
El sector de las telecomuni-
caciones es el segundo
sector que más invierte en
la infraestructura de Co-

lombia (22% del total) después del
sector energético (51%). Sin embar-

go, sólo desde el año 1997, el sector
empezó a ocupar esa posición de pri-
vilegio explicada por el crecimiento
que tuvo la telefonía fija en esos
años y por la entrada de la telefonía
móvil al país.
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Penetración e 
infraestructura
Tomado del Informe sectorial de telecomunicaciones de
la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT)

Panorama oficial sobre algunos aspectos de las
telecomunicaciones en el país.

i n v e s t i g a c i ó n

Fuente: DNP

Inversión en infraestructura



La expansión móvil reciente

Las olas recientes de inversión han
estado muy relacionadas con la con-
solidación de la industria móvil en
manos de grandes jugadores interna-
cionales, ya que el arribo de estas
empresas ha venido acompañado de
esfuerzos en dos sentidos: incremen-
tar cobertura y modernizar las redes
para la prestación de más servicios. 

La introducción de la competencia

Siempre la llegada de nuevos actores
a los mercados es señal de inversión
en telecomunicaciones, ya que aún
cuando las empresas nuevas se sir-
ven de la infraestructura existente,
éstas deben instalar una infraestruc-

tura mínima que les permita ofrecer
cualquier servicio y competir con los
establecidos. En los últimos 5 años,
se destaca por encima de cualquier
otro esfuerzo de inversión en nueva
infraestructura, la llegada del tercer
prestador de servicios móviles de
telecomunicaciones, y junto a este,
la consolidación de las empresas de
cable junto con la llegada de nuevas
empresas al subsector de valor agre-
gado.

*(Ver gráfica en la siguiente pági-
na).

Tal como se muestra en el gráfico* la
llegada de nuevos actores a las dife-
rentes ramas de servicios de comuni-
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Fuente: Cálculos CRT con base en DNP y Global Insight, 2005

Perspectivas de inversión en telecomunicaciones



caciones ha sido importante, incluso
en sectores poco tradicionales como
valor agregado, Internet y TV por
cable, aunque las mayores inversio-
nes se siguen generando en redes de
telefonía, lo cual es natural dado su
carácter de redes soporte de servi-
cios.

El caso particular de Colombia
Móvil es notable. En el año 2003, la
nueva infraestructura que desarrolló
este operador correspondió al 48%
de la inversión pública de ese año y
a un 39% de la inversión total, es
decir que la introducción del tercer
operador móvil permitió, sin lugar a
dudas, mantener la tendencia cre-
ciente de la inversión en infraestruc-
tura de telecomunicaciones.

Los nuevos servicios

Si bien es cierto que en la infraes-
tructura involucrada en la prestación
de los servicios soporte es amplia-
mente superior frente a la infraes-
tructura que requieren empresas de
servicios de valor agregado, eso no
implica que la inversión en este seg-
mento no sea importante. Al contra-
rio, justamente la rama de valor
agregado es la que más ha visto cre-
cer su infraestructura. Por otro lado,
la siguiente tabla refleja fielmente la
dinámica de la inversión en los mer-
cados de telecomunicaciones, desta-
cándose la inversión en subsectores
diferentes a la telefonía básica. Todo
lo anterior implica que las redes se
encuentran ahora en manos de seg-
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Fuente: Cálculo CRT con base en Supersociedades y 
Contaduría General de la Nación

Nueva infraestructura (Propiedad, planta y equipo netos)



mentos que antes se servían princi-
palmente de la capacidad instalada
de las empresas tradicionales.

De hecho las grandes empresas de
TPBC habían venido disminuyendo
la inversión desde el año 2002, justa-
mente cuando se liquida la antigua

empresa TELECOM, la cual sólo
vuelve a invertir a partir del año
2004. Otras empresas que han veni-
do disminuyendo el ritmo de inver-
sión son las dedicadas a la telefonía
de larga distancia, los servicios tron-
calizados y los servicios de radio-
mensajes.
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Fuente: Cálculo CRT con base en  Supersociedades; SUI y Contaduría General de la Nación

Propiedad, planta y equipo netos por segmento

Tabla: Infraestructura sectorial (Propiedad, planta y equipos netos)

Fuente: Cálculos CRT con base en Supersociedades y SUI



Ingresos, tendencias y perspectivas del
sector

Para el año 2005, el mercado mun-
dial de servicios en telecomunicacio-
nes alcanzará los US$1.240 billones
y para el año 2010, se espera que
alcance los US$1.400 billones. Se
estima que para el 2005, la participa-
ción del mercado de servicios de
telecomunicaciones por ingresos
esté compuesto de la siguiente
manera: telefonía fija 42%, telefonía
móvil 42%, Internet 6% y Transmi-
sión de datos el 9%. En este sentido,
los ingresos por ventas de telefonía
fija presentan una tendencia de bajas
tasas de crecimiento, disminuyendo
levemente su participación en el to-

tal. Por otro lado, la telefonía móvil
continuará creciendo, mientras que
la participación de los ingresos por
ventas de servicios de Internet y
transmisión de datos se mantendrá
constante.

Ingresos del sector

En Colombia continua el dinamismo
del sector, resultado de las ventas de
servicios de las telecomunicaciones.
La telefonía móvil se posiciona
indiscutiblemente en el sector y la
telefonía fija presenta un crecimien-
to moderado, que es estimulado por
la sustitución de líneas fijas por otras
alternativas tecnológicas.
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Tabla: Ingresos estimados del sector

Cifras en miles de millo-
nes de pesos corrientes
* Estos ingresos constitu-
yen pagos entre operado-
res del sector.
** Los ingresos según la
fuente oficial para el año
2004 fueron de $749 mil
millones
*** Los ingresos según la
fuente oficial para el año
2004 fueron de $152 mil
millones
**** Otros incluye esti-
maciones de venta de
equipos, proveedores, ser-
vicios postales.
Cifras estimadas y sujetas
a revisión de acuerdo con
la información consultada



De acuerdo con las estimaciones rea-
lizadas, los ingresos totales del sec-
tor telecomunicaciones en el primer
semestre de 2005 llegaron a los
$6,86 billones, lo que representa un
crecimiento real de 15,1%, con res-
pecto al primer semestre del 2004.

En relación con los ingresos anuales
se proyecta un crecimiento del
11,4% en términos reales, teniendo
en cuenta el aumento de $12,5 billo-
nes en el 2004 a $14,6 billones en el
2005.
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Fuente: Cifras estimadas y sujetas a revisión de acuerdo con la información consultada en
Mincomunicaciones, CRT, SSPD, Supersociedades, Supervalores, CCIT

Distribución de los ingresos mundiales por servicio de 
telecomunicaciones 

En cuanto a la participación total de
ingresos para el primer semestre del
2005, comparado con el primer se-
mestre de 2004, se destaca el creci-
miento de la telefonía móvil (TMC y
PCS) que en el primer semestre del
2004 era de $1,3 billones, represen-
tando el 23% y pasó a $2,5 billones
con el 38%. La telefonía local mues-

tra una estabilización en términos de
ingresos, pero ha reducido su partici-
pación del total, al pasar del 34% al
29%. En cuanto a la telefonía de
larga distancia se muestra una conti-
nua disminución en la participación,
del 12% en el primer semestre de
2004, pasó al 8% en el primer
semestre del 2005.



Evolución de los servicios de voz. Telefonía
Móvil (TMC y PCS)

En América Latina el número de
usuarios de telefonía móvil se
encuentra por encima de los 200
millones4, representando una pene-
tración cercana a los 40 usuarios por
cada 100 habitantes y sobrepasando
en mucho más del doble el número
de líneas fijas. Sin embargo, compa-
rando con los niveles de penetración
de países de Norte América, Europa
y Asia, América Latina se encuentra
muy por debajo de los mismos, mos-
trando el rezago que se tiene con las
regiones más desarrolladas y la posi-
bilidad de aumentar la penetración a
partir del mercado potencial. Se
espera entonces que la penetración
en América Latina continúe en creci-
miento sostenido.

En cierta medida, la baja penetración
en América Latina es una de las
razones de la fuerte competencia por
los grandes operadores de la re-
gión5, con el firme propósito de
abarcar en una primera etapa el
mayor número de usuarios posibles
en el mercado. Los dos operadores
más representativos suman más de
144 millones de usuarios en América
Latina (equivalente al 70% del mer-
cado aproximadamente) y han obte-
nido ingresos en los primeros nueve
meses del año por encima de los
US$15 mil millones, es decir, un
ingreso promedio mensual aproxi-
mado de US$12 por usuario.

En cuanto a la participación del mer-
cado en América Latina, éste se
encuentra liderado por Brasil y
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Cifras en miles de millones de pesos corrientes
* Telefonía Local incluye local, local extendida, móvil rural, interconexión y otros
servicios de TPBC.
*** Otros incluye portador, Trunking, radio y televisión y otros.
Cifras estimadas y sujetas a revisión de acuerdo con la información consultada en: SSPD,
Supersociedades, Supervalores, CCIT.

Tabla: Composición de los ingresos estimados del sector



México, que sumados tienen casi el
60% del mercado equivalente a
117,7 millones de usuarios. Adicio-
nalmente se estima que las tasas de

crecimiento al finalizar el año, para
Colombia, Ecuador, Venezuela y
Brasil, serán las más altas.
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Fuente: CRT a partir de Pyramid Research

Participación por país en el mercado móvil de 
América Latina 2005

Respecto a las tecnologías imple-
mentadas, existe una tendencia al
crecimiento de GSM a medida que
TDMA decrece y CDMA no aumen-
ta significativamente. La tecnología
GSM representa el 47%, CDMA el
24,6% y TDMA el 28,4% del total de
teléfonos móviles activos en la
región. Lo anterior es prueba de la
escogencia por parte de la gran
mayoría de los operadores en Améri-
ca Latina de implementar la infraes-
tructura GSM en lugar de CDMA.
(Ver gráfica en la siguiente página).

Colombia no ha sido ajena a la ten-
dencia creciente de telefonía móvil
en América Latina. Se estima que el
número de usuarios de telefonía
móvil en el 2005 va a aumentar apro-
ximadamente un 100%, siendo
Colombia el país con mayor tasa de
crecimiento en la región.

A lo largo del 2005 se ha mantenido
aproximadamente la misma distribu-
ción de mercado, sin embargo, se
observa un leve aumento del 4% en
la proporción total del mercado para



Comcel. Aunque en términos abso-
lutos se incrementó el número de
usuarios, tanto Movistar como Ola

redujeron levemente su participa-
ción en el mercado total.
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Fuente: CRT a partir de Pyramid Research

Tecnologías móviles en América Latina

Fuente: Informe Trimestral Telefonía Móvil del Ministerio de Comunicaciones

Usuarios por operador 2005



Aun cuando el crecimiento de usua-
rios y la inversión realizada por los
operadores han sido amplios, la
penetración de telefonía celular en
Colombia es del 34%, levemente
inferior a la media en América Lati-
na, 38%. Se espera entonces que siga
la tendencia de inversiones y la com-
petencia por captar la mayor canti-

dad de usuarios entre los operadores.
No en vano la inversión en Colom-
bia este año ha sido bastante superior
a los últimos. Telefónica, por ejem-
plo, invirtió US$196 millones, sien-
do esta inversión superada en
América Latina únicamente en Bra-
sil con US$294 millones.
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Fuente: Informe trimestral Telefonía Móvil de Ministerio de Comunicaciones.

Usuarios por operador 2005

Por otra parte, los ingresos genera-
dos por los operadores superan los
US$1.800 millones en los primeros
nueve meses del año, obteniendo un
ingreso promedio mensual aproxi-
mado por usuario de $24.0006. (Ver
gráfica en la siguiente página).

En los dos últimos años se presenta-
ron dos circunstancias importantes

que afectaron el negocio de la telefo-
nía móvil. El primero fue la aprecia-
ción del tipo de cambio, que se hizo
más evidente en el año 2004, (reeva-
luación cercana al 14%) y el segun-
do fue la renovación tecnológica que
los operadores móviles emprendie-
ron desde el año 2003, especialmen-
te la migración hacia la tecnología
GSM.



Ambos procesos en conjunto permi-
tieron que las empresas móviles
aumentaran sus niveles de producti-
vidad, disminuyeran sus costos y
transfirieran esta eficiencia hacia
una estrategia comercial más agresi-
va que se reflejó en la promoción de
nuevos planes y tarifas.

Telefonía Local

Según cifras reportadas al SUI7 por
las empresas de TPBC, al finalizar el
primer semestre del año 2005, se
reportaron 7.848.477 líneas en servi-
cio en Colombia.

Esto equivale a un aumento del
1,74% con respecto al total registra-
do al 31 de diciembre de 2004 y a
una teledensidad del 17%. Por su
parte, el consumo telefónico de los
usuarios de las redes de TPBCL8 en

el país, en promedio cayó para todos
los estratos socioeconómicos. En los
estratos 1 y 2 disminuyó en un 6%,
en los estratos 3 y 4 en un 8%, mien-
tras que en los estratos altos en un
12%. El consumo promedio tiene un
rango de 196 impulsos (257 minutos
aprox.) en el estrato mas bajo, a 402
impulsos (527 minutos aprox.) en el
estrato no residencial.

Por otro lado, la factura promedio
para un hogar de estrato 4 durante el
primer semestre de 2005 fue de
$36.200. Teniendo en cuenta lo ante-
rior y los costos totales (cargo fijo y
cargo variable) en que incurre un
usuario al realizar una llamada, el
costo por minuto promedio de una
llamada de telefonía fija es de $92,4
por minuto9 al finalizar el primer
semestre de 2005.
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Fuente: Supervalores, Operadores y cálculos CRT.

ARPU mensual estimado de los operadores de TMC 
Pesos corrientes
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Fuente: CRT con base en información de los operadores. 2005

Tráfico promedio mensual por estrato
Nota: El promedio es ponderado según número de líneas en servicio en Colombia

Con respecto al servicio de interco-
nexión en las redes de TPBCL en
Colombia, se destaca que en el
periodo comprendido entre el primer
semestre del 2004 y el de 2005, los
minutos de interconexión total han
crecido un 1,5%. Sin embargo, hay
diferencias importantes entre un tipo

de interconexión y otro, así como en
el sentido del tráfico. El tráfico
entrante a las redes de TPBCL
aumentó en un 8% del primer semes-
tre del 2004 al primer semestre del
2005, sin embargo el tráfico saliente
de las redes de TPBCL decreció en
un 8% para el mismo período.

Fuente: CRT (2005) a partir de operadores

Evolución del tráfico entrante y saliente de las redes de TPBCL
Nota: Tráfico generado por el 60% de las líneas en servicio en Colombia

(4,7 millones en el 2º trimestre de 2005)



La participación en el total del tráfi-
co de interconexión entre redes loca-
les aumenta semestre a semestre, de
un 45% en el primer semestre de
2004 a un 49% en el primer semestre
del año 2005. Por otra parte, la parti-
cipación del tráfico de interconexión
de las redes de TPBCL con redes de
TPBCLD10 decreció durante el perí-
odo de análisis, del 38% al 33%.

Adicionalmente, el tráfico entrante
de las redes TPBCL provenientes de
las redes TPBCLD y TPBCLE11, así
como el saliente a las redes de
TPBCLD presentaron grandes caí-
das entre el primer semestre del año
2004 y aquel del año 2005 (del 7%,

23% y 22%). Por otro lado el tráfico
entrante de las redes TPBCL desde
las redes TPBCL y TMC presentaron
un crecimiento superior al 18% en el
período de análisis.

Finalmente, con respecto a la calidad
en el servicio de TPBCL en Colom-
bia durante el primer semestre de
2005 se obtuvieron los siguientes
resultados12 para los diferentes indi-
cadores que componen el factor de
ajuste por calidad (Q): en promedio
se toman 1,19 días para la reparación
de daños (TMRD) y 5,46 días para la
instalación de una nueva línea
(TMINL) y se tienen 15,53 daños
por cada 100 líneas (ND/100L).
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Fuente: CRT (2005) a partir de operadores

Evolución del tráfico de interconexión por servicio discriminado por
tráfico entrante y saliente

Nota: Tráfico generado por el 60% de las líneas en servicio en Colombia (4,7 millones
en el 2º trimestre de 2005)

Larga distancia

Los servicios de Larga Distancia, tal
como se viene presentando en los

últimos años, continuaron con la ten-
dencia decreciente tanto en la canti-
dad de minutos cursados, como en
los ingresos percibidos, aunque en



los últimos tres años ha disminuido
levemente el ingreso promedio por
minuto para la larga distancia nacio-
nal, lo que indica que la tarifa pro-
medio de este servicio no ha variado
sustancialmente. Esto, debido a que

los operadores han venido generan-
do diferentes planes con minutos
incluidos para los usuarios, empa-
quetamiento de diferentes servicios
y otras opciones.
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Fuente: CRT con base en registro de tráfico de LD

Tráfico del servicio de TPBCLDN
Millones de minutos

Fuente: CRT con base en registro de ingresos de LD

Evolución del ingreso promedio por minuto TPBCLDN
Pesos constantes de 2005



Así como en otros países, este com-
portamiento se explica debido a la
sustitución del servicio de larga dis-
tancia principalmente por el móvil.
Sin embargo, vale la pena resaltar las
tasas de disminución del tráfico que
se presentan en Colombia, en rela-
ción con países como España o Esta-
dos Unidos, en donde son incluso
menores al 10%, mientras que en
Colombia la tasa de disminución del
tráfico para el 2004 fue del 25%, y
para el 2005 se estima que sea cerca-
no al 27%.

Por otra parte, aunque en los servi-
cios de larga distancia internacional

hubo un incremento del tráfico
durante el 2004, se espera una dismi-
nución del mismo para el 2005, de
acuerdo con la tendencia presentada
durante la primera mitad del año. 

En este servicio se puede observar,
de acuerdo con la información repor-
tada a la CRT por los operadores,
que la participación en minutos en
este mercado ha venido modificán-
dose, mostrando principalmente un
incremento de la participación de
Colombia Telecomunicaciones, una
disminución en la de ETB, y una
participación constante de ORBI-
TEL.
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Fuente: Operadores

Gráfico 20. Tráfico del servicio de TPBCLDI
Millones de minutos

Evolución de los servicios de datos

En el mundo, los servicios de datos
han crecido a un ritmo acelerado.
Internet es el servicio que más ha
crecido con niveles superiores al

100% en todos los continentes,
inclusive en países de regiones
menos desarrolladas como África,
Medio Oriente y Latinoamérica hay
evidencia de tasas de crecimiento del
uso superiores al 300%.



En otros servicios como el de men-
sajes cortos, el crecimiento no ha
sido el mismo, pero desde ya se evi-
dencia su potencialidad.

A continuación se hará un análisis
del avance en Internet, Banda Ancha
y servicios de datos móviles en el
contexto latinoamericano y en
Colombia.

Internet

Durante los últimos 5 años, el creci-
miento de usuarios de Internet en
América Latina fue equivalente al
302%, alcanzando un total de 72,8
millones de usuarios13, que en con-
junto representan una penetración
regional del 13,3%. 

Los anteriores valores son una clara
muestra del importante avance que
ha tenido la región en esta materia, y
a la vez un gran potencial de creci-
miento para los próximos años. 

De acuerdo con la distribución del
gráfico (ver en la siguiente página),
la mayor concentración de usuarios
se presenta en Brasil y México, los
cuales en conjunto reúnen más de la
mitad de las personas que acceden a
la red global en la región. 

Al observar las cifras de Colombia,
se aprecia que el país posee un 4,9%
de los usuarios de Internet de Améri-
ca Latina, lo cual se considera bajo si
se tiene en cuenta que su población
equivale al 8,4% de la región. 

Este comportamiento contrasta con
países como Chile y Argentina, cuya
penetración de Internet porcentual
en la región es superior a la de su
población, según se aprecia en el
gráfico titulado Comparación entre
población y penetración de Internet
en América Latina.

En Colombia, al igual que en la
región latinoamericana, se aprecia
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Fuente: www.internetworldstat.com

Tabla: Penetración del servicio de Internet en el mundo



una tendencia a la sustitución de
accesos conmutados por conexiones
de banda ancha. 

Se estima que para finales del 2005,
el número de suscriptores sea cerca-
no a los 900.000, equivalente a 4,5
millones de usuarios en todo el terri-
torio nacional. (Ver gráfica en la
siguiente página).

Banda ancha

Durante el año 2005, la penetración
de la banda ancha en el entorno lati-
noamericano muestra una tendencia
al crecimiento, y se observa en los
principales mercados de la región14.
La prestación del servicio se sigue
dando principalmente a través de

redes de xDSL y cable, las cuales se
vienen enfocando en estrategias de
empaquetamiento. 

En cuanto a distribución por tecnolo-
gía, más de las tres cuartas partes de
los accesos de la región se realizan a
través de la red de telefonía pública.

A pesar de lo anterior, la penetración
en los países y en la región en gene-
ral, continúa siendo baja en compa-
ración con las naciones desarrolla-
das. 

Esto se debe a que las tarifas de estos
servicios siguen siendo altas en com-
paración con las ofrecidas en merca-
dos con alta penetración y a los bajos
niveles de ingreso per cápita. 
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Fuente: www.internetworldstat.com

Distribución de usuarios de Internet en América Latina



A junio de 2005, la más alta penetra-
ción de banda ancha en Latinoaméri-
ca se observaba en Chile (14,6%),
seguido por Argentina (6,2%), Brasil
(5,4%) y Perú (5,4%) 15, mientras
que aproximadamente la mitad de
accesos de banda ancha de América
Latina se encuentra concentrada en
Brasil.

Es también de anotar el importante
nivel de crecimiento que han tenido
los accesos de banda ancha durante
el último año en la región, alcanzan-
do un valor equivalente al 89,8%
entre junio de 2004 y junio de 2005.

Se espera que este comportamiento
creciente continúe dándose durante
el próximo año. (Ver gráfica en la
siguiente página).

En Colombia, la penetración de
banda ancha muestra también una
tendencia significativa al crecimien-
to, alcanzando un valor cercano al
103% durante el mismo período
antes mencionado. 

De acuerdo con lo expuesto en el
siguiente gráfico, los accesos vía
cable siguen siendo los más utiliza-
dos en el país. 

Esta tendencia ha venido cambiando
con la masificación de los accesos
vía xDSL, los cuales pasaron del
21,6% en junio de 2004 al 35,1% en
junio de 2005. 

De persistir esta tendencia, se espe-
raría que hacia finales del año 2006
la distribución de suscriptores de
ambas tecnologías sea equilibrada.
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Fuente: www.internetworldstat.com

Comparación entre población y penetración de 
Internet en América Latina
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Fuente: Global Insight

Distribución de suscriptores de banda ancha en 
América Latina

Fuente: Cálculos CRT

Distribución de suscriptores de banda ancha en 
Colombia por tecnología


