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Sintonía fina de la regulación en infraestructura 
 

ELECTRICIDAD: 

 

• Incremento del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal  . 

A través del decreto PEN 1135/2000 se autorizó el incremento del Fondo Fiduciario para el Transporte 

Eléctrico Federal. El incremento autorizado equivale al 20% del gravamen destinado al Fondo Nacional de la 

Energía Eléctrica. Esto fondos serán destinados a la ampliación de lo que genéricamente se denomina Plan 

Federal de Transporte en Quinientos Kilovoltios (500 kV). La socialización del pago del sistema de transporte va 

en línea con la ejecución de un plan federal, el cual se elabora con una visión centralizada. Esta visión tiene la 

desventaja  fundamental que puede no solamente terminar subsidiando inversiones que privados estarían 

dispuestos a pagar, sino que además se pueden terminar realizando proyectos cuya rentabilidad (tanto social 

como privada) es dudosa. 

 

• Se informó acerca de las características de las líneas del Plan Federal a financiarse con FFTEF 

Se puso en conocimiento mediante Res. SeyM 218/2000 de los procedimientos de ampliación, configuración, 

canon anual estimado y beneficios económicos de las líneas del Plan Federal a ser financiadas con fondos del 

Fondo Fiduciario del Transporte Electrico Federal (FFTEF). Dichas ampliaciones en 500 kV son: línea Comahue-

Gran Mendoza, línea Resistencia - Saenz Peña - Cobos – Bracho, línea Gran Mendoza - San Juan – Rodeo, línea 

Choele Choel - Puerto Madryn, Línea Comahue (tramo Abasto - Mar del Plata). Esta Resolución apunta a 

completar y precisar algunos aspectos de la Res 178/00. 

 

• El Estado Nacional vende acciones en Hidroeléctrica Alicurá. 

Mediante Res. 998/2000 el Ministerio de Economía se dispuso la venta de 58,5 millones de acciones 

ordinarias escriturales clase “B” de Hidroeléctrica Alicurá S.A. con derecho a un voto por acción, las cuales 

representan el 19,5% del capital social. Las mismas fueron adquiridas por AES. 

 

• Endesa deberá retirarse de Edenor y de Edesur 

 La Res. ENRE 480/2000 ordena a Endesa que se desprenda de todas las acciones que posea en una de las 

sociedades controlantes de las distribuidoras Edenor S.A. y Edesur S.A., como así también de la calidad de 

operador o co-operador que ejerciera en dichas empresas. Estas acciones tendientes a disminuir la posición 

estratégica del consorcio en la distribución eléctrica capitalina y de GBA, surgen luego de una prolongada 

demora y zonas grises de jurisdicción institucional entre el ENRE, la Comisión Nacional de Defensa de 

Competencia y la Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor. 
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• Se autoriza la exportación de energía a la futura central Añá Cuá 

La Res. SeyM 147/2000 otorgó una autorización provisoria de exportación de energía eléctrica al consorcio 

comercializador argentino - paraguayo que sea designado por el contratista adjudicatario de la licitación de la 

construcción de la central de generación adicional en el brazo Añá Cuá del aprovechamiento hidroeléctrico de 

Yacyreta. La autorización definitiva será otorgada solamente por el período de recupero de la inversión. La 

posibilidad de efectuar el pago al contratista de las obras mediante una operación de crédito a ser abonada con la 

energía incremental generada por la misma, surge luego de que los respectivos gobiernos declararon su intención 

de no hacer uso de la energía y potencia adicional generada por la central. 

 

• Modificaciones en los Procedimientos 

La SeyM resolvió mediante la Res. 150/2000 introducir modificaciones a los Procedimientos del despacho de 

energía en lo referido a la figura de los comercializadores del MEM. Se han redefinido las características de los 

convenios de comercialización entre los generadores y los comercializadores de energía: potencia mínima a 

comercializar, responsabilidades de los generadores, requisitos de la solicitud de autorización para comercializar 

energía, y vigencia del acuerdo. Se establece, además, un depósito de garantía, denominado Fondo de Garantía 

de Comercializadores (FGC) al que debe aportar todo comercializador que desee realizar ventas mediante 

contratos del Mercado a Término. Asimismo, se habilitan a las provincias a comercializar la energía que reciban 

en carácter de  regalías hidroeléctricas. Para resguardar la transparencia en el funcionamiento del mercado a 

término, se exige a estas provincias que oferten dicha energía mediante licitación pública. Este fondo será 

afectado a cubrir los incumplimientos de obligaciones de pago contraídas por un comercializador en el Mercado 

Spot para cumplir sus compromisos contratados en el Mercado a Término. 
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TELECOMUNICACIONES: 

 
 

 
 

• Nuevos reglamentos 

Continuando con el proceso de liberalización en el sector de las telecomunicaciones, el Poder Ejecutivo 

aprobó mediante decreto 764/2000 los siguientes REGLAMENTOS: 

 

§ Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones. Se establece una licencia única 

para brindar todo tipo de servicio de telecomunicaciones y tendrán validez nacional. Se detallan los 

requisitos para la obtención de las licencias, como así también los derechos y obligaciones que les 

corresponderán a los prestadores. Se prevé la posibilidad de la transferencia o cesión de las licencias 

entre operadores.  

 

§ Reglamento Nacional de Interconexión. Continúan respetándose los principios generales en materia 

de interconexión: acuerdo entre partes, obligatoriedad de la interconexión, no discriminación, precios 

en base a costos incrementales de largo plazo, entre otros. 

 

§ Reglamento General del Servicio Universal (SU). Los Programas del SU comprenden las siguientes 

categorías: zonas de altos costos, grupos de clientes (personas con limitaciones físicas y jubilados) y 

servicios específicos. Para su financiamiento, se establece la creación de un Fondo Fiduciario del SU 

(que se conformará con el 1% de los ingresos totales por servicios de telecomunicaciones). Los 

subsidios a dichos programas solo podrán remunerar los costos netos relacionados a los mismos.  

 

§ Reglamento sobre Administración, Gestión y Control de Espectro Radioeléctrico. Deja abierta la 

posibilidad de utilizar concursos, subastas e incluso a demanda (on demand) de los operadores para 

la asignación del espectro para cualquiera de los servicios de telecomunicaciones. 

 

• Consulta para la instrumentación de la selección por marcación para realizar llamadas de larga 

distancia 
El 7/12/2000 la Secretaría de Comunicaciones mediante Res 525/2000 llamó a consulta pública para delinear 

la instrumentación de la selección por marcación, llamada por llamada, de los prestadores del servicio de larga 

distancia nacional e internacional. Durante el plazo de 10 días la Secretaría recibirá comentarios y contribuciones 

al respecto. 
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GAS: 

 

 

• Diferimiento de ajuste tarifario 

Como consecuencia de una política dirigida a evitar aumentos en los precios de los servicios públicos,  el 

Poder Ejecutivo a través del decreto 669/2000 resolvió diferir el ajuste tarifario con el PPI estadounidense 

(Producer Price index, Industrial Commodites) correspondiente a enero del 2000 a partir de julio del mismo año. 

Debido a la delicada situación macroeconómica del país y para evitar agravar la situación, el Ministerio de 

Economía solicitó a las licenciatarias distribuidoras de gas el diferimiento del ajuste tarifario correspondiente al 

primer semestre de 2000. Para ello en enero las empresas y el gobierno firmaron un acta donde se aprobaba este 

diferimiento. A los fines de realizar el recupero de tal postergación se estableció constituir un Fondo de 

Estabilización del PPI. Este fondo significa establecer un plus tarifario que (sumado al correspondiente semestral 

por PPI) permitirá en el plazo de dos años saldar la diferencia adeudada a las distribuidoras. Se espera que esta 

medida tenga efectivamente el carácter de excepcional y única y que no se convierta, por el contrario, en un 

peligroso antecedente que derive finalmente en un incremento en el riesgo regulatorio. 
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Precios de la electricidad elevados en el oeste de Estados Unidos:  

¿qué puede hacerse sobre esto?* 

Por Shmuel Oren y Pablo T. Spiller1 
 

 

 

                                                        
1 Nota del Editor: Shmuel Oren es profesor de Ingeniería Industrial e Investigación Operativa de la Universidad de California 

, y Director del Centro de Investigación de Sistemas de Ingeniería de Energía de Berkeley. Pablo Spiller es  Profesor de la 

Cátedra Joe Shoong de Negocios Internacionales y Política Pública de la Haas School of Business y Director del Centro 

Berkeley de Management Estratégico de la Universidad de California, Berkeley. 

* Artículo traducido al español y publicado con autorización del journal Public Utilities Fortnightly.  Derechos de copyright 

reservados, Public Utilities Reports, Inc.  Prohibida su reproducción total o parcial. 

 

 

La Comisión Federal de Regulación de 

Energía (CFRE) llegó a California para investigar si 

las reglas/normativas del Operador del Sistema 

Independiente de California (ISO) facilitaban la 

manipulación de precios. El Gobernador Davis 

solicitó apoyo federal para las familias de menos 

recursos. El Presidente Clinton pidió al Congreso 

Republicano que otorgase a los californianos alguna 

asistencia. Los republicanos de California claman 

por una sesión especial de la Legislatura, pero el 

Gobernador Davis no la concede  Y, mientras el PUC 

de California introduce precios tope para  algunos 

usuarios, los grupos de interés no están todavía 

satisfechos. Con tanto fervor político, las chances de 

obtener respuestas apuntan a soluciones rápidas 

para el mercado californiano, que al intentar aliviar 

el dolor sin diagnosticar o curar la enfermedad, 

harán que las cosas se pongan peor de como están 

ahora. Efectivamente, la interferencia motivada 

políticamente con la operación de mercados 

competitivos incluida en la reestructuración del 

mercado de electricidad de California de 1998, 

constituye el núcleo de la confusión actual. Los 

californianos estarán bien aleccionados para no 

repetir dos veces el mismo error en el futuro. 

 

En el viejo sistema, los consumidores 

gozaban de precios estables determinados por 

procedimientos administrativos. Los precios fueron 

fijados así para compensar a las distribuidoras 

reguladas verticalmente integradas por las 

inversiones que hicieron, con ratepayers  más que 

para los accionistas, que toman sobre sí el riesgo de 

malas decisiones de inversión por parte de las 

distribuidoras como por los reguladores. La decisión 

del Estado de California de reestructurar su sistema 

de electricidad fue establecida como premisa 

adoptando una más equitativa distribución de los 

riesgos entre los accionistas y los usuarios 

(ratepayers). La reestructuración de la industria 

eléctrica de California desreguló el sector de la 

generación del negocio para atraer a nuevos agentes 

y para estimular una eficiente inversión en la 

generación, la que en el largo plazo se espera baje las 
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tarifas para los consumidores. Los inversionistas 

respondieron a los incentivos generados con 

desregulación. Desde la desregulación, luego de casi 

diez años de virtualmente no generarse obras, los 

proyectos de generación  totalizan 

aproximadamente 20.000 Megavatios de capacidad . 

cifra importante comparado con el total de la 

capacidad de generación del Estado de California, 

de 45.000 Megavatios. Desafortunadamente, debido 

al prolongado y engorroso proceso de aprobación, 

sólo un pequeño porcentaje de estos proyectos se ha 

materializado. 

 

Los altos precios actuales tanto en San Diego 

como en otras zonas del estado de California y en el 

Oeste, no son el resultado de la falta de regulación 

sino más bien de los pasos tomados por los 

reguladores en la apertura del mercado. Los 

reguladores impusieron dos restricciones clave en la 

operación de los mercados mayoristas. A los 

inversores que poseían su propia utility, como la San 

Diego Gas y Electricidad, se les requirió comprar 

todos sus suministros en la en el recientemente 

constituido mercado de energía, donde la mayoría 

de las transacciones son para el día siguiente y los 

precios varían de hora en hora. A las utilities no se 

les permitió tener contratos de largo lazo fuera del 

mercado de energía, lo que hubiese permitido que  

las utilities fijen sus precios para períodos mas 

largos. Sólo recientemente la California Public Utility 

Commission (CPUC) relajó esta restricción. Pero 

dicha relajación no funciona, dado que a las utilities 

se les está permitido trasladar a los consumidores el 

costo total de los precios del mercado de energía, sin 

importar cuán elevados éstos sean. Así, ellas tienen 

poco incentivo para entrar en contratos a largo 

plazo. Tales contratos las expondrían al riesgo de 

pago excesivo, si los precios del mercado de energía 

cayeran, de donde cualquier ahorro se trasladaría a 

los consumidores. La consecuencia de esto es que las 

utilities, que  hasta ahora no podían entrar en 

contratos de largo plazo, ahora lo podrían hacer, lo 

que permitiría estabilizar los precios minoristas, 

pero no tienen incentivos para hacerlo. 

 

El impacto sobre los consumidores debido a 

la falta de contratos de largo plazo es análogo a 

forzar a los compradores de casas a tomar hipotecas 

a tasa variable en vez de hacerlo a tasa fija. Mientras 

que una hipoteca a tasa fija puede ser más alta, en 

promedio, la mayoría de los compradores de casas 

todavía prefieren enfrentar la impredecible 

volatilidad de las tasas a corto plazo. Sin embargo, a 

los clientes de electricidad minorista del área de San 

Diego y próximamente a los de otras zonas del 

estado de California, no se les está brindando la 

oportunidad de elegir la electricidad que se avenga 

a sus necesidades.  

 

la intención inicial de los reguladores fue 

dejar la provisión de contratos de precio estable para 

los proveedores competitivos de servicios de 

energía, dándoles a los clientes minoristas la opción 

de conectarse con distribuidoras alternativas, y así 

elegir su propio proveedor de energía. Esta opción, 

sin embargo, fue efectivamente silenciada por la 

decisión de los reguladores de fijar artificialmente el 

precio minorista ofrecido por las distribuidoras 

durante el llamado “período de transición” (el 

período durante el cual se les permitió a las 

distribuidoras recuperar sus costos no recuperados 

de inversión) a un 10 % por debajo del precio 
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histórico. Esta decisión resultó políticamente 

oportuna ya que dio a los consumidores un rápido y 

visible beneficio desde la reestructuración. 

Desafortunadamente, protegiendo artificialmente a 

los consumidores de las fluctuaciones de precio 

durante el período de transición, los proveedores 

del servicio de energía se adjudicaron el derecho de 

atraer en forma exclusiva a los consumidores 

minoristas, ofreciéndoles contratos de servicio con 

precios estables. En consecuencia, la competición 

minorista fue virtualmente anulada retirando a los 

comercializadores competitivos, como ENRON, 

fuera del mercado minorista de electricidad de 

California y librando a los consumidores minoristas 

a la única opción de comprar su energía a las 

distribuidoras reguladas. Ahora que el período de 

transición en San Diego ha finalizado y que precio 

tope minorista artificial ha sido eliminado, los 

consumidores han sido lanzados a un mundo de 

precios volátiles sin opciones para obtener cobertura 

sobre esta volatilidad. Los clientes del resto del 

estado los seguirán próximamente…. 

 

Los inversores de plantas de energía 

prefieren contratos de largo plazo. Estos reducen su 

costo de capital. Desalentando los contratos de largo 

plazo, se incrementan los costos financieros, 

traduciéndolos en menor inversión y más altos 

precios de energía. De esta manera, la política de la 

California Public Utility Commission (CPUC) no sólo 

limita la opción del consumidor, sino que impide 

asimismo el crecimiento de capacidad de generación 

nueva y menos costosa, lo que se traduce en precios 

más elevados de la energía. 

 

Los precios tope recientemente impuestos 

sobre los montos de transacciones del mercado spot 

intentan revertir una serie de malas decisiones con 

una peor. Mientras tales precios tope pueden 

remediar el dolor temporariamente, agravarán la 

condición del paciente al final del día. Los precios 

tope en las transacciones mayoristas producirán 

déficit de corto plazo y desalentarán las 

importaciones. Además, los precios tope reducen los 

incentivos a invertir en plantas generadoras. Un bajo 

precio tope también desalienta la participación de la 

demanda en la atenuación de los déficit a través de 

la demand side management (ej.: reducir la 

refrigeración en los edificios comerciales). Tales 

arreglos requieren inversión en equipo especializado 

y, nuevamente, un precio tope bajo reduce los 

incentivos a invertir en tal equipamiento, limitando 

la conservación de energía eléctrica. Pero, sobre 

todo, no es una política muy exitosa, ya que la 

reducción de precios en medio de una crisis de 

energía sólo empeora las cosas. Primero, reduce los 

incentivos de ahorrar para los usuarios 

residenciales. Pero también, estas reducciones de 

precios tendrán que ser pagadas en el futuro. 

 

La salida de esta confusión no es vía una 

mayor  interferencia regulatoria en el mercado, sino 

más bien con una progresiva liberación. Este es el 

momento para que los proveedores del servicio de 

energía (comercializadores) re ingresen al mercado 

minorista de electricidad de California. Los altos 

precios de corto plazo proveen la única oportunidad 

de cerrar contratos con clientes, con una oferta 

(estabilizada) y precios más bajos. Mientras tanto, 

debería incentivarse a las distribuidoras para que 

ofrezcan a los clientes la opción de tarifas estables, 
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permitiéndoseles volver a los contratos de energía 

mayorista de largo plazo. Las distribuidoras pueden 

entonces ofrecer un contrato anual estabilizado con 

precios de energía más bajos que los precios 

mayoristas actuales. Las distribuidoras pueden 

cubrir el riesgo de tales contratos tanto con un 

portafolio de contratos de suministro, como 

asumiendo los riesgos ellos mismos. En este último 

caso, sin embargo, podría permitírseles cobrar un 

premium de riesgo comercial, de la misma manera 

que en el mercado hipotecario competitivo, en el que 

las hipotecas de tasa fija tienen un premium 

incorporado por arriba de la tasa variable promedio 

esperada. 

 

Los californianos y los representantes 

públicos deberían resistir la tentación de 

implementar soluciones rápidas  que empeorarían 

las cosas a largo plazo. El CPUC ha dado un paso 

importante para prevenir que la difícil situación de 

San Diego se repita en otras áreas, permitiendo a las 

distribuidoras comprar energía fuera del mercado 

eléctrico local. El próximo paso a dar debe ser una 

reforma regulatoria que introduzca una regulación 

basada en performance que suministre a las 

distribuidoras los incentivos necesarios para 

celebrar contratos de suministro de largo plazo y 

sirva para frenar la inherente volatilidad del 

mercado eléctrico mayorista. Mientras tanto, los 

esfuerzos deben estar dirigidos a acelerar la 

construcción de nueva generación que está 

golpeando las puertas de California. 
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 Desagregación del local loop: Opciones para Argentina 
 

Andrés Chambouleyron1   
 

 

1. Introducción.  

 

El nuevo Reglamento de Interconexión 

aprobado por el Decreto Presidencial 764 / 2000 

establece una lista de elementos y funciones 

esenciales de red que (por definición) los 

operadores dominantes deberán ofrecer en 

alquiler y a costo a los operadores entrantes. Uno 

de estos elementos de red es el local loop o bucle 

local que consiste en el par de cobre que va desde 

la conexión domiciliaria del abonado al armario 

distribuidor de la central telefónica más cercana. 

El objetivo central de esta columna es evaluar 

económicamente las diversas alternativas 

aplicables al caso argentino teniendo en cuenta las 

modalidades contractuales utilizadas en el mundo 

en materia de local loop unbundling para prestar 

servicios de telefonía e internet de banda ancha. 

Se analizarán también las diferentes opciones para 

tarifar el uso compartido del local loop teniendo 

como objetivo remunerar adecuadamente al 

dueño de la red y reduciendo las barreras 

económicas a la entrada de nuevos operadores. 

 

2. Planteo del problema. 

 

Una de las dificultades que enfrentan los 

operadores entrantes a un mercado como el de 

telefonía local e internet de banda ancha, es la 

dificultad de duplicar económicamente ciertos 

elementos de la red local como el local loop. Las 

dificultades residen principalmente en que el 

abonado* para cambiarse de proveedor debe 

afrontar switching costs  o costos de trapaso. Estos 

costos incluyen la necesidad de cambiar el 

número telefónico y la financiación de una nueva 

conexión al hogar pagando un nuevo cargo de 

conexión. Probablemente si el abonado tuviese 

que financiar una nueva conexión al hogar de su 

propio bolsillo y además cambiar de número 

telefónico, la entrada de competidores se 

dificultaría enormemente. Además y con el 

advenimiento de internet, el bucle de abonado se 

ha transformado en un cuello de botella debido a 

los últimos adelantos en materia de compresión 

digital de señales. Con estas nuevas técnicas, se ha 

aumentado el poder de transmisión de 

información a través del par de cobre de los 56Kbs 

del modem actual hasta 45Mbs usando las 

tecnologías de la familia  xDSL. Estas técnicas 

permiten al abonado estar conectado a internet en 

forma permanente y hablar por teléfono al mismo 

tiempo, todo por el mismo par de cobre. Todo 

esto hace pensar que un elemento de red como el 

loop que hasta hace poco era fácilmente duplicable 

hoy ya no lo es y su uso debe necesariamente 

compartirse entre el incumbente y el entrante para 

llevar competencia al mercado de internet de 

                                                        
* 1 El autor es asesor económico del Secretario de 
Comunicaciones de la Nación y las opiniones vertidas 
en este artículo son a título personal del autor y no 
reflejan necesariamente la posición oficial de dicha 
Secretaría. 
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banda ancha. Todas las demás alternativas para 

prestar este último servicio al sector residencial 

aparecen como  más caras que las tecnologías de 

la familia xDSL o no tienen la penetración que 

tiene hoy el teléfono: el cable modem, internet 

inalámbrico, las líneas dedicadas etc. además de 

necesitar dos conexiones una para internet y otra 

para telefonía, son sustitutos imperfectos del 

xDSL en cuanto a calidad y precio se refiere22. 

Con este objetivo en mente es que los 

países desarrollados (Estados Unidos como 

pionero, la Unión Europea, Canadá, Australia y 

Nueva Zelandia últimamente y Chile desde el año 

pasado) han comenzado a imponer sobre los 

prestadores telefónicos dominantes (o con poder 

significativo de mercado) la carga pública de abrir 

sus bucles locales y compartirlos con los 

entrantes. En algunos casos la desagregación 

comprende solamente la porción de alta 

frecuencia del bucle mientras que la porción de 

baja frecuencia (telefonía) sigue en poder del 

prestador dominante (caso de España). En otros 

casos la desagregación es total y el bucle pasa a 

formar parte constitutiva de la red local del 

entrante (caso de Estados Unidos). 

Independientemente del arreglo contractual que 

haya adoptado cada país, la desagregación del 

bucle local es una realidad en la casi totalidad de 

los países desarrollados y en Chile. 

 

                                                        
22 El teléfono tiene también “ubicuidad” que es la 
característica de llegar a la mayoría de los habitantes y 
que es propia de los servicios públicos masivos como 
la electricidad y el gas. En la actualidad  se está 
experimentando con la transmisión de señales 
telefónicas a través de una línea eléctrica. Cuando esta 
práctica se haga factible a gran escala se debería 
cambiar la receta del unbundling obligatorio. 

 

3. Diferentes modalidades de local loop unbundling 

 

Como ya se indicó, la idea de esta política 

es abrir el bucle local del operador dominante 

para que los competidores puedan brindar 

diferentes servicios a través de su capacidad 

portante. De esta forma se obtienen varios 

resultados deseados: se multiplica la cantidad de 

servicio ofrecidos por los operadores, hay 

competencia en la prestación de esos servicios con 

la consiguiente reducción en las tarifas, se hace un 

uso eficiente de la capacidad portante de un 

recurso escaso como el bucle local y al mismo 

tiempo, se evitan duplicaciones innecesarias que 

generarían barreras artificiales a la entrada de 

nuevos operadores en el mercado. 

 

En la actualidad hay diferentes 

modalidades de desagregación del bucle local y 

cada una de estas modalidades requiere definir 

tres aspectos:  

 

1. la relación contractual entre el proveedor 

del acceso (operador dueño de la red o 

dominante) 

2. el precio que el entrante le pagará al 

dueño de la red por el uso compartido del 

bucle 

3. el control de la calidad del servicio a 

prestarse  

 

En los tres casos es fundamental definir 

cómo se fijarán dichos parámetros ya que en los 

tres casos el operador dueño de la red tiene 

incentivos a discriminar contra el entrante ya sea 
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subiendo el cargo por arriendo del bucle o 

degradando la calidad de vínculo para perjudicar 

al operador. El rol del regulador es importante no 

necesariamente fijando tarifas sino actuando 

como árbitro entre los dos actores. A continuación 

se discuten las tres modalidades de desagregación 

del loop más comunes en los diferentes países 

conjuntamente con sus ventajas y desventajas. 

 

3.1. Desagregación total (full unbundling o FU) 

   

En este primer caso el par de cobre del 

prestador dominante pasa a ser una parte 

constitutiva de la red del entrante. A nivel de 

MDF (main distribution frame) en la central del 

incumbente o a nivel de una URA (unidad remota 

de acceso o concentrador) el entrante conecta el 

par de cobre del incumbente con su red a través 

de un enlace propio (ver figura 1). Es importante 

recalcar que bajo este arreglo, el par de cobre que 

antes pertenecía a la red del incumbente ahora 

pasa formar parte de la red del entrante. En otras 

palabras, el abonado conectado a dicho par de 

cobre pasa a ser abonado del operador entrante y 

abandona al incumbente ya que su línea pasa a 

estar conectada con la central del entrante.  

 

Este arreglo genera los siguientes cambios 

en la relación entre los tres agentes (incumbente, 

entrante y abonado): 

 

Todos los servicios que el abonado 

compraba al incumbente ahora se los compra al 

entrante ya que el loop ahora forma parte de la 

red del entrante. Telefonía, internet, ISDN, xDSL 

y todos los demás servicios ahora son prestados 

por el entrante. 

 

El abonado debe cambiar de número 

telefónico ya que su línea está ahora conectada a 

otra central (la del operador entrante). 

 

El operador entrante ahora puede ofrecer 

toda la cantidad de servicios que desee ya que 

ahora él es el administrador de la totalidad de la 

capacidad portante del bucle. 

 

El abonado paga todos los servicios ahora 

al operador entrante y este último le paga un 

cargo fijo mensual al operador incumbente que 

sigue haciendo el mantenimiento y la reparación 

de las averías de la línea. 

 

El operador entrante debe co-ubicarse en 

la central de incumbente (o en una URA) 

pagándole a este último un cargo por el uso del 

espacio físico y por el mantenimiento de los 

equipos en caso de co-ubicación virtual y hacer él 

mismo el mantenimiento de los equipos en caso 

de co-ubicación física. 
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Frente al abonado, el responsable por la 

calidad del servicio es el operador entrante, es 

decir  que todos los reclamos del abonado deben 

ser canalizados a través de este  operador. Este a 

su vez, deberá hacer los reclamos por baja calidad 

o problemas de mantenimiento al operador 

incumbente que mantiene la responsabilidad de 

llevar a cabo dichas tareas. 

 

Una desventaja potencial de este tipo de 

desagregación es que como el incumbente pierde 

el control del bucle a manos del entrante, no tiene 

el incentivo a hacer el upgrade del par de cobre a 

fibra óptica. La tendencia normal en la actualidad 

es “acercar” la fibra hacia el abonado hasta una 

URA y de allí sacar los pares de cobre hasta el 

abonado final. Si el entrante pasa a tener el control 

de un loop desde la central hasta el abonado es 

probable que el incumbente no tenga ya el 

incentivo a reemplazar el par de cobre con fibra 

hasta una URA ya que estaría beneficiando a un 

competidor sin recibir ninguna compensación por 

ello.  

 

Otra desventaja de este arreglo es que 

obliga al entrante a “llevarse todo el loop” y no 

una parte de su capacidad portante. Este 

problema ha sido muy común en Estados Unidos 

en donde los ISPs se veían obligados a conectar 

una nueva línea al abonado porque este quería 

seguir recibiendo servicios de telefonía de la 

empresa telefónica. Esto se resolvió con una 

resolución de la FCC el año pasado permitiendo el 

line sharing que es el arreglo contractual siguiente. 

 

Figura 1: Full unbundling 

Loops 
Central del incumbente 

Central del entrante 

conmutador 
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3.2. Uso compartido del loop (Line Sharing o LS)  

 

      

Este arreglo es diferente al anterior en 

varios aspectos (ver figura 2): el operador 

incumbente retiene la porción de baja frecuencia 

del loop para sí, es decir, sigue prestando telefonía 

al abonado y le arrienda al entrante la porción de 

banda ancha del loop para que este último preste 

internet a altas velocidades al abonado final. El 

par de cobre no pasa a ser un elemento más de la 

red del entrante sino que permanece bajo el 

control del incumbente pero este le alquila al 

entrante la porción de banda ancha del loop. Para 

esto, el entrante (ISP) instala sus modems xDSL en 

ambos extremos de la línea (del lado del abonado 

y del lado de la central co-ubicándose en la central 

del incumbente) además instala los splitters33 y 

hace la configuración de la PC del abonado. 

 

 
 
 

    ( 
  ( 
  ( 
  ( 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

                                                        
33 El splitter es un dispositivo que permite dividir (split  
en inglés) el espectro de frecuencias del loop en 
diferentes bandas para transmitir diferentes servicios en 
forma simultánea y sin interferencias. 

Red del 
ISP 

Módem 
xDSL 

Red 
Telefónica 
Pública splitter splitter 

Central local de la Telco 

M
 
D
 
F 

DSLAM 

  P.C 

teléfono 

internet 
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 Este arreglo presenta las 

siguientes diferencias con respecto al anterior 

(FU): 

El abonado recibe a fin de mes 2 facturas, 

una del operador incumbente por los servicios de 

telefonía y otra del ISP por los servicios de xDSL 

(suponiendo que el abonado elige al ISP como su 

proveedor de xDSL y no al incumbente). Para esto 

el ISP debe pagar un cargo al incumbente dueño 

del loop por el uso compartido de la línea (por el 

uso de la porción de banda ancha del loop). 

 

A diferencia del caso anterior, el abonado 

retiene como proveedor de telefonía al operador 

incumbente, solo puede elegir quien le presta el 

servicio de internet pero no hay elección con 

respecto al prestador de telefonía. 

 

El usuario (abonado) elige libremente 

entre el operador incumbente y los ISPs quien va 

a ser el que le preste servicios de internet de 

banda ancha, es decir, hay competencia en la 

prestación del servicio de internet incluyendo los 

precios de modems, cargos de instalación, splitters 

etc. 

 

Como el usuario no cambia de prestador 

de telefonía no es necesario que haya portabilidad 

numérica pero tampoco hay competencia en 

telefonía local. 

 

El incumbente sigue siendo responsable 

del mantenimiento de la línea pero es el ISP el 

responsable de la calidad del servicio de internet 

ante el usuario. Para esto es necesario establecer 

reglas claras de uso compartido de la línea para 

evitar problemas de calidad. 

 

Con respecto a la fijación del precio que el 

ISP le debe pagar al incumbente dueño de la red 

el mecanismo es mucho más complejo que en el 

caso anterior. En el FU,  como el entrante pasaba a 

tener control de todo el loop y de la totalidad de su 

capacidad portante, el cargo se fija según el costo 

incremental promedio de la línea. Este cargo se 

calcula generalmente siguiendo una de las 

técnicas de costos incrementales de largo plazo y 

remunerando inversión, mantenimiento mensual 

y depreciación del activo.  

 

En el caso de line sharing el cálculo es un 

poco más complejo ya que si bien el costo de la 

línea debería ser el mismo, el abonado del servicio 

telefónico ya le está pagando al incumbente un 

cargo mensual (el abono) que supuestamente ya 

está remunerando el costo de toda la línea 

(incluyendo la porción que usa el ISP para prestar 

internet de banda ancha). En otras palabras, si el 

incumbente ya recuperaba el costo de la línea 

prestando telefonía, le cobrará un cargo extra al 

ISP pero solo en la medida que el uso compartido 

de la línea le genere mayores costos de 

mantenimiento. 

 

Usando términos estrictamente 

económicos, si el objetivo del regulador fuese 

dejar al incumbente indiferente  entre prestar él 

mismo el servicio de internet de banda ancha y 

cedérselo al ISP, este debería pagarle al operador 

telefónico el costo de oportunidad en que incurre 
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este último por darle el servicio de internet al ISP 

y no prestarlo él mismo. En otras palabras, el 

cargo de arriendo debería compensar al 

incumbente por el dinero que este dejaría de 

ganar al cederle el negocio al ISP y no hacerlo él 

por su propia cuenta. Obviamente, este es un 

cálculo complejo que requiere de mucha 

información que el regulador generalmente no 

posee. Sin embargo y dado que como el servicio 

de internet de banda ancha es un servicio 

potencialmente competitivo y que como es 

sabido, en todo mercado competitivo las rentas 

económicas desaparecen, el regulador debería 

fijar ese beneficio alternativo en cero y permitirle 

al incumbente ganar el costo alternativo del 

capital, que es exactamente lo mismo que 

obtendría el operador telefónico en cualquier 

negocio alternativo del mismo nivel de riesgo. 

  

Aún si se asume que el costo de 

oportunidad del negocio de internet de banda 

ancha es cero, resta establecer como asignar el 

costo de la línea a ambos servicios. Dado que el 

costo de la línea es uno y que el abonado debe 

pagar el mismo costo por línea 

independientemente de la cantidad de servicios 

que se cursen por dicha línea, resulta indiferente 

para el abonado como se reparta dicho costo. Si 

por ejemplo, el 30% del costo de la línea se asigna 

al servicio telefonía de voz y el 70% de dicho costo 

se asigna al servicio internet de banda ancha, el 

abonado que use ambos servicios pagará siempre 

el 100% del costo de la línea. 

 

Más concretamente, si L es el costo 

incremental de la línea (más un mark–up eventual 

para remunerar costos fijos comunes) y C es su 

capacidad portante, l = L / C será el costo por 

unidad de capacidad. Si dicha capacidad se 

encuentra utilizada en un porcentaje t . C por 

telefonía y otro i . C por internet, el costo total que 

un abonado a ambos servicios deberá afrontar 

sería el siguiente: 

 

Costo por ambos servicios = t . C . (L / C) + i . C . 

(L / C) = (i + t) . L = L 

 

Es decir, independientemente de cuánto 

porcentaje del costo fijo de la línea se asigne a 

cada servicio, el costo total para el usuario debería 

ser el mismo (a menos que, nuevamente, el uso 

compartido de la línea genere mayores costos de 

mantenimiento y reparaciones).  

 

De todas formas y asumiendo que 

telefonía de voz e internet son servicios 

diferenciados con funciones de demanda 

diferentes y con elasticidades de demanda 

diferentes, la forma de asignar el costo fijo de la 

línea a ambos (o más) servicios no sería 

indiferente a la eficiencia asignativa. Una opción 

sería asignar más costo fijo al servicio 

supuestamente más inelástico (siguiendo los 

preceptos de Ramsey) que es la telefonía de voz y 

menos al servicio más elástico (internet). Esta 

opción es la adoptada por OFTEL en el Reino 

Unido donde este ente regulador recomienda 

asignar el 100% del costo de la línea al servicio 

telefónico y cero al servicio de internet Si bien en 
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principio el anterior sería un razonamiento 

correcto, a la vez ignora la existencia de voz por 

IP que sería también telefonía de voz pero por la 

red de internet que pasaría ahora a ser un servicio 

inelástico. De todas formas y en general, la 

recomendación de recargar en mayor proporción 

a la telefonía de voz aparece como razonable. 

 

Por último, dado que el regulador 

usualmente carece de la información necesaria 

para calcular el cargo por uso del loop, se podría 

confiar en que ambas empresas (el incumbente y 

el entrante) libremente acordaran como 

remunerar dicho costo. Sin embargo se corre el 

riesgo de que el incumbente imponga un cargo 

excesivamente alto que, sumado al abono 

mensual que ya cobra por telefonía, le permitan 

más que cubrir los cotos de inversión y 

mantenimiento de la línea y obtener rentas cuasi - 

monopólicas. De todas formas es muy probable 

que el riesgo de que ocurra esto es inferior al 

riesgo de que el regulador se equivoque al 

calcular un cargo sin información poniendo en 

peligro la inversión en redes alternativas. Es por 

esta razón que la fijación de un cargo como este 

por parte del regulador debe ser siempre un 

último recurso ante la ausencia de consenso entre 

las partes. 

 

3.3. High Speed Bit Stream Access (HSBSA) 

 

Este arreglo es similar al anterior con la 

diferencia que es el incumbente el que hace toda 

la instalación de los modems a ambos lados de la 

línea, el splitter y la configuración de la PC y le 

vende al ISP estos servicios con un descuento 

mayorista para que este último se los revenda a 

los usuarios finales. El abonado llama al ISP y le 

solicita la instalación de un equipo xDSL, el ISP 

llama al operador telefónico y este hace la 

instalación en el domicilio del abonado y en su 

propia central. Por supuesto el abonado sigue 

teniendo al incumbente como prestador 

telefónico. 

 

Este arreglo contractual tiene ventajas y 

desventajas: 

  

Se resuelve el problema de fijar un cargo 

por el uso compartido del loop ya que ahora es el 

incumbente el que presta el servicio por cuenta y 

orden del ISP. Si embargo, ahora es el regulador 

quien debe fijar el precio de los modems, splitters y 

fijar una cargo por instalación de los equipos ya 

que será el prestador telefónico el único 

proveedor (e instalador) de equipos. 

 

Se resuelve el problema de la co-ubicación 

de equipos en la central del incumbente porque 

no hay tal co-ubicación. Los modems instalados a 

ambos lados de la línea son propiedad del 

incumbente y por lo tanto el se encarga de su 

mantenimiento. Es una especie de co-ubicación 

virtual ya que el incumbente instala modems a 

pedido del ISP y le cobra a este la instalación y el 

mantenimiento de dichos equipos.  

 

Se presenta el problema de que, a 

diferencia del caso anterior, no hay competencia 

en la instalación de los equipos para prestar xDSL 

por lo tanto el regulador debe intervenir fijando 
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dichos cargos que como ya se vio es 

extremadamente complicado. 

 

4. Evaluación de los tres arreglos contractuales y 

conclusión.    

 

Cuando el gobierno intenta manejar o 

alterar los patrones de entrada a un mercado se 

encuentra con que debe regular más en el corto 

plazo. Si este mayor costo regulatorio en el corto 

plazo es justificado o no dependerá del mayor o 

menor grado de competencia logrado en el largo 

plazo. Como el objetivo de todo regulador en el 

largo plazo debería ser lograr competencia 

efectiva (y por ende hacer su tarea innecesaria), la 

mayor intromisión de regular más en el corto 

plazo será conveniente siempre y cuando la 

mayor competencia en el futuro genere aumentos 

de bienestar que más que compensen la mayor 

carga regulatoria de corto plazo. La desagregación 

del bucle local es un caso típico de mayor 

regulación en el corto plazo para lograr más 

competencia (fuerte entrada de competidores) en 

el mediano plazo  y así tener que regular menos 

en el largo plazo. Con esto en mente, para evaluar 

las bondades de los tres arreglos es necesario 

tener en claro una serie de objetivos. 

 

En primer lugar es necesario definir si la 

desagregación del bucle local tiene como objetivo 

lograr competencia solamente en la prestación de 

servicios de internet de banda ancha o también de 

telefonía local. Si el objetivo de la regulación es 

lograr competencia en ambos servicios es 

conveniente imponer FU como una opción que 

puedan elegir los entrantes. Sin embargo también 

hay que permitirle al abonado cambiar de ISP sin 

tener que cambiar de operador telefónico. Aquí es 

donde surgen las otras dos alternativas (LS y 

HSBSA) con ventajas y desventajas cada una. LS 

requiere co-ubicación física por parte del ISP en la 

central del incumbente mientras que HSBSA solo 

requiere co-ubicación virtual (o in-span 

interconnection en la jerga inglesa) que es 

regulatoriamente más sencilla y genera menor 

cantidad de conflictos entre las partes.  

  

En concreto, es claro que desde el punto 

de vista de la competencia LS es superior a 

HSBSA, pero probablemente requiera de más 

regulación en el corto plazo (nuevamente la 

disyuntiva). Con esto en mente la recomendación 

final sería dejar que  el tipo de arreglo contractual 

surja de la libre negociación entre la partes con 

supervisión del regulador y llevando competencia 

también al sector de telefonía local vía FU. Por 

último el rol del regulador deberá ser no alterar la 

decisión óptima del entrante distorsionando 

precios sino arbitrar entre entrante e incumbente 

para llegar al arreglo más beneficioso para los 

usuarios.  
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La estrella del mercado de las 

telecomunicaciones a nivel mundial durante el 

2000 ha sido la entrega de las licencias para el uso 

del espectro radioeléctrico necesario para brindar 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications 

System). Este servicio recientemente desarrollado 

representa la tercera generación (3G) en las 

telecomunicaciones móviles y estará capacitado 

para proveer novedosos servicios multimedia a 

elevadas velocidades, mucho mas allá de las 

posibilidades de la actual segunda generación 

(GSM fundamentalmente). 

 

Una vez solucionados los principales 

problemas técnicos relacionados a estándares y 

compatibilidades, el foco del debate ha estado 

centrado en el mecanismo más adecuado para la 

concesión de tales licencias. Dos han sido los 

procedimientos empleados: concursos y subastas, 

ambos con resultados dispares. El objetivo de 

estos comentarios es resaltar las virtudes y 

defectos de cada uno de estos procedimientos, 

como así también señalar la necesidad de contar 

con estimaciones confiables del valor de este 

negocio, para extraer finalmente las enseñanzas 

más relevantes que deberían ser tenidas en cuenta 

al momento en que nuestro país decida otorgar 

estas licencias14.  

                                                        
 

1. Concursos vs. Subastas 

 

El espectro radioeléctrico es un recurso 

escaso y de allí la necesidad de asignarlo de 

manera tal de promover su uso eficiente. 

Habitualmente se han seguido procedimientos 

alejados de los criterios de eficiencia económica; el 

más usual de todos ha sido el de “primero en 

llegar -  primero servido” (first come-first served) 

requiriéndose solamente el pago de los costos 

administrativos originados por el regulador para 

otorgar dicho espectro. La enorme demanda y la 

gran presión por parte de las compañías de 

telecomunicaciones para acceder a las frecuencias 

necesarias para brindar UMTS han generado la 

necesidad de diseñar mecanismos más eficientes. 

En las recientes licitaciones europeas realizadas 

durante el 2000 se han empleado 

fundamentalmente dos procedimientos con 

resultados dispares: concursos (beauty contests) 

con precios establecidos previamente o 

administrados y subastas. 

 

1.1 Concursos 

 

En un concurso el regulador fija un cargo 

por la licencia o precio administrativo y las 

                                                                                      
 
4 1Es intención del gobierno argentino otorgar las 
frecuencias a fines de 2001. 
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licencias se otorgan a quienes ofrezcan las mejores 

condiciones en la prestación del servicio. El 

objetivo al determinar el precio administrativo es 

estimar el valor marginal del espectro; es decir, el 

usuario marginal y el valor que le atribuye al uso 

de dicho espectro. Para determinar este último 

valor pueden seguirse dos criterios 

fundamentales. Uno sería estimar la renta que le 

depararía al usuario marginal el acceso al 

espectro. La otra posibilidad sería estimar el costo 

para dicho usuario marginal de que en caso que 

se le deniegue el acceso al espectro deba recurrir a 

otras posibilidades (uso de servicios alternativos, 

empleo de otras bandas de frecuencia o 

inversiones adicionales). Dadas las características 

del UMTS quizá no existan (al menos en el corto 

plazo) otras alternativas que permitan ofrecer las 

mismas prestaciones que el UMTS. Por ello, 

resultaría necesario contar con estimaciones de la 

rentabilidad del negocio. 

 

El principal inconveniente de esta 

aproximación es que el gobierno normalmente no 

tiene acceso a la información relacionada con la 

valuación privada del espectro que realizan los 

usuarios potenciales y, concomitantemente, estos 

usuarios no tienen incentivos a revelar esta 

información (más aún tienen incentivos a 

distorsionarla). 

 

1.2. Subastas 

 

Las subastas en caso de estar bien 

diseñadas tienen una serie de ventajas: 

Es un método claro y objetivo de asignar 

recursos escasos entre agentes que compiten por 

su uso. 

Permitirían maximizar la eficiencia 

asignativa al asignar el bien escaso a los usos mas 

valiosos y/o usuarios mas eficientes.  

 

Promueven la competencia entre usuarios 

de espectro con beneficios para los consumidores 

en la forma de competencia en precios y nuevos 

productos.  

 

Permiten al gobierno obtener ingresos al 

extraer el valor inherente al recurso escaso. 

 

En el caso de bienes únicos (una obra de 

arte) o lotes independientes entre sí, es posible 

diseñar subastas que alcancen estos objetivos y 

además tengan las propiedades de ser simples de 

implementar, transparentes y tener costos bajos. 

En cambio con lotes de bienes que sean sustitutos 

o complementarios entre sí, el diseño de la 

subasta se complica enormemente. Se han 

propuesto diseños, como por ejemplo la subasta 

combinacional que permitiría alcanzar todos estos 

objetivos, pero su implementación es 

extremadamente compleja y es muy difícil 

calcular los resultados probables de la subasta. En 

cambio, la Federal Communications Commission ha 

desarrollado una forma de subastas para licenciar 

bloques de espectro radioeléctrico llamada 

subasta inglesa múltiple simultanea (simultaneous 

multiple english auction). Este tipo de subasta en 

principio permitiría lograr muchos de estos 

objetivos. 

 



 

LECG 

 
21 

Las reglas principales de este tipo de 

subastas se basan en un número ilimitado de 

rondas (al igual que la subasta inglesa). En cada 

ronda, los oferentes pueden realizar ofertas a 

sobre cerrado, sujetas a un incremento mínimo 

por sobre la oferta más alta en vigor, para 

cualquiera de los lotes en subasta. La oferta mas 

alta (incluyendo las ofertas realizadas en rondas 

anteriores) en cada lote pasa a ser la oferta más 

alta en vigor. Todos los lotes se mantienen 

abiertos para la puja hasta que no se verifiquen 

ofertas mayores para ninguno de los lotes, 

momento en el cual la oferta mas alta en vigencia 

es la ganadora del correspondiente lote.  

 

La estrategia de los oferentes es 

básicamente la misma que en la subasta inglesa: 

continuar incrementando las ofertas hasta que la 

disposición a pagar del oferente es superada por 

otra oferta. Debido a que todos los lotes continúan 

disponibles hasta el final, los oferentes pueden 

modificar su patrón de ofertas para reacomodarse 

a la evolución de los precios relativos que se van 

descubriendo. De esta forma el oferente puede 

reflejar su restricción presupuestaria y la 

sustituibilidad entre lotes. Sin embargo, si el 

oferente está dispuesto a pagar más por un grupo 

de lotes, entonces debe ser cuidadoso ya que 

puede resultar que finalmente se quede con sólo 

una parte del grupo. 

 

El resultado final de la subasta se 

aproxima al precio de mercado para lotes 

idénticos o sustitutos relativos. El diseño original 

propuesto por la FCC era extremadamente 

complejo, pero se pueden realizar simplificaciones 

que mantengan gran parte de las propiedades de 

la misma. Por supuesto que se pueden incluir 

todos aquellos detalles que se consideren 

necesarios: precalificación de oferentes, distintas 

estructuras financieras de las ofertas (es decir, 

incluir cánones anuales o porcentajes sobre los 

ingresos futuros, etc.), exigencia de atributos no 

relacionados con los precios (cobertura mínima, 

por ejemplo), fijación de precios de reserva 

(mantenidos en secreto durante la subasta), 

multas en caso de que un oferente quiera 

retractarse de una oferta, etc.  

 

En Europa, la concesión de las licencias 

del espectro para UMTS esta siendo realizada de 

manera heterogénea en los distintos países. Así 

por ejemplo, en Finlandia y en España se 

realizaron concursos. En el primer caso se 

entregaron sin cargo y en el segundo a través de 

un precio administrativo que resultó 

notoriamente inferior a los obtenidos 

posteriormente a través de subastas. En efecto, a 

mediados de este año, tanto el Reino Unido como 

Alemania subastaron sus licencias. En ambos 

casos, los precios alcanzaron valores muy altos 

difíciles de imaginar a priori. A finales de este 

año, tanto Austria como Italia subastaron sus 

licencias con resultados diametralmente opuestos 

a los anteriores. En Italia existen sospechas de que 

los valores tan bajos obtenidos fueron 

consecuencia de una colusión realizada entre los 

oferentes. 

 

Como consecuencia de estos resultados, 

actualmente en España existe una importante 

controversia acerca de si es conveniente revisar el 



 

LECG 

 
22 

procedimiento realizado, ya sea anulando el 

concurso y llamando a subasta, o bien, 

estableciendo fees anuales adicionales a las 

compañías licenciatarias. 

 

La diversidad de valores obtenidos por el 

espectro, independientemente de la metodología 

seguida para concederlo, sugiere la necesidad de 

contar con herramientas que permitan estimar el 

valor del mismo. La siguiente sección intentará 

brindar algunos lineamientos generales necesarios 

para realizar estimaciones de los ingresos de la 

telefonía móvil. 

  

2. Cómo estimar ingresos de telefonía móvil 

 

2.1. Penetración y ciclo de vida del producto 

 

El crecimiento exponencial 

experimentado en los últimos años por la 

telefonía móvil en todo el mundo ha desbordado 

las mejores previsiones que se tenían a comienzos 

de los noventa. Así por ejemplo el número de 

usuarios se ha más que duplicado en menos de un 

año en algunos países. En el gráfico 1 se aprecia 

este crecimiento espectacular de la tecnología 

GSM (el estándar europeo) para los países de la 

Unión Europea  en los últimos años.  

 

El empleo de las técnicas econométricas 

habituales aparece como poco adecuadas para 

predecir esta evolución vertiginosa. La principal 

dificultad estriba en que la telefonía móvil es una 

industria que presenta un gran dinamismo y que 

Gráfico 1
Penetración de la telefonía móvil en países de la Unión Europea
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aún no reúne las características de una industria 

madura. En efecto, en este caso resulta mas 

apropiado adoptar un enfoque del ciclo de vida 

del producto. Normalmente, los productos 

novedosos, en especial los de alto componente 

tecnológico, siguen distintas etapas hasta alcanzar 

la aceptación generalizada y el uso masivo de los 

mismos. Así, existe una etapa inicial durante la 

cual se introduce el producto, luego continúa una 

etapa de crecimiento, caracterizada a su vez por 

una fase de aceleración y seguida por una de 

desaceleración hasta que se alcanza la etapa final 

de madurez. Eventualmente continuaría una 

etapa de decadencia del producto y finalmente la 

desaparición. La etapa de madurez es aquella en 

la que se alcanza la máxima penetración potencial 

del producto. El gráfico 2 ilustra las distintas 

etapas mencionadas del ciclo del producto.  

 

Es claro que el techo potencial máximo 

dependerá de factores socio-demográficos y de la 

evolución de los ingresos de la población. Por ello 

se requiere especial cuidado al determinar la 

segmentación del mercado para estimar este 

crecimiento. 

 

Este ciclo de vida del producto se estima 

de manera tal de replicar la forma en S que tiene 

la curva de dicho ciclo. Demás está decir que la 

estimación realizada debe ajustar lo mejor posible 

la información histórica disponible y debe 

respetar la tasa de penetración máxima potencial 

estimada. Para ello se ha sugerido una serie de 

aproximaciones que incorporan estos elementos25. 

 

El techo potencial de penetración 

dependerá de las características socio-económicas 

del país en cuestión. En Finlandia, por ejemplo, la 

tasa de penetración actualmente ronda el 70%, es 

decir, ha superado ya el total del líneas telefónicas 

fijas, estimándose que en los próximos años el 

total de teléfonos móviles supere al total de 

                                                        
2 “Technological Forecasting-Model Selection, Model 
Stability, and Combining Models” de Meade, N. & 
Islam, T; en Management Science, 1998. 
 

Gráfico 2
Curva del ciclo de vida del producto
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habitantes, ya sea porque algunas personas 

tendrán mas de un teléfono o porque se 

incorporarán en máquinas para realizar 

comunicaciones y envío de datos de hombre a 

maquina o de máquina a máquina. Por supuesto 

que la situación no es la misma en todos los 

países. En Argentina, , a pesar de que la 

introducción del servicio se ha realizado en años 

similares, la tasa de penetración es mucho menor 

(aproximadamente 15%). En ello ha influido una 

serie de factores: ingresos menores per capita por 

un lado, y por otro lado, la demora en la 

implementación de la modalidad calling party 

pays  

 
El grado de penetración máxima potencial 

puede determinarse a partir del porcentaje total 

de la población que estará en condiciones según 

sus hábitos de consumo de afrontar un gasto 

mínimo en telefonía móvil. Para ello es 

fundamental desagregar la población según 

estratos de ingresos y categoría de usuarios.  Una 

vez establecida la tasa máxima de penetración 

potencial y en base a la información histórica, es 

posible determinar la curva de penetración total. 

Conocida esta información y las proyecciones de 

población se puede calcular el total de clientes 

que se incorporan en cada período de tiempo. 

 
 

Debido a sus características de consumo 

intrínsicamente diferentes es recomendable hacer 

una segmentación inicial del mercado en clientes 

residenciales y empresariales. La principal 

diferencia entre ambos es probablemente la 

elasticidad precio del servicio. Es de esperar que 

los consumidores residenciales (especialmente los 

de ingresos medios más bajos) posean una 

elasticidad precio mayor que los empresariales.  

 

2.2. Consumo residencial 

 

El patrón de consumo residencial estará 

determinado en gran medida por el nivel de 

ingresos del cliente y del precio cobrado por el 

servicio. 

 

A los fines de calcular el consumo por 

clientes es necesario asignar a los clientes que se 

incorporen según estratos de ingresos, dado que 

el consumo en minutos dependerá de manera 

combinada de la elasticidad precio y de la 

elasticidad ingreso del servicio. Esta asignación 

tiene sentido dentro del esquema de ciclo de vida 

del producto ya que se espera que en la etapa de 

introducción del nuevo producto, los clientes que 

comienzan a hacer uso de él sean aquellos de 

mayores ingresos; mientras que a medida que el 

servicio se abarata y se va generalizando su uso, 

se incorporan al mercado sucesivamente aquellos 

consumidores de ingresos menores. La 

combinación de estos efectos (caída en el costo del 

servicio y masificación del producto) hará que 

inicialmente el consumo mensual promedio por 

cliente descienda y que, eventualmente, producto 

de demandas muy elásticas, aumente en el futuro.  

 

Ahora bien, esta metodología permite 

estimar los ingresos provenientes de la 

transmisión de voz, es decir, esencialmente los 

correspondientes a la actual tecnología, pero no 

los provenientes de la transmisión de datos 
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ofrecidos por la tercera generación de teléfonos 

celulares. Probablemente, el grueso de los 

subscriptores a esta nueva tecnología provenga de 

actuales usuarios que decidan migrar a 3G. Las 

características de esta migración dependerán del 

grado de atractivo tanto tecnológico como 

económico del nuevo producto con relación al 

existente. Así es factible suponer que los usuarios 

que se incorporen a este servicio sean los clientes 

actuales de teléfonía móvilde ingresos altos. La 

estimación de los ingresos de nueva tecnología es 

más difícil de realizar debido a que no se cuenta 

con información histórica de elasticidades precio e 

ingreso de la demanda de datos. Como alternativa 

se utilizan entonces estudios que emplean la 

metodología de las preferencias declaradas para 

estimar estas elasticidades,  

 

2.3. Consumo empresarial 

 

Los lineamientos generales de la 

metodología a aplicarse para el consumo 

empresarial deberían ser similares a los 

empleados en la estimación de los ingresos para 

los clientes residenciales; es decir, estimación de 

la curva de penetración y luego determinación del 

consumo promedio mensual por suscriptor. 

 

En este caso el consumo no dependería 

tanto de los precios como sí del nivel de actividad. 

Por ello sería conveniente desagregar a este 

segmento según sectores de actividad económica. 

Es de esperar que aquellos sectores económicos 

con mayores necesidades de comunicación y con 

trabajadores que poseen un mayor grado de 

movilidad física, tengan un consumo promedio 

mayor que los de otros sectores. Para ello piénsese 

en un servicio de ambulancias versus cualquier 

empleado de la industria. En base a esta 

desagregación por sectores se estimarán distintas 

tasas de penetración potenciales máximas y 

conjuntamente con información histórica, se 

elaborarán las curvas de penetración. Esta 

información sumada a las proyecciones de empleo 

permitirá determinar el total de clientes 

empresariales. 

 

El consumo promedio de llamadas por 

cliente se estimará, al igual que para el caso 

residencial, a través de las elasticidades precio e 

ingreso estimadas. Finalmente, similares 

consideraciones que las hechas en el caso anterior 

deberán ser tenidas en cuenta para estimar la 

migración de la segunda generación a la tercera. 

A su vez, el trunking podría resultar un 

competidor bastante firme de estas tecnologías, 

por lo que el grado de atractivo en relación a las 

otras tecnologías deberá ser tenido en cuenta.  

 

Por último y teniendo en consideración el 

patrón de tráfico, se podrá estimar el superávit (o 

déficit) producto de la interconexión con la 

telefonía fija.  
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3. Será dañino para la competencia si los precios de las 

licencias son elevados? 

 

Mucho se ha discutido acerca de los 

posibles inconvenientes que traería tanto para la 

competencia, como para el gobierno y los 

consumidores el que los precios a pagar por las 

respectivas licencias por el espectro resulten 

excesivamente altos. Así por ejemplo, el UMTS 

forum6 (foro a través del cual se promueve el 

debate y el conocimiento acerca de la nueva 

tecnología) señala que cargos muy altos para la 

obtención de las licencias necesariamente 

implicará precios mayores que los que se 

observarían con cargos bajos. Esto a su vez 

redundaría en una penetración en el mercado 

menor a la esperada. A su vez, sostiene que los 

ingresos recaudados por el gobierno en el largo 

plazo no necesariamente serán mayores con 

licencias altas, ya que menores cargos redundarán 

en menores precios y de esta forma en mayor 

penetración y en definitiva en mayor consumo, 

con lo que los mayores impuestos recaudados en 

el futuro mas que compensarán los menores 

ingresos obtenidos por la concesión de las 

licencias.    

 

Sin embargo, desde el punto de vista de la 

economía industrial, esto no resulta del todo 

claro. El efecto final en los precios dependerá en 

gran medida de la forma que adopte la 

competencia una vez que las licenciatarias hagan 

su ingreso y comiencen, efectivamente, a ofertar el 

servicio.  

                                                        
63 “The impact of licence cost levels on the UMTS 

Por un lado, el efecto sobre las tarifas 

finales sería cierto si las empresas fijaran sus 

precios igual al costo marginal o incremental de la 

llamada. Pero esto normalmente no es así. Dado 

que las empresas compiten en éste y otros 

mercados internacionales y que se ven 

involucradas a largo plazo en el negocio, por lo 

general no tienen incentivos en competir muy 

agresivamente en precios. Bajo estas condiciones, 

es decir, contacto en múltiples mercados e 

inversiones a largo plazo, es muy probable que 

surja un patrón en los precios que los aparten de 

los costos marginales, e incluso que fomente 

algún tipo de colusión implícita. Si las empresas 

tuvieran un elevado factor de descuento, es decir, 

valoraran muy poco los ingresos futuros, sería 

factible una desviación de este patrón por parte 

de una empresa con el objetivo de apropiarse de 

la mayor cuota de mercado posible y de esta 

forma maximizar sus ingresos durante dicho 

período; sin embargo, esta conducta es muy 

probable que inmediatamente desate una guerra 

de precios, que perjudicaría a todas las firmas. La 

evidencia acumulada hasta la fecha en estos 

mercados señala que resulta poco probable que se 

produzcan estas guerras de precios. Por lo tanto, 

los precios se ubicarían por encima de los costos 

marginales y con un tope en el precio de 

monopolio, independientemente de lo que se 

haya pagado por las licencias. 

 

Por otro lado, la teoría47 señala la 

posibilidad de que los cargos de interconexión 

                                                                                      
business case”. UMTS Forum, Report #3, august 1998. 
7 4Laffont, Rey y Tirole (1998): “Network competition: 
I. Overview and nondiscriminatory pricing” en Rand  
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sean utilizados por las empresas como 

herramienta para elevar los precios finales. En 

efecto, la mayoría de la regulación actual prohibe 

la colusión en precios finales, pero promueve la 

negociación entre las empresas de los cargos de 

interconexión y por lo tanto la fijación de común 

acuerdo de éstos. Con estas reglas de juego las 

empresas pueden reconocer que estableciéndose 

mutuamente cargos de interconexión altos, 

pueden inflar los costos y de esta forma (aún 

compitiendo en precios finales) fijar precios 

elevados que maximicen los beneficios conjuntos 

de la industria. De hecho, si las empresas son 

simétricas y fijan precios iguales, este incremento 

en los costos producto del aumento en los cargos 

de interconexión es ficticio, dado que bajo las 

condiciones citadas el tráfico de las redes en un 

sentido y en otro se compensa y tiene un impacto 

nulo sobre los costos reales de las empresas. Por 

supuesto, que este resultado enciende la duda 

sobre la política regulatoria seguida y la 

conveniencia de vigilar o regular los cargos de 

interconexión. Pero esto no forma parte del 

objetivo de estos comentarios.  

 

La existencia de switching costs tales como:  

 

a.- necesidad de cambiar de número telefónico al 

migrar de compañía 

b.-  costos de conexión a la nueva empresa 

c.- lealtad a alguna empresa en particular 

 

                                                                                      
Journal of Economics; y Armstrong (1998): “Network 
interconnection in Telecommunications” en The 
Economic Journal. 

les confieren a las empresas, especialmente a la 

incumbente, un cierto poder de mercado para fijar 

sus precios por sobre los costos marginales o 

incrementales de una llamada. La existencia de 

estos costos puede ser un elemento fundamental 

durante la primer etapa de la introducción del 

servicio. Es muy factible que quienes obtengan las 

nuevas licencias para brindar 3G sean los mismos 

operadores que actualmente ofrecen la tecnología 

celular más algún nuevo operador y que estos 

operadores ofrezcan a sus actuales clientes la 

posibilidad de adoptar la nueva tecnología sin 

necesidad de cambiar de número telefónico. De 

hecho es el fenómeno que se verifica hoy en día 

entre la tecnología analógica y digital de la 

telefonía móvil. En resumen, resulta muy poco 

probable que una empresa tenga incentivos a 

bajar sus precios con el fin de poder compensar 

estos switching cost y de esta forma atraer nuevos 

clientes. La caída en los precios necesaria para que 

suceda esta migración quizá resulte tan elevada 

que inmediatamente desate una guerra de 

precios. 

 

En definitiva, los precios de las licencias 

no tendrían efecto sobre los precios finales (son 

costos hundidos), y es probable que, al menos 

durante la primera etapa de introducción del 

servicio y hasta llegar a la madurez de la 

industria, los precios sean elevados, 

independientemente del valor pagado por las 

licencias. 

 

A su vez, se insiste en que el desarrollo de 

la nueva red puede ser menos robusto que el 

deseado si el capital necesario para financiar estas 
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inversiones ha sido destinado a la adquisición de 

las licencias, y por lo tanto las empresas 

intentaran explotar aquellos segmentos y regiones 

geográficas donde el servicio sea más rentable. 

Esto no tiene porque ser necesariamente así. Las 

subastas pueden diseñarse con requerimientos 

mínimos de coberturas y planes de expansión, de 

forma tal que las empresas internalicen en sus 

ofertas estas exigencias. En todo caso, la prioridad 

en la explotación de los segmentos más rentables, 

dejando a los menos rentables para etapas 

posteriores, ha sido un fenómeno habitual en 

Europa con la tecnología GSM, en donde las 

licencias fueron otorgadas con el cobro de fees 

notoriamente menores a los observados en las 

actuales subastas.  

 

Por último, aún aceptando que los precios 

se adecuen a los costos incrementales, y que éstos 

se eleven como consecuencia de los altos precios 

pagados para la obtención de las licencias, de ello 

no se deduce que necesariamente el bienestar 

social sea menor que en otro caso. De hecho, los 

recursos obtenidos por el gobierno al conceder las 

licencias pueden ser empleados con fines sociales, 

incluso dentro del mismo sector de las 

telecomunicaciones, al permitir financiar planes 

sociales específicos que permitan una mayor 

integración del grueso de la población en lo que 

ha dado en llamarse la sociedad de la 

información.  

 

Un punto final se refiere a la posibilidad 

de que con la subasta de las licencias no se estén 

dando las condiciones para una competencia en 

condiciones parejas. Existe la posibilidad de que 

desarrollos tecnológicos futuros permitan a las 

licenciatarias brindar un servicio muy similar al 

UMTS utilizando el espectro radioeléctrico 

ocupado hoy en día para brindar la actual 

telefonía celular. De esta forma estarían siendo 

tratadas de manera diferenciada las distintas 

empresas: estarían aquellas que habrían adquirido 

el espectro para brindar UMTS mediante subastas 

y aquellas que poseerían el espectro a través de 

condiciones mucho más relajadas. Una posible 

solución a este problema sería instrumentar 

paulatinamente precios administrativos para el 

espectro del GMS que reflejen el valor marginal 

que posee. 
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4. Conclusiones 

 

En resumen, la subasta aparece como un mecanismo superior para la concesión de las licencias de UMTS, 

ya que permite asignar el espectro ha quienes más lo valoran y que en definitiva harían un uso más eficiente del 

mismo. El mecanismo del concurso requiere contar con información referida a la valuación privada que realizan 

los potenciales agentes usuarios del recurso. La subasta debería estar diseñada de forma tal de que los resultados 

que se obtengan favorezcan la introducción de la competencia en el mercado, la asignación eficiente del espectro, 

el desarrollo de la red y de los servicios con el fin de promover el bienestar de los consumidores. Para ello 

podrían incluirse en su diseño: precalificación de los oferentes, precio de reserva mínimos, requerimientos de 

cobertura y desarrollo de la red, etc.  

 

Tanto el gobierno, para fijar los precios de reserva mínimos, como las empresas, para determinar su 

disposición a pagar, deberán destinar esfuerzos a desarrollar instrumentos para estimar el valor potencial del 

servicio.
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Mercado de capitales 

 
Por Andrea Spies

 
 

 
 

Sector Gasífero 

Fuente: Elaboración propia de LECG sobre la base de datos suministrados por Bloomberg y por TGS 
 

 

El gráfico muestra la evolución de los 

precios de las acciones desde agosto hasta fines 

de noviembre de 2000, tomando como base el 

inicio del período18. 

 

Casi la totalidad de las evoluciones de 

los precios se ubican por encima del Merval, 

exceptuando Gas Cuyana para el período 

comprendido entre el 23 de agosto hasta el 3 de 

                                                        
8 1En el caso que no hubo cotización de la acción en 
el mercado, se tomó el valor de la última fecha 
anterior en la que se cotizó la acción de la empresa 
correspondiente.  Para el caso de Gas Natural Ban se 
tomó como primer dato el referente al 27/07/00, ya 
que fue la última cotización anterior a agosto. 
Fuente: La Nación, El Cronista e información de las 
empresas. 

octubre del corriente año. Una evolución 

similar se presentó para la empresa TGS29, 

revirtiéndose abruptamente para mitad de 

octubre del corriente año, donde en cuatro días 

la acción aumentó un 25%. En el caso de TGS se 

debe, en parte, al anuncio de la creación e 

implementación de la nueva tecnología 

Telcosur. 

 

Las ventas de gas para Gas Natural Ban 

durante los nueve primeros meses de 2000 

                                                        
9 2Cabe destacar que TGS tiene una fuerte política 
flexible de dividendos, lo que afecta la serie de los 
precios de las acciones en forma negativa. El 
próximo pago se efectuará en febrero/marzo del año 
entrante. 

Evolución del Precio de las Acciones de Gas
(Agosto-Noviembre 2000)
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ascendieron a $350,0 millones, representando 

un aumento del 11,1% con respecto al mismo 

período del año anterior. El desempeño 

alcanzado relacionado a las ventas fue 

consecuencia del aumento en la cantidad de 

clientes del orden del 3,5%, de la menor 

temperatura que permitió elevar el consumo de 

gas natural básicamente en el mercado 

residencial-comercial y de la aplicación de la 

previsión por el incremento del índice de 

precios al productor de bienes industriales de 

los Estados Unidos de Norteamérica “PPI”, de 

acuerdo con el Marco Regulatorio. La baja de 

los precios de las acciones que se pueden 

observar en el gráfico a partir de mitad de 

octubre se debe principalmente al pago 

anticipado de dividendos para los primeros 

días de  diciembre. El monto a ser pagado 

representa aproximadamente $18 millones. El 

próximo pago de dividendos se realizará en 

abril del año entrante.   

 

Con respecto a la empresa Metrogas, 

ésta anunció en agosto los resultados del cierre 

del balance del 2000, lo que originó un leve 

incremento del precio de las acciones. La 

ganancia neta y bruta aumentaron, en el caso de 

esta última por un incremento en las ventas a 

las centrales eléctricas. Los resultados 

operativos totalizaron $45.8 millones, 

registrando un aumento de 25.14% con respecto 

al mismo período del año anterior. Además, el 

12 de septiembre Metrogas anunció su emisión 

de Obligaciones Negociables, que devengarán 

un interés anual del 7.375%, con lo cual 

completa su plan de refinanciación de deuda 

para el 2000. Se puede observar en el gráfico 

que el precio último de cotización de las 

acciones aumentó este día. El 21 de noviembre 

se anunció que la empresa pondría a 

disposición el 6% de su capital social para el 

pago de dividendos, a partir del 29 de 

noviembre, que produjo una importante baja en 

el precio de las acciones. 
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Sector Eléctrico 

Fuente: Elaboración propia de LECG sobre la base de datos suministrados por Bloomberg. 
 
 

En igual período de análisis (agosto – 

noviembre) para las acciones eléctricas, se 

puede observar que la empresa CAPEX y 

Central Costanera tuvieron una evolución por 

encima del Merval, mientras que Central Puerto 

tuvo una performance por debajo, con la única 

excepción de la primera quincena de 

noviembre3.10.  

 

Con respecto a Capex, cabe señalar que 

durante el año 2000 produjo un promedio de 

270 m3/día de petróleo y gasolina, 150 tn/día 

de propano-butano, 3,4 millones de m3/día de 

gas y además posee una capacidad de 

generación de 672 MW. Los precios de las 

                                                        
 
10 3Se excluyó del análisis la Central Buenos 
Aires, ya que sus acciones fueron muy poco 
líquidas, presentando para el período de agosto 
hasta fines de noviembre del corriente año sólo 
11 datos. 

acciones de esta compañía se mantuvieron 

relativamente constantes con apenas algunas 

fechas puntuales de agosto4.11. Con respecto a 

la Central Puerto, a mediados de octubre la 

acción había perdido casi el 30% de su valor. 

Esto se debe al desempeño del Merval, como 

también a la decisión de suspender el pago de 

las acciones, que representó alrededor del 60% 

de las utilidades el año anterior.  

 

La empresa CAPEX tiene una política 

de dividendos flexibles dependiendo de los 

resultados de cada período. El último voto de 

pago de dividendos se efectuó en julio del 

corriente año. 

 

                                                        
11 4La reducción (2%) se produjo en los días 10, 
30 y 31 de agosto de 2000. 

Evolución del Precio de las Acciones de Electricidad
(Agosto-Noviembre 2000)
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