

involucrando así una nueva forma de prestación del servicio. En contraposición, a raíz del 

COVID-19 hay que señalar que el sector postal se ha convertido en un aliado clave del 

Gobierno en la zonas rurales o rurales dispersas para el envío de subsidios o de ayudas 

humanitarias. Téngase en cuenta que, en estos lugares, se percibe una tendencia a la no 

migración hacia lo digital. Como prueba de ello, cabe mencionar la siguiente percepción de 

un entrevistado: “Los  cambios básicamente se han originado, por la suscripción de todos esos convenios 

para todos esos pagos de los subsidios, porque la mayor cantidad de convenios esta orientados a ese tipo de 

poblaciones, donde hay más población en condición de vulnerabilidad, además que hay unos grupos como los 

grupos indígenas en temas de resguardos, entonces el comportamiento en esas zonas ha sido una mayor 

afluencia de público a demandar la necesidad de su pago, y básicamente esa ha sido el comportamiento, 

percibimos que de allá no haya un tema de migración hacia lo digital” (Unión Temporal Econometría 

- Tachyon, 2020b). 

Para las compañías de torres se concluye que el COVID-19 no ha tenido un impacto 

contundente en el estado financiero u operativo.  En línea general los torreros recalcan que 

su situación permanece igual. Al respecto se puede citar la siguiente experiencia de un 

entrevistado:  “básicamente se ha afectado un porcentaje mínimo en cuanto al ingreso, por lo que ella 

comenta con respecto al operador, a nivel operativo la compañía sigue igual, a nivel financiero no nos hemos 

venido teniendo afectación que impacte a los estados financieros, o sea estamos igual por lo que ella indica, 

nuestros clientes que son los operadores están igual, no hemos obtenido tampoco ningún nuevo cliente como 

inicialmente en el cierre del 2019” (Unión Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). 

En todo caso, y pese a que las compañías de torres planeaban cumplir con unos objetivos 

comerciales, el COVID-19 ocasionó un impacto directo en los operadores, causando así 

una menor dinámica de los procesos de ampliación de infraestructura y en general una 

ralentización frente a los procesos que se venían estableciendo con los operadores. 

Desde el punto de vista de un operador móvil virtual entrevistado, se expone que el 

COVID-19, en primer lugar, afectó a este tipo de actores en el tema de reducción de 
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recargas y, en segundo lugar, que la adopción de las medidas que restringieron el flujo de 

personas en los puntos de venta en los centros comerciales también tuvo un efecto negativo 

sobre los ingresos de la compañía. Para entrar en detalle, a continuación, el entrevistado 

dice: “En Abril sólo permiten aforo del 35 por ciento en los almacenes de grande superficie o de cadena, lo 

mismo en los centros comerciales, entonces el sólo hecho ya de controlar el tráfico o el número de personas que 

pueden ingresar al punto de venta, por supuesto va a afectar ostensiblemente el adquirir” (Unión 

Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). 

Desde el punto de vista de los cambios en la demanda por efecto de las medidas tomadas 

para enfrentar la pandemia, los operadores convergentes hacen alusión a que sus usuarios 

se han transformado, y ahora son más cercanos a las herramientas digitales, lo cual les 

permite exigir un mejor servicio y obtener una respuesta ágil. En términos operativos esto 

supone una nueva dinámica desarrollada dentro de la pandemia, en la que el operador debe 

contar con capacidades para garantizar una respuesta ágil, tal como cuenta uno de los 

entrevistados:  

"Otro tema también en que hemos visto gran impacto, es en la exigencia que requieren ya la 

continuidad de los servicios y la cobertura, hemos tenido que responder en menor tiempo posible a 

esas mejoras o correcciones de la infraestructura por la misma dinámica, antes teníamos muchas 

personas metidas en una oficina, y si tenías problemas en tu casa pues no afectaba tu trabajo y 

daban un poquito de espera ¡ya no! ya hay 30 personas cada una desde su casa y cada una 

obviamente con necesidades puntuales de su conectividad, esto nos ha obligado a que nuestra atención 

tenga que ser más ágil, y cuando estamos en campo estamos expuestos a muchos temas de permisos, 

arreglos de infraestructura, instalaciones de infraestructura, y esto nos ha obligado a que las 

relaciones con las entidades administrativas tengan que ser más agiles, si esta forma continuara 

exigiéndonos esta agilidad ¡yo creería que sí! Pero es eso una agilidad en la forma como préstamos 

la calidad y la continuidad de los servicios, que nos obligó a movernos a todos tanto a las entidades 

administrativas como los operadores, a los prestadores de servicios” (Unión Temporal 

Econometría - Tachyon, 2020b). 

Desde las entrevistas a los radios difusores y a los servicios fijos y TV por suscripción, es 

notorio que como consecuencia del COVID-19 se tuvieron que hacer ajustes en las líneas 

de negocios que proyectaban una posibilidad de ganancia.  Independientemente de que el 

índice de audiencia haya aumentado durante el contexto de COVID-19; los entrevistados 

señalan que el número de clientes se redujo y por ende la facturación. En términos de un 

entrevistado: “sin poderles dar una cifra en este momento exacta, yo si estimaría que nosotros hemos caído 

en ese número de clientes activos este año a raíz de la pandemia por lo menos tiene que haberse presentado 

una caída del 40% en el número de clientes que tenemos activos en las diferentes modalidades de prestación 

de servicios, de Canal Institucional, de Señal Colombia, en fin, entonces y también sus promedios de 

facturación se han bajado” (Unión Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). 
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Ciertamente para estos actores, el tema de disminución de la demanda del servicio de 

televisión es un resultado del desempleo que a raíz de las medidas derivadas de la 

emergencia del COVID-19 se ha intensificado. A esto se suma el cierre de algunos espacios 

de ocio como los centros comerciales, los bares y restaurantes que afectó la cantidad de 

usuarios del segmento comercial que pagaban por este servicio: “es decir, todas las suspensiones, 

la suspensión de todos los clientes que cerraron por como establecimientos, moteles, bares, restaurantes y 

obviamente un impacto en cuanto al John (sic) involuntario, que es evidentemente por la falta de capacidad 

de pago de los mismos” (Unión Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). 

En el caso de los actores de servicios fijos y TV por suscripción, el confinamiento conllevó 

a que el servicio de Internet cobrara mucha más relevancia que la televisión.  

7.2.1 Repercusión del COVID-19 en los costos de la empresa  

Para los operadores convergentes los malentendidos de los usuarios de cara a la 

comprensión de las medidas regulatorias, particularmente en el tema de la exención de los 

intereses de mora, incentivó una cultura de no pago, pues algunos usuarios creían que el 

servicio durante la pandemia era gratuito. Para este tema un operador afirma: “digamos que 

las medidas del decreto, […]digamos que al inicio generó una cultura de no pago por parte de los usuarios, 

es decir, todos estos mensajes que se dieron a la comunidad o que entendían, era que el servicio no se tenía 

que pagar y que el servicio era gratuito y eso generó un alto impacto en la cartera de la operación y está 

generando digamos una cultura de no pago por parte de los usuarios” (Unión Temporal Econometría 

- Tachyon, 2020b). 

En cuanto a la relación con los clientes, también destaca que mejorar los canales virtuales 

de autogestión implicó a las empresas asumir costos no planeados, así como las 

adaptaciones para poder continuar una operación desde las casas de los trabajadores de las 

compañías. 

Asimismo, en las entrevistas se manifestó que, aun cuando las compañías debieron asumir 

los costos para mejorar el servicio o para que el mismo estuviera a la altura de las 

necesidades del cliente, ellas no recibieron un alivio o unos beneficios en términos de la 

infraestructura que debieron implementar.  

Por otra parte, a diferencia de una compañía, las demás manifiestan que el cambio drástico 

de la tasa de cambio transformó la planeación estratégica que se tenía. Téngase en cuenta 

que esta situación representa unas afectaciones en el ámbito de gastos y costos, pues como 

se ha visto muchas de las inversiones de este sector se pagan en dólares, muchos de los 

equipos son importados, así como una gran parte de los rubros en las operaciones de 

mantenimiento se pagan en esta divisa.  
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Cabe aclarar que el operador convergente que no tuvo una repercusión fuerte frente al tema 

de la tasa de cambio. manifestó que esto se debía a que hace un proceso de remanufacturado 

con sus equipos. En este tema el operador dice: “sí, parte de los costos de equipos que se importan, 

se han afectado por la tasa de cambio, sin embargo, los logramos mitigar porque nosotros tenemos un proceso 

de remanufactura de los equipos, que también recogemos de las casas de los clientes, entonces son equipos 

que en parte no necesitan volverse a importar, sino que se reutilizan con un proceso de remanufactura, y de 

volver a poner a punto estos” (Unión Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). 

Siguiendo con los factores negativos que repercuten en el sector de las telecomunicaciones, 

vale la pena traer a colación las cargas tributarias y de contraprestación. Para estos actores, 

como bien se puede ver a continuación, en palabras del entrevistado, en este sector existe 

un exceso de impuestos: "bien relevante son las cargas tanto tributarías que tiene el sector como las 

cargas de contraprestaciones, uno mira un sector promedio en el país contra el sector de Telecomunicaciones 

y uno tiene cargas tributarias de impuesto de renta, IVA, predial, ICA y GRM elementos financieros, 

pero uno ser va al sector de Telecomunicaciones, tiene un impuesto al consumo  del 4% de servicio móviles, 

una contraprestación sectorial del 1.9 que ni siquiera sale a la actualidad si no sobre  los ingresos, 

contraprestaciones cúrsales espectro, una financiación del regulador y pues el telégrafo y teléfonos públicos de 

una ley de 1913 cuando ni siquiera existían las telecomunicaciones como las conocemos hoy y un cobro por 

uso del espacio público que solo se le cobran a las telecomunicaciones y no se le cobran a otros servicios 

públicos domiciliarios” (Unión Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). 

En lo que respecta al servicio postal el requerimiento de tener que continuar una operación 

habitual derivó un impacto financiero por el hecho de tener que asumir unos costos de 

operación normal, aunque el servicio hubiera disminuido. Sobre esto, en términos del 

entrevistado se dice que: "En el caso por ejemplo de la operación, el transporte, lo que son nuestros 

vehículos dedicados para mover todos los envíos a nivel nacional, tuvimos que seguirlos manteniendo y la 

ocupación de estos pues disminuyó casi un 50%". (Unión Temporal Econometría - Tachyon, 

2020b). 

Sumado a ello, los actores del servicio postal identifican que cargar con la necesidad de 

garantizar una operación cumpliendo con los requerimientos del protocolo de bioseguridad, 

representó un gasto inesperado para las compañías. y que a su vez a este gasto se le suma 

el tema de las tarifas piso. Esta situación bien se puede reflejar en el siguiente testimonio: 

“el hecho de hacer uso de alcohol al 70%, de amonio cuaternario de quinta generación para los procesos de 

desinfección de los vehículos, de las motocicletas, de las bicicletas de las áreas operativas, el hecho de geles 

antibacterial, el uso de tapabocas, digámoslo esto afecta de manera considerable las finanzas de la empresa, 

porque eran unos costos que ahora se han convertido en unos costos fijos que antes no se tenían, y que uno 

no los  puede cargar a la tarifa de los clientes, porque vuelvo y te lo digo en el tema de masivos se trabaja 

con la tarifa piso, entonces no se puede, el cliente no va a permitir que se sume, entonces eso  lo estamos 

asumiendo  los operadores postales” (Unión Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). 
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En cuanto a los gastos adicionales que ha generado el COVID19, las compañías de torres 

hacen referencia a los derivados por el incremento de los hurtos sobre la infraestructura.  

Adicionalmente, reconocen que con el tema de restricciones de movilidad se supusieron 

unos cambios en términos operativos que podían significar un valor añadido. En efecto un 

torrero opina: “como había temas de cerramientos de vías hay temas, digamos así de bloqueos de vías y 

de más pues de alguna manera esto sí genera, pues porque te toca quedarte en muchos más municipios, para 

poder arreglar las cosas, tener que acceder a gente que se encuentra ubicada afuera, pues, porque desde acá 

en Bogotá no te podías trasladar, digámoslo así que en ese estilo de costos operativos se ve afectado porque 

tienes que invertir mucho más para lograr algo” (Unión Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). 

Para los radios difusores, en el marco del COVID19, se estaba presentando por parte de 

ciertos actores unas reducciones incomprensibles en las tarifas del servicio. Al respecto en 

las entrevistas, una persona dijo: “En cuanto a costos, de acuerdo precisamente a esos estudios del 

mercado, uno a veces se encuentra casos como rebajas en servicios absurdas donde uno tiene que pedirle 

explicación a la persona que está cotizando, porque la verdad se está bajando muchísimo, y cuando uno les 

pide la explicación, la explicación que siempre dan es que ‘debido al COVID, de la pandemia ellos ofrecen 

esos servicios así” (Unión Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). 

Finalmente, en el caso de los operadores de servicios fijos y TV por suscripción, pese a que 

la deserción del servicio de televisión estuviera sustituida por el Internet, el hecho de tener 

que ampliar la red implicó unos costos que no se tenían previstos:   “Por un lado tuvimos una 

decepción muy importante, un cambio, un sí, um, una morosidad bien alta en términos de Internet, de 

perdón, de televisión y por otro lado, contra las inversiones bastante altas también en Internet para poder 

sostener la red y de llegar  a suplir la demanda, ¿no?”  (Unión Temporal Econometría - Tachyon, 

2020b). 

 

7.3 AVANCES TECNOLÓGICOS DURANTE EL COVID-19  

7.3.1 Modo de operación de las empresas durante el COVID19 

En términos generales al inicio de la pandemia los operadores convergentes se adaptaron 

al trabajo en casa, esto implicó gastos en términos de adaptación de herramientas. 

Adicionalmente, supuso la atribución de un periodo de aprendizaje en herramientas de 

comunicación como Microsoft Teams ®, entre otras. 

Ahora bien, aun cuando las compañías continuaron operando, a diferencia de otros 

sectores, los esfuerzos estuvieron focalizados en garantizar que el área técnica diera 

cumplimiento al soporte en el tema de mantenimiento, instalaciones, despliegue y en general 

a las necesidades apremiantes de la coyuntura. Un operador convergente mencionó que 

durante la pandemia la empresa tuvo que atender el problema de robo del cobre, aspecto 
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que se intensifico durante el COVID-19. Asimismo, esta misma compañía identificó que 

con la migración hacia los canales digitales, este cambio ha repercutido en la necesidad o en 

la obligación de la rapidez de respuesta para las necesidades o quejas de los clientes 

Para el sector postal, a diferencia de los puntos de atención donde no hubo un cambio en 

términos del manejo de operación, en la parte administrativa también existió un proceso de 

transición hacia el esquema de trabajo en casa. Para este fin, fue necesario hacer posible el 

acceso a VPN, habilitar un esquema de seguridad y garantizar un canal de soporte para las 

personas que migraban hacia esta modalidad de trabajo. Naturalmente, todas estas acciones 

implicaron unos retos y una disposición de tiempos que finalmente se lograron desarrollar 

sin mayores contratiempos.  

Con referencia a las compañías de torres, vale decir que la planta administrativa también 

tuvo que adaptarse a un tránsito hacia el trabajo en casa. Ahora bien, en función de las 

actividades operativas los contratistas tuvieron que dar cumplimiento a las medidas 

regulatorias para poder transitar dentro de los territorios. 

7.3.2 Adopción de tecnologías para enfrentar los problemas y retos 

derivados de la pandemia 

Las compañías en su conjunto ponen de manifiesto el aumento de procesos de autogestión. 

Al mismo tiempo reconocen que, aunque las aplicaciones de autogestión suponían un 

mecanismo que estaba en desarrollo, con la pandemia se precipitó el avance de estas y de 

los procesos de capacitación para introducir a los usuarios a las mismas. A su vez, es preciso 

puntualizar que no se desarrollaron innovaciones tecnológicas como consecuencia de la 

pandemia, ya que en concreto se han profundizado en las tendencias que las compañías 

lentamente venían experimentando. Sobre este tema, un operador menciona: “yo creo que esto 

[refiriéndose a la pandemia] nos sorprendió a todos, y aceleró el tema del trabajo en casa, y aprender a usar 

estas herramientas tecnológicas. Lo que iba a decir es que, en cuanto al tema de atención de nuestros clientes, 

desde antes del inicio de la pandemia ya teníamos disponibles algunos canales no presenciales para la atención 

de todas las peticiones quejas y reclamos.  Con la pandemia nos dimos cuenta que, a pesar de no tener los 

medios tradicionales como las oficinas físicas, los usuarios pudieron hacer uso en mayor nivel de estos canales, 

y hacer sus peticiones; lo que hemos hecho es talvez reforzar capacitaciones y todo en tema del uso de estos 

canales internamente, para poder dar una mejor atención a los clientes” (Unión Temporal Econometría 

- Tachyon, 2020b). Específicamente un operador convergente menciona una 

intensificación sobre el comercio electrónico, así como manifiesta que el día sin IVA fue 

un momento importante para tener un aumento del 53% en la venta por comercio 

electrónico.  

A la luz de los resultados positivos, producto de la interacción con los usuarios por la vía 

digital, algunos actores hacen un llamado de atención a la CRC para que exista la posibilidad 
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de migrar a los canales digitales y por ende eliminar restricciones regulatorias que controlan 

este asunto, por ejemplo, en el tema de la factura digital.  

En cuanto al sector postal, a raíz de su evolución, se venía caracterizando por la puesta en 

marcha de herramientas tecnológicas para su operación. Por esta razón, una persona 

entrevistada manifiesta que, en términos generales, tras la pandemia no hubo un cambio 

radical en la operación sino un fortalecimiento de las herramientas tecnológicas o de los 

canales digitales que ya venían utilizándose. En sus propias palabras el entrevistado dice: 

“en temas tecnológicos la forma de operar no ha cambiado, lo que si hicimos fue repotenciar todo el canal 

digital, para enfrentar esa demanda que teníamos prevista, y que se dio en la pandemia, En cuanto a 

transaccionalidad, lo que te digo repotenciamos todo nuestra solución digital, para afrontar esa demanda, y 

fortalecimos también que veníamos de un proceso no a raíz de la pandemia, sino que veníamos en el proceso 

de fortalecer el tema de ciberseguridad, previendo crecer en temas digitales, entonces en general en temas de 

tecnología no por la pandemia, sino por nuestro proceso continuo de tener y adoptar nuevas tecnologías y 

estar a la vanguardia, entonces no tuvimos ahí a partir de la pandemia cambios sustanciales” (Unión 

Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la migración hacia la virtualidad suscitó un 

incremento en los ciberataques. Por esta razón, el fortalecimiento digital en el tema de 

ciberseguridad se convierte en un eje de trabajo a futuro, en palabras de una persona 

entrevistada: “En temas técnicos el fortalecimiento de todo el tema digital, tenemos poco en el tema digital 

y por tanto hay un reto grande que es el tema de la ciberseguridad, se han venido aumentando los ataques a 

nivel mundial sobre todo en temas financieros, en donde los hackers o los atacantes pueden sacar provechos 

económicos de ataques a empresas o a personas, entonces ese es un reto tal vez el más importante, el 

fortalecimiento de las ciberseguridad, de crear mecanismos, procesos, monitoreos, herramientas, centros de 

diagnóstico, etc., que ayuden a enfrentar a estos atacantes cibernéticos” ” (Unión Temporal 

Econometría - Tachyon, 2020b). 

Para los radios difusores y los operadores de servicios fijos y TV por suscripción con 

referencia a herramientas tecnológicas, se afirma que, con el objeto de hacer frente a la 

transformación digital y la revolución industrial, la inversión en tecnología constituye un 

propósito relevante que se venía haciendo antes de la pandemia: “Desde 2018 podemos hablar 

de casi tres millones de dólares exclusivamente desde Colombia, excluyendo las rutas impress que se abren 

regionalmente. Entonces es una apuesta hacia la migración o la transformación digital” (Unión Temporal 

Econometría - Tachyon, 2020b). 

7.3.3 Cambios en la relación con los clientes  

Los operadores convergentes opinan que más que cambiar la forma de relación con los 

clientes, se han fortalecido los canales virtuales que se encontraban disponibles, en ese 

sentido se presentó una disminución en la utilización de los centros físicos. Derivado del 
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fortalecimiento de los canales virtuales, los entrevistados manifestaron que se observaba un 

incremento en las PQR. 

Por otro lado, también se puede ver que se maximizó el comercio electrónico. Al respecto, 

un operador expresa: " Yo creo que la pandemia sí ayudo mucho en la transformación digital de todas 

las empresas y obviamente en el sector de telecomunicaciones, donde el comercio digital y donde las 

transacciones digitales son más importantes, pues si lo fortalece mucho más, ahora la gente por ejemplo ya 

no va mucho a los centros físicos a hacer pagos, a hacer compras, sino todo ya lo están haciendo a través de 

transacciones electrónicas” ” (Unión Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). 

En particular y como ya se indicó, derivado de la migración hacia los canales virtuales, los 

operadores convergentes distinguen que hoy en día las compañías se enfrentan a un mayor 

número de PQRs interpuestas por parte de sus usuarios. Para los entrevistados el uso de 

estos canales se ha traducido en la demanda de unas exigencias que deben ser atendidas de 

forma oportuna y rápida para garantizar la existencia de un servicio de calidad. En tanto 

que el servicio postal tuvo una migración hacia lo digital, y específicamente en lo tocante al 

tema de la facturación, desde estos escenarios se ha visto que ahora existe una nueva forma 

de interacción con el cliente. Por su parte, las compañías de torres manifiestan no haber 

tenido algún cambio respecto a la relación que mantenían con sus clientes. 

 

7.4 VULNERABILIDADES Y DESAFÍOS 

7.4.1 Dificultades para responder a las situaciones derivadas de la 

pandemia: factores internos y externos 

Para los operadores convergentes se puede decir que incidieron más elementos externos 

que internos, respecto de las dificultades para atender las situaciones derivadas de la 

pandemia. Como eje principal de los retos externos se encuentran las restricciones de 

movilización. Ahora bien, a este aspecto hay que añadirle la falta de comprensión que se 

tuvo del lineamiento nacional frente a la legislación de movilización del sector de 

telecomunicación dentro de la organización territorial. Como ejemplo de este asunto un 

operador afirma: “al inicio pues salieron casi 600 decretos regionales también, donde impedían la 

movilización, donde decretaban toques de queda y digamos que ya con el tiempo esto fue evolucionando y lo 

que nosotros siempre pedíamos es, que haya un lineamiento nacional, porque pues la implementación era 

que para Valledupar era una, para Tabio era otra, para Zipaquirá era otra, entonces como que se 

unificaran y digamos que, esto fue al inicio, fue un impacto grande, pues nos tocaba estar 7 por 24 

explicándoles a todas las autoridades locales, diciendo; “oiga no le puede restringir, el decreto nacional de 

emergencia económica, nos autoriza a pasar moviendo”, pero este entendimiento no fue fácil al inicio y yo 

creo que, eso fue de lo que más nos enfrentamos” (Unión Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). 
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Haciendo referencia a los factores internos que dificultaron la reacción de la empresa frente 

a las situaciones derivadas de la pandemia, en el caso de un operador convergente, el 

desarrollo de la pandemia coincidió con el proceso de cambio de alcaldía y con la transición 

del presidente de la compañía. A nivel de factores internos esta transformación implicó el 

liderazgo de un equipo sin haber tenido un espacio de socialización. Entre otras cosas, la 

compañía señalada vio una oportunidad en el contexto para ofertar un servicio de fibra 

óptica. 

De manera similar para un operador que iniciaba en el mercado, la pandemia retrasó el 

esquema que tenía previsto para incursionar en el escenario de las telecomunicaciones. 

Aparte de esto, la coyuntura implicó un liderazgo de la compañía desde la virtualidad, desde 

el desconocimiento de las personas que integraban los equipos de trabajo.  

En el ámbito del servicio postal y específicamente de cara al actor del servicio postal 

nacional, se destaca que un factor típico derivado de la pandemia fue el tema de la apelación 

de reducción de los recursos contratados.  

Similarmente, desde la perspectiva de las compañías de torres se puede ver que existe un 

patrón por solicitar descuentos frente a los servicios ofrecidos. 

Para los operadores móviles virtuales, la incorporación de las medidas regulatorias 

representó una adaptación ardua y desgastante que muchas veces desbordaba sus 

capacidades, de ahí que llamen la atención para que se piense en las capacidades que pueden 

llegar a tener las empresas pequeñas en lo referente a atender los requerimientos 

regulatorios. En el aspecto reglamentario, concretamente los operadores se muestran 

descontentos frente a la adjudicación de regulaciones que no les competen y que más bien 

los determinan como si estos fueran un operador real y no un operador móvil virtual.  Hay 

que mencionar además el tema de las cargas impositivas locales, tales como el tema del 

impuesto de alumbrado público. Del mismo modo otro componente a nivel regional para 

el cual se ha solicitado atención o alguna regulación, es el tema de las reclamaciones 

económicas de propietarios por el derecho para la instalación de la red. Por último, es 

importante aclarar que las normas generadas a raíz de la pandemia fueron reglamentaciones 

que también impactaron a estos actores, dado que, por ejemplo, no se encontraban 

preparados para asumir la excepción del IVA, entre otros aspectos. 

 

7.5 DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO DE DESEMPEÑO  

7.5.1 Cambios en las metas del 2020 
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De manera general para los operadores convergentes y el servicio postal, conocer con 

claridad los planes de inversión para el otro año es un tema impreciso dado que hasta el 

momento se desconoce el comportamiento que tendrá el nivel de flujo de caja y la variación 

que tendrá la cartera. En lo que concierne a este aspecto, también hay que tener presente 

que durante este año ha existido un fuerte deterioro en las condiciones macroeconómicas 

del país, factor que también afectará las inversiones y contribuyó a que al momento de las 

entrevistas no existiera claridad en las empresas respecto a este tema.  

Describiendo situaciones particulares, se puede decir que para el caso de un operador 

convergente el COVID-19 condujo a un crecimiento en el número de clientes de acceso a 

Internet fijo. Sobre este mismo tema otro operador manifiesta que gracias a su importante 

participación en el mercado de voz móvil, para continuar con su crecimiento, solo resta que 

la compañía dirija sus objetivos a la penetración del acceso a Internet móvil. 

Adicionalmente, durante la coyuntura del COVID-19, para otro operador diferente a los 

señalados, el lanzamiento de un plan ilimitado de datos móviles repercutió en el crecimiento 

de participación a casi 35% de las portabilidades.  Por su parte, las compañías que no 

tuvieron efectos positivos a raíz del COVID-19, reconocen que sus esfuerzos estuvieron 

concentrados en proteger o mantener el desempeño que habían alcanzado. En el siguiente 

testimonio, pese a que se refiere a la presunta dominancia y crecimiento de específicamente 

un operador, cabe decir que puede representar la tendencia de crecimiento o fortalecimiento 

que tuvieron algunas compañías en comparación con otras y que se evidencia al comparar 

el resto de operadores entrevistados: “nosotros evidenciamos una alta concentración del mercado donde 

existe un operador dominante, pues digamos que si se revisa desde el lado de la cuota de participación  en el 

mercado frente a usuarios y también frente a participación en ingresos y.... digamos que... pues esto refleja 

la necesidad de que se tomen rápidamente decisiones en el mercado de este tipo...ya que nos preocupa la 

situación de dominancia el efecto que tiene pues sobre los ingresos y los resultados financieros de los operadores, 

pues...  es un Operador que puede actuar con independencia del mercado del resto de sus competidores, si 

ustedes aquí pueden ver, ya revisaran al segundo trimestre del 2020, pues que, ya iniciada la pandemia, 

digamos su comportamiento en términos de ingresos, creciendo un 0.9% mientras que los Operadores, los 

competidores, los que seguimos, decrecemos” (Unión Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). 

En el servicio postal está claro que la pandemia ha dejado una mayor migración frente a los 

usuarios que usan la tecnología, en consecuencia, los retos a futuro están derivados en 

planear como se va a atender estos nuevos escenarios, como se va a captar la atención del 

cliente para que apele al servicio de determinada compañía.  

Si bien con el tema de la pandemia ha existido un crecimiento en el tema de giros virtuales. 

Es preciso señalar que esta es una transición que va a permanecer una vez se transforme el 

tema de la pandemia: "Sí, va a cambiar la gente va a empezar a consumir más productos digitales, y lo 

vimos en la pandemia, hoy ya estamos aparentemente en la nueva normalidad, y no ha cambiado el esquema, 

el tema virtual sigue en auge y sigue creciendo" (Unión Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). 
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7.5.2  Expectativas frente a la recuperación económica del país  

La expectativa de operadores convergentes y del servicio postal de cara a la reactivación 

económica, por un lado, guarda relación con la apertura o el futuro que tendrán las empresas 

a las cuales las compañías le prestaban algún servicio y que debieron cerrar o reducir su 

actividad debido a la coyuntura. Asimismo, teniendo en cuenta el estado del país en 

términos económicos, la mayoría de los actores proyectan un ritmo de recuperación lenta. 

No obstante, por otro lado, un número reducido de entrevistados reconocen que puede 

existir un crecimiento económico progresivo, o una recuperación tipo V. Para este último 

tipo de reactivación un entrevistado dice: “Pues vemos que la industria de las telecomunicaciones va 

a tener un escenario de recuperación tipo V donde efectivamente pues estamos recuperando más rápido que 

otros sectores, pero no necesariamente llegando a los mismos niveles que teníamos antes del COVID” 

(Unión Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). 

Otro agente mencionó la posibilidad de un escenario tipo W: “Si de hecho nosotros analizamos 

varios escenarios para un poco ver cuál era el más probable con el que íbamos a trabajar nuestras proyecciones 

tenemos incluso este escenario de rebrotes como el que los analistas han llamado el escenario “W” (Unión 

Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). Como bien se puede ver existe una 

incertidumbre y por ende una diversidad de escenarios frente al comportamiento de la 

recuperación económica del país.  

Por otro lado, los operadores convergentes reflexionan sobre la reducción de los planes que 

ofertan a los clientes. Pues se piensa en la posibilidad que los usuarios enfrenten su situación 

económica limitando sus gastos, migrando a planes con menores costos pero que satisfagan 

sus necesidades. 

En especial las compañías de torres están expectantes frente a las medidas tributarias que 

pueden emerger y que pueden repercutir profundamente sobre los inversionistas. 

7.5.3 Desempeño de la empresa en los próximos tres años  

Para los operadores convergentes y para los del servicio postal, el desempeño de sus 

empresas en los próximos años dependerá del comportamiento que tenga el COVID-19 y 

las medidas para enfrentarlo. Específicamente sobre el incremento del número de clientes, 

no solo dependerá de las inversiones de los operadores como tal, sino de la evolución o 

recuperación del empleo. Actualmente, con la coyuntura se está viendo una tasa de 

desempleo bastante alta, factor que interfiere en la planeación de una perspectiva segura del 

comportamiento de las compañías en los próximos años. En conformidad con lo anterior, 

por ejemplo, un operador menciona: “Realmente el retroceso económico que tuvo el país imagínate 

20% de desempleo cuando lo teníamos, 27% de desempleo en los jóvenes, entonces nos devolvimos si no estoy 

mal como 5 o 10 años en tasas de desempleo, entonces número de clientes pues va a depender mucho de esa 
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parte no solamente de inversión de los operadores como tal” (Unión Temporal Econometría - 

Tachyon, 2020b). 

 

7.6 LA INVERSIÓN Y LA ESTRUCTURA DEL MERCADO 

En materia del escenario de inversión proyectado para los próximos tres años, los 

operadores convergentes le apuestan a que la inversión tenga la misma o una magnitud 

similar a la que tuvo este año 2020. Aunque, por más que el nivel de inversión sea el mismo, 

evidentemente la dirección de esta va a estar orientada hacia otras exigencias, por ejemplo, 

hacia el despliegue de redes para aumentar el tema de datos y hacia el tema de banda ancha. 

De cara a esto, un operador manifiesta: “niveles de inversión...yo creo que lo que te digo, todo el 

mundo le está apuntando a que sea el mismo, pero direccionado hacia otro lado, entonces digamos si ya 

ahoritica voy a tener que seguir haciendo inversiones en temas de capacidad y calidad, pero ya van a ser 

mucho menos, entonces yo voy a dirigir inversión hacia el despliegue de redes para poder aumentar esa parte 

de datos, es la idea que todos los operadores deben tener” (Unión Temporal Econometría - Tachyon, 

2020b). 

A la vez, otro comportamiento que se puede ver en el tema de inversión y específicamente 

en lo que respecta a la subasta de espectro, tiene que ver con el momento en que los 

operadores estiman debe realizarse la próxima subasta. Para este aspecto, una persona 

entrevistada dice: “pero si hay una marcada diferencia entre los momentos que cada uno lo ve, entonces 

creo que una pequeña minoría pedía la subasta en el 2021 en algunas bandas, pero muchos se alinearon 

hacia el 2022 porque es un año…va a ser como un año en la estabilización de la economía en general” 

(Unión Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). 

Por parte del servicio postal de giros, la planeación de una inversión está pensada teniendo 

en cuenta la necesidad de la misma para poder ser competitivos, en términos tecnológicos, 

a la llegada de los neobancos o las fintech. 

7.6.1  Cambio de la estructura del mercado por efecto del COVID-19 u 

otras razones 

Entre factores externos como el COVID19 que podrían llegar a modificar la inversión y la 

estructura del mercado, los entrevistados identifican el comportamiento del dólar, y la 

declaratoria de dominancia de uno de los Operadores.   

Del lado de los servicios postales de pago, el cambio en la estructura del mercado se 

evidencia con la incorporación de los neobancos y de las fintech. En ese entorno, los actores 

están expectantes frente a la estipulación de medidas regulatorias que les permitan competir 

con este nuevo rival de una manera equitativa. 
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7.7 NECESIDADES REGULATORIAS Y DE POLÍTICA 

7.7.1 Cambios o ajustes regulatorios necesarios para favorecer el buen 

comportamiento del sector en la etapa de recuperación 

económica 

La mayoría de los operadores convergentes entrevistados, admiten la necesidad de un 

enfoque regulatorio flexible que a su vez promueva la digitalización, en particular que haga 

una modificación al Régimen de Protección al Usuario (RPU). Por lo que se refiere a las 

medidas regulatorias, un entrevistado dice: “somos un sector que nos regulan hasta el tamaño de la 

letra del contrato, entonces el contrato está regulado, está regulado el tipo de letra y el tamaño de letra que 

tiene que ir en el contrato de fijo y de móvil, es un contrato con el usuario que es estándar, entonces llegar a 

estos niveles de regulación, y llegar a estos niveles de inserción dentro de la operación de las mismas compañías, 

yo creo que lo que genera son costos regulatorios, y lo que genera son dificultades de operar que toca ir 

eliminándoles poco a poco, y pensar un sector, en una regulación a través del mercado, donde uno empodere 

al usuario que ya está empoderado, y sea el usuario finalmente que a través de su elección termine regulando” 

(Unión Temporal Econometría - Tachyon, 2020b).  

Los operadores convergentes consideran conveniente la reducción de los costos de 

despliegue, e incluso reconocen importante que se pueda pensar en la disminución de la 

reglamentación para este tema. Específicamente en materia de costos, manifiestan la 

posibilidad de pensar en la eliminación de los precios pagados por el uso de los espacios 

públicos.   

Sobre el proceso de migración a fibra óptica, un operador dice que la protección hacia los 

usuarios en materia de regulación ha dado lugar a una transición ralentizada, pues no existe 

la posibilidad de generar algún beneficio al servicio, sin un previo aviso o autorización de 

los usuarios. En las entrevistas grupales, los operadores manifiestan al respecto: “una de las 

restricciones que tienen nuestro régimen actual es que para poder migrar al usuario necesitamos avisarle con 

1 año de anticipación, que va a haber esta migración, y no podemos darle beneficios sobre su plan actual sin 

tener el consentimiento de él, entonces esto nos ha hecho muy difícil poder darles ciertos beneficios a los 

usuarios y pasarlos a fibra, sin necesidad de incurrir en unos costos de contactar a los usuarios” (Unión 

Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). Adicionalmente a lo expuesto, es importante 

anotar que los entrevistados identifican que la regulación debería promover el despliegue 

de fibra óptica. 

Desde luego, para los operadores convergentes, garantizar el despliegue puede provocar un 

impacto transversal para otros sectores de la economía, es decir un efecto en los negocios 

que operan gracias a la conectividad. Así por ejemplo un entrevistado menciona: “si 

promovemos el despliegue de fibra alrededor del país vamos a ver crecimientos importantes en otras industrias 
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que se apalancan a partir de mayor productividad a partir de la conectividad” (Unión Temporal 

Econometría - Tachyon, 2020b).  Otro aspecto que merece ser revisado en opinión de los 

entrevistados es, “el tema de revisión de las tarifas del roaming automático nacional es algo fundamental” 

(Unión Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). Desde el punto de vista de los 

entrevistados poder examinar este elemento comprende favorecer la competencia y el 

ingreso de nuevos actores, a su vez, que se atenúe el poder que a su juicio hasta el momento 

ha alcanzado el operador con mayor participación de mercado. Cabe agregar que, para este 

fin, algunos operadores consideran la necesidad de que se fije una tarifa roaming nacional 

accesible a todos los operadores.  

Por su parte, para los operadores del servicio postal es preponderante el tema de solicitar 

una regulación uniforme. De ahí que, los actores entrevistados solicitan una revisión en las 

condiciones que se han establecido para que los actores que prestan servicios sustitutos 

puedan operar. Para este tema, un entrevistado opina: “Yo creería que se ponga en cintura a todos 

aquellos que prestan servicios sustitutos al de mensajería, como son el tema de las aplicaciones que prestan 

un servicio igual al de la mensajería, no pagan habilitación, no pagan contribución y no pagan seguridad 

social a sus trabajadores, cosas que sí son unas cargas impositivas para los operadores postales, o sea que si 

ellos prestan un servicio que sea igual para todos, el tema tributario y el tema de contribuciones” (Unión 

Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). 

Del mismo modo, para estos actores es menester que se minimicen las regulaciones que 

han impedido la digitalización completa del servicio postal. Además, algunos actores 

reclaman la oportunidad de poder prestar sus servicios a los usuarios que por principio son 

exclusivos del operador oficial. Específicamente una persona entrevistada manifiesta: 

“seguimos viendo por ejemplo cómo el servicio internacional de giro postal sigue todavía en cabeza solamente 

del oficial, cuando puede haber empresas… puede haber no, las hay, empresas particulares que podemos 

prestar ese servicio también de una manera óptima permitiendo el crecimiento en la economía y una mejor 

prestación del servicio” (Unión Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). 

Desde la regulación que rige al servicio postal, para un operador es importante considerar 

la eliminación del artículo 35 de la Ley 1369 de 2009, en cuanto al cumplimiento de esta 

norma le ha generado la necesidad de tener que destinar un presupuesto para la 

conservación de la documentación. Específicamente la compañía entrevistada hace 

referencia al presupuesto que destina alquilando la bodega donde almacena la 

documentación.  

Para quienes participaron de las entrevistas es necesario que en la normativa del servicio 

postal exista una modificación del nivel de la tarifa piso, pues es importante estimar un valor 

diferencial en el que se reconozca que no todos los destinos de envío pueden estar 

presupuestados por un mismo valor económico del servicio. 
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En virtud de los cambios o ajustes regulatorios, para los radiodifusores es conveniente 

poder involucrarse en un mercado en el cual tengan unas condiciones igualitarias en relación 

con las plataformas OTT internacionales y los operadores de canales por suscripción.  

Respecto a los últimos actores, en concreto, se refieren a la disposición que hacen de los 

canales públicos, localizándolos de forma tal que hay un mayor privilegio de los canales 

abiertos o internacionales, quienes están ubicados al inicio de la parrilla. Sobre este tema el 

entrevistado dice: “Que normalmente el hábito de los consumidores es llegar directo a estos 2 canales 

Caracol y RCN, que son los referentes de la televisión en Colombia, y cuando empiezan hacer el zapping 

no llegan rápido a los canales públicos, entonces esa oportunidad de los canales públicos de captar audiencias 

se pierde, primero, segundo los canales RTVC en el caso concreto nuestro siempre están no al comienzo del 

grupo de canales públicos están al final de los canales públicos, entonces el orden que los operadores le dan 

a las parrillas privilegia a los comerciales abiertos, luego a algunos internacionales como los que le decía 

CNN entre otros, y más adelante empieza la lista de canales regionales, y  nuestros canales que son 

nacionales y públicos están al final de esa parrilla de programación” ” (Unión Temporal Econometría 

- Tachyon, 2020b).  

Por otro lado, aunque el tema de liberar las restricciones comerciales de bebidas alcohólicas 

sea un aspecto utópico, cabe señalar que, para los radiodifusores entrevistados, esta idea 

puede contribuir durante la etapa de recuperación económica específicamente del sector. 

Por su parte, los operadores de torres expresan su inconformidad con la política tributaria. 

Por esta razón, afirman que debería existir una verificación sobre las medidas o regulación 

que estrictamente los rige, imponiéndoles ciertos requerimientos, sanciones o pagos de 

impuestos que, en palabras de los entrevistados, termina generando más cargas o 

sobrecostos de operación para los contribuyentes. 

7.7.2 Adopción o fortalecimiento de Políticas públicas en favor de la 

reactivación económica del país. 

A propósito de la adopción o fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la 

reactivación económica del país, los operadores convergentes hablan sobre la falta de un 

subsidio al cual los operadores puedan acceder y de esa manera contribuir al cierre de la 

brecha digital. A su vez, tan solo un operador hace referencia a la necesidad de que el 

Gobierno deje de homologar terminales de 2G, ya que según él esto limita el servicio a una 

prestación exclusiva de voz, cuando la apuesta debería orientarse a incrementar el uso de 

Internet móvil.    

Adicionalmente, para los operadores convergentes la política pública tendría que apuntar a 

establecer una educación digital, con la cual se adquiera el conocimiento para potencializar 

el uso del Internet en cualquier tipo de población y contexto. Ya que el tema no solo se 

reduce a un despliegue de infraestructura.   
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Sobre el tema de las políticas públicas, para los operadores postales es un precedente 

fundamental el CONPES. Ahora bien, para los entrevistados es importante poner en 

marcha cada una de las recomendaciones emitidas en este documento, al igual que es clave 

conocer la inversión que se destinará para el cumplimiento del mismo. Para este aspecto 

vale la pena hacer alusión concretamente al entrevistado: “sí, frente al anterior juntos sólo quería 

añadir que, si bien ya vemos en la política pública que se está preparando en los CONPES toda la iniciativa 

como tal de apoyo al sector, […] y pues es importante dinamizar, sí es importante agilizarlas, sí es 

importante que se vea ya el marco estructural cuál va a ser la inversión real en temas de política pública 

hacia el sector” ” (Unión Temporal Econometría - Tachyon, 2020b). 

Al mismo tiempo, los operadores postales identifican la importancia que se reevalúe el tema 

de tasas y contribuciones que tienen algunos operadores al ser determinados con una 

habilitación doble. Para dar claridad a esta idea un entrevistado dice: “Yo creo que ahí hay un 

tema importante como política pública pues, digamos, que se reevalúe en el tema de tasas y contribuciones de 

los sectores logísticos porque pues digamos para el caso particular de los operadores postales, la mayoría de 

operadores postales tienen habilitación doble; es decir, la de licencia de mensajería con MINTIC y la licencia 

de transporte con carga del transporte y a ambas entidades se les hacen contribuciones obviamente según el 

tipo de envío del que se trate. Pero me parece que es un muy buen momento para que la política pública esté 

muy orientada primero a desregularizar o de pronto a suprimir esas cargas que pudieran resultar innecesarias 

en la prestación del servicio y que de pronto lo que genera es más cargas, más costos a los operadores y que 

verdaderamente sean útiles para el servicio” (Unión Temporal Econometría - Tachyon, 2020b).  

De igual forma es importante que se tenga conciencia que el servicio de giros postales 

genera inclusión financiera. Por lo tanto, es importante que exista coordinación entre la 

política de inclusión financiera y la política de digitalización. Incluso, otro operador postal 

reconoce que este servicio puede empezar a ser visto como aliado del Gobierno en muchos 

de los pagos que este actor genera.   

En relación con los operadores de torres, afirman que para dinamizar la actividad 

económica a través de Internet es necesario posibilitar la conectividad. Esto implica poder 

garantizar un despliegue de infraestructura sin tantos obstáculos como puede verse hoy en 

día. 

7.7.3 Identificación de medidas de regulación o acciones del Gobierno 

Nacional que ayuden a que la recuperación del sector tenga 

impacto sobre la recuperación de otros sectores 

Para un operador convergente, la recuperación del sector de las telecomunicaciones 

depende de la evolución de otros sectores. En ese sentido, la persona entrevistada señala 

que los actores de las telecomunicaciones deben ser capaces de jalonar otros sectores, 

específicamente deben apuntar a la reactivación de las Pymes. Con relación al desarrollo de 

esta idea, a continuación, se presenta textualmente la idea de una compañía: “nosotros estamos 
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teniendo mecanismo habilitados para darles algunos beneficios a las Pymes, como reducir el tiempo de 

instalación y de entrega  a las ofertas, más digitalización en todos los procesos internos los que tenemos que 

llevar acabo nosotros para darle los servicios a este segmento estamos dándole ofertas diferenciales a estos 

clientes para que permanezcan con nosotros y también cuidando sus presupuestos, en los temas de cobranza 

también hay palancas o mecanismo de financiación y descuento para evitar pues el churn involuntario de 

estos clientes porque sabemos que en esta época pues ha obedecido más a situaciones económicas que a su 

percepción del servicio o a su conformidad con el servicio y pues digamos que todo esto tratando de buscar 

que mejoremos con estas ayudas o con este apoyo a la competitividad de las Pymes y dándoles una conectividad 

también mejor más robusta, eficiente, a tiempo etc.” (Unión Temporal Econometría - Tachyon, 

2020b). 

Entre las medidas de regulación o acciones del Gobierno Nacional que ayuden para que la 

recuperación del sector tenga un mayor impacto sobre la recuperación de otros sectores de 

la economía nacional, por su parte, los operadores postales consideran apropiado que el 

Gobierno facilite una especie de bonos o subsidios para que las empresas puedan acceder 

con facilidad al tipo de servicio logístico o de transporte que tiene estos actores. 

Por otro lado, un actor postal diferente al citado evalúa la posibilidad de desarrollar un 

proyecto país donde el operador postal oficial organice una estrategia de e-commerse en la 

que los comerciantes del territorio puedan publicar sus productos y venderlos al mercado 

internacional.  



Estudio de evolución y prospectiva de la Industria de Comunicaciones frente a la crisis generada por el COVID-19 - 

Observatorio de Inversión en comunicaciones 

UT Econometría – Tachyon – 21 de diciembre de 2020 

 

P
ág

in
a2

3
0

 

Capítulo 8 ANÁLISIS DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, 

FORTALEZAS Y AMENAZAS (DOFA) 

A continuación, se presenta el análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

para el sector de telecomunicaciones y postal. Para ello el capítulo se ha dividido en dos 

numerales y en cada uno de ellos se parte de la presentación de la matriz DOFA, para luego 

profundizar en la explicación de cada uno de los factores incluidos en ella. 

8.1 SECTOR TELECOMUNICACIONES 

Tabla 8.1. Matriz DOFA para el Sector de Telecomunicaciones 

DEBILIDADES 

❖ Derivadas del COVID-19 

D1   Incremento en la cartera 

D2    Aumento de costos de operación y mantenimiento 

D3 Retraso en inversiones por las limitaciones de 

desplazamiento 

❖ Otras 

D4     Retraso en la ejecución de las agendas regulatorias 

D5     Retraso en la ejecución de subastas de espectro 

D6     Eliminación de ingresos de roaming internacional 

D7     Niveles de concentración de la oferta 

OPORTUNIDADES 

❖ Derivadas del COVID-19 

O1     Cambio en el hábito de los usuarios incrementan 

la demanda 

O2   Aceleración a la transición hacia una sociedad 

digital 

❖ Otras 

O3   Trabajo cooperativo Público privado (marcos 

normativos APP) 

O4     Disponibilidad de información y herramientas de 

análisis para la regulación, control y vigilancia.  

  

FORTALEZAS 

❖ Derivadas del COVID-19 

F1    Adelanto de inversiones para implementar cambios 

en la relación con los usuarios 

F2 Resiliencia de la infraestructura para absorber el 

incremento de tráfico 

❖ Otras 

F3    Tendencia de crecimiento de la demanda 

AMENAZAS 

❖ Derivadas del COVID-19 

A1     Menor crecimiento económico se refleja en menos 

inversiones y menor consumo 

A2      Incremento en la desigualdad económica y social 

A3      Devaluación puede significar mayores costos 

A4      Falsa creencia de que el sector ha sido un ganador 
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F4     Fortaleza del Fondo TIC (recursos para inversión) 

F5    Obligaciones derivadas de la asignación de espectro 

 

❖ Otras 

A5   Brecha digital (Infraestructura suficiente) 

A6    Baja apropiación tecnológica de la población limita 

la digitalización 

A7   Incremento en ciberdelincuencia  
Fuente: Construcción Propia 

8.1.1 Debilidades 

8.1.1.1 (D1) Incremento en la cartera por efecto del COVID-19 

Durante las entrevistas, la mayoría de los operadores de telecomunicaciones indicaron que 

habían experimentado incremento en la cartera por efecto de la pandemia, en particular 

peores indicadores de recaudo al vencimiento de las obligaciones e incremento en la 

morosidad para cartera vencida de 30 días y de 90 días, así como la degradación de los 

perfiles de riesgo de los clientes. Algunos operadores mencionaron que se acentuó el 

impacto negativo como consecuencia de los Decretos Legislativos 464 de 2020 y 555 de 

2020 que debido a la imposibilidad de cobrar intereses de mora y el establecimiento de 

mínimo vital generó incentivos para cesar el pago de los servicios. 

8.1.1.2 (D2) Aumento de costos de operación y mantenimiento durante 

el aislamiento social  

Durante las entrevistas, la mayoría de los Operadores de telecomunicaciones indicaron que 

habían experimentado mayores costos de operación y mantenimiento por efecto de la 

pandemia.  Entre las causas mencionadas se encuentran: mayores costos en la operación de 

la red asociados con la implementación de medidas de bio-seguridad y las dificultades 

originadas por las medidas locales en múltiples municipios del país que restringieron la 

movilidad impidiendo soluciones en terreno lo que en ocasiones terminó en sanciones de 

la SIC; mayores costos operacionales facturados en dólares (soporte y elementos de red, 

contenidos para la parrilla de los canales de televisión, incrementos en los canales de 

capacidad internacional) afectados por una depreciación del peso que en los primeros 

cuatro meses del año fue de 21,5% y obligó a las empresas a realizar ajustes en su planeación 

estratégica; incrementos en los costos de operación de los operadores de redes fijas y torres 

por aumentos en el robo de  cobre e infraestructura; y mayores costos por la transición a 

modelos de trabajo en casa que implicaron habilitar accesos VPN a los funcionarios e 

implementar esquemas adicionales de seguridad. 
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8.1.1.3 (D3) Retraso en inversiones por limitaciones de desplazamiento 

Durante las entrevistas, varios de los Operadores de telecomunicaciones indicaron que las 

restricciones de movilidad de orden nacional aunadas con la expedición de al menos 220 

decretos en múltiples municipios del país, restringieron los desplazamientos y dificultaron 

el despliegue de nuevas redes, retrasando las inversiones y afectando los planes de negocio. 

8.1.1.4 (D4) Retraso en la ejecución de agendas regulatorias 

Teniendo en cuenta la necesidad de atender prioritariamente las necesidades regulatorias 

derivadas de la coyuntura de la pandemia del COVID-19, la CRC procedió a modificar los 

plazos de ejecución de varias actividades y proyectos y respecto del orden de prioridad de 

las iniciativas previamente establecidas, en consecuencia además de los mandatos que le 

fueron impuestos al regulador para efectuar el proceso de expedición de determinadas 

regulaciones conforme lo dispuesto en los Decretos Legislativos expedidos por el Gobierno 

Nacional en el marco de la emergencia sanitaria declarada. 

8.1.1.5 (D5) Incidencia en la ejecución de subastas de espectro 

Durante las entrevistas los Operadores Móviles de red no tuvieron una posición 

homogénea respecto a futuras subastas de espectro en el mediano plazo (años 2021 y 2022) 

para la asignación de los bloques remanentes de espectro de la subasta de 2019 (10 MHz 

en la banda de 700 MHz, 5 MHz en la banda de 1900 MHz y 30 MHz en la banda de 2500 

MHz) así como respecto de la asignación de espectro en la banda de 3500 MHz para la 

implementación de 5G, reflejando las expectativas que el sector expresó en su respuesta a 

una invitación a manifestar interés por parte del MINTIC, realizada en julio de 2020 

(MINTIC, 2020). Las posiciones van desde las que son favorables a una subasta en el 

segundo semestre del 2021 hasta las que no expresan interés definido en subastas en el 

mediano plazo (MINTIC, 2020a). En particular, durante las entrevistas uno de los 

Operadores indicó que: primero deben pagar las inversiones que están en curso con motivo 

de la subasta del 2019, segundo la consolidación del cierre de la brecha digital en Colombia 

se debe realizar con 4G y tercero experimentar con 5G es riesgoso. 

8.1.1.6 (D6) Eliminación de ingresos de roaming internacional 

Durante las entrevistas, los operadores móviles coincidieron en indicar que las restricciones 

en los viajes internacionales con ocasión de la pandemia habían implicado en la práctica la 

casi total desaparición de los ingresos derivados del servicio de roaming internacional, tanto 

de viajeros colombianos en el exterior como de visitantes extranjeros en Colombia. 
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8.1.1.7 (D7) Niveles de concentración de la oferta 

Los análisis del crecimiento de infraestructura móvil, medidos en términos del número de 

sectores de 4G durante el momento de mayor confinamiento (segundo trimestre del 2020) 

evidenciaron un notable crecimiento en el número de sectores de LTE de 17.407 celdas, lo 

que representa un aumento del 27% en el total de celdas de la tecnología LTE en un solo 

trimestre, el más alto observado en los cuatro años y medio analizados.  Sin embargo, casi 

un 90% de dicho crecimiento lo concentró el operador con mayor participación de 

mercado, lo que acentúa una tendencia ya observada en el sector a que exista una 

concentración del lado de la oferta.  Por ejemplo, al segundo trimestre del 2020 más del 

62% de todas las celdas 4G del país las concentraba un solo operador. 

8.1.2 Oportunidades 

8.1.2.1 (O1) Cambios en los hábitos de los usuarios por efecto de la 

pandemia 

Durante las entrevistas la mayoría de los operadores de telecomunicaciones indicaron que 

han observado una mayor adopción de la banda ancha por parte de los usuarios, 

especialmente en lo referente a Internet fijo, así como cambios en los hábitos de los 

consumidores que favorecen incrementos en el tráfico de datos y la búsqueda de mayores 

velocidades con menor latencia por el tipo de aplicaciones que se utilizan (video 

conferencias para trabajo y educación, juegos en línea y video por demanda para 

entretenimiento).  En general los operadores consideran que estos cambios que apuntan a 

un mayor consumo de datos van a mantenerse con posterioridad a la pandemia porque 

como se indica a continuación obedecen a una aceleración de una transformación que ya 

se venía presentando. 

8.1.2.2 (O2) Aceleración a la transición hacia una sociedad digital 

Las telecomunicaciones jugaron un rol fundamental en los países de América Latina durante 

la etapa de mayor confinamiento debido a la pandemia, para permitir que ciertas actividades 

como el trabajo en casa, el aprendizaje remoto, la atención médica virtual y el comercio 

electrónico pudieran realizarse aún con reducciones en la movilidad, que implicaron que en 

promedio cayera casi un 50% los viajes de las personas al trabajo durante el pico del 

confinamiento (IDB, 2020). Estas circunstancias han implicado que muchos procesos de 

digitalización se hayan acelerado, creciendo además la confianza digital de las personas, 

situación que también fue reconocida por los operadores de telecomunicaciones durante 

las entrevistas, indicando la existencia de oportunidades para optimizar los esquemas 

comerciales, operativos y de atención al cliente. 
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8.1.2.3 (O3) Trabajo cooperativo público privado 

Con la expedición del Decreto 1974 de 2019, se reglamentaron condiciones específicas para 

la estructuración y ejecución de proyectos de asociaciones público-privadas en asuntos TIC, 

lo cual genera oportunidades para que los operadores adelanten el diseño de iniciativas que 

sometan a consideración de las Entidades públicas, a nivel nacional y territorial, utilizando 

este instrumento.  

A su vez, en el caso concreto del Fondo Único TIC, la norma fomenta las condiciones para 

que a través de los recursos del Fondo se pueda adelantar la estructuración de proyectos de 

APP para TIC en forma oficiosa o bajo iniciativa pública, en los que a través de esquemas 

de cofinanciación de proyectos se puedan desarrollar iniciativas de esta naturaleza que 

dinamicen el entorno de reactivación económica sectorial y contribuya al cierre de la brecha 

digital. 

8.1.2.4 (O4) Disponibilidad de información para regulación, control y 

vigilancia 

Una falla de mercado que afecta especialmente a la regulación y a los procesos de vigilancia 

y control son las situaciones de información asimétrica entre los agentes. Esta es una 

situación que gracias a los avances tecnológicos tiene un gran potencial de reducirse en el 

sector, no solo por las posibilidades que brindan para el acopio de más información sino, 

especialmente, por las mayores capacidades que se ofrecen al momento del procesamiento 

de información. 

8.1.3 Fortalezas 

8.1.3.1 (F1) Adelanto de inversiones por el cambio en la forma de relación 

con los usuarios 

Durante las entrevistas los operadores coincidieron en que el proceso de transformación 

digital al interior de las empresas se había acelerado durante la pandemia, lo que les había 

implicado la realización de adecuaciones en sistemas de información de facturación y 

atención al cliente para temas como uso de aplicaciones, canales de autogestión, 

implementación de notificaciones vía correo electrónico, bots 38  de atención, ventas de 

planes y equipos terminales en línea, lo cual les implicó un adelanto de inversiones por 

cambio en la forma de relación con los usuarios. Uno de los operadores mencionó: un 

crecimiento del uso de los canales en línea superior al 30%, pagos digitales por encima del 

60% del total, facturas digitales superior al 90% del total, incremento en el uso de la APP 

 
38 Un bot es un programa informático autónomo que efectúa tareas repetitivas y puede interaccionar con 

otros sistemas o con usuarios humanos. 
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superior al 20% y soporte técnico remoto superior al 70% de los casos.  Esto ha llevado a 

un paulatino desmantelamiento de trámites que debían realizarse en forma presencial.  

Adicionalmente otro operador mencionó que medidas del Gobierno como el día sin IVA 

habían tenido un efecto muy positivo con incrementos superiores al 50% del uso de canales 

digitales para el comercio electrónico de equipos terminales. 

8.1.3.2 (F2) Resiliencia de la infraestructura durante el COVID-19 

Los operadores que cuentan con redes fijas y móviles coincidieron en indicar que se había 

observado un incremento en el número de usuarios y el tráfico de datos en redes fijas y una 

disminución del número de usuarios (particularmente de prepago) y del tráfico de datos en 

las redes móviles. Sin embargo, en estas últimas los operadores también reportaron un 

fenómeno de corrimiento de la demanda desde zonas empresariales hacia zonas 

residenciales. Algunos operadores mencionaron un efecto positivo de la subasta del año 

2019 porque el nuevo espectro disponible les permitió atender de mejor manera esos 

cambios en la demanda de servicios móviles de datos. 

El comportamiento de los usuarios de datos indicado por los operadores, así como el 

incremento generalizado del tráfico de datos ha sido refrendado por los análisis estadísticos 

presentados más adelante.  En general las redes de telecomunicaciones del país lograron 

absorber un gran incremento en la demanda, sin que se haya presentado un evento de 

colapso del servicio. En todo caso hay que señalar que en las entrevistas con los operadores 

convergentes se señaló que para enfrentar los desplazamientos de tráfico se vieron 

abocados a realizar importantes inversiones para la adecuación de redes  

8.1.3.3 (F3) Tendencia de crecimiento de la demanda 

Los análisis de tráfico presentados anteriormente muestran un crecimiento en el tráfico de 

Internet móvil de cargo fijo acorde con la tendencia previa y una caída en el tráfico de 

Internet móvil por demanda durante el periodo de confinamiento. Ambos 

comportamientos explicados por las tendencias en el número de usuarios de ambas 

modalidades de acceso a Internet móvil.  Pero también evidencian un notable incremento 

del tráfico de Internet en hora pico, que, de acuerdo con la información proporcionada por 

los operadores durante las entrevistas y corroborada con los análisis presentados 

previamente, corresponde a sólidos incrementos en el número de usuarios y el tráfico 

promedio de Internet fijo.  Lo que se encuentra entonces es que los consumidores valoran 

conexiones de banda ancha de consumo ilimitado, alta velocidad y baja latencia (ver 

Oportunidad O1) y el confinamiento los llevó a formas nuevas y más intensivas de 

digitalización de sus actividades cotidianas, notablemente trabajo, educación y 

entretenimiento. 
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8.1.3.4 (F4) Fortaleza del Fondo Único de TIC 

Las inversiones públicas realizadas por los fondos FONTIC y FONTV con anterioridad a 

la expedición de la Ley 1978 de 2019 (Congreso de Colombia, 2019) que los agrupó en el 

Fondo Único de las TIC (FUTIC) representaron aproximadamente el 15% de las 

inversiones totales estimadas del sector TIC entre los años 2015 y 2019, tratándose por 

tanto, de una contribución significativa. 

El nuevo Fondo Único de TIC (FUTIC) cuyos ingresos provienen de los recursos 

obtenidos mediante las subastas de espectro, los pagos periódicos de contraprestación del 

uso del espectro y la contraprestación periódica única calculada como un porcentaje de los 

ingresos brutos de los Operadores por la provisión de redes y servicios de 

telecomunicaciones, presenta una posición financiera sólida. De acuerdo con la Ley, el 

FUTIC debe financiar los planes, programas y proyectos para facilitar prioritariamente el 

acceso y el servicio universal de todos los habitantes del territorio nacional a las TIC, 

garantizar el fortalecimiento de la televisión pública, la promoción de los contenidos 

multiplataforma de interés público y cultural, y la apropiación social y productiva de las 

TIC. 

8.1.3.5 (F5) Obligaciones derivadas de la asignación de espectro 

Durante las entrevistas se les preguntó a los tres operadores que recibieron permisos de uso 

del espectro como resultados de la subasta del 2019 por el estado de ejecución de las 

expansiones de red en 3.658 localidades que surgieron como obligaciones de la asignación 

de la banda de 700 MHz y de las actualizaciones de redes a 4G en los municipios de menos 

de cien mil habitantes para dos de los tres operadores que tenían redes 2G y 3G 

preexistentes.  Todos los operadores coincidieron en que están realizando las inversiones 

necesarias para cumplir con los compromisos derivados de la subasta, no obstante, algunos 

manifestaron la existencia de dificultades puntuales asociadas con las restricciones de 

movilidad causadas por la pandemia, que podían retrasar la ejecución de los planes de 

negocio. 

8.1.4 Amenazas 

8.1.4.1 (A1) Menor crecimiento económico 

Los entrevistados coinciden en que el comportamiento futuro del sector dependerá de la 

evolución de la economía y que esto a su vez se encuentra íntimamente relacionado con el 

comportamiento del COVID-19. Por esta misma razón, manifiestan una alta incertidumbre 

sobre el desempeño que podrán tener las empresas en los próximos años y preocupación 

por el impacto que el comportamiento económico del país tendrá sobre la cartera y el flujo 
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de caja. Cabe señalar que algunos de los entrevistados ven con especial preocupación el 

comportamiento de la tasa de desempleo. 

La incertidumbre sobre la recuperación de la economía no es exclusiva del sector de 

telecomunicaciones, sino que es compartida por otros sectores y por los analistas 

económicos. Es así como tras una caída de la economía nacional de 15,7% en el segundo 

trimestre de 2020, las expectativas de crecimiento del año se encuentran entre –9,0% y –

6,5%, y los pronósticos para 2021 entre 3,0% y 7,0%, sólo para mencionar las últimas cifras 

del Banco de la República.  

8.1.4.2 (A2) Incremento en la desigualdad económica y social 

Los efectos de la pandemia del COVID-19 se han sentido especialmente en la población 

de menores ingresos. Esta situación que se refleja en algunos de los indicadores 

macroeconómicos como por ejemplo en el reciente informe del DANE que muestra como 

la informalidad laboral del país creció a 47,1% en el periodo julio a septiembre de 2020, 

invirtiendo la tendencia decreciente que venía mostrando este indicador39. Que los efectos 

de la pandemia se den con mayor fuerza en la población de menores ingresos se convierte 

en una amenaza para el sector porque, como se muestra más adelante, la brecha digital se 

presenta en mayor medida en esa población. 

8.1.4.3 (A3) Mayores costos por efecto de la devaluación 

En las entrevistas a los agentes se mencionó el efecto que la tasa de cambio tiene sobre el 

sector en virtud de que muchas de sus inversiones se pagan en esta divisa, al igual que 

muchos de los equipos y rubros de mantenimiento. Por lo mismo, la devaluación observada 

durante la pandemia (17,7% en los primeros diez meses del año) se reflejará en sobrecostos 

para el sector, más aún cuando, como se muestra en el siguiente capítulo, en 2021 no se 

espera una recuperación de la moneda nacional. 

8.1.4.4 (A4) Falsa creencia de que el sector ha sido un ganador 

Durante las entrevistas los operadores indicaron que no se ha reconocido el impacto 

positivo que ha tenido el sector para mitigar los efectos negativos de la pandemia sobre la 

productividad, el empleo y la educación y que por el contrario existe una visión fiscalista 

del sector que se manifiesta en cargas adicionales como el impuesto al consumo de servicios 

móviles o impuestos de entidades territoriales como el impuesto por uso del espacio público 

 

39 Entre mayo – julio de 2010 y el mismo periodo de 2020, la informalidad laboral en las 13 ciudades y AM 

que reporta el DANE pasó de 51,9% a 46,3%. 
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que sólo se cobra a telecomunicaciones y el impuesto al telégrafo y teléfonos públicos (Ley 

97 de 1913). 

Por otra parte, existe la falsa creencia de que el sector ha sido un ganador durante la 

pandemia, cuando la realidad es que de acuerdo con las estadísticas del DANE se 

observaron caídas en los precios de los servicios de comunicaciones (IPC), en la producción 

económica en el sector información y comunicaciones (Índice de seguimiento de la 

economía) y en los ingresos totales (Encuesta mensual de servicios) durante el pico de 

confinamiento.  Esta visión de un sector ganador ha llevado a la generación de proyectos 

de Ley encaminados a definir esquemas de mínimo vital de conectividad o la declaratoria 

de la conectividad como servicios esenciales o el reconocimiento del acceso a Internet como 

derecho fundamental, los cuales podrían generar efectos o cargas significativas para el 

Estado y la industria en general en cuanto a la financiación del cumplimiento de ese tipo de 

medidas que, si bien en un principio podrían concebirse como benéficas en una concepción 

teórica o finalista, su aplicación práctica pudiese comprometer su sostenibilidad para el 

Estado que cuenta con recursos limitados para ello y para una industria que se identifica 

por sectores de la sociedad como ganadores o altamente favorecidos por la coyuntura de la 

pandemia del COVID-19, lo cual no se reflejan ciertamente en las cifras y en el análisis 

realizado.  

8.1.4.5 (A5) Brecha digital 

La brecha digital ha sido definida como "La diferencia que existe entre las personas (comunidades, 

provincias, países) que cuentan con las condiciones óptimas para utilizar adecuadamente las tecnologías de 

la información y comunicación en su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas o que, aunque 

las tengan no saben utilizarlas" (ASETA, 2004). Por lo tanto, hace referencia a la dificultad de 

una parte de la población para acceder a beneficios como la información, el conocimiento 

y la educación a través de las TIC, pero además tiene fuertes efectos sobre factores 

socioeconómicos como la ausencia de educación o de habilidades digitales, los cuales tienen 

consecuencias adversas sobre el crecimiento económico, y la pandemia demostró que la 

ausencia de conectividad afectó a un número significativo de personas en América Latina 

que no pudieron beneficiarse de las TIC para continuar sus actividades productivas o 

educativas (IDB, 2020). 

Los análisis presentados en el capítulo 4 del presente documento evidencian la existencia 

de una importante brecha digital de conectividad entre la población de Colombia. Por 

ejemplo: (I) para el segundo trimestre del 2020 la penetración del Internet fijo es apenas 

del 15,17% evidenciando una brecha digital geográfica entre las grandes ciudades y los 

pequeños municipios, pero también entre los municipios más ricos y los más pobres; y (II) 
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una penetración de Internet móvil (cargo fijo y por demanda) de apenas el 53,53% para ese 

mismo trimestre.  

8.1.4.6 (A6) Baja apropiación tecnológica de la población 

Entre los análisis presentados en el cuarto capítulo del presente documento se generó un 

índice de uso de TIC que utiliza diversas variables obtenidas de la Encuesta de Calidad de 

Vida del DANE, incluyendo entre otros: i) frecuencia mensual de uso de computadores o 

similares, ii) frecuencia mensual de utilización de Internet, iii) número de sitios en que la 

persona accede a Internet, iv) si utiliza Internet para educación y aprendizaje, en caso de ser 

estudiante, o lo utiliza para información, educación y aprendizaje o consulta de medios de 

comunicación, en cualquier otro caso. El índice está normalizado entre 0 y 1 y sus resultados 

muestran que con excepción de Bogotá que alcanza un 0,6 en 2019 todas las demás regiones 

del país están por debajo de dicho nivel. Hay además grandes diferencias geográficas: 

Bogotá está a la cabeza, seguido por Valle del Cauca, Antioquia y San Andrés con índices 

entre 0,5 y 0,4. El siguiente grupo está compuesto por la región Caribe, la región Oriental 

y la región central con un nivel entre 0,4 y 0,3. Por último, están las regiones de Orinoquia 

y Amazonía y Pacífico. Este ordenamiento coincide con el desarrollo económico de estas 

regiones del país. 

Esta baja apropiación tecnológica también fue mencionada por los operadores durante las 

entrevistas y algunos de ellos mencionaron la necesidad de políticas públicas para enseñarle 

a la gente a usar la tecnología digital y el Internet,  

8.1.4.7 (A7) Incremento en la ciberdelincuencia 

Durante las entrevistas se identificó por parte de actores del sector un factor que genera 

desincentivos en el uso de las TIC y por ende en la digitalización: el incremento en los ciber 

ataques a empresas y personas, mediante el robo de información (personal, financiera, 

secretos comerciales e industriales), códigos de usuarios y claves de acceso. Estas formas 

de ciberdelincuencia producen desconfianza en el uso e implican barreras en los procesos 

de adopción de la digitalización. 

8.2 SECTOR POSTAL 

Tabla 8.2. Matriz DOFA para el Sector Postal 

DEBILIDADES 

• Derivadas del COVID-19 

D1 Aumento de costos de operación y mantenimiento 

OPORTUNIDADES 

• Derivadas del COVID-19 

O1 Profundización en la cooperación con el Gobierno 

a través de entregas de ayuda social 
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• Otras 

D2   Poca digitalización de procesos logísticos y 

operativos 

D3   Poca inserción de los operadores de mensajería 

expresa en la cadena de valor de comercio 

electrónico 

D4     Baja innovación en el portafolio de productos de 

mensajería expresa 

• Otras 

O2     Generación de nuevos modelos de negocio 

O3     Actualización del marco legal y reglamentario 

  

FORTALEZAS 

• Derivadas del COVID-19 

F1    Adelanto de inversiones para implementar cambios 

operativos 

• Otras 

F2      Capilaridad y amplia presencia regional 

F3      Nivel de competencia en mensajería expresa 

AMENAZAS 

• Derivadas del COVID-19 

A1     Menor crecimiento económico se refleja en menos 

inversiones y menor consumo 

• Otras 

A2 Mayor uso de medios electrónicos (posible 

desaparición de servicios como mensajería 

expresa) 

A3 Políticas y medidas del Gobierno Nacional 

encaminadas a desincentivar el uso del efectivo 

A4   Competencia con servicios de giros financieros y 

similares (posible desaparición de servicios 

postales de pago) 

Fuente: Construcción Propia 

8.2.1 Debilidades 

8.2.1.1 (D1) Aumento de costos de operación y mantenimiento durante 

el aislamiento social  

Los operadores en las entrevistas señalaron que durante el periodo de aislamiento social 

ocasionado por las medidas adoptadas para enfrentar los efectos de la pandemia de 

COVID-19, se incrementaron las complejidades operativas y los costos relacionados con la 

distribución, logística y entrega de objetos postales, sumado a las restricciones impuestas a 

la movilidad usando transporte aéreo y terrestre al interior del país y en conexión con el 

exterior, lo cual no sólo ocasionó demoras en los procesos logísticos y operativos asociados 

sino también aumentos en los costos operativos de prestación de los servicios. 
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8.2.1.2 (D2) Poca digitalización de procesos logísticos y operativos 

En línea con lo indicado por el Ministerio TIC en el documento publicado de Plan de 

modernización del sector postal, son limitadas aún las tecnologías que los operadores 

postales han incorporado a un nivel elevado en sus procesos, a su vez los proyectos de 

innovación implementados han sido limitados y existe bajo desarrollo en términos de 

cultura digital al interior de las empresas prestadoras de servicios postales. 

8.2.1.3 (D3) Poca inserción de operadores de mensajería expresa en la 

cadena de valor de comercio electrónico 

Según lo indicado por el Ministerio TIC en el documento publicado de Plan de 

modernización del sector postal, se ha venido presentando la disminución significativa del 

volumen de cartas y el crecimiento del envío de paquetes o encomiendas, impulsado 

particularmente por el auge del comercio electrónico, sumándose además a la baja 

participación de los operadores postales nacionales dentro de la cadena de valor del 

comercio electrónico. En especial, indica que la mayoría de los operadores postales se 

limitan a los procesos postales tradicionales, y la información que estos utilizan para 

desplegar sus modelos de distribución es acotada, afectando su competitividad y 

representatividad dentro de la cadena de valor del comercio electrónico. 

8.2.1.4 (D4) Baja innovación en el portafolio de productos de mensajería 

expresa 

Considerando el bajo aprovechamiento y uso de las nuevas tecnologías para la prestación 

de productos y servicios postales, los proyectos de innovación son limitados y por ende el 

portafolio de los operadores de mensajería expresa resulta igualmente limitado y no se 

caracteriza por una fuerte innovación en los procesos operativos y logísticos asociados, 

también como se resalta en el documento del Plan publicado de modernización postal del 

Ministerio TIC. 

8.2.2 Oportunidades 

8.2.2.1 (O1) Profundización en la cooperación con el Gobierno Nacional 

Con ocasión de la pandemia COVID-19, y dada la amplia capilaridad y presencia regional 

de las redes de los operadores postales, en particular las redes y servicios postales de pago, 

se profundizaron las acciones dirigidas a la distribución y entregas de subsidios y ayudas 

financieras mediante el uso y aprovechamiento de esas redes y servicios a ciudadanos 

ubicados en zonas geográficas rurales y de difícil acceso en el país, lo cual se convierte en 

una oportunidad para seguir profundizando este tipo de esquemas de cooperación con las 

agencias del Gobierno Nacional (especialmente con aquellas encargadas de políticas 

sociales) durante la etapa postpandemia.  
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Lo anterior, sumado a la posible implementación y desarrollo de proyectos e iniciativas de 

servicios que puedan generarse como resultado de diversos desarrollos normativos 

expedidos o actualmente en discusión por parte del Gobierno Nacional, tales como la 

posibilidad de aprobación de proyectos de obligaciones de hacer para llevar conectividad a 

zonas alejadas y población vulnerable aprovechando la presencia regional de los operadores 

postales, o la posibilidad de apertura y uso de cuentas postales inherentes a la prestación de 

las otras modalidades de servicios postales de pago (Giro de Pago, Giro de Depósito y 

Transferencia Postal) cuya reglamentación para poder ser habilitadas tales modalidades se 

encuentra surtiendo el proceso de discusión pública en la actualidad. 

8.2.2.2 (O2) Generación de nuevos modelos de negocio 

Como consecuencia de una mayor digitalización de los procesos asociados a la provisión 

de servicios postales, así como de la profundización de estrategias dirigidas a incentivar el 

ofrecimiento de productos y servicios por intermedio del comercio electrónico y del uso de 

canales digitales, se podrán generar para los operadores postales una serie de oportunidades 

de nuevos modelos de negocio asociados a dicho ofrecimiento y provisión. 

8.2.2.3 (O3) Actualización del marco legal y reglamentario 

El Plan de modernización postal publicado por el Ministerio TIC planteó la necesidad de 

presentar un proyecto de Ley para la actualización y modernización de la Ley 1369 de 2009 

que rige el sector postal, considerando la importancia de promover a nivel legal la inserción 

del sector postal en la cadena de valor del comercio electrónico y la digitalización de sus 

productos y servicios, e incentivando la innovación y el uso de nuevas tecnologías con esa 

finalidad. 

8.2.3 Fortalezas 

8.2.3.1 (F1) Adelanto de inversiones para implementar cambios 

operativos 

De acuerdo con lo indicado por los Operadores en las entrevistas, la pandemia derivada del 

COVID-19 ha implicado la necesidad de adaptar y acelerar las inversiones requeridas para 

implementar, en forma más acelerada, los procesos de transformación digital para optimizar 

los procesos y esquemas operativos asociados a la prestación de sus servicios, priorizando 

las decisiones de inversión necesarias para procurar el desarrollo de los sistemas de 

información y las herramientas tecnológicas requeridas para proveer los servicios postales 

a través de canales digitales y efectuar la atención a los usuarios y el desarrollo de estrategias 

comerciales mediante el uso de herramientas electrónicas. 
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8.2.3.2 (F2) Capilaridad y amplia presencia regional 

Las redes y servicios postales tienen una amplia capilaridad y presencia en diferentes zonas 

y lugares geográficos apartados y remotos del país, en los cuales inclusive aún no existe 

cobertura de redes y servicios propios del sistema financiero e inclusive de las redes y 

servicios de comunicaciones móviles, por lo que, bien sea con puntos propios de presencia 

o mediante acuerdos suscritos con colaboradores, esa extensa presencia regional se 

convierte en una herramienta esencial para desarrollar nuevos modelos de negocio y de 

ofrecimiento y provisión de servicios a la población. 

8.2.3.3 (F3) Nivel de competencia en mensajería expresa 

Como consecuencia del surgimiento de nuevos modelos de negocio basados en la 

digitalización y el uso de plataformas electrónicas, y que no se identifican barreras de 

entrada importantes a este mercado, se considera que la prestación del servicio de 

mensajería expresa se desarrolla bajo condiciones y niveles adecuados de competencia.  

En el capítulo 4 del presente documento, al analizar los niveles de competencia en este 

segmento, se determinó que la concentración del mercado de mensajería expresa se ha 

mantenido estable alrededor de un índice HHI de 700 con referencia al número de envíos 

por operador, presentándose una concentración baja para la muestra de análisis y es 

consistente con su estructura de mercado. 

8.2.4 Amenazas 

8.2.4.1 (A1) Menor crecimiento económico 

Como resultado de la pandemia del COVID-19, los niveles de crecimiento económico de 

la industria postal y a nivel país es menor y por ende ese menor crecimiento puede incidir 

negativamente en las decisiones de inversión con miras al mejoramiento de los procesos 

logísticos y tecnológicos asociados, a pesar de ser estos un aspecto sustancial para la 

sostenibilidad de la industria.  

8.2.4.2 (A2) Mayor uso de medios electrónicos 

En la medida en que se ha generado una tendencia a la mayor utilización de medios 

electrónicos y canales digitales para la prestación de los servicios postales en sus diversas 

modalidades, y considerando que en términos generales la industria postal (en especial de 

mensajería expresa) se caracteriza por bajos niveles de innovación y modernización 

tecnológica, dicha tendencia se convierte a la vez en una amenaza para aquellos agentes del 

mercado que no adecuen en forma oportuna y adecuada sus modelos de negocio a esa 

tendencia y realidad operativa y de negocio. 
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En específico, como manifestación de la economía digital y el surgimiento de plataformas 

digitales de economía colaborativa, se evidencia en el mercado la existencia de ofertas cada 

vez más crecientes de servicios de distribución y entrega de objetos postales (en particular 

en el segmento de mensajería expresa) utilizando para ello canales y plataformas digitales, 

lo cual se acentúa con ocasión de coyunturas como las generadas por la pandemia del 

COVID-19 en donde la preferencia o, en ocasiones, la necesidad de uso de medios digitales 

para la demanda y oferta de productos y servicios se incrementa. 

Es así como surge la necesidad para que los operadores postales puedan adecuar sus 

esquemas y modelos de negocio para proveer sus servicios a través de herramientas y 

plataformas digitales con el propósito de contrarrestar la competencia generada por medio 

de este tipo de instrumentos o canales electrónicos, de lo contrario la permanencia en el 

mercado bajo condiciones competitivas se podría ver afectada. 

8.2.4.3 (A3) Políticas y medidas encaminadas a reducir el uso de efectivo 

El Gobierno Nacional, a través de las autoridades del sector de Hacienda y Crédito Público, 

ha venido desarrollando acciones y estrategias encaminadas a promover el uso de medios 

electrónicos y digitales para la realización de pagos en la economía y, por ende, reducir la 

utilización del efectivo como medio de pago, lo anterior a manera de referencia mediante 

la expedición de normativas encaminadas a fomentar el sistema de pagos electrónicos de 

bajo valor (mediante Decreto 222 de 2020) y medidas encaminadas a promover la educación 

e inclusión financieras basadas en particular en el uso y aprovechamientos de mecanismos 

y herramientas digitales (a través del Documento CONPES 4005 de 2020).  

Lo anterior, a su vez, permitirá fortalecer la supervisión y vigilancia de los pagos y dineros 

tranzados en el país, y así profundizar las acciones y medidas para combatir actividades o 

conductas contrarias a la Ley (por ejemplo, en cuanto a lavado de activos, financiación de 

terrorismo o fraudes en aspectos tributarios) y que mediante esa mayor incorporación de 

medios electrónicos o digitales podrán ser objeto de intervención en forma más oportuna 

e integral. 

8.2.4.4 (A4) Competencia con servicios de giros financieros y similares 

En el mercado se ha evidenciado el crecimiento de ofertas de servicios de giros financieros 

por parte de las grandes entidades bancarias del país (como Bancolombia y Davivienda) así 

como de servicios provistos por las mismas mediante el uso de plataformas digitales (caso 

NEQUI de Bancolombia o Daviplata de Davivienda), lo cual se traduce en una mayor 

intensidad en las condiciones de competencia para los servicios postales de pago, sumado 

además al crecimiento de las transacciones y volúmenes de operaciones y servicios 
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financieros tranzados mediante las Sociedades Especializadas en Depósitos Electrónicos 

(SEDPEs) creadas mediante la Ley 1735 de 2014.  

En esa medida, mediante la utilización por parte de las entidades bancarias de su propia 

base de clientes e infraestructura y red financiera, la creciente provisión de giros financieros 

se convierte en un mecanismo actual y prospectivo de competencia intensa para los 

servicios postales de pago, situación que necesariamente le corresponde monitorear en 

forma permanente al regulador del sector postal (en este caso la CRC) para efectos de las 

medidas procompetitivas a que haya lugar. 
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Capítulo 9 MODELO ECONÓMICO CUANTITATIVO Y ANÁLISIS 

PROSPECTIVO 

9.1  COMPORTAMIENTO GENERAL DEL SECTOR 

Como se mostró en el capítulo 4, las variables macroeconómicas como el PIB, la tasa de 

cambio y la tasa de desempleo están correlacionadas de manera importante con el 

comportamiento del sector de telecomunicaciones. En el análisis que sigue se puede ver 

que existe una correlación entre el crecimiento anual del PIB de la economía con el valor 

agregado del sector de Información y Comunicaciones. Para realizar este análisis de manera 

mensual se utiliza el Índice de Seguimiento de la Economía (ISE) calculado por el DANE, 

como indicador de la actividad económica, análogo al PIB en su crecimiento, el cual 

también es desagregado sectorialmente para las actividades de información y 

comunicaciones. Como se puede observar hay una correspondencia fuerte entre ambas 

variables, aunque con un coeficiente R-cuadrado cercano el 44%, que indica que la actividad 

económica general está correlacionada con la actividad del sector, la explicaría en un 44%, 

y existen otros factores que también la hacen fluctuar de manera independiente a esta 

relación. Por otra parte, se puede observar que el coeficiente asociado con el ISE del resto 

de la economía es superior a 1. Teniendo en cuenta que el ISE representa a su vez el 

comportamiento de los ingresos de los agentes económicos, lo que sugiere esta relación es 

que se trata de un sector que ofrece bienes superiores (o de lujo), es decir, cuando la 

situación económica mejora (empeora) y crecen (decrecen) los ingresos, los hogares 

incrementan (reducen) más que proporcionalmente su demanda por comunicaciones y 

generan proporcionalmente más (menos) recursos al sector. 

Figura 9.1. Relación entre el crecimiento del sector de Información y Comunicaciones con el 

resto de la economía (enero de 2006 hasta Febrero de 2020) 

 
Fuente: Elaboración propia con información del DANE 
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Sin embargo, la crisis generada por el COVID-19 muestra que la relación encontrada 

anteriormente no parece ser la mejor para pronosticar el crecimiento del sector TIC. Las 

entrevistas realizadas con los agentes del sector en general muestran que el uso de 

comunicaciones digitales en algunos casos creció y en otros al menos se mantuvo estable y 

en el sector postal el nivel de operación se mantuvo, aunque con una reducción importante 

de los ingresos por la menor ocupación de la capacidad, debido a la competencia de otros 

servicios no regulados como las plataformas digitales.  

Desde el punto de vista cuantitativo, si se utiliza el ISE total como predictor del ISE de 

información y comunicaciones, las relaciones históricas harán prever una caída de actividad 

mucho mayor que la observada. Como se puede ver en la siguiente gráfica, la caída del 20% 

en el ISE para el mes de abril de 2020 estaría asociada con una caída pronosticada en el ISE 

de información y comunicaciones cercana al 58%, sin embargo, el crecimiento observado 

para ese mes fue de -2,5%, es decir, una caída mucho menos profunda que la pronosticada. 

El modelo se presenta en la Ecuación 9.1, que corresponde con la línea de regresión 

mostrada en la Figura 9.1 (línea verde punteada). 

Ecuación 9.1 

 

Figura 9.2. Pronóstico utilizando solo la información de crecimiento 

 
Fuente: Elaboración propia con información del DANE 

Lo anterior se debe a que la naturaleza de esta crisis es distinta. La pandemia obligó a que 

se dieran medidas de distanciamiento social dentro de las cuales se incluyen las cuarentenas 

y los cierres de frontera. Por este motivo, desde el Gobierno Nacional y los gobiernos 

locales se impusieron limitaciones a la movilidad y se recomendó a los ciudadanos tomar 
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medidas que permitieran continuar con las actividades del día a día, pero desde las viviendas, 

puntualmente se vio un incremento en algunos casos del trabajo en casa y la educación en 

línea o virtual. 

Esto último se puede ver de forma clara mediante el uso de los índices de movilidad 

calculados por Google® a partir de la información de los GPS de los celulares (ver Figura 

9.3). Comparado con enero de 2020, los colombianos han permanecido más horas 

alrededor de sus lugares de residencia, con un pico de un 31% más de horas en el mes de 

abril, momento en el cual el país se encontraba en una cuarentana nacional estricta. Con el 

paso del tiempo, se han ido relajando las restricciones de movilidad y las personas han 

empezado a salir de sus zonas de residencia, y la cantidad de visitantes a los lugares como 

las tiendas del barrio y las farmacias, los lugares de recreación y los lugares de trabajo han 

ido creciendo, sin embargo, en octubre de 2020 el país no se encontraba  aún en niveles de 

normalidad, puesto que en los lugares de trabajo y las estaciones de tránsito, la cantidad de 

visitantes estaban un 20% o más por debajo del nivel de enero de 2020.  

El hecho de que las personas permanezcan en zonas residenciales haciendo actividades de 

trabajo en casa y de estudio virtual hace que la demanda de ciertos servicios del sector TIC 

aumente. Este es un efecto que puede contrarrestar los efectos nocivos de la pérdida de 

empleos y de la caída la actividad económica, sobre el sector de información y 

comunicaciones. Los efectos al nivel de cada servicio (telefonía móvil, telefonía fija, giros 

postales, Internet fijo, Internet móvil, envíos por mensajería expresa y correo) dependen de 

qué tanto domina el efecto negativo de la economía (línea negra de la Figura 9.3) al efecto 

positivo de la demanda por servicios de comunicación derivados del confinamiento (línea 

verde de Figura 9.3). Esto sugiere que los efectos pueden ser heterogéneos.  

Figura 9.3. Índice de movilidad de Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Google 

En la siguiente figura se pueden observar los pronósticos obtenidos usando además de la 

Ecuación 9.1 la siguiente regresión lineal. 
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Ecuación 9.2 

 

En donde %ISETIC es el crecimiento anual del ISE del sector de información y 

comunicaciones,  %ISETotal es el crecimiento anual del ISE de la economía y Confinamiento 

es una variable que representa la intensidad de las medidas de cuarentena debidas al 

COVID-19, la cual está construida con el valor cero antes de marzo de 2020 y con el valor 

del índice de movilidad residencial calculado por Google®, que representa el nivel de 

permanencia de las personas en las viviendas y corresponde con la línea verde de la Figura 

9.3. Por su parte, en la Figura 9.3 la línea azul punteada es el pronóstico obtenido de la 

primera regresión (Ecuación 9.1) y la línea sólida amarilla es el resultado de aplicar la 

segunda regresión (Ecuación 9.2). Como se puede notar, una vez se incluye la información 

de permanencia en los hogares durante la cuarentena, el pronóstico mejora sustancialmente. 

Figura 9.4. Índice de movilidad de Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Google 

A modo de notación en la Tabla 9.1 se puede ver que el estimador asociado a %ISE TOTAL 

en ambas regresiones es muy similar, lo anterior implica que sin cuarentenas el indicador 

del Índice de Confinamiento sería igual a cero, y el pronóstico sería muy similar a la línea azul. 

Esto implica que si bien la intensidad del confinamiento reduce la actividad económica y 

por esa vía tiene un efecto indirecto que tiende a reducir la actividad sectorial, también tiene 

un efecto directo en sentido contrario y es que se estimula el uso de los servicios de 

comunicaciones por el hecho de estar confinados los usuarios, lo cual tiende a elevar la 

actividad del sector y a compensar el efecto negativo de la caída económica general. 



Estudio de evolución y prospectiva de la Industria de Comunicaciones frente a la crisis generada por el COVID-19 - 

Observatorio de Inversión en comunicaciones 

UT Econometría – Tachyon – 21 de diciembre de 2020 

 

P
ág

in
a2

5
0

 

Tabla 9.1. Regresión lineal entre el ISE del sector, el ISE de la economía y el índice residencial 

de Google 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura se muestra el flujo de información que sigue el ejercicio de prospectiva 

realizado en este capítulo:  

• En un primer momento, se desarrollan tres escenarios sobre la evolución del 

indicador de intensidad del confinamiento, el cual capturaría las posibles dinámicas 

de las restricciones a la movilidad que podrían enfrentarse en el futuro. En esta etapa 

también se establecen trayectorias probables del precio internacional del petróleo el 

cual tiene incidencia sobre algunas variables macroeconómicas 

• En una segunda etapa a partir de los modelos macroeconométricos de Econometría 

Consultores se estiman los valores de las variables macroeconómicas claves que son 

consistentes con los escenarios del indicador de intensidad del confinamiento y del 

precio del petróleo.  

• Una tercera etapa, independiente de las anteriores consiste en la estimación de 

modelos de pronóstico de las principales variables de los sectores TIC, tanto desde 

la demanda como desde la oferta, tales como: la cantidad de abonados a Internet 

móvil, la cantidad de accesos a Internet fijo, los usuarios del servicio de voz móvil, 

el tráfico de voz fija, los envíos postales, las líneas fijas y los ingresos de cada uno de 

los servicios.  

• En una cuarta etapa, se proyectan las variables modeladas de los diferentes servicios 

de acuerdo con las variables macroeconómicas proyectadas para cada escenario.  



Estudio de evolución y prospectiva de la Industria de Comunicaciones frente a la crisis generada por el COVID-19 - 

Observatorio de Inversión en comunicaciones 

UT Econometría – Tachyon – 21 de diciembre de 2020 

 

P
ág

in
a2

5
1

 

• Finalmente, con los datos proyectados se hallan los ingresos unitarios (ingresos por 

usuario, ingresos por tráfico e ingresos por envío) para los periodos futuros, así 

como los indicadores de competencia. 

Figura 9.5. Flujo de información del ejercicio de prospectiva 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan los tres escenarios sobre el comportamiento de las 

restricciones de movilidad que son la fuente de los escenarios macroeconómicos. En el 

primer escenario, Colombia recupera los niveles de movilidad previos a febrero de 2020, 

en junio de 2021. En el segundo escenario, la movilidad se recupera en diciembre de 2020. 

En el tercer escenario, se supone un nuevo confinamiento de menor intensidad durante 

2021, y los niveles de movilidad previos a la emergencia sanitaria se recuperan en diciembre 

de 2021. 
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9.2 ESCENARIOS COVID-19, PRECIO DEL PETRÓLEO Y 

MACROECONOMÍA COLOMBIANA 

En la Figura 9.6 se presentan tres escenarios sobre el comportamiento de la movilidad hasta 

2021.  

• En el primer escenario, se asume que solo hay una ola de contagios de COVID-19 

y por lo tanto la respuesta de la ciudadanía y los gobiernos es permitir la recuperación 

de la normalidad, en este caso se asume que en junio de 2021 se vuelve a los niveles 

de movilidad vistos durante enero de 2020.  

• En un segundo escenario, también hay una sola ola de contagios de COVID-19 pero 

factores como el miedo a ser contagiado persisten (o las vacunas se retrasan en llegar 

al país) y el país recupera los niveles de movilidad de enero de 2020 en diciembre de 

2021.  

• En un tercer escenario, hay una segunda ola de contagios de COVID-19 que obliga 

a la existencia de nuevas restricciones de movilidad. Sin embargo, se espera que sean 

más leves en la medida que la capacidad del sistema de salud se ha incrementado, 

comparado con marzo y abril de 2020, y en la medida que la viabilidad política y 

económica de una segunda cuarentena igual de estricta a la de abril de 2020 es baja. 

En este último escenario se vuelve a la normalidad a finales de 2021, pero el índice 

de intensidad del confinamiento crece en enero de 2021, mes en el que se asume 

entraría una segunda cuarentena en caso de que se llegara a dar. 

Figura 9.6. Escenarios COVID-19 para el indicador de intensidad del confinamiento 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Google y escenarios propios 

A cada uno de estos escenarios de movilidad corresponde un escenario macroeconómico: 
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• El primer escenario de movilidad tiene su equivalente, en términos económicos, en 

la curva V. Corresponde a un escenario optimista o de recuperación rápida. En esta 

curva V, el ISE total (línea gris gruesa, Figura 9.7 recuperaría niveles de producción 

similares a los de febrero de 2020 a finales de 2021. En este escenario, el crecimiento 

económico en 2020 sería de -7,3% y en 2021 sería de 7,25%. La tasa de desempleo 

promedio de 2020 en este escenario sería de 15.5% y en 2021 la tasa de desempleo 

promedio sería de 11.4%.  

• El segundo escenario corresponde con una reactivación más lenta, en donde la 

recuperación de la movilidad se demora hasta diciembre de 2021 y tiene como 

correspondencia macroeconómica una curva a la que se denominara Nike®. En la 

curva Nike®, el ISE de la economía colombiana a finales de 2021 se encontraría un 

5% por debajo de los niveles de febrero de 2020, lo cual implica un crecimiento 

económico de -8% en 2020 y 3.9% en 2021. La tasa de desempleo por su parte 

tendría un nivel promedio de 15.8% en 2020 y de 13.1% en 2021.  

• El tercer escenario en el que hay un segundo pico y por lo tanto una segunda 

cuarentena, la tasa de crecimiento en 2020 sería de -8% y en 2021 la economía 

crecería un 2,1%. En este escenario la tasa de desempleo tiene un nuevo pico 

cercano a 18% durante 2020 y en el promedio de 2021 sería de 14.1%. Este escenario 

genera un ISE en forma de W, de ahí su nombre de curva W 

Figura 9.7. Escenarios macroeconómicos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE, Google, escenarios y modelos propios 
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Una variable que también es relevante para el sector de las telecomunicaciones es la tasa de 

cambio40. Esta variable ha estado muy correlacionada con el precio del petróleo, el cual es 

un factor exógeno a las acciones de política de Colombia, además, la situación 

epidemiológica de Colombia no parece afectar el comportamiento de la tasa de cambio. En 

la siguiente figura se muestran tres gráficos. El primero muestra un pronóstico de la 

devaluación anual de tasa de cambio utilizando solo información del precio del petróleo 

donde se puede ver que en términos generales a inicios de 2020 y durante los meses de 

mayo a septiembre de 2020 el pronóstico tuvo cierto acierto, sin embargo, en los meses de 

marzo, abril y octubre no tanto. Esto se debe al rol que tuvo el riesgo capturado por dos 

indicadores de riesgo país: el EMBI de Colombia y el índice de volatilidad implícita VIX41. 

Como se puede ver, los efectos del coronavirus en la percepción de riesgo de la economía 

fue relativamente un fenómeno de corto plazo. En los meses de marzo y abril la volatilidad 

generada por la incertidumbre del coronavirus devaluó la moneda colombiana de manera 

importante y en octubre la volatilidad generada por la situación electoral de Estados Unidos 

también ejerció presiones al alza en la tasa de cambio puesto que el VIX también aumentó.  

De lo anterior se puede suponer que, en el mediano plazo la principal influencia sobre la 

tasa de cambio será la del precio internacional del petróleo42 y de la percepción de riesgo 

sobre Colombia en los mercados internaciones. Así, se pronostica una tasa de cambio de 

$3.700 pesos a final de 2021, consistente con un precio del petróleo de 45 USD/barril. En 

caso de que haya una segunda ola de contagios a nivel mundial y nuevas cuarentenas, se 

incluye un cambio en el pronóstico en los meses de enero y febrero simulando el 

incremento en el VIX y el EMBI. 

 

40 Esta variable resulta importante dada la sustancial proporción de insumos importados que se utilizan en 

la prestación de algunos de los servicios de telecomunicaciones, lo cual influye en los costos y las tarifas 

ofrecidas. Por lo tanto, se espera impacten los ingresos de los operadores. 

41 El EMBI es un indicador de riesgo país calculado por JP Morgan y es la diferencia entre la tasa que pagan 

los bonos emitidos por Colombia con los bonos de Estados Unidos que se consideran libres de riesgo. Por 

su parte, el VIX es un índice de volatilidad bursátil que captura la percepción de miedo en los mercados 

internacionales. Se basa en el índice bursátil de Standard and Poors 500 de Estados Unidos.  

42 Para efectos de pronóstico, los modelos macroeconómicos de Econometría consultores consideran el 
precio WTI 
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Figura 9.8. Tasa de cambio, petróleo, y riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la Republica e investing.com 
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9.3 ENFOQUE GENERAL DE PRONÓSTICO  

Para sustentar cuantitativamente el análisis de prospectiva del sector de comunicaciones, se 

estimaron un conjunto de modelos de pronóstico que permitieran captar las tendencias 

históricas previas al confinamiento derivado de la pandemia de COVID-19. Es importante 

resaltar que el objetivo en este caso es encontrar los modelos que mejor se ajusten a la 

dinámica de las variables y que generen trayectorias futuras consistentes tanto con su propia 

historia como con el efecto del confinamiento y no en conocer los valores exactos de los 

efectos marginales específicos de cada variable explicativa43. 

En donde fue posible, para aprovechar los factores comunes e identificar entre empresas 

se usaron estructuras de datos tipo panel, las cuales permiten acceder a una mayor cantidad 

de información desagregada, aunque a su vez exigen en muchos casos identificar los efectos 

específicos de ciertas variables sobre operadores específicos. Para esto se modelaron 

diferentes tipos de interacciones para identificar cuándo las variables macroeconómicas, de 

tendencia o de confinamiento, mostraban comportamientos particulares modelables para 

empresas específicas. 

La Figura 9.9 presenta la especificación general para los modelos de oferta y demanda de 

telecomunicaciones. Se espera que los indicadores disponibles de demanda y oferta, así 

como los ingresos de los operadores, estén influidos por variables macroeconómicas que 

aproximen el efecto ingreso (ISE, población ocupada) y otras que aproximen el efecto 

precio (IPC total, IPC de comunicaciones) así como indicadores de confianza de los 

consumidores (índices de confianza del consumidor, el comercio o la industria). El efecto 

de otros factores inerciales se captura mediante la inclusión de un término de tendencia. A 

esto se adiciona el efecto del confinamiento medido con el índice de intensidad del 

confinamiento presentado en las secciones anteriores. Para el caso específico de la 

modelación de elementos de oferta y de los ingresos de los operadores, se incluyó en la 

especificación la tasa de cambio y la capacidad de espectro disponible, pero como se verá 

más adelante estas variables no siempre resultaron ser explicativas del comportamiento de 

los indicadores de oferta de una manera significativa. 

 

43 Debido al número reducido de observaciones históricas existentes, la existencia de variables omitidas y 

regresores no completamente exógenos en la especificación de los modelos, los valores estimados de los 

coeficientes de regresión pueden incorporar algunos sesgos. Por lo tanto, aunque dichas variables 

explicativas sean útiles para ajustar las predicciones dentro de la muestra y generen trayectorias adecuadas 

fuera de muestra, el valor de sus coeficientes no necesariamente expresa el efecto marginal directo, sino que 

pueden incorporar efectos indirectos y de otras variables omitidas pero correlacionadas. 
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En la medida que no existe tanta información disponible acerca de las inversiones físicas de 

los operadores, modelar los ingresos permite tener una aproximación a los niveles de 

inversión dado que estas dos variables se encuentran correlacionadas. Modelar los ingresos 

totales directamente y usar variables de demanda como explicativas de esos ingresos, 

permite a través de las tendencias observadas obtener los ingresos promedio por usuario o 

por tráfico, que son consistentes con los indicadores de demanda pronosticados. 

Figura 9.9. Estructura conceptual de los modelos utilizados para servicios de 

telecomunicaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el caso del sector postal el enfoque es más sencillo pues, aunque se probaron indicadores 

de actividad económica, precios y confianza, los principales factores diferenciadores son las 

características de los envíos en cuanto a tipo de servicio, tipo de envío, rango de peso y 

ámbito. 
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Figura 9.10. Estructura conceptual de los modelos utilizados para servicios postales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

9.4 MODELOS ECONOMÉTRICOS DE LA DEMANDA POR SERVICIOS 

PARA TELECOMUNICACIONES 

9.4.1 Internet fijo 

En cuanto al servicio de Internet fijo se modeló el número de suscriptores con acceso 

dedicado a Internet, a partir de los datos reportados por los proveedores de Internet al 

último día de cada trimestre. Para estructurar el panel de datos, se tomaron individualmente 

las empresas de mayor tamaño y trayectoria en el mercado, mientras que las empresas con 

menos periodos de información y menor tamaño relativo se agruparon en una categoría 

que se denominó OTROS. Esto permite balancear el panel y racionalizar el número de 

interacciones a llevar a cabo. 

En lo que concierne a Internet fijo se plantearon múltiples modelos para pronosticar los 

accesos. Para empezar, se plantearon modelos en donde se explicaba el logaritmo de accesos 

en función de variables macroeconómicas como el logaritmo del ISE, el logaritmo de la 

tasa de cambio y el logaritmo de las personas ocupadas, entre otras variables 

macroeconómicas y el índice de confinamiento. Todas las variables mencionadas 

anteriormente, salvo el índice de confinamiento, son variables con raíz unitaria. Lo anterior 

implica que se estaba estimando la relación de largo plazo entre estas variables. Sin embargo, 

los pronósticos de dichos modelos divergían de las trayectorias históricas lo que 

posiblemente se debe a que la serie de tiempo no es lo suficientemente larga como para 
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estimar esa relación de largo plazo. Así, se optó por un enfoque diferente. En particular se 

estimaron las siguientes regresiones: 

 

 

 

con las siguientes definiciones: 

 

En la tabla 9.2 se muestran los principales resultados de los modelos estimados. En 

términos generales, se puede observar que el modelo 1 es el menos apropiado, por un lado, 

los coeficientes asociados al crecimiento del ISE (aproximado por la diferencia logarítmica) 

no son estadísticamente significativos lo que indicaría que esta variable no tiene poder 

explicativo sobre el crecimiento de los suscriptores.  

Por otra parte, el modelo 2 y el modelo 3 tienen en común el hecho que utilizan el índice 

de confianza del consumidor, pero el modelo 2 además incluye efectos de la inflación total 

(aproximada por la diferencia logarítmica del IPC). Es importante notar que en estos dos 

modelos, una mayor intensidad del confinamiento hace que se presente un aumento en los 

accesos, con los efectos más fuertes en MOVISTAR y en la agrupación de empresas de 

menor tamaño llamada OTROS.  

Tanto en el modelo 2 como en el modelo 3 el ICC suele estar asociado de manera positiva 

con el crecimiento de los suscriptores, lo que indicaría que una mayor confianza de los 

consumidores incrementa la demanda de accesos a Internet fijo. Se encuentran efectos 

significativos para COMCEL, MOVISTAR y la agrupación de empresas llamada OTROS. 

Como se pudo notar en la introducción de este capítulo, la pandemia implicó tanto una 
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caída en la actividad económica y en la confianza del consumidor, así como un aumento en 

la intensidad del confinamiento, de esta manera es posible que el confinamiento haya 

mitigado los efectos de la crisis económica en el sector. Lo anterior se debe al hecho que el 

confinamiento implicó medidas de política como el trabajo y la educación en casa las cuales 

aumentaron la demanda de Internet fijo.  

Dentro de las métricas que se utiliza para la escogencia de los modelos se encuentran el 

AIC (Criterio de información de Akaike) y BIC (Criterio de información de Bayesiano). 

Estos estadísticos permiten comparar modelos en términos de bondad de ajuste y de 

parsimonia. Entre dos modelos se debería escoger aquel que tenga el menor AIC o el menor 

BIC. Como se puede notar el AIC y el BIC de los modelos 2 y 3 son menores que los del 

modelo 1, así el modelo 1 se descartaría. Por su parte, los modelos 2 y 3 tienen indicadores 

AIC muy similares mientras que el BIC del modelo 3 muestra que tiene un mejor balance 

entre bondad de ajuste y parsimonia. Es importante notar que la parsimonia es un criterio 

importante en este tipo de modelos pues reducen las fuentes de error que pueda tener el 

modelo, algo similar a la navaja de Okham44. Por este motivo, las predicciones que se 

mostrarán en este documento son aquellas que están basadas en las estimaciones del tercer 

modelo.  

A continuación, se muestran los resultados de los pronósticos en los distintos escenarios 

planteados en la sección anterior. 

 

44 Cuando dos o más explicaciones se ofrecen para un fenómeno, la explicación completa más simple es 

preferible; es decir, no deben multiplicarse las entidades sin necesidad. 
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Tabla 9.2. Modelos considerados para accesos de Internet fijo 

 

En el caso de COMCEL, el modelo sugiere que a finales de 2025 la cantidad de accesos a 

Internet móvil será cercana a 5 millones, con diferencias cercanas a 100 mil accesos entre 

el escenario W y el escenario Nike®, a su vez los escenarios V y W convergen en el largo 

plazo. El resultado muestra que las diferencias entre los tres escenarios no son tan altas para 

este operador. La intuición detrás de esto es que en el caso de la curva W, un mayor 

confinamiento generado por una segunda ola hace que aumente la demanda y esto 

compensa los efectos negativos de una caída en la confianza del consumidor, sin embargo, 

como en este escenario el índice de confianza del consumidor no tiene una recuperación 

rápida esto hace que tenga un crecimiento más lento y por eso termine en segundo lugar a 
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finales de 2025. El escenario Nike® es el que menos aceleración en el crecimiento de los 

accesos proyecta y esto se debe a que como no hay confinamiento en 2021, no hay un 

aumento que cambie la tendencia en el crecimiento de la demanda y como la tasa de 

crecimiento y la confianza del consumidor son cercanas a la de los últimos años, el 

pronóstico replica la tasa de crecimiento previa. Finalmente, en el caso de un escenario V, 

al principio de 2021 la demanda no crece como en el escenario W debido a que no hay un 

confinamiento que aumente la demanda por encima de los valores observados, sin 

embargo, como las tasas de crecimiento son tan altas y la confianza del consumidor también 

es mayor, este escenario ubica a finales de 2025 cerca de los 4,95 millones de accesos.   

Figura 9.11. Pronósticos los accesos de Internet fijo de COMCEL 

 
Fuente: Elaboración propia 

Algo similar sucede en el caso de ETB, en el escenario W es donde se presenta un mayor 

número de accesos, con una proyección cercana a los 1.14 millones, mientras que en los 

otros dos escenarios el número de accesos converge a un número cercano a 1.1 millones. 

La mayor diferencia se presenta en el año 2021 y esto se debe al confinamiento esperado 

en caso de un posible segundo pico. Como para ETB el Índice de confianza del consumidor 

no es una variable significativa, el crecimiento entre cada escenario esta dado por la 

tendencia previa, y por lo tanto, las diferencias en 2021 hacen que el escenario W sea el 

mejor para este operador, en la medida que aumenta el número de accesos, es decir, 

aumenta su demanda. Hay que tener en cuenta que los pronósticos no son muy distintos 

entre sí.  
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Figura 9.12. Pronósticos los accesos de Internet fijo de ETB 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el caso de MOVISTAR, se encuentra una mayor sensibilidad a la intensidad del 

confinamiento, de manera que el escenario W, que considera un nuevo pico de 

confinamiento genera un crecimiento significativo en la tendencia de crecimiento de este 

operador que lo llevaría a alrededor de los 3,2 millones de accesos en 2025, mientras que 

los escenarios de recuperación sin nuevas cuarentenas lo ubican por debajo de los 3 

millones. 

Figura 9.13. Pronósticos los accesos de Internet fijo de MOVISTAR 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El caso de UNE-EPM es similar al de Comcel y ETB en el sentido de no encontrar 

diferencias muy altas entre los tres escenarios, aunque con la tendencia de un mayor 

incremento en presencia de nuevos confinamientos. Este operador alcanzaría cifras 

cercanas a los 2,7 millones de accesos hacia 2025. 

Figura 9.14. Pronósticos los accesos de Internet fijo de UNE-EPM 

 
Fuente: Elaboración propia 

El grupo de los otros operadores de menor tamaño que había sufrido una reducción en la 

demanda durante los meses finales de 2019 y que obtuvo una reactivación importante 

durante el periodo de confinamiento también muestran un efecto diferencial en presencia 

de un segundo confinamiento y una convergencia de los otros dos escenarios de 

recuperación sin confinamiento.  



Estudio de evolución y prospectiva de la Industria de Comunicaciones frente a la crisis generada por el COVID-19 - 

Observatorio de Inversión en comunicaciones 

UT Econometría – Tachyon – 21 de diciembre de 2020 

 

P
ág

in
a2

6
5

 

Figura 9.15. Pronósticos los accesos de Internet fijo de otros operadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al agregar los pronósticos realizados a nivel de empresa se obtiene un resultado que refleja 

los elementos comunes de las proyecciones. En 2025 se esperaría un nivel de accesos de 

Internet fijo estuviera alrededor de 14 millones si no se presentan nuevos confinamientos 

y 14,3 millones de accesos si se presenta un nuevo confinamiento en 2021. Esto confirma 

la hipótesis formulada en el capítulo 5 de este documento en donde se postuló que la 

pandemia habría afectado a los hogares de una manera estructural, aumentando el número 

de suscriptores al servicio de Internet fijo. 

Figura 9.16. Pronósticos los accesos totales de Internet fijo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9.4.2 Internet móvil 

En el caso del servicio de Internet móvil se llevó a cabo un modelo de panel con 

interacciones por operador y datos mensuales. Para este servicio se plantearon distintos 

modelos tales como: modelos de regresión en niveles, modelos de regresión en diferencias 

y con componente autorregresivo, entre otros. Si bien estos modelos tenían una capacidad 

de pronóstico dentro de muestra relativamente buena, por fuera de muestra generaban 

pronósticos muy altos en el largo plazo puesto que este tipo de modelos no tienen en cuenta 

que la cantidad de abonados está limitada por el crecimiento poblacional. Si bien es posible 

que en algunos países como Corea se presente un mayor número de abonados de Internet 

móvil (111% de acuerdo con la UIT) Colombia aún se encuentra en penetraciones cercanas 

al 45% y se podría esperar tal vez un cubrimiento de 100% hacia el año 2030. Para este 

trabajo, se utilizó una tasa de penetración cercana al 90%, la cual corresponde a un criterio 

del consultor basado en la experiencia de otros países latinoamericanos.  

Por ello se planteó un modelo logístico de saturación que se explicará a continuación. 

   

con las siguientes definiciones: 

  

El modelo tiene un coeficiente específico para cada combinación empresa-modalidad (ya 

sea prepago o pospago) tanto en la tendencia (los beta con subíndice e,m) como en la 
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variable macroeconómica específica del modelo (los alpha con subíndice e,m). Se 

contempla un efecto heterogéneo del confinamiento para prepago (phi con subíndice 

prepago) y efectos heterogéneos del confinamiento para cada empresa e (var-theta con 

subíndice e). Por cuestiones de espacio solo se muestran las estimaciones del modelo 

finalmente seleccionado basado en los criterios de información de Akaike y Bayesiano.  

Tabla 9.3. Modelo seleccionado para abonados de Internet móvil 
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Fuente: Elaboración propia 

La interpretación de los coeficientes en este modelo no es usual dado que la variable de 

interés, que son los abonados, está como divisor en la variable dependiente. Esto implica 

que un coeficiente negativo (positivo) indica una asociación positiva (negativa). De esta 

manera, se encuentra que la tendencia tiene un coeficiente negativo lo que indicaría que a 

medida que pasa el tiempo aumenta el número de abonados. Por otra parte, se puede ver 

en la salida de las estimaciones que el confinamiento afectó de manera negativa a la 

modalidad de prepago y al grupo de empresas pequeñas llamado “OTROS” mientras que 

a la empresa ETB el confinamiento la afectó de manera positiva, en lo que concierne a los 

abonados. Para las demás empresas el efecto de esta variable no fue estadísticamente 

significativo.   

El índice de confianza del consumidor es significativo para ETB (en ambas modalidades de 

pago) y para el grupo de empresas llamado Otros en la modalidad de pospago y al tener un 

signo negativo implica que incrementos en la confianza del consumidor conllevan a un 

aumento en la cantidad de abonados. 



Estudio de evolución y prospectiva de la Industria de Comunicaciones frente a la crisis generada por el COVID-19 - 

Observatorio de Inversión en comunicaciones 

UT Econometría – Tachyon – 21 de diciembre de 2020 

 

P
ág

in
a2

6
9

 

En términos generales, se puede concluir que el modelo muestra que en la mayoría de los 

casos los coeficientes relacionados con el índice de confianza del consumidor y con el 

confinamiento no son estadísticamente significativos. Lo anterior sugiere que, en el caso de 

empresas como COMCEL, MOVISTAR y TIGO el confinamiento no parece ser el 

causante de la caída que se observa en las gráficas 9.17, 9.19 y 9.20, pero sí lo son otras 

variables omitidas (por cuestiones de datos no se pueden incluir tantas variables). Sin 

embargo, también se puede observar una recuperación rápida de estas empresas. Para las 

otras empresas, los efectos del confinamiento y de la caída en la actividad económica 

(capturada por el índice de confianza del consumidor) tenían signos similares, de manera 

que los efectos de la caída en la actividad económica se pudieron ver mitigados por el 

incremento de la demanda generada por el confinamiento. En las siguientes figuras se 

presentan los pronósticos para las diferentes empresas modeladas. 

Figura 9.17. Pronósticos los abonados de Internet móvil para Comcel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9.18. Pronósticos los abonados de Internet móvil para ETB 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 9.19. Pronósticos los abonados de Internet móvil para Movistar 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9.20. Pronósticos los abonados de Internet móvil para TIGO 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 9.21. Pronósticos los abonados de Internet móvil para otros operadores 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestran los pronósticos realizados para la totalidad del servicio. Como 

se puede notar, una vez es superada la pandemia todos los escenarios convergen a un nivel 

de abonados de alrededor de 38 millones a finales de 2025, lo que equivaldría a un índice 

de penetración cercano al 71.4% en 2025. La única diferencia notoria en los escenarios 

corresponde a lo que sucede en 2021 en caso de que haya un segundo rebrote. De esta 

manera, se puede ver que la crisis económica del COVID-19 afectó de manera importante 

la demanda del servicio de Internet móvil en el segundo trimestre de 2020, sin embargo, se 
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puede ver como en un periodo relativamente rápido recuperaría los niveles pre-COVID-

19.  

Figura 9.22. Pronósticos de los abonados totales de Internet móvil 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.4.3 Telefonía fija 

Para el servicio de telefonía fija se plantearon distintos modelos para pronosticar el tráfico 

de voz. En este caso, se utilizaron dos modelos para las proyecciones de este servicio. El 

primero es un modelo para COMCEL, ETB, UNE-EPM y las empresas agrupadas en el 

grupo llamado OTROS. El segundo modelo es específico para la empresa MOVISTAR. 

Los modelos fueron escogidos según el criterio de información de Akaike y el criterio de 

información Bayesiano. Es importante notar que por cuestiones de espacio sólo se 

muestran las estimaciones utilizadas para las proyecciones.  

El primer modelo considera un rezago en el crecimiento del tráfico e interacciones de las 

empresas tanto con el indicador de confinamiento como con el índice de confianza del 

consumidor de Fedesarrollo y tiene la siguiente estructura: 

 

en donde: 
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En la siguiente tabla se presentan los resultados de la estimación obtenida: 

Tabla 9.4. Modelo seleccionado para tráfico de voz en telefonía fija exceptuando a Movistar 

 
Fuente: Elaboración propia 

En términos generales, se puede ver que el crecimiento del tráfico de voz en telefonía fija 

tiene un coeficiente negativo frente a su rezago, con una constante negativa y significativa 

que le imprime una tendencia a reducirse cada año con respecto al anterior. El índice de 

confianza del consumidor es significativo para algunas empresas (ETB y OTROS) y es 

positivo, lo que indica que una mayor confianza del consumidor aumenta el tráfico de 

telefonía fija. La crisis del COVID-19 implicó una caída en la confianza del consumidor y 

esto implicaría una menor demanda del servicio de telefonía fija. Sin embargo, se puede ver 

que el confinamiento tiene una asociación positiva con la demanda de telefonía fija, excepto 

en el caso de las empresas agrupadas en OTROS. De esta manera, para una empresa como 

COMCEL y UNE-EPM las cuales tiene un coeficiente positivo y significativo para el 

confinamiento, pero no para el índice de confianza del consumidor, el efecto de la crisis del 
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COVID-19 en el tráfico de telefonía fija sería positivo. Para ETB el efecto de la caída en la 

confianza del consumidor se vería compensado y para el grupo de empresas llamado otros, 

el efecto es negativo.  

Para la empresa MOVISTAR fue necesario estimar un modelo diferente puesto que las 

proyecciones realizadas por fuera de muestra del modelo anterior no eran consistentes con 

el comportamiento histórico, para esta empresa. De esta manera, el modelo que utilizó para 

MOVISTAR tiene la siguiente forma funcional. 

 

con las siguientes definiciones: 

 

Los resultados se muestran a continuación. En términos generales, la tendencia es negativa 

y los estimadores asociados al ISE y al confinamiento no son estadísticamente significativos, 

lo que indicaría que la crisis del COVID-19 no parece haber tenido un efecto en el tráfico 

de MOVISTAR.  

Tabla 9.5. Modelo seleccionado para tráfico de voz en telefonía fija para Movistar 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En resumen, el tráfico de voz en telefonía fija trae una tendencia a reducirse, pero las 

medidas de confinamiento aumentaron el uso de la telefonía fija y el tráfico efectivamente 

incrementó.  

A continuación, se muestran los pronósticos agregados para este servicio. En este caso, los 

distintos escenarios sí implican diferencias importantes en el nivel de uso de este servicio. 

En el caso de una recuperación rápida de la actividad económica (escenario V) el tráfico de 

telefonía fija cae de manera rápida y se acerca a niveles cercanos de a los 100 millones de 

minutos a finales de 2025. En el caso de una recuperación lenta (Escenario Nike®) se 

conservan niveles de demanda como los observados en el segundo trimestre de 2020 hasta 

finales de 2021 y después empieza una paulatina caída para retomar su tendencia de largo 

plazo. En el caso de una curva W, se presentaría un segundo incremento en el uso de este 

servicio asociado con un mayor nivel de confinamiento.  

Figura 9.23. Pronósticos del tráfico total de voz para servicio de telefonía fija 

 
Fuente: Elaboración propia 

9.4.4  Telefonía móvil 

De forma similar al servicio de Internet móvil, para la modelación de los suscriptores de 

telefonía móvil, se planteó un modelo de saturación. El modelo tiene la siguiente estructura.  
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con las siguientes definiciones45: 

  

Es importante notar que se modelaron distintas especificaciones con varias variables 

macroeconómicas, sin embargo, los criterios de información sugieren que el mejor modelo 

es aquel que utiliza el cambio porcentual en el número de ocupados. A continuación, se 

muestran los resultados de la estimación.  

 

 
45 El coeficiente de penetración que se utilizó es de 150%, fijados por el criterio del consultor el cual está 
basado en la experiencia internacional con especial énfasis en Latinoamérica.  
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Tabla 9.6. Modelo seleccionado para suscriptores de telefonía móvil 
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Fuente: Elaboración propia 

En términos generales se puede notar que los coeficientes asociados a la mayoría de las 

tendencias son estadísticamente significativos y tienen un signo negativo. Hay que recordar 

que por la manera en la que está definida la variable dependiente el signo del coeficiente se 

interpreta al revés. Lo anterior implica que a medida que pasa el tiempo hay más 

suscriptores. En cuanto al efecto de las variables macroeconómicas se encuentra que el 

cambio en los ocupados solo es significativo para la empresa TIGO. En el caso de TIGO, 

en la modalidad pospago, un incremento en el número de ocupados está asociado con un 

incremento en el número de suscriptores, mientras que en la modalidad prepago sucedería 

lo contrario, aunque el estimador solo es significativo al 10% lo que indicaría que dicha 

relación inversa puede ser débil. En cuanto al confinamiento, los coeficientes positivos para 

la empresa ETB en la modalidad prepago y para el grupo de OTROS en la modalidad 

pospago indicaría que el hecho que las personas permanezcan en sus casas afectó de forma 

negativa a la demanda del servicio de telefonía móvil. El confinamiento solo tendría efectos 

positivos en la empresa TIGO en la modalidad pospago.  

A continuación, se muestran los pronósticos para el sector en general. El modelo 

pronosticó una recuperación importante luego de la caída del segundo trimestre de 2020. 

Sin embargo, le sigue una recuperación importante en el año 2021. Los escenarios se 

diferencian en 2021 de acuerdo con si hay o no una segunda ola de contagios. En el 

escenario V, la recuperación es rápida y la cantidad de suscriptores después de 2021 crece 

de manera paulatina hasta llegar a un nivel cercano a los 72 millones de suscriptores (una 
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tasa de penetración cercana al 140%. En el caso de la curva Nike la recuperación es rápida 

y es menos volátil que en el escenario V, en el caso de la curva V se evidencia un pico en el 

primer trimestre de 2021, asociado a un incremento luego de 2022 similar en todos los 

casos. 

Figura 9.24. Pronósticos de los suscriptores totales de telefonía móvil 

 
Fuente: Elaboración propia 

En las siguientes dos figuras se muestran los pronósticos obtenidos por empresa según la 

modalidad pospago y prepago. En primer lugar, se puede notar que en la modalidad 

pospago no hay un efecto importante asociado a la pandemia. Por lo anterior el modelo 

pronostica la tendencia previa. Solo en el caso de TIGO y de OTROS se observa una ligera 

caída y recuperación en el nivel de suscriptores. En el caso de prepago, se observan 

diferencias importantes por empresas. COMCEL sufrió un incremento importante que 

luego se disipa una vez se termina la pandemia. Lo contrario sucede en MOVISTAR, 

OTROS y TIGO. 
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Figura 9.25. Pronósticos de los suscriptores totales de telefonía móvil - pospago 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 9.26. Pronósticos de los suscriptores totales de telefonía móvil - prepago 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9.5 MODELOS ECONOMÉTRICOS DE LA DEMANDA POR SERVICIOS 

PARA EL SECTOR POSTAL 

9.5.1 Envíos postales de paquetes y documentos 

El sector postal para el envío de paquetes y documentos incorpora dos grandes tipos de 

servicio: el correo y la mensajería expresa. Los mercados minoristas relevantes definidos 

para el sector postal con alcance municipal son los siguientes: 

• M1. Envío individual de documentos  

• M2. Envío individual de paquetes de cero (0) a treinta (30) kilogramos  

• M3. Envíos masivos 

• M4. Envíos internacionales de entrada de documentos 

• M5. Envíos internacionales de entrada de paquetes de cero (0) a treinta (30) 

kilogramos 

• M6. Envíos internacionales de salida de documentos 

• M7. Envíos internacionales de salida de paquetes de cero (0) a treinta (30) 

kilogramos 

Para el análisis conjunto de las bases de datos de correo y mensajería, se hace necesario 

homologar las características de los atributos a pronosticar. Así pues, teniendo en cuenta la 

estructura de las bases de datos disponible se establecen las siguientes categorías de 

clasificación: 

• Según tipo de servicio: se usará el subíndice ‘s’ para designarlo 

o Correo: s=1 

o Mensajería: s=2 

• Según peso: se usará el subíndice ‘i’ para designarlo 

1. Envíos de 2 Kg o menos: i=1 

2. Envíos de más de 2 Kg: i=2 

• Según tipo de envío: se usará el subíndice ‘j’ para designarlo 

o Envíos individuales:  j=1 

o Envíos masivos: j=2 

• Según ámbito: se usará el subíndice ‘k’ para designarlo 

o Envíos locales (al interior de un mismo municipio) k=1  

o Envíos nacionales (entre municipios) k=2 

o Envíos internacionales de entrada k=3 

o Envíos internacionales de salida k=4 
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La complejidad del servicio postal está en que las características mismas del envío 

segmentan los mercados y hacen que cada combinación de las tres anteriores características 

tenga dinámicas diferentes en su demanda. 

La siguiente tabla presenta la codificación que se utilizó para identificar los segmentos que 

resultan de combinar las características mencionadas. 

Tabla 9.7. Clasificación de segmentos del mercado postal para la estimación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se estimó un modelo panel para el logaritmo de los envíos teniendo en cuenta efectos fijos 

para cada uno de estos segmentos. Sin embargo, es necesario anotar que la información 

postal en las bases tiene un cambio estructural que se genera a partir de la Resolución CRC 

5076 de 2016, la cual introdujo modificaciones a los reportes de información a partir del 

segundo trimestre de 2017, entonces se hace necesario modelar el efecto fijo antes y después 

de dicha resolución. Para esto se genera una variable dicótoma (dummy) por cada uno de 

los segmentos definidos en la anterior tabla y se interactúa con una dummy que tiene el 

valor cero (0) antes de la resolución mencionada y uno (1) después de la misma.  

La ecuación del modelo es entonces la siguiente:  

 
Donde,  
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En este tipo de modelos se considera un efecto fijo por cada atributo, cada alpha estimado 

se sumará a la constante para encontrar la constante específica del envío que se esté 

pronosticando. Por ejemplo, supongamos que es la constante común a todas las 

observaciones y por otra parte se podrían tener los siguientes efectos fijos específicos: 

• son efectos fijos para correo y mensajería respectivamente.  

•  serían los efectos fijos para los dos rangos de peso que se 

definieron; 

•  serían los efectos fijos para individual y para masivo;  

•  serían efectos fijos por cada ámbito.  

Si queremos saber cuál sería la constante en el modelo para un envío por mensajería 

individual de más de 2 Kg, local tendríamos que sumar  es 

decir 1.5+0.4+0.1+0.3. 

Tanto el efecto de la Resolución CRC 5076 de 2016 como el efecto del confinamiento se 

separan en un efecto común a todos los segmentos (  y ) así como un efecto 

específico para cada uno de los 32 segmentos ( y  ).  

Aunque algunas de las variables dummy se excluyen de la regresión para evitar colinealidad 

perfecta y otras por falta de observaciones, la salida de este modelo arroja 80 coeficientes y 

no es viable presentarla en el cuerpo del documento. Sin embargo, se calcularon para cada 

uno de los segmentos definidos los efectos fijos después de la resolución y los efectos 

marginales (sumados los comunes y los específicos) del confinamiento sobre cada segmento 
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El efecto fijo después de la Resolución CRC 5076 de 2016, es el punto de partida para la 

proyección de los envíos. En la siguiente tabla se presentan dichos efectos fijos para cada 

uno de los segmentos transformados de logaritmos a millones de envíos al mes. 

Tabla 9.8. Efecto fijo de segmento después de la Resolución CRC 5076/2016 en millones de 

envíos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como es de esperarse, los envíos masivos presentan un mayor número de envíos de ámbito 

local y nacional. Los resultados resaltan en promedio los servicios con mayor demanda, 

como son los envíos de menos de 2kg, tanto en correo como en mensajería. El resto en 

general tiene un efecto fijo de menos de un millón de envíos al mes, salvo los envíos 

individuales nacionales de más de 2 kg los cuales tienen un efecto fijo de 3,9 millones. 

En cuanto al efecto de la intensidad del confinamiento, este se puede ver discriminado en 

la siguiente tabla, la cual contiene la suma del efecto común y el efecto específico para cada 

segmento. 

Tabla 9.9. Logaritmo de los Envíos - Efecto marginal del confinamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El confinamiento tuvo un efecto negativo sobre la mayor parte de los segmentos de correo 

salvo en los envíos masivos de menos de 2 kilogramos los cuales aumentan entre 0,2% y 

0,4% por cada punto del indicador de confinamiento, el cual en entre marzo y mayo tuvo 

un promedio de 20 puntos, lo cual implica un efecto estimado de alrededor de 4% para 

correo masivo local de menos de 2kg y de 8% para el correo masivo nacional del mismo 

rango de peso. En el caso del correo individual el efecto negativo es porcentualmente más 

alto pues para el rango de menos de 2 kg, este se reduce 3,9% en el caso local y 4,8% en 

caso nacional por cada punto de intensidad del confinamiento lo cual implica un efecto 

estimado de –78% y –96% respectivamente. 

En cuanto a la mensajería también el efecto del confinamiento es en general negativo, salvo 

para los envíos individuales, locales y nacionales de más de 2 kg, así como en los 

internacionales de entrada. En el caso de los envíos de mensajería, individuales, locales de 

más de 2kg el efecto del confinamiento es de 0,2% por cada punto de intensidad del 

indicador de confinamiento. Como se ha anotado en un escenario de 20 puntos de 

intensidad del confinamiento podría significar un crecimiento de 4%. En el caso de los 

envíos de mensajería, individuales, nacionales de más de 2kg el efecto del confinamiento es 

de 0,7% por cada punto de intensidad del indicador de confinamiento, que el ejemplo de 

20 puntos de intensidad, significaría un crecimiento de 14%. Esto podría deberse a una 

mayor cantidad de compras electrónicas en época de confinamiento que se habrían 

despachado por mensajería individual 

Los coeficientes comunes a todos los segmentos se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 9.10. Envíos - modelo seleccionado excepto términos de interacción 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En las siguientes figuras se presentan las proyecciones para algunos segmentos tanto del 

servicio de correo como del servicio de mensajería 

Figura 9.27. Pronósticos de envíos de mensajería menores a 2 kg 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9.28. Pronósticos de envíos de mensajería mayores a 2 kg 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9.29.  Pronósticos de envíos de correo menores a 2 kg 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9.30. Pronósticos de envíos de correo mayores a 2 kg 

 
Fuente: Elaboración propia 

En general las proyecciones muestran trayectorias acordes con el comportamiento de las 

series. En las entrevistas se mencionó que desde hace algún tiempo ha venido aumentando 

el fenómeno de las políticas de cero papel y la presión competitiva de las plataformas 

tecnológicas no reguladas y con menores costos que el sector postal. Si esto es así la 

recuperación prevista con el modelo estaría sobreestimando las posibilidades de este sector 

para recuperar su dinamismo, dado que el efecto de las políticas y las plataformas no se 

encuentran modeladas. 

9.5.2 Servicio de Giros postales 

El último servicio en ser analizado es el correspondiente al de giros postales. El servicio se 

estudió según la división nacional/internacional. En este caso, la regresión es sencilla puesto 

que las variables macroeconómicas principales no resultaron significativas, motivo por el 

cual se usó un modelo de tendencia al que se incluyó el índice de confinamiento estimado 

por Google. De esta manera, el modelo muestra los siguientes resultados.  

En primer lugar, el servicio mantiene una tendencia constante, con empresas con tendencias 

positivas tales como EFECTIVO, MATRIX y SUPERGIROS y otras con tendencia 

negativas como es el caso de MOVIIRED y SERVICIOS POSTALES NACIONALES. 
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En cuanto a los efectos de las restricciones de movilidad se encuentran resultados 

ambiguos. Algunas empresas se vieron beneficiadas por estas restricciones tales como 

MOVIIRED y SERVICIOS POSTALES NACIONALES, mientras que MATRIX y 

SUPERGIROS se vieron mermadas por esto. 

Tabla 9.11. Regresión lineal entre el logaritmo del número de giros y variables 

macroeconómicas y de movilidad – Giros postales nacionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se pueden observar los resultados obtenidos para los giros postales 

internacionales. En este caso, la tendencia es positiva y el efecto de las restricciones de 

movilidad es negativo. 
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Tabla 9.12. Regresión lineal entre el logaritmo del número de giros y variables 

macroeconómicas y de movilidad – Giros postales internacionales 

  
Fuente: Elaboración propia 

En las siguientes gráficas se muestran los pronósticos dentro de muestra de los modelos 

estimados. En general, los modelos tienen un ajuste relativamente bueno dentro de muestra 

y sugieren proyecciones plausibles. En el caso de los giros nacionales se puede ver que el 

servicio recuperará su senda independientemente del escenario que se analice, pero son las 

restricciones de movilidad las que explican si la recuperación es rápida o tiene un ritmo 

pausado. En el caso de los giros internaciones, el modelo pronostica una recuperación más 

lenta pues la caída fue más profunda que la observada en el caso de los giros nacionales. 

Figura 9.31. Pronóstico dentro y fuera de muestra del número de giros – Servicio de Giros 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, el ingreso por transacción del servicio de giros, para el caso de los giros 

nacionales tampoco se ha visto afectado por el ISE y otras variables macroeconómicas. La 
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tendencia en este caso suele ser negativa, solo MOVIIRED tiene una tendencia positiva. 

En la mayoría de casos, el ingreso por giro se vio afectado negativamente por las 

restricciones de movilidad impuestas por la emergencia sanitaria del coronavirus. 

Tabla 9.13. Regresión lineal entre el logaritmo del ingreso por giro y variables 

macroeconómicas y de movilidad – Sector postal nacional 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestran los pronósticos realizados por los modelos estimados del 

ingreso promedio del servicio de giros nacionales. En esencia, en la mayoría de las empresas 

éste se mantiene en niveles bajos debido a la tendencia estimada que es negativa y a que los 

efectos de las restricciones de movilidad no fueron tan fuertes. En el caso de MOVIIRED, 

tuvo una caída importante en el segundo de trimestre del 2020 y desde ahí empieza un 

proceso de recuperación a niveles consistentes con la tendencia pasada a finales de 2021, la 

velocidad de la recuperación depende de si los niveles de movilidad recuperan el ritmo 

previo a 2020. Por ello en el escenario V, la recuperación es muy rápida. 
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Figura 9.32. Pronostico dentro y fuera de muestra del ingreso promedio – Sector de Giros 

Nacionales 

 
Fuente: Elaboración propia 

El ingreso promedio por giro en el caso de los giros internacionales tiene una tendencia 

creciente y los efectos de las restricciones de movilidad son negativos y altos. Lo anterior 

implica que una vez se eliminen las restricciones de movilidad el ingreso promedio 

continuaría creciendo al ritmo previo a la crisis del COVID-19, como se ve en la Figura 

9.32 
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Tabla 9.14. Regresión entre el logaritmo del ingreso promedio y variables macroeconómicas 

y de movilidad – Sector postal internacional 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 9.33. Pronóstico dentro y fuera de muestra del Ingreso por envío – Sector de Giros 

Internacionales 

 
 Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se presentan los ingresos proyectados consistentes con las proyecciones de 

números de giros y el ingreso por envío. Como se puede notar, los pronósticos son distintos 

para las distintas empresas. En el caso de EFECTIVO, el confinamiento no tuvo un efecto 

significativo y los ingresos se proyectan relativamente constantes. En cuanto a MATRIX y 

SUPERGIROS los ingresos cayeron de manera importante a raíz del confinamiento, y una 

vez estas disminuyen, el modelo predice que los ingresos recuperan su tendencia positiva 

previa a partir de finales de 2021. Finalmente, para MOVIIRED y SERVICIOS 
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POSTALES NACIONALES, el impacto del confinamiento es pequeño y los ingresos 

proyectados son decrecientes porque capturan la tendencia decreciente que ya existía previo 

a la crisis del COVID-19. 

Figura 9.34. Pronóstico dentro y fuera de muestra de los ingresos – Sector de Giros 

  

  

 
Fuente: Elaboración propia 
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9.6 MODELOS QUE APROXIMAN LA INVERSIÓN 

9.6.1 MODELO GENERAL DE OFERTA PARA LOS SERVICIOS MÓVILES DE 

TELECOMUNICACIONES (INTERNET Y VOZ) 

A continuación, se especifica el modelo general de oferta y las relaciones entre las variables 

que lo componen. El modelo de oferta de servicios móviles utiliza como insumo las 

proyecciones de suscriptores en los servicios de Internet y voz que provienen de la 

especificación del modelo que describe la demanda. El eje central del modelo son los 

ingresos que perciben los operadores en la prestación de cada uno de los servicios ya que, 

como se verá más adelante, este será el principal insumo en la proyección de la inversión. 

El modelo plantea que los ingresos de cada uno de los servicios por operador son explicados 

por el número de suscriptores (a manera de equilibrio parcial del mercado) y en función de 

la oferta, en este caso los sectores46 2G, 3G y 4G instalados en funcionamiento. Finalmente, 

el modelo es influenciado por variables macroeconómicas (específicamente la TRM), el 

espectro asignado a cada uno de los operadores (MHz) y la restricción a la movilidad 

derivada de la pandemia por COVID-19.  

Figura 9.35. Diagrama de relación de variables en la especificación del modelo de oferta: 

Servicios móviles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

46 La infraestructura de la tecnología móvil se compone principalmente de estaciones base que albergan 

antenas que a su vez configuran sus equipos de radio para actuar en “sectores” que operan en una cierta 

frecuencia y con un tipo dado de tecnología y cubren un área geográfica. Así pues, una forma de cuantificar 

la oferta es a través del número de sectores para cada una de las tecnologías. 
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9.6.2 MODELO DE OFERTA MÓVIL: SECTORES 2G, 3G Y 4G POR 

OPERADOR 

El modelo de mayor parsimonia que permite explicar el crecimiento de la oferta (Sectores 

por operador) es: 

 

La tendencia de la serie captura tanto la tasa promedio de evolución de la oferta por 

tecnología y operador como el cambio en la asignación del espectro47 producto de la subasta 

realizada en 2019 y ejecutada a partir de 2020. Por su parte, el índice de confinamiento 

busca capturar el efecto que tuvo la pandemia por COVID-19 sobre el despliegue de 

infraestructura durante el año 2020, variables macroeconómicas como la TRM no 

resultaron significativas estadísticamente por lo cual no se incorporaron en este ejercicio en 

particular. A continuación, se presentan los resultados de la especificación del modelo para 

cada uno de los operadores.  

• Proyecciones de oferta (sectores) por operador y tecnología   

Para el caso de las proyecciones de sectores, no se suponen diferentes escenarios dado que 

el efecto diferenciado es marginal e imperceptible, como se verá, los coeficientes de los 

diferentes escenarios de confinamiento son pequeños. Es decir que, si bien el 

confinamiento incide sobre la oferta en el corto plazo, la inercia de la serie converge a su 

tendencia de largo plazo rápidamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

47 Incorporar el indicador de cantidad de espectro de cada operador no mejora la regresión y no resulta 

significativa, posiblemente por el corto tiempo que ha transcurrido desde la misma 
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Tabla 9.15. Resultados individuales a partir de las variables relevantes: Comcel 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

Para el caso de COMCEL, el modelo muestra un buen ajuste con un R-cuadrado de 77% 

para la red 2G y 93% para las redes 3G y 4G. Se observa que la tendencia de la serie es 

significativa al 1% para los tres tipos de tecnología. Como es esperado, la ampliación de la 

oferta 2G tiene tendencia decreciente dado que se encuentra en proceso de sustitución por 

las tecnologías 3G y 4G. Por su parte, las ofertas de tecnologías de 3G y 4G están creciendo 

a razón de 2.8% y 10.6% respectivamente. Esto es consistente con los cambios de espectro 

que tuvo COMCEL tras la subasta de espectro IMT efectuada a finales de 2019 que entró 

en vigor para el segundo trimestre del 2020, además de que COMCEL es quien, a la fecha 

goza del mayor espectro de los operadores en el país (135 MHz). Finalmente, la variable de 

“Confinamiento”, proxy de la restricción a la movilidad por el COVID-19 parece haber 

afectado la ampliación de la oferta en -0,06% para la red 2G, -0,5% para 3G y +1.4% para 

4G, en el corto plazo. Es decir, para este operador el confinamiento generó una reducción 

de sectores 2G y 3G, y un crecimiento positivo para las redes 4G durante los dos primeros 

trimestres del año 2020. 
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Figura 9.36. Proyección de la evolución de la oferta: COMCEL 

 
Fuente: Elaboración propia   

Tabla 9.16. Resultados individuales a partir de las variables relevantes: Movistar 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso de MOVISTAR, el modelo presenta un buen ajuste en las redes 2G (83%) y 

4G (99%), por su parte, la inestabilidad de la serie en el caso de 3G no permite hacer una 

correcta predicción (26%). A pesar de lo anterior, se concluye que al igual que el caso de 

COMCEL, la oferta para 2G se ha venido reduciendo en el tiempo, en este caso a una razón 

de 0.2% mientras que las redes 3G y 4G aumentan su oferta en el tiempo a razón de 0.4% 

para 3G y 7% para 4G. Por su parte, las restricciones de movilidad derivadas de la 

cuarentena por COVID-19 sólo afectaron el cambio de oferta para la red 4G, la cual como 

se muestra es la de mayor expansión para este operador reduciéndola en 0.4%. Sin embargo, 

la predicción muestra una rápida recuperación y convergencia a la tendencia histórica, por 

lo cual se espera una reducción de sectores 2G, una estabilización de los sectores 3G y un 

crecimiento dinámico para 4G. También puede notarse que el menor ajuste del modelo de 

3G se debe al comportamiento de la serie con anterioridad a 2018. 

Figura 9.37. Proyección de la evolución de la oferta:  Movistar 

 
Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 9.17. Resultados individuales a partir de las variables relevantes: TIGO 

 
Fuente: Elaboración propia   

Para el caso de TIGO, encontramos nuevamente una situación similar a MOVISTAR, en 

donde el modelo tiene un buen ajuste para las redes 2G y 4G (95,4% y 98,9% 

respectivamente), pero no para 3G (28.9%). Se observa una vez más que el cambio en la 

oferta de la red 2G es decreciente en el tiempo, al igual que los anteriores operadores por 

las razones previamente mencionadas. Por su parte, la red 3G no presenta ningún 

coeficiente significativo, pues la serie para la red 3G es altamente volátil como se muestra 

en las gráficas de proyecciones, por lo cual su tendencia no es clara. Por su parte, la 

tendencia para la oferta de la red 4G es significativa al 1% y su coeficiente asociado indica 

que la oferta de esta red para TIGO crece a razón de 5,3% trimestralmente. A su vez, la 

variable Confinamiento no es significativa para las redes 3G y 4G, y aunque esta sí es 

significativa para la red 2G su coeficiente asociado muestra un impacto muy pequeño 

(0.9%). 
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Figura 9.38. Proyección de la evolución de la oferta: TIGO 

 
Fuente: Elaboración propia   

9.6.3 MODELO DE OFERTA: TELEFONÍA FIJA LOCAL 

Dado que el modelo de demanda para telefonía local fue estimado a partir del tráfico en el 

servicio y que los modelos presentados en esta sección utilizan como insumo la demanda 

proyectada por el servicio, se procede a analizar el comportamiento de las líneas telefónicas 

que alimentará el modelo de ingresos de telefonía fija. El objetivo de este modelo es simple; 

estimar la proyección de las líneas telefónicas en función de su tendencia (dado que se 

observa un comportamiento histórico) y entender el impacto del confinamiento sobre el 

número de líneas en uso durante y después de la situación de pandemia por COVID-19. 

Por lo anterior, se especifica el siguiente modelo: 

 

Es importante notar que la especificación del presente modelo es análoga al modelo 

presentado para los Sectores, en cuyo caso las motivaciones de la especificación son 

similares a las ya mencionadas.  

Resultados: 
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Tabla 9.18. Resultados individuales a partir de las variables relevantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que la serie histórica de Líneas telefónicas 

presenta una tendencia para todos los operadores. En este caso, salvo COMCEL, los 

operadores presentan un decrecimiento en sus ingresos a tasas diferentes. Finalmente, los 

resultados presentan evidencia estadística para afirmar que el confinamiento derivado de la 

situación de pandemia por COVID-19 tuvo un efecto negativo en el número de líneas para 

todos los operadores con excepción de UNE-EPM quien no presenta cambios en su 

comportamiento durante el primer semestre del 2020. 

Figura 9.39. Proyección de la evolución de las líneas telefónicas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9.40. Proyección de la evolución de las líneas telefónicas: ETB 

 
Fuente: Elaboración propia 

9.6.4 Proyecciones de ingresos por operador: Internet móvil y voz  

Como se observa en el diagrama que relaciona las variables del modelo, los ingresos de cada 

operador por concepto de Internet móvil dependen del número de usuarios y el número de 

sectores de las diferentes tecnologías. En este caso, se contemplan dos especificaciones; un 

modelo de datos panel para operadores con información de sectores y un modelo MCO 

para operadores que no cuentan infraestructura y por lo tanto tampoco con información 

de sectores así: 

• Modelo para operadores con información de sectores: 

 

- Modelo para operadores sin información de sectores 

 

Dado que, bajo la especificación del modelo de datos panel (operadores con sectores) el 

confinamiento no resulta significativo a nivel global, este no es incluido dentro de la 

especificación. Este resultado es consistente con lo observado en las series de tiempo para 

COMCEL, MOVISTAR y TIGO que se presentan más adelante. Por su parte, para el caso 

de los operadores sin información de sectores se incluye la variable confinamiento dado 
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que el análisis individual, a diferencia de datos panel, permite capturar el efecto que tiene 

dicha variable directamente sobre ETB y los OTROS operadores.     

▪ Proyecciones de Ingresos de Internet Móvil y Voz Móvil para operadores con 

información de sectores.  

Tabla 9.19. Modelos de Ingresos Internet y voz móvil para operadores con sectores 

 
Fuente: Elaboración propia   

Los resultados obtenidos a partir de la especificación global del modelo presentan un buen 

ajuste, con un R-cuadrado de 93,5% para Internet móvil y 88,4% en el caso de voz móvil.  

Los suscriptores de Internet y voz móvil explican positivamente los ingresos por cada tipo 

de servicio. La tendencia de los ingresos del servicio de Internet móvil presenta signo 

negativo. Dada la alta correlación entre la tendencia y los suscriptores, la especificación 

termina por omitir a la tendencia en el caso de voz móvil. En este caso tanto la tendencia 

como el número de suscriptores explican la inercia de la serie y su coeficiente debe ser 

interpretado como uno solo. Dado lo anterior, se puede concluir que, en agregado, un 

aumento del 1% en el número de suscriptores de Internet móvil aumenta en 0.4% los 

ingresos totales en este servicio (Esto es, descontando el efecto global negativo de la 

tendencia) con una confianza estadística del 95%. Por su parte, un aumento del 1% en los 

suscriptores de voz móvil aumenta en 1.3% los ingresos totales en este servicio, con una 

confianza estadística del 99%.  
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En cuanto al efecto que tiene la oferta (sectores por tipo de tecnología) se encuentran 

resultados consistentes. En primer lugar, para el caso de voz móvil se encuentra que la 

oferta de 2G tiene un efecto positivo sobre los ingresos, en específico se concluye que un 

aumento del 1% en la oferta de sectores 2G aumenta en 1,067% los ingresos totales por 

este servicio. Por el contrario, un aumento en la oferta de sectores 3G y 4G tienen efectos 

negativos sobre los ingresos de voz móvil pero positivos sobre los ingreso por Internet 

móvil, lo anterior refleja dos conclusiones importantes; el efecto sustitución de los ingresos 

de Internet móvil (Que se benefician de las redes 3G y 4G para su prestación) y la relevancia 

que tiene la red 2G para proveer servicios de telecomunicaciones en municipios que no 

cuentan con redes de tercera y cuarta generación, a pesar de que como ya se mostró esta 

oferta tiene tendencia decreciente para todos los operadores. 

Figura 9.41. Proyección del logaritmo de los ingresos: Operadores con sectores – Internet 

móvil 

 
Fuente: Elaboración propia   

COMCEL presenta una clara tendencia de crecimiento en sus ingresos de Internet móvil. 

Aunque gráficamente se puede observar un leve decrecimiento durante los dos periodos 

observados del 2020, dicho decrecimiento es muy pequeño y no muestra relevancia 

estadística (es necesario precisar que se presenta el logaritmo de los ingresos, que enfatiza 

en la pequeña magnitud del decrecimiento). Para el caso de COMCEL, se espera que este 

operador aumente sus ingresos de manera sostenida para un horizonte de cinco años, en 

función de su mayor espectro asignado en la subasta ocurrida en 2019. Se presentan dos 
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escenarios para el operador que reflejan la tasa de despliegue de su infraestructura que 

permitirá capturar un mayor número de suscriptores, tal como lo evidencia el modelo 

propuesto. Esto es especialmente cierto para COMCEL, quien a partir de la subasta de 

2019 debe realizar fuertes inversiones en oferta y despliegue del servicio.  

En el caso de TIGO, los ingresos de Internet móvil para este operador serán igualmente 

crecientes, pero a una tasa menor que COMCEL y MOVISTAR, comportamiento 

consistente con lo observado en la serie. Los ingresos de Internet móvil de TIGO presentan 

un decrecimiento durante el primer semestre del 2020, el cual no puede ser atribuido al 

confinamiento por la pandemia del COVID-19 dado que carece de relevancia estadística ya 

que el decrecimiento es muy pequeño en términos de su magnitud, además que se evidencia 

este comportamiento de forma consistente en la ventana de tiempo disponible. Finalmente, 

el caso de MOVISTAR es similar a lo observado para COMCEL y TIGO, los ingresos 

crecen en el tiempo y se espera que esta tendencia continúe. Por su parte, gráficamente se 

observa que el confinamiento no tuvo efectos sobre los ingresos para este operador, 

soportado por evidencia estadística.  

En general, se espera que los operadores mantengan su tendencia creciente en los ingresos 

para Internet móvil, pero a una tasa diferente, siendo COMCEL quien proyecta una mayor 

tasa de crecimiento, por las razones ya mencionadas. 

Figura 9.42. Proyección del logaritmo de los ingresos: Operadores con sectores – Voz móvil 

 
Fuente: Elaboración propia   
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Los ingresos por voz móvil han decrecido en el tiempo, aunque a una tasa muy baja, en este 

sentido se puede argumentar que, si bien la introducción de redes 4G sí generan efectos 

sustitución para el servicio de voz conmutada de circuitos, las redes 2G y 3G siguen 

teniendo un papel relevante en la provisión de este servicio a nivel Nacional, y en especial 

en pequeños municipios donde la provisión de cobertura 4G aún es muy baja. A pesar de 

lo anterior la rápida transición hacia las redes 4G potencialmente implicarán una menor 

demanda de servicios de voz móvil y mayor uso de servicios de Internet móvil. Los 

escenarios plantean diferencias en la rapidez de la adopción de las nuevas tecnologías, 

partiendo de que Claro (COMCEL) mantendrá una participación mayoritaria en los 

servicios móviles, dicha adopción será más acelerada para este operador. En este caso, se 

observa dicha situación en donde los ingresos por voz móvil decrecerán a mayor razón para 

COMCEL, mientras que el decrecimiento será menor en MOVISTAR y TIGO, con tasas 

de decrecimiento a 5 años cercanas a cero en el escenario más conservador (Escenario 2).  

a. Proyecciones de Ingresos de Internet Móvil y Voz Móvil para operadores sin 

información de sectores.  

Tabla 9.20. Modelo para Ingresos de Internet móvil para operadores sin sectores 

 
Fuente: Elaboración propia   

Los resultados obtenidos a partir del análisis individual de ingresos de Internet móvil para 

ETB y OTROS operadores tienen un buen ajuste, con un R-cuadrado de 71,3% para ETB 

y 76,8% para OTROS operadores. Bajo esta especificación del modelo, los suscriptores no 

explican los ingresos para estos operadores, mientras que sus tendencias son significativas 

al 1% que, como se mostrará es consistente con el comportamiento histórico de la serie en 

la ventana de tiempo analizada.  Por su parte, el confinamiento redujo los ingresos para los 
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OTROS operadores en 1,2%, mientras que no existió ningún efecto estadísticamente 

significativo para ETB.  

Figura 9.43. Proyección del logaritmo de ingresos: Operadores sin sectores – Internet móvil 

 
Fuente: Elaboración propia   

Los servicios de telecomunicaciones móviles ofrecidos por ETB no han logrado penetrar 

el mercado, representando tan sólo el 0,59% del total del mercado, y la serie muestra un 

decrecimiento de los ingresos para este operador. Por su parte, se evidencia el efecto que 

tuvo el confinamiento sobre el resto de los operadores de Internet móvil como ya se 

mencionada en los resultados del modelo. A pesar de lo anterior, los ingresos para los 

OTROS operadores han crecido en la ventana de tiempo analizada por lo que se espera una 

rápida recuperación y la continuación de una tendencia creciente en sus ingresos.  
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Tabla 9.21. Modelo de Ingresos por telefonía móvil para operadores sin sectores 

 
Fuente: Elaboración propia   

Bajo esta especificación del modelo, los suscriptores explican los ingresos para el caso de 

ETB con una confianza estadística del 99% en donde un aumento del 1% en el número de 

suscriptores de voz móvil lleva a un aumenta de 0.7% en los ingresos.  Por su parte, el 

confinamiento redujo los ingresos para los OTROS operadores en 2,2%, mientras que no 

existió ningún efecto para ETB. 

Figura 9.44. Proyección del logaritmo de los ingresos: Operadores sin sectores – telefonía 

móvil 

 
Fuente: Elaboración propia    
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9.6.5  MODELO GENERAL DE OFERTA PARA LOS SERVICIOS FIJOS DE 

TELECOMUNICACIONES (INTERNET Y VOZ) 

A continuación, se presenta el modelo general para los servicios fijos de telecomunicaciones 

de Internet y voz. La especificación del modelo es similar a la especificación de los servicios 

móviles que se ha presentado anteriormente. El modelo de oferta de servicios fijos utiliza 

como insumo las proyecciones de suscriptores en los servicios de Internet y voz, que 

provienen de la especificación del modelo que describe la demanda. Una vez más, el eje 

central del modelo son los ingresos que perciben los operadores en la prestación de cada 

uno de los servicios ya que como se ha mencionado este será el principal insumo en la 

proyección de la inversión. El modelo plantea que los ingresos de cada uno de los servicios 

por operador son determinados por el número de suscriptores (a manera de equilibrio 

parcial del mercado). Finalmente, el modelo es influenciado por variables macroeconómicas 

(específicamente el IPC del sector telecomunicaciones), el espectro asignado a cada uno de 

los operadores (MHz) y la restricción a la movilidad derivada de la pandemia por COVID-

19. 

Figura 9.45. Diagrama de relación de variables en la especificación del modelo de oferta: 

Servicios fijos 

 
Fuente: Elaboración propia   

A partir de la formulación de múltiples modelos que buscan tener el mejor ajuste sobre los 

datos disponibles, se plantea un modelo de datos panel para Internet fijo y dos modelos 

para telefonía fija, un modelo panel y un modelo MCO así: 

• Modelo Internet Fijo: 
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El modelo utiliza el primer rezago de la serie logarítmica de los ingresos dado que se 

evidencia una inercia propia que puede ser capturada a través de esta variable. Por su parte, 

se incluyen los accesos como proxy de usuarios de Internet fijo y el IPC específico para el 

sector “Tecnologías de la información y comunicaciones” con un rezago que captura el 

estado macroeconómico que afecta directamente al sector. En este caso, se utiliza un 

modelo de datos panel que incluye efectos fijos de operador e interacciones individuales del 

IPC. Después de un análisis exhaustivo y múltiples modelaciones de los ingresos de Internet 

fijo, se concluye que el confinamiento no tuvo efecto estadísticamente significativo sobre 

esta variable, por lo cual no se incluye como regresor, esto se evidencia en las gráficas 

proyectadas que serán presentadas más adelante. 

• Modelo de telefonía fija 1.   

 

El modelo utiliza el rezago de la serie de los ingresos dado que se evidencia, al igual que en 

el caso de Internet fijo, una inercia propia de la serie que puede ser capturada a través de 

esta variable, el modelo con mayor parsimonia es el que se reporta en el presente 

documento, sin perder generalidad ni significancia estadística. Se incluye, como ya se ha 

mencionado en el marco teórico, el logaritmo natural de los suscriptores, en este caso se 

entiende al número total de líneas por operador como variable proxy de los usuarios. 

Adicionalmente, se incluye una interacción del confinamiento por cada operador como 

regresor adicional, que busca establecer el impacto específico de la pandemia de COVID-

19. En este caso, se utiliza un modelo de datos panel con efectos fijos de individuo 

(Operador). 

• Modelo de telefonía fija 2. 

 

Como se evidenciará en las proyecciones, MOVISTAR presenta un comportamiento 

atípico en su ventana de análisis, por lo cual su estructura de datos no permite ser 

incorporada dentro del análisis global (Panel). Por lo anterior, se desarrolla una 

especificación única para los ingresos por telefonía fija de este operador. El modelo MCO 

especifica los ingresos de MOVISTAR en función del logaritmo de sus líneas actuales y el 

primer rezago del logaritmo de sus líneas telefónicas. La anterior especificación permite 
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identificar tanto el efecto del número de líneas sobre los ingresos de los operadores (Líneas), 

como la inercia de la serie a partir de la información de las líneas ya observadas (Líneas -1) 

que permiten así realizar unas proyecciones con mayor ajuste y parsimonia. A partir de un 

análisis riguroso de múltiples especificaciones del modelo se concluye que el confinamiento 

no tuvo efectos estadísticamente significativos sobre los ingresos de telefonía fija para 

MOVISTAR, con una confianza estadística del 95%, por lo anterior se resuelve no incluir 

esta variable dentro del modelo que se presenta en el documento.  

• Proyecciones de Ingresos de Internet Fijo por operador 

Tabla 9.22. Modelo para Ingresos por Internet fijo 

 
Fuente: Elaboración propia   

El modelo global tiene un buen ajuste sobre la proyección dado un R-cuadrado de 97,1% 

y muestra que, para cada uno de los operadores, sus accesos (proxy de suscriptores de 

Internet) tienen un efecto positivo sobre el ingreso de Internet fijo, con una confianza del 

99%. Igualmente, el rezago del ingreso muestra también un efecto positivo sobre el modelo 

global, indicando que las series tienen una inercia clara, es decir tienen una tendencia 

definida, en este caso todos los operadores crecen en la ventana de tiempo analizada. 
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Finalmente, el índice de precios al consumidor IPC específico para el sector de 

telecomunicaciones es relevante para COMCEL, MOVISTAR y UNE y su signo es el 

esperado (positivo).  Específicamente, se concluye que un aumento de una unidad en los 

accesos aumenta los ingresos de cada operador en 4.93%, 5.88%, 8.97% y 0.9% para 

COMCEL, ETB, OTROS y UNE respectivamente. Dada la multicolinealidad de los 

accesos, el paquete estadístico omite los accesos para MOVISTAR, sin embargo, al omitir 

cualquier otro acceso se concluye que el efecto de los accesos de MOVISTAR sobre los 

ingresos es de 6.44%. Todo lo anterior, con una confianza del 99%. 

Figura 9.46. Proyección del logaritmo de los ingresos: – Internet fijo 

 
Fuente: Elaboración propia   

Como se observa en las proyecciones, el confinamiento no tiene un efecto estadísticamente 

significativo sobre el crecimiento de los ingresos para ningún operador de Internet fijo. Los 

OTROS operadores tienen un decrecimiento para el periodo de confinamiento, sin 

embargo, la fluctuación que presenta la serie en la ventana de tiempo analizada no permite 

concluir que dicho decrecimiento obedezca al COVID-19. Se observa además que el 

ingreso de los operadores tiene una clara tendencia al crecimiento, exceptuando el caso de 

ETB, cuyos ingresos presentan una estabilidad relativa.  

• Proyecciones de Ingresos de Telefonía Fija por operador 
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Tabla 9.23. Modelo de Ingresos por Telefonía fija. 

 
Fuente: Elaboración propia   

El modelo global tiene un buen ajuste sobre la proyección dado un R-cuadrado de 83,7% 

y muestra que sus líneas telefónicas (proxy de suscriptores de telefonía) tienen un efecto 

positivo sobre el ingreso, con una confianza del 95%. Igualmente, el rezago del ingreso 

muestra también un efecto positivo sobre el modelo global, indicando que las series tienen 

una inercia clara, es decir tienen una tendencia definida, en este caso todos los operadores 

decrecen en la ventana de tiempo analizada. Específicamente, se concluye que un aumento 

de una unidad en las líneas telefónicas aumenta los ingresos de cada operador en 1.06%. 

Finalmente, el confinamiento tiene un efecto negativo para los OTROS operadores y la 

empresa UNE. Específicamente, se concluye que el confinamiento derivado de la situación 

de pandemia por COVID-19 redujo los ingresos de los OTROS operadores y   UNE, con 

una confianza estadística del 99%.  
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Figura 9.47. Proyección de ingresos – Telefonía fija 

 
Fuente: Elaboración propia   

Tal como se evidencia estadísticamente, se observa que los OTROS operadores y UNE 

presentaron una caída en sus ingresos a partir del periodo de confinamiento. El caso de 

COMCEL es atípico pues presenta una tendencia al crecimiento en los ingresos en función 

de las líneas telefónicas y no fue afectado por el confinamiento, al igual que se observa un 

efecto nulo para ETB.  

Tabla 9.24. Modelo de Ingresos por Telefonía fija para Movistar 

 
Fuente: Elaboración propia   
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Para el caso de MOVISTAR, las conclusiones son análogas a las derivadas del modelo 

global. Específicamente, se concluye que una adición en el número de líneas aumenta los 

ingresos en 0.433 %, con una confianza del 90%. La serie muestra una tendencia 

decreciente, evidenciada en la relevancia del rezago de las líneas con una confianza 

estadística del 99%. Como ya se ha mencionado, el confinamiento no tuvo un efecto 

estadísticamente significativo sobre los ingresos del operador. 

Figura 9.48. Proyección de ingresos:  Telefonía fija Movistar 

 
Fuente: Elaboración propia   

Aunque los ingresos a partir del confinamiento se reducen, la volatilidad de la serie no 

permite concluir estadísticamente que dicho decrecimiento obedezca a la situación de 

emergencia social derivada del COVID-19. Por su parte, el comportamiento de la serie a 

partir del año 2016 tiene una clara tendencia decreciente, consistente con lo observado en 

los otros operadores, salvo COMCEL. 

 

9.7 INGRESOS DE LOS SERVICIOS POSTALES 

9.7.1 Ingresos totales 

Los ingresos totales de los servicios postales se calcularon con un modelo análogo al 

utilizado para pronosticar los envíos, el cual permite capturar los efectos comunes y 

específicos para todas las combinaciones de atributos que se constituyen para los mercados. 

La especificación del modelo para el logaritmo del Ingreso total del segmento sijk en el mes 

t, es la siguiente: 
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Como se explicó anteriormente este tipo de modelos genera un número muy grande de 

coeficientes dada la cantidad de segmentos considerados y su interacción con la Dummy 

que representa a la Resolución CRC 5076 de 2016, que impone cambios estructurales en 

las series. Para ello se presentan por aparte los efectos fijos antes y después de la resolución 

y posteriormente los coeficientes estimados para los demás parámetros del modelo. 

Tabla 9.25. Ingresos totales – Efecto fijo antes de la resolución 5076/16 en millones de pesos 

 
Fuente: Elaboración propia   

En concordancia con lo encontrado en el modelo de envíos, los mayores ingresos se 

obtienen por envíos masivos e individuales, locales y nacionales, en el rango de menos de 

2kg.  

Los coeficientes estimados excluyendo los efectos fijos son: 
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Tabla 9.26. Modelo de Ingresos totales coeficientes excepto interacciones por segmento 

 

Fuente: Elaboración propia   

Aquí se puede observar que el confinamiento tiene un efecto negativo sobre los ingresos, 

independientemente de los atributos del envío, cada punto en el indicador de intensidad del 

confinamiento reduce en promedio en 3.4% el número de envíos más el efecto específico 

que cada segmento tiene.  

En estas gráficas se puede notar que la estabilización alrededor del promedio multianual es 

rápida y que en todos los casos los ingresos de correo son inferiores a los ingresos del 

servicio de mensajería expresa. 
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Figura 9.49. Proyección de ingresos postales mensajería de menos de 2Kg 

 
Fuente: Elaboración propia   
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Figura 9.50. Proyección de ingresos postales correo de menos de 2Kg 

 
Fuente: Elaboración propia   
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9.7.2 Ingresos por envío de los servicios postales 

Este indicador permite tener una aproximación a las tarifas promedio por los servicios 

postales asociados a cada segmento del mercado. Se modeló de manera similar a los envíos 

y los ingresos totales. En este caso la población ocupada no resulta significativa como 

regresor. El confinamiento tampoco resultó significativo en su efecto común ni en el 

conjunto de los efectos específicos por segmento (atributos del envío). Se encontraron 

coeficientes significativos para los indicadores de atributos (tipo de servicio, rango de peso, 

tipo de envío y ámbito). Aunque no se encontró un efecto común significativo de la 

Resolución CRC 5076 de 2016, la mayoría de los coeficientes específicos son 

estadísticamente significativos pero su monto es muy bajo 

El logaritmo del Ingreso por envío (IPE) se expresa de la siguiente forma: 

 

 

En este caso los efectos fijos específicos después de la Resolución CRC 5076 de 2016 

(expresados en pesos/envío) son los siguientes: 

Tabla 9.27. Efecto fijo específico por segmento de la Resolución CRC 5076 de 2016 

Fuente: Elaboración propia   
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El efecto de la resolución sobre los datos reportados de ingresos por envío no es alto. Solo 

es levemente apreciable en envíos masivos nacionales de más de 2 Kg en donde se presenta 

una variación de $1,66/envío y en algunos envíos internacionales, pero en donde el error 

estándar del coeficiente es alto y por lo tanto no resultan estadísticamente significativos.  

Los coeficientes estimados excluyendo estos efectos se presentan en la siguiente tabla 

Tabla 9.28. Modelo de Ingresos/envío, coeficientes excepto interacciones por segmento 

 

Fuente: Elaboración propia   

Este resultado, en donde solo los atributos que constituyen los segmentos de mercado 

son significativos, implica que la mejor predicción para cada segmento (combinación de 

atributos) es el promedio desde 2017. 

9.7.3 Inversiones públicas de los fondos 

En el segundo informe se mostró el comportamiento de la inversión pública realizada por 

los fondos FONTIC y FONTV (hoy unificados en el Fondo Único de TIC - FUTIC).  Sin 

embargo, la información recabada es anual con cierre en el 2019 únicamente para el 

FONTIC y en 2018 para el FONTV. No existen por tanto datos que permitan estimar el 

efecto que pueda haber tenido el confinamiento sobre el ritmo de inversión del FUTIC. 

 

9.8 ESTIMACIONES DEL ARPU 

En la siguiente figura se presentan el ingreso promedio por acceso de Internet fijo. En 

términos generales, se puede observar que las proyecciones sugieren que este indicador 
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tendrá una tendencia decreciente. La empresa más afectada por la crisis de COVID-19 sería 

MOVISTAR la cual, después de tener una tendencia creciente que ascendió a valores 

cercanos a los 150 mil pesos por acceso, tendrá un ARPU inferior a los 100 mil pesos para 

finales de 2025. En el caso de ETB sucede algo similar. En el caso de COMCEL el ARPU 

que se encontraba cerca de los 120 mil pesos por acceso descenderá lentamente a los 100 

mil pesos por acceso. En cuanto a las empresas pequeñas agrupadas en “OTROS” se puede 

notar que estas tenían un ARPU demasiado alto en comparación con las otras empresas. 

Luego de la crisis generada por la pandemia de COVID-19 el ARPU de estas empresas 

caerá a niveles cercanos a los 200 mil pesos por acceso a finales de 2020. En cuanto a los 

distintos escenarios, no se encuentra diferencias importantes entre ellos.  

Figura 9.51. ARPU servicio de Internet fijo (en pesos) 

 
Fuente: Elaboración propia 

En lo que concierne al servicio de Internet móvil, se encuentran proyecciones distintas para 

cada tipo de empresa. Por un lado, empresas como COMCEL y OTROS continúan con su 

tendencia previa de un mayor ingreso por abonado. En el caso de COMCEL, el ARPU 

ascendería a cerca de los 60 mil pesos por abonado mientras que en el caso de las empresas 

agrupadas en OTROS esta se ubicará cerca de los 30 mil pesos por abonado. En cuanto a 

ETB y TIGO, estas empresas mantendrían su ARPU cercano de este valor. Detrás de estos 

hallazgos hay dos hechos relevantes y es que en las estimaciones muy rara vez las variables 

macroeconómicas dieron significativas y por esto no se encuentran diferencias importantes 

entre los escenarios, salvo las generadas por la duración de la pandemia. En una figura 
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aparte, se encuentra la empresa MOVISTAR cuyo ARPU presentó un ascenso importante 

en el periodo observado el cual está asociado a la crisis del COVID-19, y el modelo 

pronostica que este ingreso promedio por abonado se mantendrá en niveles altos. Lo 

anterior puede tratarse de un dato atípico. 

Figura 9.52. ARPU servicio de Internet móvil (en pesos) 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

En lo que concierne al ingreso promedio por abonado de telefonía móvil, se encuentra que 

en la mayoría de las empresas se presenta una tendencia decreciente a finales de 2025. Un 

aspecto importante para notar es que para algunas empresas como ETB esta variable es 

muy sensible al confinamiento y por este motivo se observa un incremento importante en 

esta variable, que una vez pasada la pandemia se normaliza y continua con una tendencia 

decreciente. De manera similar, pero menos notoria, sucede en el caso de las empresas 

agrupadas en OTROS y en el caso de TIGO. Se puede observar que no hay diferencias 
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notorias para la mayoría de las empresas según el tipo de escenario planteado, salvo en el 

caso de ETB. 

Figura 9.53. ARPU servicio de telefonía móvil (en pesos) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para finalizar, en la siguiente figura se presentan los distintos ARPU para cada empresa del 

servicio de telefonía fija. De manera puntual se encuentran empresas como COMCEL y 

UNE-EPM en donde la crisis asociada a la pandemia no tuvo mayores efectos sobre el 

ARPU y por esto mismo el modelo pronostica un aumento tenue en este indicador para 

estas dos empresas. En el caso de ETB, se puede observar que el modelo pronostica una 

caída importante en el ARPU de este servicio y se pueden percibir diferencias entre los 

escenarios. En el escenario V el ARPU se mantiene en un nivel superior que en el resto de 

los escenarios. De manera similar sucede con el grupo de OTROS en donde los modelos 

sugieren que los ingresos por tráfico aumentarían, lo que también reflejaría una caída 

importante de los usuarios. Para finalizar, al igual que sucedió en el servicio de Internet 

móvil, fue necesario hacer una gráfica separada para la empresa MOVISTAR. En este caso, 

el pronóstico del ARPU para esta empresa asciende de manera importante. El valor al que 

asciende es implausible y lo anterior se debe a que el modelo está completamente 

influenciado por el outlier generado por la crisis del COVID-19. 
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Figura 9.54. ARPU servicio de telefonía fija (en pesos) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9.9 ESTIMACIONES DE INVERSIÓN PARA EL SECTOR DE 

TELECOMUNICACIONES 

La inversión en el sector de telecomunicaciones no es sencilla de pronosticar con la 

información disponible. Sin embargo, teniendo en cuenta lo encontrado en las entrevistas 

con los agentes y las relaciones identificadas en el análisis de los estados financieros, es 

posible aprovechar las relaciones existentes entre los ingresos y la inversión de los últimos 

años para inferir un estimativo de las inversiones futuras a través de la proyección de los 

ingresos. 

La siguiente gráfica presenta la relación entre las inversiones y los ingresos para seis grandes 

empresas del sector de telecomunicaciones en los últimos 5 años48. 

Figura 9.55. Relación entre inversión e ingresos totales de las compañías (millones de $) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros 

Se estima que las compañías reservan alrededor del 25% de los ingresos previstos de cada 

año para realizar sus inversiones anuales 

A partir de los pronósticos sobre los cuatro principales servicios: telefonía fija, telefonía 

móvil, Internet fijo e Internet móvil, se encontró que estos representan en promedio el 

70.8% de los ingresos totales de las compañías. 

 
48 Se eliminan algunos outliers 
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Figura 9.56. Relación entre los ingresos de servicios de telefonía e Internet con los ingresos 

totales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos sectoriales CRC 

A partir de los ingresos proyectados para cada una de las compañías se calcularon los 

ingresos totales estimados como se muestra en la siguiente tabla 

Tabla 9.29 Ingresos estimados y proyectados (millones de $) 

Año 
Telefonía 

Móvil 
Internet 
Móvil 

Telefonía 
Fija 

Internet 
Fijo 

Otros 
ingresos 

Ingresos 
totales 

2016 
                   
3,542,016.74  

                  
1,178,541.00  

                   
1,418,991.51  

                  
2,780,476.95  

                   
3,680,762.97  

          
12,600,789.18  

2017 
                   
4,219,753.16  

                  
1,824,375.04  

                   
1,838,277.48  

                  
4,088,686.46  

                   
4,939,755.97  

          
16,910,848.12  

2018 
                   
3,915,648.28  

                  
1,893,436.59  

                   
1,880,232.77  

                  
4,628,759.38  

                   
5,082,935.94  

          
17,401,012.96  

2019 
                   
3,172,652.09  

                  
2,326,742.42  

                   
1,806,370.00  

                  
4,871,072.81  

                   
5,024,654.73  

          
17,201,492.05  

2020 
                   
2,559,785.49  

                  
2,644,285.37  

                   
1,494,042.03  

                  
5,030,689.92  

                   
4,839,777.61  

          
16,568,580.42  

2021 
                   
2,106,654.76  

                  
3,172,136.38  

                   
1,251,445.35  

                  
5,474,878.65  

                   
4,953,795.23  

          
16,958,910.36  

2022 
                   
1,703,667.53  

                  
3,624,298.49  

                   
1,254,660.14  

                  
5,829,024.48  

                   
5,121,548.19  

          
17,533,198.84  

2023 
                   
1,278,940.63  

                  
4,147,399.39  

                   
1,272,850.28  

                  
6,131,692.51  

                   
5,294,540.32  

          
18,125,423.14  

2024 
                      
957,172.03  

                  
4,760,378.27  

                   
1,298,761.71  

                  
6,412,293.01  

                   
5,541,184.63  

          
18,969,789.65  

2025 
                      
768,390.56  

                  
5,498,799.55  

                   
1,332,597.45  

                  
6,695,082.78  

                   
5,898,640.68  

          
20,193,511.02  

Fuente: Elaboración propia con base en los modelos de pronóstico 

Se espera una reducción importante en los ingresos por telefonía móvil y un incremento 

sustancial de los ingresos por Internet móvil, y aunque en menor medida, también 

incrementos de ingreso en los servicios fijos (Internet y voz). El resultado son crecimientos 

de entre el 3% y el 6% anual en los ingresos de las compañías del sector. 
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En la siguiente grafica se pueden apreciar as proporciones de la distribución de los ingresos 

Figura 9.57. Distribución de la proyección de ingresos totales  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los modelos de pronóstico 

Con esta información y la relación estimada se calculan los niveles de inversión que se 

presentan en la tabla y la gráfica siguientes. En la medida que existe un nivel importante 

de incertidumbre en el coeficiente que relaciona las dos variables se genera la proyección 

con un intervalo de confianza del 95%. 

Tabla 9.30 Inversión estimada y proyectada (millones de $) 

Año intervalo bajo Inversión estimada intervalo alto 
2016              3,707,854.90                        4,477,137.18               5,246,419.46  

2017              4,965,122.64                        5,997,535.42               7,029,948.20  

2018              5,060,284.72                        6,122,622.22               7,184,959.73  

2019              5,021,549.13                        6,071,705.82               7,121,862.50  

2020              4,898,673.75                        5,910,190.98               6,921,708.21  

2021              4,974,453.59                        6,009,800.58               7,045,147.58  

2022              5,085,947.68                        6,156,355.18               7,226,762.67  

2023              5,200,923.90                        6,307,486.88               7,414,049.86  

2024              5,364,851.76                        6,522,963.59               7,681,075.42  

2025              5,602,428.72                        6,835,249.14               8,068,069.56  
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Figura 9.58. Proyección de la inversión de los operadores 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se espera que la inversión hacia 2025 se encuentre entre 5 y 8 billones de pesos de 2020, 

para lo cual se requiere que cada año se incremente la tasa de inversión de la siguiente 

forma: 

Figura 9.59. tasa de crecimiento esperado de la inversión 

 
Fuente: Elaboración propia 

La caída en la inversión para 2020 se calcula en alrededor de 2.5% y se espera que la 

recuperación del sector lleve a alcanzar tasas de crecimiento cercanas al 5% para el año 

2025. 

En cuanto a la inversión del sector postal, no se cuenta con información suficiente que 

permita realizar ejercicios de pronóstico sobre su inversión. 
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Capítulo 10 VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

En el capítulo 5 de este documento se formularon las hipótesis sobre los principales 

determinantes del desempeño de las variables económicas fundamentales de los sectores de 

telecomunicaciones y postal, las cuales fueron agrupadas en tres grandes numerales: aquellas 

relacionadas directamente con la pandemia del COVID-19, las asociadas a variables 

macroeconómicas y las relacionadas con eventos específicos. En este capítulo se discute la 

validez de esas hipótesis a la luz de los resultados de los modelos econométricos estimados 

como parte de esta consultoría, de la opinión consolidada de veintitrés (23) entrevistas 

realizadas a agentes del sector y de la evidencia empírica disponible. El capítulo se presenta 

con la misma estructura en que fueron planteadas las hipótesis. 

10.1 HIPÓTESIS ASOCIADAS DIRECTAMENTE CON LA PANDEMIA 

Hipótesis 1: Los hábitos de los hogares colombianos se verán afectados por la pandemia de una manera 

estructural, aumentando el número de hogares que demandan servicios de Internet fijo. Es de esperar que 

esa mayor demanda se observe en los estratos y regiones que mostraban las menores coberturas de servicio. 

• Las estadísticas permiten observar un importante aumento en la tasa de crecimiento 

del servicio de Internet fijo no solo en el primer trimestre de 2020 (ver numeral 4.2 

de este informe) sino también en el segundo trimestre del año, basta mencionar la 

información publicada el pasado 5 de noviembre por el MINTIC: “Con más de 520 

mil nuevos accesos de Internet fijo entre abril y junio, el segundo trimestre de 2020 alcanzó una 

cifra récord de 7,65 millones de conexiones fijas. Estas cifras convierten al último trimestre del año 

en el de mejor desempeño de la última década para este servicio en el país.”. (MINTIC, 2020b). 

• Al observar la tasa de crecimiento de los accesos de Internet fijo por departamento, 

puede verse que en el primer trimestre de 2020 los mayores crecimientos tienden a 

concentrarse en los departamentos con menor cobertura, esto excluyendo del 

análisis cuatro departamentos que mostraron tasas negativas para ese periodo49. 

 
49  Cuatro departamentos registran reducciones en el número de accesos por habitante (Putumayo, 
Magdalena, Archipiélago de San Andrés y Vaupés). 
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Figura 10.1 Tasa de crecimiento de los accesos a Internet fijo vs penetración del servicio, por 

departamento para el primer trimestre de 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la CRC y el DANE 

• Sin embargo, cuando esa tasa de crecimiento se compara con la media trimestral del 

periodo 2018 – 2019 se puede apreciar que los mayores crecimientos relativos se 

dan en los departamentos con coberturas más altas. 

Figura 10.2 Tasa de crecimiento relativo de los accesos a Internet fijo por departamento vs 

penetración del servicio, primer trimestre de 2020 

 

Nota: La tasa de crecimiento relativo se calcula como la tasa de crecimiento en el primer trimestre de 

2020 dividida por la tasa de crecimiento media de los años 2018 y 2019 

Fuente: Elaboración propia con información del DANE 

• De otra parte, de las entrevistas realizadas a los agentes del sector se concluye que 

ellos perciben una transformación de sus usuarios que por efecto de la pandemia se 

han acercado más a las herramientas digitales. En general los operadores 

convergentes manifestaron que percibían un aumento en el número de usuarios y 

en los niveles de demanda e incluso uno de ellos manifestó explícitamente que el 
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COVID-19 había conducido a un crecimiento en el número de clientes de acceso a 

Internet fijo. 

•  Por su parte, de los modelos econométricos se encuentra que los estimadores 

asociados al confinamiento presentan un signo positivo (Tabla 9.2), específicamente 

se encuentra evidencia de un efecto positivo sobre los operadores COMCEL, 

MOVISTAR y la agrupación de pequeños operadores OTROS.  Lo anterior permite 

concluir que existe evidencia estadística suficiente para mostrar que la coyuntura 

derivada de la situación de pandemia por COVID-19 ha aumentado la demanda por 

el servicio de Internet fijo a nivel nacional. Las proyecciones realizadas bajo los 

modelos econométricos (Tabla 9.2) estiman que la cantidad de accesos (demanda) 

de Internet fijo pasará de 7 millones en 2020 a un nivel cercano a los 14 millones 

para el 2025 creciendo de forma sostenida en el tiempo. 

• El tiempo que los individuos pasan en casa refleja la intensidad del confinamiento. 

Dado lo anterior, los modelos econométricos permiten concluir que una mayor 

intensidad implica mayor demanda del servicio de Internet fijo a partir de medidas 

de políticas como el trabajo y la educación en casa. 

Con base en lo anterior se puede concluir que efectivamente el COVID-19 ha inducido un 

cambio en los hábitos de los hogares e incentivado un aumento en la cobertura del servicio 

Internet fijo que, aunque se mantendrá en el tiempo, no ha tendido a localizarse en los 

departamentos con menores cobertura de este servicio. 

Hipótesis 2: El cambio de hábitos de los hogares también se reflejará en el Sector Postal, con lo que la 

estructura del mercado cambiará por efecto de la mayor demanda de servicios de e-Commerce. 

• En las entrevistas y revisión de información secundaria se pudo validar que esta 

tendencia se venía presentando en Colombia y el mundo desde antes de la aparición 

del COVID-19, a tal punto que los operadores de los servicios postales venían 

desarrollando estrategias para potenciar las estrategias digitales y aprovechar el 

crecimiento del e-commerce. 

• Si bien las tendencias del e-commerce antecedieron a la pandemia, las medidas de 

aislamiento que se tomaron impulsaron el cambio de comportamiento de los 

usuarios y su consecuente acercamiento a las herramientas digitales, entre ellas a las 

de comercio electrónico, lo cual, contrario a lo esperado afectó negativamente a los 
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operadores del sector postal50. Esto se debe a que las plataformas de este tipo de 

comercio disponen de canales de distribución propios, con lo que una mayor 

demanda de bienes por esta vía reduce la demanda de servicios de los operadores 

postales. 

• No sobra señalar que, en opinión de los operadores, los cambios de costumbres 

observados con la pandemia se mantendrán con posterioridad a ella, porque ellos 

obedecen a una aceleración de una transformación que ya se venía presentando. 

• A lo anterior debe sumarse lo indicado por el Ministerio TIC en el documento del 

Plan de modernización del sector postal, en el sentido de que en el país se ha venido 

presentando una disminución significativa en el crecimiento del envío de paquetes, 

impulsado particularmente por el auge del comercio electrónico. Al respecto, y tal 

cómo se mencionó al momento de plantear esta hipótesis, de acuerdo con el artículo 

“eCommerce en Colombia: cifras, tendencias y retos actuales”, a mayo de 2020 “… 

se observó un crecimiento de más de 366 mil nuevos compradores online en Colombia (113% más 

que en 2019) …” (Bancolombia, 2020). 

La evidencia anterior muestra que el incremento en el uso de medios digitales para la 

realización de transacciones comerciales efectivamente afecta al sector postal e incide en 

sus niveles de demanda, por lo que se confirma la hipótesis de que la estructura del mercado 

seguirá cambiando. 

Hipótesis 3: Las restricciones de movilidad durante la pandemia del COVID-19 obligaron a las 

empresas a realizar ajustes en su logística de operación, que se reflejan en mayores costos para la prestación 

de los servicios de telecomunicaciones y postal. 

La información disponible para validar esta hipótesis provino principalmente de las 

entrevistas a los agentes del mercado. Al respecto, en ellas se encontró que: 

• Con la pandemia se observó un desplazamiento de la demanda de los servicios de 

telecomunicaciones hacia los sectores residenciales, impulsada por el trabajo y el 

 

50 Si bien a partir de las cifras no se puede concluir de forma directa sobre el efecto negativo que el e-

commerce ha tenido sobre el sector postal, cabe señalar que a pesar del evidente crecimiento que el primero 

tuvo en el segundo trimestre de 2020, de acuerdo con el Boletín Trimestral del Sector Postal  de ese mismo 

periodo, el número de envíos mensuales que venía presentando una tendencia lineal creciente a lo largo de 

la serie de tiempo y había alcanzado el máximo histórico en marzo de 2020 con 8,36 millones de envíos, a 

junio de 2020 únicamente registró 7,25 millones de envíos, registrando así una caída de 0,53 millones de 

envíos en comparación con el mismo mes de 2019; igual es de mencionar que las principales caídas en ese 

periodo se registraron para los envíos individuales. 
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estudio en casa. Los operadores convergentes coincidieron en que las redes móviles 

y fijas no se encontraban diseñadas para soportar ese desplazamiento del tráfico, lo 

cual los obligó a hacer importantes inversiones para adecuar las redes. 

• Adicionalmente, los agentes del sector de telecomunicaciones reconocieron que las 

restricciones de movilidad obligaron a cambios en términos operativos que les 

implicaron mayores costos, principalmente por el aumento en los tiempos 

requeridos para adelantar las labores de operación y mantenimiento en campo, y por 

la dificultad de movilizar personal entre ciudades que incluso obligó a contratar 

personal local. 

• El sector postal también vio afectados sus costos por efecto de las restricciones 

derivadas del COVID-19. Los cierres municipales redujeron el número de 

transacciones y con ello la necesidad de equipos de transporte e infraestructura de 

bodegaje, elementos frente a los cuales los operadores tienen cierto nivel de 

inflexibilidad. Así, la imposibilidad de ajustar rápidamente la infraestructura a las 

necesidades de la demanda significó un incremento en los costos unitarios de 

operación. 

 

• En cuanto a los giros postales, las restricciones también obligaron a las empresas a 

realizar ajustes en su operación que se reflejan en mayores costos durante los 

periodos en que ellas aplican. 

 

• Ahora bien, la adopción de nuevas tecnologías no se limitó a la interacción directa 

con los clientes, sino que también se extendió a otros procesos de los operadores, 

esto porque con la pandemia se vieron obligados a adoptar modelos de trabajo en 

casa. Cabe señalar que los costos de inversión no solo se limitaron a las requeridas 

para adquirir las nuevas tecnologías, sino que también implicaron esfuerzos de 

equipos y tiempo por la implementación del trabajo remoto y para la capacitación al 

personal en las nuevas herramientas. 

Las opiniones recabadas a través de las entrevistas a los agentes llevan a confirmar la 

hipótesis planteada, aunque no se dispone de la información necesaria para cuantificar la 

magnitud de ese incremento. Así, se concluye que las restricciones derivadas de la pandemia 

efectivamente implicaron incrementos en los costos operativos de las empresas tanto de 

telecomunicaciones como del sector postal.  

Hipótesis 4: Dentro de los ajustes en la logística de operación de las empresas se observan algunos que 

afectan las formas de relación con los usuarios. Estos ajustes buscan reducir la interacción directa con los 

usuarios y por ello implican la inversión en nuevas tecnologías apoyadas en la virtualidad. 
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Al igual que para la hipótesis anterior, no se cuenta con estadísticas que permitan validar 

esta hipótesis, por lo que la información que se utiliza para ello provine de las entrevistas a 

los agentes del mercado. 

• Al respecto, los operadores convergentes del sector de telecomunicaciones 

identifican que por efecto de las restricciones de movilidad se ha observado una 

transformación en los hábitos de los usuarios, hacia un mayor uso de herramientas 

digitales. Esa situación presionó a los operadores a implementar procesos y 

tecnologías que les permitiera dar respuestas ágiles y efectivas a las nuevas 

exigencias de sus usuarios. 

• Si bien la adopción de esas nuevas tecnologías implicó a los operadores realizar 

inversiones que no tenían previstas, ellos opinan que más que inversiones no 

previstas las calificarían como una anticipación de inversiones que ya se tenía 

previsto realizar para fortalecer los canales virtuales para la relación con sus clientes. 

• Como resultado de la adopción de esas nuevas herramientas y la migración a una 

relación con los usuarios con un mayor peso de lo virtual, los operadores 

naturalmente observaron una disminución en la utilización de los centros físicos.  

• Por último, se destaca que los operadores califican de positivos los resultados de la 

nueva forma de interacción con los usuarios, por lo que algunos de ellos consideran 

que se deben eliminar restricciones regulatorias que dificultan la posibilidad de 

migrar a los canales digitales.  

De las entrevistas con los agentes del sector se concluye que efectivamente las restricciones 

de movilidad derivadas del COVID-19 hicieron que los operadores invirtieran en nuevas 

tecnologías para la interacción con sus usuarios. Aunque, siendo una tendencia que ya traían 

las empresas, más que corresponder a nuevas inversiones, corresponden a una anticipación 

de inversiones ya previstas. 

 

10.2 HIPÓTESIS ASOCIADAS A VARIABLES MACROECONÓMICAS 

Hipótesis 5: La menor actividad económica y los menores ingresos de los hogares se reflejarán en una 

menor capacidad adquisitiva de los usuarios, por lo que la demanda de servicios de telecomunicaciones tenderá 

a caer. Sin embargo, en virtud de los cambios de hábitos frente al uso de Internet fijo, es de esperar que se 

busquen planes más económicos y que tras la pandemia el número de usuarios se mantenga significativamente 

por encima del registrado en 2019. 
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• El impacto sobre la actividad económica de la pandemia y de las medidas de 

aislamiento que le siguieron son evidentes: la economía nacional cayó 15,8% en el 

segundo trimestre de 2020 y la tasa de desempleo aumentó alcanzando en abril un 

nivel de 19,8%. 

• De acuerdo con los modelos macroeconómicos calibrados, el uso de Internet Móvil 

es una variable con tendencia natural creciente (Figura 9.24) que fue afectada 

negativamente por el confinamiento, especialmente en lo que respecta a los usuarios 

Prepago. Por lo mismo, una vez se termine la pandemia el efecto negativo de las 

restricciones derivadas de ella se disipará y el ICC se recuperará en la medida que la 

economía también lo haga.  

• La Figura 9.24 muestra la caída en el número de suscriptores de voz móvil durante 

el periodo de confinamiento. Sin embargo, el modelo pronostica una recuperación 

a la senda de crecimiento para el tercer trimestre del 2021. Además, el modelo de 

saturación utilizado para la proyección explica que para 2025 se habrá alcanzado una 

tasa de penetración de 140%, llegando así al umbral máximo del 150%, es decir que 

se espera una saturación del mercado.   

• Algunos de los servicios de telecomunicaciones y postales también se resintieron 

por efecto de la pandemia, por ejemplo: 

o Los ingresos de telefonía fija muestran una tendencia decreciente durante 

2020, y registran la caída más pronunciada (-5,53%) en el segundo trimestre 

del año. 

o A pesar de lo anterior en el segundo trimestre de 2020, el tráfico de telefonía 

local pasó de 2.175 a 2.462 millones de minutos y el tráfico de telefonía de 

Larga Distancia Nacional pasó de 480 a 504 millones de minutos. 

o Los ingresos de voz móvil han venido reduciéndose desde el tercer trimestre 

de 2019, es decir desde antes de la pandemia, a una tasa promedio de 1,73%. 

o En lo que toca al sector postal, cuyos ingresos por envíos individuales y 

masivos crecieron en 2019, en el primer trimestre de 2020 registró una caída 

de -13%, recuperándose 8% de ellos en el segundo trimestre del año. 

o Entre el primer y el segundo trimestre de 2020 se observó también una 

importante caída (18,2%) en el número total de envíos por correo. 

• Mientras que los servicios de Internet incluso tendieron a crecer. 
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o En 2020, los ingresos de Internet fijo se han mantenido por encima de lo 

observado en el tercer trimestre de 2020, pero el ARPU se redujo en 5,95% 

durante el primer semestre del año. Esto obedece a que, entre el primer y 

segundo trimestre de 2020, la cantidad de accesos a Internet fijo incrementó 

en 7,26%. 

o Por su parte, los ingresos del servicio de Internet móvil han presentado una 

tendencia estable desde el segundo semestre de 2019, sin registrar cambios 

en el ARPU. 

o Los 3 escenarios contemplados en el marco del modelo econométrico para 

la proyección de demanda del servicio de Internet fijo reflejan un crecimiento 

sostenido del número de accesos totales a nivel nacional. Los modelos 

muestran además que existe una relación positiva del número de accesos con 

el índice de confianza del consumidor. Durante el periodo de pandemia por 

COVID-19, la caída del ICC se ve contrarrestada más que 

proporcionalmente con el aumento en la demanda por el confinamiento. En 

este sentido, una vez normalizada la economía, el ICC aumentará la demanda 

por el servicio de manera orgánica, hasta alcanzar los 14 millones de accesos 

para el 2025 de acuerdo con lo proyectado por el modelo. 

• En el caso de servicio de telefonía fija, el modelo también evidencia que durante la 

pandemia por COVID-19 la demanda (medida en tráfico) aumenta, reversando la 

tendencia natural de la serie. Sin embargo, el tráfico presenta una clara tendencia 

decreciente previa, por lo que se espera que, una vez la economía presente signos de 

recuperación, la demanda del servicio decrezca como lo evidencia la Figura 9.23. 

• De las entrevistas a los agentes vale la pena destacar que ellos identifican en el 

quiebre masivo de pequeñas empresas MiPymes y en el desempleo, elementos que 

afectarán negativamente a los operadores. 

• Por otra parte, uno de los operadores convergentes comentó sobre la posible 

reducción de precio de los planes fijos que ofertan a los clientes para ofrecer 

alternativas de menor costo ajustadas a las necesidades de los usuarios. 

Con la evidencia recabada se observan los efectos negativos que la pandemia ha tenido en 

los servicios de telecomunicaciones, salvo sobre los servicios de Internet y telefonía fija. Si 

bien esto no significa que más adelante el uso de Internet también pueda reducirse por 

efecto del deterioro de las condiciones económicas del país.  



Estudio de evolución y prospectiva de la Industria de Comunicaciones frente a la crisis generada por el COVID-19 - 

Observatorio de Inversión en comunicaciones 

UT Econometría – Tachyon – 21 de diciembre de 2020 

 

P
ág

in
a3

4
0

 

Hipótesis 6: A pesar del incremento en la tasa de cambio, la menor capacidad adquisitiva de las empresas 

y hogares, así como la baja tasa de inflación, harán que las tarifas de los servicios de comunicaciones y 

postales no tiendan a subir.  

• Entre diciembre de 2019 y agosto de 2020, la tasa de cambio sufrió una devaluación 

de 14,7%. 

• En las entrevistas a los operadores postales y de telecomunicaciones, salvo por una 

compañía, las demás manifestaron que el cambio drástico de la tasa de cambio 

transformó la planeación estratégica que se tenía por los efectos que ella tiene en 

inversiones que se tranzan en dólares (muchos de los equipos son importados) y en 

una gran parte de los rubros de operación y mantenimiento que se pagan en esta 

divisa. 

• A pesar de la devaluación del peso, que ya se venía presentando previo al COVID-

19 y se acrecentó con la pandemia, en 2020 se ha observado que el ARPU se ha 

mantenido estable en los servicios de voz e Internet móvil e incluso ha tendido a 

bajar en la telefonía fija, Internet fijo. Esto último (tendencia a bajar) también se ha 

observado para los ingresos por giros postales. 

• En línea con lo anterior, los modelos econométricos proyectan: (i) un decrecimiento 

del ARPU para el servicio de Internet fijo, ejemplo de lo anterior son las 

proyecciones estimadas para COMCEL (Figura 9.51) con un decrecimiento del 

ARPU del 20% para finales de 2025; (ii) para el caso de Internet móvil se proyecta 

igualmente una estabilidad en el ARPU para la mayoría de los operadores; y (iii) para 

el ARPU del servicio de voz móvil el modelo proyecta que continuará con su senda 

de decrecimiento de mediano plazo.  

Si bien el comportamiento del ARPU no solo depende de las tarifas sino de los niveles de 

demanda, la evidencia observada en 2020 y las modelaciones econométricas hacen pensar 

que, ante cambios en la tasa de cambio, las empresas realizan ajustes en su forma de operar 

para no trasferir a los usuarios el mayor costo inducido por la devaluación. Así, aunque no 

se comprueba la hipótesis, si se encuentra evidencia que apunta en esa dirección. 

Hipótesis 7: Si bien durante el periodo de la pandemia se puede esperar que la inversión de las empresas 

haya aumentado para ajustarse a las nuevas necesidades operativas, tras ella las condiciones económicas 

presionarán la demanda a la baja y con ello los resultados financieros de las empresas se verán afectados 

negativamente. Esta situación hará que en los próximos años la inversión tanto en el sector de 

telecomunicaciones como en el sector postal se vean afectadas negativamente.  

Unos primeros hallazgos al respecto se derivan de las entrevistas: 
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• Las compañías de torres manifestaron que el COVID-19 ocasionó un impacto 

directo en los operadores, causando en ellos una ralentización de los procesos de 

ampliación de infraestructura. Esto no necesariamente contradice lo manifestado 

por los operadores en el sentido de que tuvieron que realizar inversiones para 

fortalecer las redes en los sectores residenciales, sino indica que esas inversiones se 

localizan en zonas con menor presencia de compañías de torres.  

• Por su parte, los operadores convergentes del sector de telecomunicaciones y los 

operadores de los servicios postales, manifestaron una gran incertidumbre frente al 

comportamiento que tendrá la economía y con ello el sector. Por esta razón también 

indicaron que los planes de inversión para el 2021 eran un tema muy impreciso dado 

que ellos dependen del comportamiento del flujo de caja y de la variación de la 

cartera. 

• El análisis del comportamiento agregado del número de sectores por tipo de 

tecnología (GSMA, UMTS, HSPA+ y LTE) mostró que en el segundo trimestre de 

2020 se presentó un incremento en la cobertura de la tecnología LTE por encima 

de la tendencia histórica, que pudo ser originado tanto por la necesidad de atender 

cambios en los patrones de tráfico de datos causados por las restricciones de 

movilidad de la pandemia, como por las consecuencias de la subasta de espectro de 

2019 que hicieron disponible espectro adicional para el despliegue de redes 4G de 

algunos operadores establecidos en las bandas de 700 MHz (COMCEL y TIGO) y 

2500 MHz (COMCEL), así como la existencia de obligaciones de actualización 

tecnológica a 4G para los asignatarios de la banda de 700 MHz (COMCEL y TIGO) 

de esa misma subasta.    

• En el escenario de inversión proyectado por los operadores convergentes para los 

próximos tres años, estiman que la inversión tendrá la misma o una magnitud similar 

a la que ha tenido en 2020. En todo caso, estiman que en los próximos años la 

inversión deberá orientarse hacia exigencias motivadas por la pandemia, como, por 

ejemplo, hacia el despliegue de redes para aumentar el tema de datos y hacia el tema 

de banda ancha. 

• El modelo evidencia una caída de la inversión total para 2020 en el sector de 

Telecomunicaciones de alrededor del 2.5% (Figura 9.59). El periodo de 

confinamiento por COVID-19 tiene un efecto negativo sobre la tasa de crecimiento 

de mediano plazo pues, según los resultados del modelo econométrico se espera que 

entre el año 2021 y 2023 la inversión total del sector crezca alrededor del 2% anual, 

teniendo un crecimiento más dinámico para el 2024 y 2025 de entre el 4% y 5%.    
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Con base en los hallazgos anteriores no se puede afirmar que por efecto de la pandemia la 

inversión del sector de telecomunicaciones y del sector postal se verán afectadas 

negativamente. Si bien es cierto que existe el riesgo de que los flujos de caja de los 

operadores se vean afectados negativamente por la pandemia, con lo cual los modelos 

econométricos predicen menores niveles de inversión, los operadores también observan 

oportunidades en el mercado por los cambios de costumbres en los usuarios, lo cual puede 

incentivar una mayor inversión. Así, la incidencia de la pandemia en la inversión aún es 

incierta. 

 

10.3 HIPÓTESIS ASOCIADAS CON EVENTOS ESPECÍFICOS 

En relación con la asignación de espectro realizada en diciembre de 2019, se planteó la 

siguiente hipótesis. 

Hipótesis 8: Las obligaciones adquiridas por las empresas en la subasta de espectro realizada en 

diciembre de 2019, se traducirán en aumentos de cobertura 4G y en mayores niveles de inversión en el sector 

de telecomunicaciones. Los efectos de estas medidas serán los consignados en las condiciones de cierre de la 

subasta. 

Al respecto además de las dificultades operativas que han implicado las restricciones de 

movilidad para el desarrollo de inversiones, en las entrevistas los agentes manifestaron estar 

en línea con esta hipótesis.  

En este orden de ideas se puede esperar que, por efecto de la subasta, en los próximos cinco 

años: 

• Se de una ampliación de cobertura adquiridos por las compañías a quienes se les 

asignó espectro, llevando así Internet móvil 4G a 3.658 localidades. 

• El Fondo Único TIC recibirá recursos por 3,2 billones de pesos 

Hipótesis 9: La aprobación del proyecto de ley, que busca que el acceso a Internet sea considerado un 

servicio público esencial, llevará a que el Gobierno Nacional adopte medidas que se reflejarán en mayores 

niveles de inversión. 

Finalmente, y sobre esta hipótesis, no se encontró evidencia cuantitativa ni cualitativa que 

permita validarla, pero en todo caso, la aprobación de esta ley obligaría a que el Gobierno 

Nacional incrementará los niveles de inversión con recursos del FUTIC, con otros recursos 

públicos y/o mediante el desarrollo y promoción de mecanismos para atraer inversión 

privada.  
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Capítulo 11 RECOMENDACIONES DE INICIATIVAS E 

INTERVENCIONES REQUERIDAS 

A partir de los análisis realizados durante la ejecución de las diferentes actividades 

contempladas en este contrato para los sectores de telecomunicaciones y postal, a 

continuación se formulan un conjunto de recomendaciones generales y específicas a la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones, en relación con las iniciativas e intervenciones 

requeridas, en el marco de sus funciones, para la promoción del crecimiento del sector en 

el corto y mediano plazo, incluido el fomento de la competencia y de la inversión, así como 

para potenciar su contribución a la recuperación de la economía.  

También se formulan un conjunto de recomendaciones generales y específicas a las demás 

autoridades administrativas del sector, en relación con una serie de medidas que pudieran 

adoptarse para la promoción del crecimiento del sector en el corto y mediano plazo, 

proponiendo las iniciativas de inversión idóneas dada la coyuntura causada por el COVID-

19, en particular al MINTIC como entidad cabeza del sector TIC y responsable de la 

determinación de las políticas públicas sectoriales conforme la Ley 1341 de 2009,  

modificada por la Ley 1978 de 2019, y la Ley 1369 de 2009. 

11.1 RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR DE 

TELECOMUNICACIONES 

La pandemia ha generado en algunos casos una aceleración de tendencias que ya venían 

observándose como parte de los procesos de digitalización de la sociedad y la economía, 

manifestando de esta forma la capacidad del sector de telecomunicaciones para atenuar los 

efectos económicos y sociales; pero en otros ha dejado al descubierto problemas como la 

debilidad del sistema de salud y la profundidad de la brecha digital donde la deficiencia en 

conectividad ha sido notoria en ciertos sectores económicos y sociales, afectando de forma 

particularmente grave la educación pública de niños, niñas y jóvenes que han quedado 

desescolarizados, e incluso ha revertido tendencias, poniendo en evidencia la vulnerabilidad 

de una gran proporción de la población (incremento de la pobreza, clase media que 

desciende en su posición). Las recomendaciones que se presentan a continuación obedecen 

tanto a elementos específicos asociados con la coyuntura del COVID-19 como a elementos 

de carácter más general donde la pandemia ha acelerado fenómenos preexistentes.  

11.1.1 Recomendaciones generales y específicas a la CRC 
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Recomendación 9: Profundizar las herramientas de simplificación regulatoria en calidad de servicio, 

atención al usuario y reportes de información.  

▪ Calidad del servicio: Con el propósito de optimizar los costos asociados a las 

mediciones de parámetros e indicadores de calidad, el proceso de simplificación 

regulatoria debería evaluar los resultados de las medidas provisionales tomadas 

durante la pandemia y promover en mayor medida el establecimiento de 

disposiciones regulatorias que, bajo el cumplimiento de determinadas circunstancias 

y estándares, permitan a los Operadores el uso de instrumentos de medición de 

fuentes primarias propias o de terceros para establecer la percepción de la 

experiencia del usuario.  

Este proceso también debe flexibilizar la periodicidad y la cantidad de información 

requerida en los reportes de información sobre calidad en la prestación del servicio 

que deben llevar a cabo los operadores al regulador y de esa manera optimizar los 

costos derivados de atender dicha actividad tanto para la CRC como para los 

operadores. 

A su vez, se considera importante examinar dentro del régimen regulatorio de 

calidad aquellas disposiciones que determinan obligaciones de suministro de 

información documental a los usuarios o en cuanto a requerimientos específicos 

sobre el contenido de las guías u otro tipo de documentación física que los 

operadores postales deben publicar o hacer entrega a los usuarios remitentes y/o 

destinatarios de los objetos postales.  

▪ Atención al usuario: Se considera relevante que la Comisión, en el marco de la 

revisión del régimen de protección de los derechos de los usuarios de 

telecomunicaciones, pueda profundizar los mecanismos de atención a usuarios por 

parte de los operadores mediante el uso de canales digitales o electrónicos, 

contemplando a su vez una posible gradualidad hacia la eliminación a futuro de la 

obligación de atención en oficinas físicas. En adición, es fundamental la revisión y 

eliminación de algunas de las obligaciones que actualmente se prevén en el marco 

regulatorio de protección de usuarios para el suministro de información documental 

en medios físicos o de la necesidad de publicación y suministro de informaciones 

escritas y documentos que deban estar a disposición de los usuarios en las oficinas 

físicas.  

Este tipo de revisiones además de ser una consecuencia de la necesidad de fomentar 

el aprovechamiento de las herramientas digitales para la protección del usuario, 

constituyen avances naturales que la regulación debería seguir impulsando, a partir 

de la evolución del marco regulatorio de protección de usuarios hacia esquemas 
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digitales y electrónicos de atención y tomando como base los importantes avances 

que ha venido generando la regulación en las diferentes revisiones que la CRC ha 

efectuado sobre el particular.  

Lo anterior, en todo caso, sin detrimento de la adecuada y oportuna atención que 

los operadores deben garantizar frente a las peticiones, quejas y reclamos de los 

usuarios y sin que en manera alguna restrinja o afecte el ejercicio de los derechos en 

cabeza de éstos conforme la Ley y la regulación (por ejemplo, la libertad de elegir el 

prestador de los servicios en forma libre y voluntaria).  

Recomendación 2: Promover mejores condiciones para el uso y despliegue de infraestructura 

▪ Eliminación de barreras al despliegue de infraestructura: Con la finalidad de 

profundizar las estrategias encaminadas a la eliminación de las barreras al despliegue 

de la infraestructura y la labor de acompañamiento y socialización técnica, se 

considera esencial que la CRC acorde con la Agenda Regulatoria 2020 – 2021 

continúe adelantando en forma activa y propositiva ante las autoridades distritales y 

territoriales, una estrategia que priorice el despliegue de iniciativas concretas y 

articuladas con  otras autoridades sectoriales competentes (como el MINTIC y la 

ANE), esto para promover la certificación de los entes territoriales como entidades 

que han desmontado las barreras normativas y administrativas y, adicionalmente, 

para ayudar a desmitificar o desvirtuar jurídica y técnicamente aquellos aspectos que 

usualmente se sustentan a nivel municipal para el establecimiento de barreras, por 

ejemplo lo relativo a los efectos en la salud por los campos electromagnéticos en 

línea con estrategias que se adelanten con MINTIC, la ANE y MINSALUD, y lo 

correspondiente a la tendencia de imponer cobros por la instalación de 

infraestructura en el espacio público bajo el concepto de su aprovechamiento 

económico y no considerando que se trata del despliegue del insumo requerido para 

que los ciudadanos puedan acceder a los servicios públicos de telecomunicaciones 

prestados sobre las redes e infraestructuras.  

Lo anterior, además, se vuelve aún más apremiante si se tiene en cuenta que la 

pandemia ha acelerado e impulsado  la conectividad como un medio de acceso 

esencial para que la población pueda acceder a la sociedad de la información y el 

conocimiento y pueda desarrollar sus actividades personales y laborales mediante el 

uso y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas y, a su vez, considerando el 

despliegue de nuevas tecnologías que requieren la instalación de la infraestructura 

soporte para que los ciudadanos puedan acceder a las mismas (como el caso de 4G 

o con ocasión de la futura subasta de espectro para 5G que adelante el MINTIC).   
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• Régimen de acceso e interconexión de redes: Para efectos de promover la 

competencia y la inversión y buscando cada vez generar eficiencias que se traduzcan 

en mejores ofertas de servicios a los usuarios y mayor innovación tecnológica, se 

recomienda priorizar el análisis y revisión del régimen de acceso e interconexión de 

redes en curso de conformidad con la Agenda Regulatoria, eliminando barreras, 

optimizando tiempos de negociación y de intervención del regulador en materia de 

solución de controversias de acceso e interconexión, reduciendo los costos 

involucrados en el acceso e interconexión y, a su vez, fomentando interconexiones 

de redes y tecnologías de nueva generación (como es el caso de la interconexión 

VoLTE).  

11.1.2  Recomendaciones generales y específicas a los demás agentes 

del sector 

Recomendación 3: Declaración de la conectividad fija y móvil (el acceso) como servicios esenciales 

▪ Aunque las medidas para enfrentar la pandemia tuvieron claros efectos negativos 

sobre la economía, también se evidenció que los servicios de acceso a Internet 

facilitaron los avances en la adopción de tecnologías digitales lo que permitió 

mantener cierta continuidad en algunos tipos de negocios, preservó parte del empleo 

y permitió la educación de manera remota a las partes de la población que están 

conectadas. También la pandemia mostró la deficiencia grande de conectividad a 

pesar de los enormes esfuerzos que se han liderado desde la política pública para 

fomentar su masificación, lo que muestra la necesidad imperiosa de extender el 

cubrimiento en el acceso y el alcance de una proporción mayor de la población, en 

especial aquella en condiciones de vulnerabilidad y ubicada en áreas geográficas 

rurales y de difícil acceso.  

En este contexto, la posibilidad de la declaratoria permanente como servicio esencial 

del acceso a Internet (fijo y móvil) en el país, representa una oportunidad para seguir 

fortaleciendo y priorizando las medidas de política pública asociadas a la necesidad 

de garantizar su masificación y la eliminación de los factores o barreras que impiden 

o dificultan su desarrollo. A manera de referencia, contribuiría esto a la estrategia 

para el desmonte de las barreras normativas y administrativas en los entes 

territoriales y proporcionaría mayor prioridad al sector para solicitar y procurar la 

asignación de recursos presupuestales públicos para procurar el cumplimiento de ese 

objetivo. 

En adición, ese tipo de declaratorias podrán servir igualmente como sustento 

complementario para promover iniciativas focalizadas de incentivos para el acceso 
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de los ciudadanos a los equipos terminales necesarios para poder recibir los servicios 

ofertados y prestados por los respectivos proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones, visto el acceso a la conectividad con un enfoque integral no 

solo de cobertura y calidad sino también de asequibilidad tanto al servicio como al 

medio (esto es los equipos terminales) a través del cual se accede a la misma.  

En todo caso, considerando al mismo tiempo que esta medida no podría facilitar o 

promover conductas de no pago de los servicios que son efectivamente prestados a 

los ciudadanos o de incremento de la morosidad correspondiente.  

Relacionado con lo anterior, la pandemia de manera muy especial ha demostrado la 

necesidad de seguir impulsando la conectividad en las instituciones educativas 

públicas en forma particular, para lo cual resultan fundamentales no solo las acciones 

dirigidas desde la política pública del sector TIC y también las que se pueda 

desarrollar en forma articulada desde la política pública del sector de educación hacia 

ese objetivo de masificación de la conectividad, sino también las que se puedan 

desplegar desde los entes territoriales para asegurar la sostenibilidad y el 

mantenimiento de esa conectividad mediante la asignación permanente y estable de 

los recursos presupuestales necesarios. En ese sentido se recomienda la inclusión de 

una norma en el Plan Nacional de Desarrollo que le de fuerza vinculante de tipo 

legal a la asignación de tales recursos prioritarios en los presupuestos nacionales y 

en especial territoriales.  

Recomendación 4: Enfocar inversiones y esfuerzos en el cierre de la brecha digital geográfica y económica 

▪ El uso de modelos de educación en alternancia en las escuelas y colegios públicos 

demuestra la necesidad de lograr la conexión de estudiantes y docentes. En tal 

sentido, garantizar la conectividad de colegios y escuelas públicas es uno de los 

aspectos más importantes con el propósito de disminuir las brechas causadas por la 

pandemia. Se recomienda que el FUTIC en articulación con el Ministerio de 

Educación Nacional incluya entre sus planes subsidios a la demanda para los 

colegios y escuelas públicas con estrategias de agregación de la demanda definidas 

en conjunto con Colombia Compara Eficiente, con el propósito de garantizar la 

conexión permanente asegurando la sostenibilidad, sin solaparse con programas 

vigentes y articuladas con las estrategias de acceso y dotación de terminales.  Esta 

recomendación tiene nexo con la declaratoria del acceso a Internet como servicio 

esencial. 

▪ Mantener y profundizar por parte del MINTIC los actuales esquemas de subsidios 

a la oferta (centros digitales, programa de última milla) para eliminar brechas de 

cobertura de infraestructura 
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▪ En complemento a lo anterior, se recomienda impulsar desde la política pública TIC 

los esquemas de incentivos y de cooperación público-privada para la masificación 

de la cobertura de acceso a Internet en zonas rurales y apartadas del país y, bajo este 

enfoque, existen mecanismos que el MINTIC debería implementar con un mayor 

alcance y en forma permanente para impulsar ese tipo de iniciativas, por ejemplo 

mediante el diseño y la publicación constante de proyectos de obligaciones de hacer 

estructurados de oficio por el Ministerio (tanto para los operadores de 

telecomunicaciones como para los operadores postales considerando en este último 

caso lo dispuesto en la Ley 1955 de 2019) o de proyectos de asociaciones público-

privadas ofertadas por el MINTIC, para lo cual idealmente debería existir un área 

técnica y especializada al interior del Ministerio que se dedique a ese diseño y trámite 

de proyectos para fomentar procesos competitivos de selección objetiva para que 

los operadores interesados puedan acceder y ejecutar los mismos, no solo a través 

de la implementación de un banco de proyectos (como el propuesto por MINTIC 

en la reglamentación en curso de la metodología para proyectos con cargo a 

obligaciones de hacer, sino también bajo el concepto de una oficina o dependencia 

estructuradora de esos proyectos como única actividad a su cargo).  

Recomendación 5: Profundizar la digitalización 

▪ Las tecnologías digitales desempeñarán un papel importante en la fase de 

recuperación económica y para profundizar su efecto, como se indicó previamente, 

se deriva la imperiosa necesidad de profundizar las acciones encaminadas a fomentar 

el acceso a la conectividad, pero también a impulsar la utilización de las herramientas 

electrónicas y digitales en diferentes aspectos de la provisión de servicios a nivel de 

la economía. 

▪ A su vez, a partir de los avances ya adelantados desde la política pública, es relevante 

seguir impulsando y acelerar el desarrollo de la Política de Gobierno Digital para la 

provisión de servicios y generación de valor público a través del uso y máximo 

aprovechamiento de las TIC por parte de todas las entidades del orden nacional y 

territorial (como por ejemplo en aspectos asociados al recaudo de impuestos y 

obligaciones tributarias, al pago de servicios públicos, entre otros). En este sentido 

puede resultar especialmente relevante el establecimiento y seguimiento de metas a 

nivel de entidad, de la implementación de esta Política. 

▪ En este marco, igualmente es importante desde el MINTIC profundizar los 

programas de educación digital a poblaciones que no saben hacer un uso productivo 

del acceso a Internet y de sus herramientas asociadas (digitalización), a través de 

estrategias de apropiación y cultura digital.  

▪ Sabiendo que el uso de Internet no está exento de riesgo, las estrategias de 

apropiación hacia una cultura digital deben estar acompañadas de campañas 
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educativas para que los usuarios hagan un uso seguro del Internet, protejan sus datos 

personales y aumenten su confianza en la realización de transacciones comerciales y 

financieras en línea, así como en su interacción con el gobierno. 

Recomendación 6: Optimizar el uso del espectro - hacer disponible el espectro remanente para facilitar 

el despliegue de redes 4G, impulsar el desarrollo temprano de 5G y acelerar estrategias de uso de espectro no 

licenciado para conectividad (usos flexibles) 

▪ Pese a los efectos de la pandemia, la subasta de espectro radioeléctrico llevada a cabo 

por el MINTIC en diciembre de 2019 mostró un efecto dinamizador de las 

inversiones (incremento en el número de sectores 4G) y generó compromisos de 

inversión en cobertura en más de 3.500 localidades rurales y alejadas del país, así 

como obligaciones asociadas de modernización tecnológica (actualización a 4G) en 

ciudades de menos de 100.000 habitantes.  

▪ En este contexto, la posibilidad que el MINTIC pueda realizar durante el año 2021 

un proceso de asignación del espectro contribuiría a seguir promoviendo el 

desarrollo del ecosistema móvil, involucraría la realización de inversiones para el 

despliegue de redes y contribuiría a la reactivación sectorial. 

o Se puede entonces hacer disponible el espectro remanente de las bandas de 

700 MHz, 1900 MHz y 2500 MHz para acelerar el despliegue de las redes 

4G, factor que también constituye una oportunidad adicional para continuar 

los esfuerzos de conectividad a Internet en localidades que no disponen del 

servicio a través de las obligaciones de cobertura que se puedan establecer en 

dicho proceso. 

o Adicionalmente, Colombia tiene la posibilidad de impulsar el desarrollo 

temprano de redes 5G incluyendo en el proceso la asignación de licencias de 

espectro en la banda de 3500 MHz.  En el mediano y largo plazo se espera 

que el despliegue de las redes 5G contribuya a la profundización de la 

digitalización mediante el suministro de redes móviles de muy alta velocidad 

y baja latencia.  

▪ Como complemento de lo anterior y mediante el diseño e implementación de 

iniciativas que involucren usos innovadores y flexibles del espectro radioeléctrico, 

también se pueden desplegar acciones adicionales para masificar la conectividad en 

zonas rurales o alejadas del país, además de incentivar un uso más eficiente del 

espectro.  
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11.2 RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR POSTAL 

11.2.1 Recomendaciones generales y específicas a la CRC 

Recomendación 1: Revisar la identificación de mercados relevantes asociados a la prestación de servicios 

de giros postales y adelantar el respectivo análisis de competencia enmarcado en el resultado de esa nueva 

revisión.  

▪ Con el propósito de llevar a cabo una nueva revisión de la identificación de los 

mercados relevantes previamente definida por la CRC mediante la Resolución 5900 

de 2020, considerando el creciente ofrecimiento de productos y servicios financieros 

durante el último año que pudiesen considerarse como parte integrante de los 

respectivos mercados,  se considera relevante acelerar la iniciativa en curso  por parte 

de la Comisión para la validación en campo de ese tipo de efectos y sus implicaciones 

en materia de la identificación de los mercados relevantes y, de esa manera, adelantar 

también el respectivo análisis de competencia que tenga en cuenta el resultado de 

esa nueva revisión e identificación. 

Lo anterior, alineado a las iniciativas que ya viene adelantando la CRC sobre la materia y 

que fueron inclusive resaltadas en el documento de agenda regulatoria 2021-2022 publicado 

por la Comisión (al mencionar la realización de una nueva encuesta o trabajo de campo con 

el fin de monitorear los cambios en los hábitos, usos, experiencia y preferencias por 

servicios de pago postales y no postales por parte los usuarios de giros postales y de 

personas que posiblemente reemplazaron el servicio de giros postales por servicios de pago 

alternativos en el último año).  

En adición, para efectos de esa nueva revisión, es importante considerar las diferentes 

normativas que también han sido expedidas desde el sector de Hacienda durante 2020 y 

que promueven el ofrecimiento de productos y pagos financieros digitales (Decreto 1692 

de 2020) la determinación de espacios controlados de prueba para actividades de 

innovación financiera (Decreto 1234 de 2020) y de depósitos electrónicos y otros 

instrumentos de crédito de bajo monto (Decreto 222 de 2020), las cuales constituyen 

elementos adicionales que se recomienda sean objeto de revisión y análisis de la CRC en el 

marco de la referida nueva revisión de la identificación de mercados relevantes asociados a 

la prestación de servicios postales de pago y del consecuente análisis de la situación de 

competencia enmarcado en los resultados de esa nueva revisión e identificación.  

Recomendación 2: Desarrollar acciones encaminadas a promover el reconocimiento del rol de las redes 

y servicios postales de pago dentro de la política pública de inclusión financiera. 
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Teniendo en cuenta la amplia capilaridad de las redes de los operadores postales de pago, 

en especial con una importante presencia en diversas áreas geográficas rurales y de difícil 

acceso en el país, es una realidad que los servicios postales de pago se han convertido en 

una herramienta clave para que los habitantes de esas zonas, en su gran mayoría por fuera 

del sistema financiero tradicional, puedan enviar y recibir dineros hacia y desde diferentes 

lugares del territorio nacional, por lo que surge la oportunidad para que desde el regulador 

del sector postal (en este caso la CRC) se puedan promover instancias de articulación con 

las autoridades estatales encargadas de la definición e implementación de la política pública 

de inclusión financiera, a efectos que dentro de esa política se pueda reconocer que las redes 

y servicios postales de pago pueden contribuir a profundizar la ejecución de las estrategias 

e iniciativas contempladas en dicha política..   

Recomendación 3: Profundizar y acelerar las acciones encaminadas a la simplificación regulatoria de 

los marcos asociados a calidad, atención a usuarios y reportes de información del sector postal.  

En consideración a la competencia actual que se evidencia en la provisión de los servicios 

de mensajería expresa (frente a los servicios de transporte de carga y la provisión de objetos 

postales mediante aplicaciones tecnológicas, entre otras) y, conforme lo indicado 

previamente, en forma actual y/o prospectiva en los servicios postales de pago conforme 

los análisis que adelante la CRC (frente a los productos y servicios de giros financieros y 

otros productos financieros de pagos de bajo valor, entre otros), se recomienda profundizar 

las actividades que ya viene adelantando la CRC en el marco del proceso de simplificación 

regulatoria (en los componentes relativos al régimen de calidad, de atención a los usuarios 

y de reportes de información), y de promoción de la digitalización en la provisión de los 

servicios en mención.  

En específico, la posible reducción de obligaciones regulatorias vigentes asociadas a la 

necesidad de suministro y/o publicación de información o documentación física en las 

oficinas de atención a los usuarios, el impulso a la atención de los usuarios postales por 

medio de canales digitales, la definición y el suministro de guías y pruebas de entrega 

electrónicas, la mayor digitalización de las actividades asociadas a los procedimientos de 

intentos de entrega y de objetos no distribuibles, la mayor periodicidad de los reportes de 

información y la optimización del número de reportes y la cantidad de información 

requerida, constituyen algunos de los elementos que pudieran ser objeto de evaluación y, 

de considerarse pertinente, de modificación regulatoria con miras a su simplificación y a un 

mayor enfoque de uso de medios electrónicos con ese propósito.   

11.2.2 Recomendaciones generales y específicas a los demás agentes 

del sector 
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Recomendación 4: Actualización y modernización de la Ley Postal, con énfasis en la promoción de la 

digitalización y el auge del comercio electrónico 

▪ Con miras a generar incentivos para promover los modelos de negocio de los 

operadores postales de pago y de los operadores de mensajería expresa hacia un 

entorno caracterizado por el auge del comercio electrónico y la digitalización, es 

fundamental que se proceda a la actualización y modernización del marco legal del 

sector postal contenido en la Ley 1369 de 2009, el cual pretendía una serie de 

objetivos encaminados a promover la institucionalidad y distribución de funciones 

de las autoridades administrativas involucradas y, además, la formalización de la 

prestación y operación de los servicios por parte de los respectivos operadores, sin 

que para dicho momento los elementos referidos a la digitalización, la inclusión 

financiera y el crecimiento del comercio electrónico constituyeran factores 

preponderantes en el mercado.   

Es así como la reforma legal podría profundizar los mecanismos que promuevan la 

transformación digital del sector postal, con énfasis principal en los pequeños y 

medianos operadores de mensajería expresa, a través de líneas específicas de acción 

que puedan liderarse desde el MINTIC como ente competente para definir la política 

pública de este sector (tal como la posibilidad de ejecución de proyectos específicos 

encaminados a promover esa transformación digital mediante la utilización de 

recursos del FUTIC). 

Recomendación 5: Revisión de la actual tasa de contraprestación del sector postal al FUTIC 

De conformidad con la Ley 1369 de 2009, la contraprestación que pagan los operadores 

postales al FUTIC tienen un tope de hasta el 3% de los ingresos brutos correspondientes a 

su prestación y la cual, conforme la última revisión efectuada por el MINTIC ha sido 

definida en el 2.5%. Al mismo tiempo, en el caso del sector TIC, la contraprestación tiene 

un tope de hasta el 2.2.% de los ingresos brutos por la prestación de los respectivos servicios 

y la cual ha sido definida en el 1.9% como resultado de la última revisión adelantada por el 

MINTIC, constituyéndose una clara oportunidad y necesidad para que, al menos en lo que 

respecta al tope máximo de Ley, se puedan determinar topes similares para el pago de la 

referida contraprestación que contribuya en consecuencia a la reactivación, al mayor foco 

hacia la digitalización y transformación digital del sector postal y a profundizar su inserción 

dentro de la cadena de valor del comercio electrónico, entre otros objetivos.  

Lo anterior, además se compagina con el hecho que el sector postal compite con 

plataformas de comercio electrónico que no tienen obligaciones de pago de tasas de 

contraprestación. Así, con miras a promover la innovación tecnológica y estimular 

condiciones equilibradas de competencia que fortalezcan los procesos de reactivación 
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económica, es importante avanzar en la optimización y reducción de la contraprestación 

que paga la industria postal al FUTIC.  

Recomendación 6: Identificación de los programas sociales gubernamentales que utilizan y que podrían 

hacer uso de las redes postales (en particular de postales de pago) para la entrega de subvenciones o ayudas 

a población vulnerable y en zonas rurales. 

Aprovechando la experiencia obtenida durante la pandemia en la que se ha demostrado la 

potencialidad de la capilaridad de las redes y servicios postales de pago para la distribución 

de subvenciones y ayudas financieras derivadas de los programas gubernamentales sociales 

a la población ubicada en zonas rurales y de difícil acceso en el territorio nacional, inclusive 

en los que aún no hace presencia ni las redes de comunicaciones móviles ni las redes del 

sistema financiero, resulta esencial profundizar las estrategias gubernamentales con enfoque 

social mediante el máximo uso y aprovechamiento de ese tipo de redes, lo cual además 

podría contribuir a fortalecer el escenario competitivo de la industria postal de pago ante el 

auge importante de los productos y servicios de giros de las entidades bancarias y de 

aquellos que involucran aplicaciones digitales puestas en marcha por las entidades 

financieras.  Esto sin que implique ninguna preferencia específica por los sistemas postales 

de pago, sino buscando una mayor competencia y eficiencia en los mecanismos de 

distribución. 

Recomendación 7: Habilitación de las otras modalidades de servicios postales de pago (giro de pago, 

giro de depósito y transferencia postal) 

Para promover la competitividad de la industria postal de pago, y en consideración al 

proceso reglamentario en desarrollo que lidera actualmente el MINTIC para la habilitación 

de otras modalidades de servicios postales de pago con base en la Ley 1369 de 2009 y el 

Acuerdo sobre servicios postales de pago de la UPU (aprobado mediante Ley 1442 de 

2011), esto es el giro de pago, giro de depósito y transferencia postal, se recomienda avanzar 

en dicho proceso para los posteriores ajustes regulatorios que deba adelantar la CRC en 

consideración a las cuentas postales que se derivan de la habilitación de esas otras 

modalidades y, de esta manera, profundizar el rol de los servicios postales de pago en 

términos de promoción de la inclusión financiera, en el mantenimiento de su 

competitividad ante el incremento del ofrecimiento de productos y servicios de giros por 

parte de las entidades financieras y para el desarrollo de nuevos modelos de negocio de 

giros basados en la digitalización, iniciativas que redundarían en el fortalecimiento de la 

industria y su reactivación económica. 
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Capítulo 12 ANEXOS 

Anexo 1.1 Evolución trimestral del número de abonados residenciales y corporativos del 
servicio de Internet Fijo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 

Anexo 1.2 Evolución de abonados servicio de Internet móvil por demanda y cargo fijo 
(2017-2020) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020) 

Anexo 1.3 Evolución de ingresos del sector de mensajería expresa  

(2017-2020. Millones de pesos corrientes) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Postdata, 2020)  
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