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Sintonía fina de la regulación en infraestructura 
 

ELECTRICIDAD: 

 

• Nuevo Marco Regulatorio 

El Ministerio de Infraestructura y Vivienda lanzó mediante el Decreto N° 804 de fecha 19 de junio de 2001, la 

modificación de la Ley N° 24.065 y del Decreto 1398 de 1992, a fin de introducir un marco de mayor 

desregulación del sector eléctrico y una progresiva reducción de la intervención del Estado en la formación de las 

decisiones económicas de los agentes que intervienen en este mercado. Los generadores que anteriormente 

competían por vender la energía spot declarando costos sujetos a topes regulados, ahora pueden ofertar precios 

libres al pool. Los Comercializadores, cuya actuación estaba limitada, pueden comprar o vender electricidad 

libremente y los distribuidores, que sólo podían trasladar a tarifa una proyección estabilizada del precio spot, 

podrán trasladar tanto precios spot como de contratos. Para complementar estos cambios, se diseñaron nuevas 

reglas para el transporte eléctrico, con la intención de favorecer inversiones. Se crea el Fondo de Remuneración 

del Transporte que tiene como finalidad el pago de las tarifas vigentes que deben percibir los transportistas, los 

pagos a los titulares de los derechos de congestión, los pagos de las ampliaciones de las instalaciones del 

transporte realizadas para aumentar la confiabilidad del sistema y los pagos a los transportistas independientes 

de conformidad con los contratos de construcción, operación y mantenimiento.  A su vez El Estado se reserva el 

derecho de definir inversiones que aumenten la “confiabilidad” del sistema. 

 

• Principios y Lineamientos de la Reforma 

El Ministerio de Infraestructura y Vivienda, mediante la Res. 135, aprueba los principios y lineamientos de la 

reforma de la operación y cálculo de precios del sector eléctrico, estableciendo entre los mismos que los agentes 

deberán declarar con un día de anticipación al despacho diario la oferta de precios (pico, valle y resto) en el nodo 

de conexión al sistema, como también los límites al volumen de energía diaria para el caso de ofertas de 

hidroelectricidad. 

 

• Cuestionamiento del Congreso y de algunos agentes del MEM a la reforma 

El Senador y Presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores E. Arnold, sostiene que el 

Poder Ejecutivo de la Nación se extralimitó en los poderes que le fueran conferidos, ya que el PE puede modificar 

o derogar normas de fondo, cuando éstas afecten la competencia de la economía. Sostiene que esto no es el caso 

del mercado eléctrico en la Argentina, ya que los índices de precios mayoristas son muy bajos a nivel 

internacional. Además, dice que las modificaciones introducidas a partir del Decreto 804, tienen efectos negativos 

sobre la competitividad de la economía en el mediano y largo plazo, ya que estos cambios afectan los derechos de 
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usuarios de las provincias, el desarrollo del mallado de las líneas de transporte y los contratos de concesión de 

generadores hidráulicos, transportistas y distribuidores. Solamente se introduce competencia al introducir el 

agente del comerciaizador. Por otro lado sostiene que estuvo ausente la participación de agentes del mercado 

para llegar a un consenso, al no dar lugar a debates que se puedan generar en las distintas provincias, órganos 

representativos y usuarios. Otra crítica que emite el Senador está relacionada con el entendimiento de cuestiones 

técnicas, económicas y sociales al introducir sustanciales modificaciones. 

 

La Asociación de Grandes de Usuarios de Energía Eléctrica (Agueera) presentó el 14 de agosto ante la justicia 

en lo contencioso administrativo un recurso de amparo contra el Decreto 804. Mientras el Poder Judicial analiza 

este caso, el Senado ya dio media sanción a un proyecto de derogación del Decreto N° 804 y la Cámara de 

Diputados está analizando la posibilidad de su derogación o modificación. 

 

• Nueva Línea de Alta Tensión Comahue-Cuyo 

El Grupo de Generadores de Energía Eléctrica del Area de Comahue (Geeac) anunció en junio su decisión de 

iniciar la construcción de una nueva línea de alta tensión que unirá las regiones del Comahue y Cuyo, tramo que 

estaba previsto dentro del Plan Federal de Transporte.  Dicha obra implica una inversión directa de 160 millones 

de dólares. 
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TELECOMUNICACIONES: 

 
 

 
• Prórroga Consulta Pública sobre Portabilidad Numérica 

A partir de la Resolución SC 176/2001, se estableció una prórroga en relación con la presentación del 

procedimiento de presentación y opiniones en Consulta Pública para diseñar el Reglamento de Portabilidad 

Numérica (Resolución 92/2001).   De acuerdo con la nueva resolución, se prolongó el plazo dada la 

complejidad técnica y elevado impacto que la portabilidad numérica posee en la infraestructura y gestión de 

las redes de comunicaciones. 

 

• Expectativas sobre Reglamento Multicarrier 
En el muy corto plazo, se espera una definición sobre la implementación del Reglamento de Selección por 

Marcación para operadores de Larga Distancia Nacional e Internacional.  Las propuestas iniciales de la Secretaría 

de Comunicaciones se encuentran bajo Concurso Público desde diciembre de 2000 (Resolución SC 525/00).  Junto 

con futuras reglamentaciones sobre portabilidad numérica, el Reglamento de Selección por Marcación constituirá 

una herramienta adicional para el fomento de la competencia en el sector de las telecomunicaciones. 

 
• Consulta Pública sobre Coubicación y NTS 

A partir de la Resolución SC 214/2001 del 12 de Julio de 2001, se adoptó el procedimiento de Consulta 

Pública para tratar los Servicios de Traducción Numérica (NTS)  y las condiciones y los precios referenciales de la 

coubicación.  La Resolución SC 258 del 31 de Julio de 2001 estableció una prórroga al proceso de Consulta Pública 

para realizar un análisis exhaustivo del tema. 

 

• Calling Party Pays (CPP) desde Septiembre 

La Resolución SC 253 derogó finalmente a fines de Julio la Resolución SC 122 de fecha 4 de mayo de 2001 que 

restringía la aplicación de la modalidad CPP entre abonados móviles.  La nueva regulación establece que a partir 

del 1 de septiembre de 2000 comenzará a aplicarse la modalidad CPP en llamadas entre usuarios móviles.  Con 

esta medida se busca facilitar el proceso de convergencia entre los precios de las comunicaciones de fijo a móvil 

con los correspondientes a comunicaciones entre móviles.  A partir del año 2003, se analizaría la posibilidad de 

aplicar el criterio de Cargos de Terminación de Llamadas. El 30 de agosto se dio a conocer la suspensión de la 

modalidad CPP, que iba a entrar en vigencia a fines del mes, por medio de una nueva presentación judicial por la 

Defensora del Pueblo Alicia Oliveira. En principio, el dictamen emitido por la jueza, sólo alcanza a los usuarios 

que viven en la Ciudad de Buenos Aires. 
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• Subastas de Espectro en Argentina 

El Gobierno ya estableció el mecanismo para dar frecuencias principalmente por el sistema de subastas.  La 

Resolución SC 235/01 del 23 de Julio de 2001 aprueba las normas básicas de asignación de frecuencias en las 

modalidades Compartida y Exclusiva destinadas a la instalación y funcionamiento de estaciones radioeléctricas 

de los servicios fijo y móvil terrestre, que operen en determinadas frecuencias.  La Resolución establece que se 

seguirán dando licencias sin cargo a quien las solicite en algunos casos, pero que se utilizará el mecanismo de 

subasta para las porciones de espectro que se consideren escasas. 

 

• Freno a la expansión de redes telefónicas en Capital Federal 

Desde fines de julio, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) decidió detener la entrega de 

permisos de obra del tendido de redes de telecomunicaciones a un grupo de operadoras entrantes liderado por 

Impsat, Comsat, Diveo, iPlan Networks, MetroRed y Techtel hasta que dichas empresas cancelen una deuda con 

el Gobierno cercana a los 16 millones por tasas aplicables al tendido de redes que permanecen impagas.  Las 

empresas entrantes están en desacuerdo con el pago de estas tasas por su carácter discriminatorio; en algunos 

casos las tasas a abonar superarían en 70% el tributo pagado por los operadores incumbentes. 

 

• Licitaciones de Espectro en la Región 

En Brasil, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) debe culminar de la licitación de la Banda C 

para PCS, declarada desierta en dos oportunidades, y prevista ahora para el 21 de agosto. Por su parte, Venezuela 

comenzó las consultas públicas sobre 3G: 23 empresas respondieron y se espera la subasta de permisos para 

operar durante el primer trimestre del año 2002.  En Honduras, la licitación de la banda B de telefonía celular se 

encuentra frenada hasta que el Congreso Nacional emita una ley que regule el proceso de oferta a todas las 

empresas extranjeras interesadas en competir en el segmento.  Finalmente, en Uruguay se anunciaron para fin de 

año licitaciones de PCS y 3G. 

 

• Revisión estratégica de Empresas de Cables Submarinos 

La coyuntura regional y el derrumbe del costo de las conexiones de banda ancha habrían inducido a los 

principales inversores en Cables Submarinos de la región (a saber, Emergia, Global Crossing, 360networks y 

Nautilus) a revisar sus estrategias de negocios.  El nuevo comportamiento de los demandantes de banda ancha, 

optando por acuerdos de corto plazo en vez de contratos de suministro por al menos 10 años, habría inducido a 

los proveedores del sector a abandonar la venta exclusiva de banda ancha a operadoras para cubrir también la 

demanda de bancos, firmas de medios, multinacionales de consumo masivo y otros grandes clientes. 
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Tecnología inalámbrica vs alámbrica: la micro-facturación y la  

evolución de internet1  

Por Pablo T. Spiller 
 

 

                                                        
1 A ser publicado en el Sloan Management Review 

Abstract 

Con la implosión de las valuaciones de compañías basadas en Internet, surgen cuestionamientos sobre la 

viabilidad de largo plazo sobre la Internet comercial.  En este paper, se desarrolla un modelo de competencia 

entre los servicios de Internet inalámbricos y el servicio tradicional de Internet.  Dada la capacidad de 

implementar micro-facturación, los proveedores de contenidos de Internet inalámbricos tienen una ventaja 

comparativa respecto al resto de los proveedores que abastecen a servicios de Internet basados en publicidad.  La 

naturaleza privada de la Internet inalámbrica es, sin embargo, su propia desventaja.  Existen condiciones 

dinámicas bajo las cuales una modalidad domina a la otra.  En particular, existe un "punto de quiebre" en donde 

todo el nuevo contenido estará basado en tecnología inalámbrica.  Esto requiere un replanteo estratégico drástico 

tanto para los proveedores de contenidos como para los operadores inalámbricos. 

 

 

I. Introducción:  La Importancia de 3G 

 

En la última década, se han observado 

cambios fundamentales en la manera de realizar 

negocios.  La explosión de Internet ha causado un 

cambio paramétrico en los costos de información, 

dando origen a una enorme variedad de nuevas 

empresas e industrias, así como también 

provocando un cambio cualitativo en el valor que 

las firmas pueden brindar a sus clientes.  En otras 

oportunidades, he caracterizado a la "nueva 

economía" a partir de cuatro características 

fundamentales: la comoditización de la transmisión 

de la información, el acceso a las redes troncales 

como estrategia competitiva clave, el acceso a los 

clientes como estrategia competitiva clave y, por 

último, la movilidad.  La tecnología de tercera 

generación (3G) provee a las compañías 

inalámbricas de dos de estas características: acceso a 

Internet de banda ancha a sus clientes y movilidad.  

Teniendo en cuenta esto, las tecnologías 3G tienen el 

potencial de convertirse en una herramienta 

fundamental en la industria inalámbrica.  

 

Pero pese a que la industria ve a las 

tecnologías y servicios 3G exclusivamente de ese 

modo, en este paper ahondo en las implicancias de 

las tecnologías 3G para argumentos más 

fundamentales, a saber, la evolución de Internet.  La 

intuición de este artículo es que las tecnologías 3G 

proveen no sólo movilidad y acceso a los servicios 

de banda ancha, sino que también constituyen un 

medio para que los desarrolladores de contenidos 

implementen lo que ha sido una dificultad 
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fundamental en la Internet tradicional: la micro-

facturación.  En el presente artículo, yo presento 

evidencia sobre el potencial que posee la micro-

facturación (a través de tecnologías 3G) para 

modificar la forma en que opera Internet, y ahondo 

en algunas características de un modelo que podría 

ser utilizado para desarrollar implicancias empíricas 

sobre la evolución de Internet.  Asimismo, discuto 

las implicancias estratégicas del modelo para los 

operadores inalámbricos y proveedores de 

contenidos en Internet. 

 

II. La Evolución del Acceso Troncal 

 

El acceso directo a las redes troncales está 

creciendo rápidamente.  Mientras que en 1998 había 

menos de un millón de usuarios residenciales y 

comerciales con conexiones de alta velocidad 

(200kpbs, unidireccionales) o comunicaciones 

avanzadas (200kpbs, bidireccionales),  este número 

se duplicó para el año 2000 y se espera que alcance 

los 32 millones para el año 2003.  

 

La evolución al acceso troncal refleja 

simplemente la combinación de dos de las 

características fundamentales de la nueva economía:  

a) la comoditización del transporte y b) la pugna por 

proveer acceso a redes troncales.  Estos dos factores 

están promoviendo la reducción de los costos de 

información, incrementando rápidamente las 

aplicaciones que son intensivas en banda ancha. 
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Fuente: Dennis H. Leibowitz et al, The Global Wireless Communications Industry, Donalds on, Lupkin & Jenrette, Verano 1999-2000.  
At 64 y 78 China y Japón  según Abril de 2000.

 

El crecimiento en el acceso a banda ancha 

resulta análogo al crecimiento del acceso 

inalámbrico.  Mientras que en 1995 menos del 20% 

de los hogares contaban con teléfonos inalámbricos, 

para el 2000 esta cifra ha ascendido a 50% y se 

espera que alcance el 70% para el año 2003.  En gran 

medida, los EEUU están rezagados en la penetración 

inalámbrica.  Mientras que sólo 32% de la población 

estadounidense cuenta con un aparato inalámbrico, 

la penetración de Italia es de 53% y la de Finlandia 

de 65%.   La menor penetración en los EEUU refleja 

en parte la ausencia de la modalidad "calling party 

pays" (en español, "el que llama paga").   Asimismo, 

la menor penetración en EEUU también pone de 

manifiesto la multiplicidad de tecnologías que 

caracteriza a dicho país, a diferencia de Europa 

donde se utiliza un único estándar, facilitando el 

roaming y por ende la movilidad de los aparatos 

inalámbricos.   

 

El hecho que EEUU está rezagado en el uso 

de tecnología inalámbrica, nos obliga a prestar suma 

atención a los desarrollos en otras partes del mundo, 

particularmente Europa y Japón, donde las tasas de 
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penetración inalámbricas son superiores a las de 

EEUU. 

 

III. 3G: Aplicaciones Inalámbricas en 

Internet 

 

Si bien por el momento hablar de la 

convergencia de las telecomunicaciones, los medios 

y la industria informática es un lugar común,  las 

tecnologías 3G proveen por primera vez el potencial 

para la convergencia completa de las 

telecomunicaciones, Internet y contenidos.  A través 

de las tecnologías 3G, los usuarios podrán en 

principio acceder a una amplia variedad de servicios 

de comunicaciones abarcando tanto Internet (paga o 

sin cargo) como 3G (privada y específica).  Las 

tecnologías 3G, sin embargo, requieren no sólo de 

inversiones en nuevas redes y equipos terminales, 

sino fundamentalmente requieren del desarrollo de 

nuevos estándares y contenidos. 

 

El acceso a las tecnologías inalámbricas 

disponibles actualmente en los EEUU y Europa 

(denominadas 2.5G ) no ha tenido demasiado éxito.  

De acuerdo a varias estimaciones, entre 10% y 15% 

de los usuarios inalámbricos estadounidenses 

cuentan con acceso inalámbrico a datos.   Son tres 

los factores que contribuyen a la penetración lenta: 

monitores pequeños, baja velocidad, y, 

principalmente, falta de contenidos interesantes.  

Las tecnologías 3G, a partir del cambio de estos tres 

factores, poseen con el potencial para modificar la 

forma en que los consumidores se relacionan con el 

acceso inalámbrico a datos.   De este modo, las 

tecnologías 3G cuentan con la característica de 

"alternativa real": poseen el potencial de proteger los 

beneficios en baja de los servicios intermedios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien existe mucha incertidumbre -y el 

escepticismo de la industria- sobre el nuevo 

estándar 3G y los correspondientes modelos de 

negocio, las tecnologías 3G cuentan con el potencial 

de reemplazar a los modelos de negocios alámbricos 

e inalámbricos tal como los conocemos hoy en día.  

De hecho, un análisis de los precios pagados por las 

compañías europeas por las licencias de 3G y 

durante las más recientes subastas de PCS en los 

EEUU, muestra que las compañías consideran al 

modelo de negocios de 3G como un cambio absoluto 

respecto a los modelos tradicionales.  Por ejemplo, 

mientras que en 1996 las compañías americanas 

pagaron por licencias de PCS de banda ancha menos 

de $100 per capita, en las recientes subastas de 3G 

europeas los precios alcanzaron los $600 per capita 

(Reino Unido y Alemania).  Precios similares se 

alcanzaron en las nuevas subastas de PCS realizadas 

por la FCC.  
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No obstante, los pagos combinados por 

parte de las compañías europeas para las licencias 

de 3G no alcanzaron las expectativas en el momento 

(finales de 2000) de la valuación de DoCoMo, la 

compañía inalámbrica de NTT's que a finales del 

año 2000 se valuó en $350 miles de millones de 

dólares.  La valuación de DoCoMo se basó en el 

éxito de iMode, el servicio inalámbrico que opera 

sobre la red celular de DoCoMo.  Por ende, para 

comprender el potencial de 3G resulta importante 

mirar a las prestaciones de 3G que los servicios de 

Internet tradicionales no poseen.  

 

 

IV. Internet en el Mundo de las 

Tecnologías 3G 

 

Un problema esencial para el financiamiento 

de contenidos en Internet ha sido la incapacidad por 

parte de los proveedores de contenidos de Internet 

de implementar exitosamente la cobranza de sus 

servicios.   Pueden distinguirse cuatro problemas 

fundamentales en el estándar de la "red abierta" 

respecto al modo en que aplican los cargos por 

servicios.  Primero y principal, los proveedores de 

contenidos no conocen la identidad de quien está 

teniendo acceso a sus servidores, y por ende la 

facturación o cobranza a usuarios todavía no es 

posible.   Como consecuencia, las transacciones 

requieren un set-up y mecanismos de facturación 

específicos.  No obstante, y este es el segundo 

problema, los costos de transacción asociados al 

registro e implementación de una transacción con 

tarjeta de crédito elimina cualquier incentivo, tanto 

para el cliente como para el proveedor de 

contenidos, de cobrar cargos reducidos sobre 

transacciones de una única vez.  De este modo, los 

proveedores de contenidos especializados  -como 

por ejemplo, las condiciones de surfing en una playa 

determinada-  no pueden cobrar a los usuarios una 

cifra de, por ejemplo, 5 centavos por entrada en la 

"red abierta".  En tercer lugar, existe una percepción 

de la industria que la publicidad compite con la 

cobranza o facturación por los servicios.  Los sitios 

que restringen el acceso a clientes que pagan por su 

entrada pueden perder los beneficios derivados de 

la publicidad, generando de esta manera una mala 

disposición para implementar cargos de acceso. .  

Finalmente, si bien en principio la moneda 

electrónica podría proporcionar una salida a este 

problema, los problemas vinculados a la seguridad y 

cobranza han hecho lenta su aceptación. 

 

Los proveedores de servicios inalámbricos, 

no obstante, pueden resolver estos problemas 

fácilmente.  En primer lugar, los proveedores de 

contenidos tienen un modo directo de cobrar a sus 

clientes, dado que la identidad del cliente no se 

cuestiona.  Existe un único número telefónico al cual 

los gastos pueden ser imputados.  En segundo lugar, 

la micro-facturación se convierte en algo irrelevante.  

Del mismo modo en que una llamada telefónica de 

un minuto puede facturarse en 5 centavos, el 

download de poca información (por ejemplo, 

información sobre las condiciones de surfing en 

cierto sitio turístico) puede facturarse en 25 

centavos.  En tercer lugar, la micro-facturación y la 

publicidad no compiten en este frente.  Finalmente, 

los problemas de cobranza se reducen, dado que el 
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proveedor de servicios inalámbricos opera como el 
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Las ventajas de la Internet inalámbrica 

cuentan con una característica única en relación al 

modelo de negocios de 3G inalámbrico.  La micro-

facturación permite el desarrollo de contenidos 

especializados que de otro modo no serían rentables 

en el estándar de la red abierta.  El caso de iMode es 

particularmente ilustrativo.  iMode comenzó sus 

operaciones en Febrero de 1999 como la rama 

inalámbrica de DoCoMo.  En dos años, obtuvo 22 

millones de suscriptores (de los 35 millones de 

DoCoMo) incorporando 1 millón de usuarios por 

mes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pese a que mucho se ha dicho sobre iMode 

como un juguete para niños ricos, la evidencia refuta 

esta visión.  Sólo 7% de los usuarios actuales de 

iMode son adolescentes, mientras que dos tercios 

cuentan con más de 25 años de edad.   El motivo del 

éxito se encuentra en los contenidos.  La capacidad 

de iMode de cobrar por uso (se cobra por datos 

recibidos en vez de por tiempo) brinda un flujo de 

beneficios directos a los proveedores de contenidos.  

Esto ha derivado en el hecho que cuenta con 1,600 

sitios privados y 40,000 sitios voluntarios, donde la 

mayor categoría abarca transacciones (por ejemplo, 

banca, trading de activos financieros, reservas para 

espectáculos, etc.), seguida por entretenimientos 

(juegos, horóscopos, guías, etc.), información 

(noticias, clima, calendarios de eventos, etc.), y bases 

de datos (directorios, guías de restaurantes, recetas, 

diccionarios, etc.).  Según iMode, se incorporan 40 

proveedores de contenidos por semana, y los 

proveedores de contenidos cruzan el punto de 

break-even en 3 meses.  Mientras tanto, los 

Usuarios de iMode por Grupo de Edad

20-24
24%

25-29
20%

30-34
12%

35-39
8%

Más de 39 años
27%

Menos de 20 
7%

Desconocidos
2%

Fuente: NTT DoCoMo Inc.
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proveedores de contenidos de "red abierta" todavía 

tienen que encontrar una forma de ser rentables.  

 

La micro-facturación tiene una ventaja 

directa sobre la publicidad como fuente de ingresos.  

Para que la publicidad sea rentable, es necesaria una 

gran audiencia.  Los contenidos especializados, casi 

por definición, implican audiencias pequeñas, 

limitando el valor de la publicidad.  La ventaja de la 

micro-facturación en relación con la publicidad, y 

por ende la ventaja de la Internet inalámbrica sobre 

la "red abierta" Internet, implica que los 

desarrolladores de contenidos tendrán un incentivo 

a trasladarse del desarrollo de Internet en "red 

abierta" al desarrollo de Internet inalámbrica.  Este 

incentivo se encuentra en el seno de la competencia 

potencial entre la Internet inalámbrica y la "red 

abierta", que constituye el objeto de estudio de este 

análisis. 

 

V. Micro-facturación, Desarrollo de 

Contenidos y la Evolución de Internet 

 

El incentivo de los desarrolladores de 

contenidos para crear contenidos para los 

proveedores inalámbricos de Internet se encuentra 

en el centro del juego dinámico entre la Internet 

inalámbrica y la "red abierta".  Esencialmente, los 

clientes se benefician de los servicios de 3G por dos 

factores: movilidad y contenidos.  Si bien al 

principio (cuando la disponibilidad de contenidos es 

limitada) sólo se suscriben clientes que valoran la 

movilidad, en la medida que el número de clientes 

crece también se incrementa el número de 

desarrolladores de contenidos que realizará 

contratos con cada uno de los proveedores de 

servicios de 3G.   En la medida que el volumen de 

contenidos se incrementa en cada uno de los 

proveedores de servicios de 3G, también crece el 

beneficio derivado de suscriptores reales y 

potenciales.  De hecho, en la medida que el 

contenido en 3G se vuelve más rico y profundo, los 

clientes pueden comenzar a suscribirse a 3G aún 

cuando su valoración por la movilidad es 

relativamente baja.  En la medida que estos clientes  

(que de otro modo constituirían la base natural de 

clientes para contenidos en "red abierta") comienzan 

a suscribirse a servicios de 3G (contribuyendo así a 

los ingresos de los proveedores de contenidos de 

3G), la rentabilidad potencial de los contenidos en 

red abierta cae. En ausencia de mejoramientos 

tecnológicos para micro-facturación en la red 

abierta, esta competencia dinámica (basada 

esencialmente en lo que se denomina 

"externalidades de red indirectas" ) podría inducir al 

decrecimiento de los contenidos en la "red abierta", 

acelerando la caída de su rentabilidad y el traslado 

de clientes hacia los servicios privados de 3G. 

 

Un tema no tratado aún es aquél de los 

incentivos que tienen los proveedores privados de 

servicios de 3G a compartir contenidos.  Si bien los 

proveedores de servicios de 3G competirán entre 

ellos por los usuarios inalámbricos, eventualmente 

su mayor desafío consiste en absorber clientes de la 

red abierta.  El contenido más rico en 3G facilitará 

este proceso.  De esta manera, los proveedores de 

servicios de 3G tendrán un incentivo fuerte a 

expandir y mejorar la riqueza de contenidos a partir 

de un licenciamiento cruzado selectivo de 
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proveedores de contenidos, incrementando aún más 

su rentabilidad y la deserción en el desarrollo de la 

red abierta.   La movida de los proveedores de 

contenidos de la red abierta hacia la red inalámbrica 

(privada) puede alcanzar un "punto de quiebre" en 

donde puede llegar a darse una implosión de 

Internet.  Nuevas tecnologías luego podrán 

desarrollarse de modo que el acceso a la red 

inalámbrica no se realice únicamente desde un 

teléfono, sino más bien desde un módem de una 

computadora, con capacidades de pantalla grande.  

En ese punto, la red abierta podría llegar a tener 

problemas para subsistir. 

 

Este escenario, que se deriva de supuestos 

muy simples sobre externalidades de red y 

capacidades relativas en el proceso de micro-

facturación, tiene implicancias empíricas directas.  

En sí, implica que la red inalámbrica será rica en 

contenidos, estará basada en el pago por contenidos, 

proveerá accesos fijos y móviles y 

fundamentalmente cambiará la estrategia de los 

proveedores de contenidos.  Se podrán proveer 

servicios de asesoramiento financiero, críticas y 

reseñas de cine o gastronómicas, reservas para 

espectáculos, información de clima, pago de cuentas, 

etc., sobre la base de cargos reducidos.  Esto también 

tiene implicancias fuertes sobre la competencia en 

3G, al menos durante el período inicial. 

 

En la medida que los contenidos comiencen 

a desarrollarse, la competencia inalámbrica estará 

basada en contenidos.  La integración de los 

proveedores inalámbricos de contenidos con los 

desarrolladores de contenidos será fundamental 

para agilizar la introducción de contenidos.   Joint-

ventures entre operadores de 3G y proveedores de 

contenidos acelerarán las guerras inalámbricas.   Por 

ende, el tamaño se convertirá en un determinante, 

explicándose así las luchas en subastas de 3G en 

Europa, los precios elevados pagados en la nueva 

subasta de PCS en los EEUU, así como las 

estrategias globales de DoCoMo y otros proveedores 

inalámbricos.  

 

 

 

Conclusión 

 

El modelo de negocios de Internet como tal se encuentra en una encrucijada.  En este paper, yo he 

enfatizado que más que una encrucijada es un punto de quiebre evolutivo.  Aquéllas empresas que pueden 

realizar ajustes con perspectivas hacia el futuro tendrán la posibilidad de aprovechar oportunidades inusuales.  

Estos ajustes requieren cambios estructurales drásticos tanto en los operadores inalámbricos como en los 

proveedores de contenidos de Internet.  Si bien las capacidades básicas deben ser transferibles entre plataformas, 

existen barreras tecnológicas que deben superarse.  Se necesitarán joint-ventures y un mayor grado de integración 

entre operadores inalámbricos y de contenidos, donde los operadores de red que cuenten con la tecnología 

necesaria puedan capturar los beneficios. 
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Las implicancias del diseño de la subasta para licencias de espectro12  

 
Por Joseph P. Cook 

 
 
 

   
 

En2 1994, la Federal Communications 

Commission (FCC) de los Estados Unidos dirigió 

su primera subasta de licencias del espectro.  Dicha 

subasta, cuyo diseño estaba basado en la teoría 

económica, recaudó una cifra superior a $600 

millones, lo que constituyó suma significativa para 

el momento.  A la fecha, la FCC ha recaudado 

aproximadamente $40 mil millones en treinta 

subastas23.  Tal vez, en gran parte por el resultado 

del éxito de las primeras subastas americanas en 

generar ganancias, el uso de subastas para asignar 

las licencias del espectro se ha extendido.  Docenas 

de países a nivel mundial han comenzado a 

reemplazar ofertas comparativas y loterías en 

favor de las subastas.  

 

El diseño de la subasta es de importancia.  

Las propiedades estratégicas del diseño de la 

subasta pueden tener un impacto importante en 

los resultados y conductas observables en estos 

juegos de subastas con importantes potenciales de 

retorno.  La teoría de juegos sobre comportamiento 

de los participantes intenta describir, o predice, la 

conducta real en situaciones estratégicas 

combinando teorías económicas con observaciones 

                                                        
21 Publicado en LECG Perspectives, Volumen 2, No. 2 
de abril de 2001. 
32 Esta cifra incluye una estimación de $17 mil millones 
para los bloques C y F de las subastas realizadas 
nuevamente a principios de 2001.  
 

empíricas.  Los principios económicos y la 

conducta observada en instituciones similares 

ayudan a identificar las posibles implicancias de 

un diseño particular.  Normalmente, entre las 

metas de los gobiernos que subastan espectro se 

encuentran la transparencia, asignaciones eficaces 

(es decir, donde las licencias van a los usuarios 

más valiosos), y generación de ganancias.  Pero 

cada diseño es diferente hasta cierto punto.  Como 

se podrá ver más adelante, todas las subastas no se 

diseñan de la misma manera.  Un diseño puede 

tener aspectos que claramente mejoren los 

ingresos, mientras otro puede permitir al menos la 

posibilidad para el postor de obtener licencias a 

precios relativamente bajos.  

 

3G MÓVIL  

 

Los problemas de diseño de subastas son 

actualmente de interés público, en la medida que 

gobiernos planean la venta del espectro de “tercera 

generación”, o 3G, y las subastas continúan 

generando distintos  niveles de ingresos e interés 

entre los potenciales postores.  Se piensa que el 

espectro de 3G está pensado para la provisión de 

servicios de multimedia o servicios de Internet más 

eficazmente, en relación a los sistemas de la voz 

analógicos o digitales que lo precedieron.  Los 

servicios de multimedia combinan voz, audio-
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visual y transmisión de datos a alta velocidad, e 

incluye servicios tales como acceso a Internet e 

Intranet, correo electrónico, telefonía por video y 

videoconferencias, música, video juegos, servicios 

de banca on-line y compras on-line.   

 

En este artículo, se repasan algunas de las 

diferencias que existen en los mecanismos de 

asignación seleccionados por los gobiernos 

europeos y las implicancias que estas opciones 

tuvieron, o podrían haber tenido, sobre los 

resultados.  Las subastas completadas hasta ahora 

han alcanzado resultados mixtos.  Un país que 

utilice una oferta comparativa o “beauty contest”, 

puede alcanzar mayores ingresos per cápita que 

una subasta incorrectamente diseñada.  Francia 

puede brindar un ejemplo de este caso. 

 

Luego, se examinarán algunas diferencias 

en cuanto a los diseños de subasta utilizados y 

cómo estos diseños pueden haber tenido un 

impacto en los resultados.  Las alternativas 

utilizadas para el diseño de una subasta son 

importantes.  Diseños diferentes pueden llevar a 

resultados significativamente diferentes en 

relación al resultado final y las conductas o 

estrategias observadas.  Los ejemplos que se 

discuten ayudarán a ilustrar este punto.  

 

La economía de métodos de asignación 

alternativos  

 

Antes de discutir los ejemplos de diseño de 

subastas, es útil considerar la alternativa más 

común - el “beauty contest”.  Las asignaciones del 

espectro en Europa, como en cualquier otro sitio, 

se realizan según dos alternativas principales: 

subasta o “beauty contest”.  Generalmente, en un 

“beauty contest” la cuota, que puede estar basada 

resultados de subastas recientes, está 

predeterminada por varios factores, incluso la 

calidad del negocio o caso comercial, los precio al 

consumidor, las tasas de iniciación, y el nivel de 

participación local.  En una subasta, la decisión de 

asignación sólo se basa normalmente en precios. 

  

Los “beauty contests”3 4 tienen la ventaja 

de estar familiarizados con un mayor número de 

potenciales postores, y de permitirles presentar 

planes detallados para el uso de la licencia.  Sin 

embargo, esta flexibilidad típicamente introduce 

subjetividad a la decisión de asignación.  En este 

sentido, se prefieren a menudo subastas sobre la 

base que son más transparentes y objetivas, y que 

llevan a asignaciones más eficaces.  Además, el 

diseño se puede ser tal que permita obtener 

importantes sumas de ganancias.  

 

En general, Europa está uniformemente 

dividida entre las opciones de mecanismo de 

asignación, es decir, ente subastas y “beauty 

contests” .  Las subastas han encendido una 

controversia significativa sobre el hecho que el 

pago por adelantado de grandes sumas de dinero 

                                                        
4 3Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, Italia, 
Países Bajos, Suiza y el Reino Unido son todos países 
que han escogido usar las subastas para asignar el 
espectro en Europa para licencias de 3G.  Otros países 
en Europa, como Bulgaria, han elegido a las subastas 
para emitir licencias adicionales de segunda generación 
y probablemente usará también las subastas para las 
licencias de 3G.  Finlandia, Francia, Irlanda, Noruega, 
Polonia, Portugal, España, y Suecia tienen todos elegido 
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por parte de las empresas pueda significar luego 

precios superiores para los consumidores y ahogar 

el desarrollo del mercado.  La Figura 1 muestra los 

distintos rendimientos per cápita se lograron en los 

países que han utilizado subastas.  Para aquellos 

que utilizan subastas, un factor que contribuye a 

las diferencias en los rendimientos es la elección de 

diseño de la subasta45.   

                                                                                       
para usar "beauty contests". 
5 4Por ejemplo, ver Paul Klemperer, “Sold! The Case for 
Auctions,” The Wall Street Journal Europe, Editorials 
& Opinion, pág.11 (8 de Noviembre 2000) (defendiendo 
el uso de subastas en general, y atribuyendo los 
resultados pobres en subastas de UMTS en  Países 
Bajos e Italia a diseños de subasta pobres e 
inapropiados).  
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 Las asignaciones más tempranas de 

licencias de 3G ocurrieron en Finlandia y España.  

Los dos países usaron “beauty contests”.  Las 

licencias de Finlandia se distribuyeron 

esencialmente sin una tasa fija.  La asignación 

española levantó sólo €500 millones, 

aproximadamente €13 per cápita.  En contraste, 

los rendimientos en el Reino Unido eran 

aproximadamente €37 mil millones, 

aproximadamente €640 per cápita y alrededor de 

siete veces las estimaciones realizadas antes de la 

ejecución de la subasta.  Comparando los 

resultados en el Reino Unido a aquéllos en 

España, no es sorprendente que el gobierno 

español buscara rendimiento adicional de sus 

concesionarios.  

 

Aunque los resultados de la subasta de 

Reino Unido animaron a muchos países a revisar 

los métodos para el otorgamiento de licencias, los 

franceses decidieron permanecer con el “beauty 

contest” e incrementar la tasa fija.  

Lamentablemente, en la medida que subastas 

posteriores recaudaron mucho menor 

rendimiento, el interés en las licencias francesas 

con mayor tasa fija menguó.  Finalmente, sólo dos 

postores estaban de acuerdo en pagar la tasa fija 

indicada.  Aun así, por lo que se refiere al 

rendimiento por la cápita, el proceso francés 

recaudó aproximadamente €168 per cápita, lo que 

es aproximadamente igual a lo que se recaudó en 

los Países Bajos y superior a lo que se recaudó en 

Austria o Bélgica.  Bélgica tuvo un problema 

similar al de Francia. Con la apertura de 

propuestas mínimas en €150 millones, los belgas 

no atrajeron más de tres postores para las cuatro 

licencias de 3G que ellos ofertaron.  

 

Los ejemplos de la importancia de los 

detalles de un plan de la subasta  

 

Todos los países que han utilizado 

subastas escogieron un tipo de subasta inglesa, a 

menudo llamada subasta “de ronda múltiple 

simultánea” o RMS.  Fundamentalmente, un 

diseño RMS es uno en que todas las licencias se 

venden simultáneamente en un proceso de ofertas 

ascendentes.  En un RMS, los precios se forman 

por un proceso de rondas.  Para comenzar el 

proceso, el postor deben someter una oferta igual 

o superior cierta oferta mínima ya prescripta.  En 

la medida que la subasta avanza, los precios 

relativos de las distintas licencias probablemente 

varíe y los postores se encontrarán 

ocasionalmente liberados de sus ofertas en la 

medida que otro competidor realice una oferta 

mayor.  En el momento en que queda liberado, el 

postor puede sustituir una licencia por otra, si los 

precios relativos indican que esa sustitución 

podría ser beneficiosa.  Asimismo, si el nivel de 

precios absoluto es demasiado alto para un postor 

sin una oferta alta en pie, el postor puede retirarse 

de la subasta.  La subasta se cierra cuando ningún 

postor elegible está deseoso hacer las mejoras 

adicionales en las ofertas.  Desde ya, éste es un 

marco general y deja espacio suficiente para la 

variación.  La variación en los diseños de las 

subastas de espectro 3G en Europa proporcionan 

ejemplos de cómo el diseño de la subasta puede 
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influir tanto en el resultado de las subastas como 

en la conducta de los participantes65.   Los 

economistas pueden ayudar tanto a los postores 

potenciales como a los vendedores en la 

consideración de implicancias del diseño de la 

subasta, y en la defensa para la realización de 

cambios en el diseño cuando resulte apropiado.  

 

1) El Reino Unido: Segregó 

Mercados y Restricciones en el Suministro  

 

En el Reino Unido, se ofrecieron cinco 

licencias para la venta.  Por lo que se refiere a la 

cantidad de espectro asociada con cada licencia, 

había dos licencias grandes (las Licencias A y B) y 

tres licencias pequeñas (el C de las Licencias, D, y 

E).6 7   La subasta de Reino Unido fue única en el 

sentido que prohibió a las empresas incumbentes 

que ya operaban en el mercado la posibilidad de 

participarte en las ofertas para licencia más 

grande (la Licencia A).  Con cuatro operadores 

incumbentes y cinco licencias en oferta, habría 

ciertamente un nuevo entrante en el mercado.  El 

Reino Unido hizo la oferta más atractiva a los 

nuevos entrantes asegurando que el nuevo 

entrante -quien probablemente se perjudicaría por 

carecer de una infraestructura apropiada o base 

                                                        
6 5El diseño de la subasta debe considerar, si no lo 
incluye, todas las partes del proceso de asignación que 
tienen el potencial para influir en el resultado final, 
abarcando entre otros la definición de los bloques a 
subastar, las reglas del proceso de subasta y las reglas 
de pago. 
7 6La licencia A era 2x15 (paired) + 1x5 (unpaired) 
MHz.  La licencia que B era 2x15 MHz y las licencias 
C, D y E tenían 2x10 + 1x5 MHz.  El espectro pareado 
se usa para comunicación bidireccional donde la 
información se intercambia entre los handsets y la 
estación base.  Con el espectro del unpaired, la 

del clientes- tendría una ventaja empezando con 

la adjudicación más grande de espectro para 3G.  

Esta restricción puede haber ayudado a atraer a 

nuevos postores, pero también es interesante de 

otra perspectiva.  

 

Vodafone y British Telecom contaban 

cada uno con aproximadamente 1.5 veces el 

número de subscriptores que tanto One2One o 

Orange tenían antes del inicio de la subasta.  La 

cantidad de espectro pareado en cada licencia 

grande era 1.5 veces la cantidad en cualquiera de 

las licencias pequeñas.  Con todas las demás 

variables iguales, parece razonable esperar que la 

asignación de espectro estaría en el acuerdo con la 

estructura de mercado existente.78   Esos 

operadores con más subscriptores pueden 

justificar más fácilmente una demanda para una 

licencia más grande.  De hecho, Vodafone y BT 

hicieron casi todas las ofertas en la Licencia B.  

One2One nunca ofertó en la Licencia B.  Orange 

sólo ofertó para la Licencia B en las fases iniciales 

de la subasta, dejando de ofertar durante la 

subasta cuando el precio de la Licencia B alcanzó 

aproximadamente un cuarto de su precio final.  

 

La restricción de prohibir a los 

incumbentes del Reino Unido ofrecer en la 

Licencia A segregó el mercado y restringió el 

suministro de espectro disponible a los 

incumbentes.  No sorprendentemente, esta 

restricción tuvo un efecto en los precios relativos.  

La competencia elevada entre BT y Vodafone los 

                                                                                      
comunicación es unidireccional. 
8 7Este tipo de resultado se observó en los Países Bajos. 
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indujo a realizar ofertas elevadas para la Licencia 

B, aproximadamente un precio 36 por ciento 

superior al precio de Licencia A, que incluía las 

cantidades adicionales de espectro.  Esta 

restricción puede haber contribuido a tanto como 

£1.5 mil millones a los rendimientos totales de la 

subasta.  De esta manera, parece claro que esta 

restricción incrementó el rendimiento de la 

subasta, pero resulta menos claro si hizo que la 

asignación del espectro fuera más eficiente, en el 

sentido que el postor con mayores deseos de 

pagará más por la Licencia A no pudo ganarla.  

 

2) Los Países Bajos: Expirando 

Renuncias y las Ofertas del Mínimo Cadentes  

En los Países Bajos, como generalmente es 

el caso con las subastas de espectro RMS, a los 

postores que no eran postores altos para una 

licencia se les exigió que emitieran nuevas ofertas 

en la próxima ronda, no apliquen o renuncien en 

una ronda, o se retiren de la subasta98.   El 

ejercicio de una no aplicación o renuncia en una 

ronda por parte del postor, lo excusa de su 

obligación de realizar ofertas en esa ronda. 

Típicamente, sólo unas pocas renuncias se 

permiten para cada postor.  En los Países Bajos, se 

emitieron tres posibilidades de renuncias por 

ronda para cada postor al inicio de la subasta.  Las 

renuncias o permisos de "no aplicación", como 

criterio general, le proporcionan al postor tiempo 

                                                        
9 8Esto se refiere a subastas que tienen sólo licencias 
nacionales.  De manera similar, para las subastas donde 
hay bloques de espectro para ser agregados, cada 
postor debe ofrecer en un número suficiente de bloques 
para mantener su capacidad actual para agregar bloques 
de espectro y adquirir una licencia más grande.  De 
otro modo, la cantidad de espectro que el postor puede 

extra para considerar su oferta o tratar con alguna 

emergencia, como un atasco de tránsito que 

retarda la llegada del personal necesario.  Si bien 

las reglas posibilitaban estas renuncias, las 

renuncias tenían que ser usadas dentro de las 

primeras treinta rondas de la subasta.  

Típicamente, los postores no pretenden quedar 

fuera de la subasta después de Ronda 30, en la 

medida que los precios no han alcanzado los 

niveles críticos todavía. Limitando el uso de 

renuncias sólo al primer día o dos de la subasta, el 

valor de las renuncias estaba muy reducido. Sin 

embargo, otra particularidad en las reglas dio a 

las renuncias un nuevo propósito.  

  

Las reglas holandesas indicaban que si no 

había ninguna oferta en una licencia en las 

primeras tres rondas de la subasta, la oferta 

requerida mínima en esa licencia caería a cero en 

la Ronda 4.  Como la subasta holandesa de 3G se 

realizó sin precio de reserva, las licencias tendrían 

que ser vendidas a la oferta inicial si ninguna otra 

oferta mejor se realizaba.  Si la subasta se hubiera 

realizado con precio de reserva, hubiera 

significado que el vendedor tenía el derecho para 

rechazar la oferta más alta eficazmente si entendía 

que la oferta era demasiado baja.  

 

Bajo las circunstancias habituales, no sería 

muy probable que reduciendo el mínimo de las 

ofertas de apertura representaría mucha 

diferencia en el precio final de venta de estas 

licencias.  Pero la circunstancia en los Países Bajos 

era extraordinaria.  

                                                                                      
comprar se reduce. 
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Para comenzar, había tantas licencias en 

oferta como las empresas incumbentes en el 

mercado.  Así, para que un nuevo entrante 

ganase, tenía que realizar una oferta superior a la 

de una firma con seguramente una valuación 

superior y mejor información.  Además, el único 

postor no incumbente en la subasta, Versatel, ya 

había declarado su oposición a la subasta sobre la 

base que el sistema era injusto, y prohibía la 

entrada de nuevos entrantes mediante lo que ellos 

describieron como "un acuerdo a puertas 

cerradas" (closed shop arrangement).910   

Asimismo, Versatel había dicho que saldría de la 

subasta si no encontraba a un compañero.  Aún 

sin encontrar uno, entró en la subasta 

argumentando que se lo había obligado a hacerlo, 

porque de lo contrario no hubiera habido subasta 

en absoluto.  Después del primer día de ofertas, 

Versatel anunció que “continuaría con su 

estrategia de obtener frecuencias de 3G o, 

alternativamente, convertirse a la Operación de 

una Red Móvil Virtual a través de la obtención del 

acceso a las redes 2G de los operadores 

incumbentes y eventualmente redes 3G.”10 11   En 

la primera ronda, sólo una licencia recibió oferta.  

Libertel realizó una oferta para la cantidad 

mínima de la Licencia B.  Ninguna oferta nueva se 

hizo en las próximas dos rondas y las aperturas 

de propuestas mínimas para las licencias A, C, D 

y E cayeron a cero en Ronda 4.  Si bien la subasta 

no acabó debajo del mínimo inicial para las 

                                                        
109 R. Gary Mesch, CEO Versatel Telecom N.V 
International., Open Letter to EU Commissioners (29 
de junio de 2000). 
1110 “Versatel: bod van vier ton el op 5e licentie,” 

propuestas mínimas de apertura, podría haberlo 

hecho.  La mayoría de los postores usó sus 

renuncias o permisos de "no aplicación" para bajar 

las propuestas mínimas de apertura, y las 

propuestas mínimas de apertura quedaron todas 

reducidas con la excepción de un caso.  Aunque 

los precios de la subasta sí superaron a los de las 

propuestas mínimas de apertura, la subasta 

recaudó sólo €2.5 mil millones, menos de un 

tercio de la recaudación esperada por el gobierno 

holandés de €9 mil millones.  Los resultados de la 

subasta proporcionaron una ilustración 

interesante de cómo reglas aparentemente no 

relacionadas en el diseño de una subasta puede 

combinarse para producir efectos imprevistos.  

                                                                                      
Financieele Dagblad (7 de julio de 2000). 



 

 
 
 

 
20 

  

Conclusión 

 

A la fecha, el espectro para la tercera generación de comunicaciones móviles continúa siendo 

autorizado a partir de licencias alrededor del mundo.  Los economistas, con todo lo demás en iguales 

condiciones, esperan que elementos similares se vendan a precios similares.  La variación en los 

rendimientos recaudados en cada uno de los países probablemente fomentará la introducción de nuevos 

diseños, en la medida que la variación en los rendimientos ha dejado a muchos con la percepción que puede 

haber casos dónde las licencias han sido vendidas por debajo o por encima de su precio de mercado.   Los 

análisis económicos de estos diseños y procesos de subasta serán cruciales para los postores potenciales que 

busquen responder inteligentemente a las propuestas y planear sus estrategias de oferta.  Las agencias 

gubernamentales que llevan a cabo las subastas y los diseñadores que trabajan con ellas probablemente se 

enfocarán en mejorar la recaudación de las subastas, dado que son fáciles de medir, pero con suerte no a 

expensas de la salud económica de la industria. 
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¿Qué hay de real en el mercado de carbono?  

 
 
 

Mariana Conte Grand 
 
 

El mayor antecedente de mercados de aire 

limpio son los alrededor de media docena de 

programas de permisos comercializables (o “bonos”) 

existentes en EE.UU., aunque en el mundo de los 

negocios el más conocido de ellos es el de dióxido de 

azufre por el hecho de que parte de los “permisos de 

emisión” (alrededor del 5%) se comercializan en la 

Bolsa de Chicago desde 1993 por medio de subastas.  

 

A nivel internacional, el sistema de bonos de 

aire limpio con más notoriedad es el previsto por el 

art. 17 del Protocolo de Kioto (PK) de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC). Este Protocolo compromete a 

los países desarrollados y con economías en 

transición como los de la ex-Europa del Este (que 

forman el llamado "Anexo B") a reducir sus 

emisiones de gases de efecto invernadero comparado 

a las de 1990, cuando llegue el año 2008. En ese 

contexto, el PK permite comprar, a empresas en esos 

países, reducciones hechas por otras empresas 

domésticamente o a nivel internacional. Para cumplir 

con los objetivos del mismo, el PK prevé además dos 

mecanismos “basados en proyectos”. Estos requieren 

acuerdos entre empresas, donde una (o varias) de 

ellas invierten en proyectos de empresas de otro país 

y en retorno recibe(n) todas o parte de las 

reducciones de emisiones que resultan de dichos 

proyectos. Más precisamente: la “Implementación 

Conjunta” (IC) entre países del Anexo B y el 

“Mecanismo de Desarrollo Limpio” (MDL) entre 

países del Anexo B y partes no-Anexo B.  

 

En todos los casos, ello lleva a que si un país 

quiere no tener que restringir tanto sus emisiones 

domésticas por los altos costos económicos que esto 

le significa, puede hacer inversiones para reducir las 

emisiones en algún otro país (cuyos costos de reducir 

los gases de efecto invernadero sean menores) o 

comprar reducciones a otras empresas, y usar esas 

reducciones como crédito para cumplir con sus 

propios límites de emisiones. La principal ventaja de 

estos mecanismos es hacer que el cumplimiento de 

los límites a las emisiones sea más barato.  

 

En ese contexto, hace ya varios años que se 

viene manifestando el interés del sector privado a 

nivel mundial con posicionarse respecto a estos 

“bonos de carbono”. Así, a nivel empresario, ya se 

han hecho transacciones entre firmas de inversiones 

por créditos de carbono, los cuales tienen un valor 

presente y potencialmente futuro. Por ejemplo, entre 

otras, en el 2000, la empresa canadiense TransAlta 

compró a HEW de Alemania (empresa generadora de 

energía eólica) 24,000 toneladas de créditos de 

reducción de emisiones. También hay iniciativas para 

sistemas intra-firmas de bonos de carbono como una 

manera costo-efectiva de auto reducir emisiones de 

gases de efecto invernadero. Por ejemplo, Shell lanzó 

en el 2000 un programa de este tipo (llamado STEPS 
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por “Shell Tradeable Emission Permit System”) que 

estima le permitirá reducir sus emisiones para el 2002 

a niveles de 1990 o una iniciativa similar tuvo el 

grupo British Petroleum Amoco en 1997. 

 

Por otro lado, se estima que de prosperar el 

sistema de permisos comercializables de carbono a 

nivel internacional, se generaría un mercado de 

commodities muy grande, por lo cual proliferan los 

intermediarios. Por citar algunos pocos, por ejemplo, 

pueden encontrarse en Internet: 

www.carbontrading.com, 

www.carbontradingexchange.com, www.carbon-

trading.com, www.ctrade.com, www.CO2e.com, 

www.ecarbontrade.com. También hay importantes 

bancos y consultoras a nivel mundial involucrados 

en ello. Así, a fines del 2000, Arthur Andersen, Credit 

Lyonnais y Natsource constituyeron el “Emissions 

Market Development Group” a efectos de participar 

en este tipo de transacciones. Finalmente, varios 

organismos internacionales de crédito también están 

comprometidos con las potenciales transacciones de 

un mercado de carbono. Ejemplo de ello es el 

“Prototype Carbon Fund” del Banco Mundial (en el 

cual gobiernos y empresas invierten en tecnologías 

limpias en países en desarrollo y economías en 

transición, a cambio de recibir créditos de emisión en 

vez de utilidades). 

 

  Hay entonces mucha actividad ligada 

a la posibilidad de la constitución plena de un 

mercado de aire limpio a nivel internacional. No 

obstante ello, su viabilidad dependerá tarde o 

temprano de lo que ocurra con las negociaciones en 

la CMNUCC, ya que como en cualquier 

“intercambio” o “transacción”, tanto las regulaciones 

nacionales como las mundiales juegan un papel 

fundamental. Por ello es que habrá que esperar cuál 

es el destino del PK para ver que pasará en el 

mercado de aire limpio. 

 

En ese sentido, los acontecimientos de las 

negociaciones en el marco de la CMNUCC en los 

últimos meses pueden llegar a clarificar el panorama. 

Por un lado, para que el PK entre en vigencia, deben 

ratificarlo 55 países siempre que éstos incluyan países 

del Anexo B que representen al menos 55% de las 

emisiones de CO2 en 1990 y ello está cada vez más 

lejos dada la nueva política norteamericana con 

respecto al mismo . De hecho, el presidente Bush al 

asumir ha dicho explícitamente que los EE.UU. no 

piensan ratificar el PK porque considera que genera 

demasiados costos a las empresas norteamericanas. 

Sin embargo, por otro lado, hay una esperanza en 

cuanto a la clarificación de la situación que se traduce 

en los resultados de la reunión entre las partes de la 

CMNUCC llevada a cabo el mes pasado en Bonn.  

 

Por el "Acuerdo de Bonn" (el cual 

efectivamente no contó con el acuerdo de los Estados 

Unidos pero sí con el de los otros 178 países que 

forman parte de la CMNUCC) se clarificaron puntos 

clave para la demanda y oferta de bonos de carbono 

ya que se acordó que: 1) no habría límites en el 

porcentaje de reducciones que cada país podía 

comprar en el exterior (es decir que se puede cumplir 

con la meta doméstica comprando todas las 

reducciones en otros países y sin hacer nada en el 

propio), 2) los países con compromisos pueden usar 

cualquiera de los tres mecanismos indistintamente 
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para cumplir con los mismos (IC, MDL o comercio de 

emisión), 3) se fijó en 2% el porcentaje de los retornos 

por las operaciones de MDL que se destinará a 

financiar las inversiones necesarias para que países 

en desarrollo se "adapten" al problema del cambio 

climático (por ejemplo, las obras para protegerse de 

las potenciales inundaciones que surgirían como 

consecuencia del mismo) y 4) los sumideros (fuentes 

de captación de carbono como por ejemplo los 

bosques) fueron explícitamente incluidos en el MDL.  

 

Sin embargo, aunque estas definiciones 

aclaran el funcionamiento de todos los mecanismos 

de Kioto (y de ahí del mecanismo de permisos 

comercializables, por la evidente correlación que hay 

entre los tres), existen tres grandes incertidumbres 

con respecto a este mercado de aire limpio. La 

primera, y más obvia, es si EE.UU. va a entrar 

finalmente en el Protocolo. La segunda es el 

problema del efectivo cumplimiento de los 

compromisos y la tercera, pero no menos importante, 

es el problema de la participación de los países en 

desarrollo en adoptar compromisos.  

 

Con respecto al primero, en general se 

considera que los EE.UU. negociarán condiciones 

pero terminarán entrando, en gran parte porque la 

presión de Europa por el tema cambio climático es 

muy fuerte y la Unión Europea está decidida a seguir 

adelante pase lo que pase. Con respecto al tema del 

cumplimiento, es evidente que si el PK no toma 

recaudos para que se cumplan los compromisos, 

habrá menos demanda de "bonos de carbono" ya que 

no acatarlos es más barato (de hecho es "gratis") que 

comprar permisos para cumplir. Y, finalmente, con 

respecto al tercer punto, si los países en desarrollo no 

toman compromisos, en el 2020 su emisiones van ser 

mayores que las del Anexo B (Energy Information 

Administration, 1998), lo cual hace que el PK no tiene 

sentido sin ellos. En ese sentido, Argentina es líder ya 

que fue el primer país en desarrollo en presentar en 

1999 una meta de emisiones de gases de invernadero 

(al respecto, ver Barros y Conte Grand, 2001). La 

incorporación de compromisos por parte de los 

países en desarrollo se traducirá con toda seguridad 

en mayor oferta al ser generalmente menos limpia la 

tecnología que los mismos utilizan (para una 

cuantifiación de este efecto, ver Ellerman, Jacoby y 

Decaux, 1998). 

Conclusiones 
 

En resumen, el mercado de bonos de carbono es una realidad, pero su desarrollo aún es inestable y está 
sujeto a la definición de las reglas de juego básicas de su funcionamiento, la cual es lenta por los altos costos de 
transacción que implican negociaciones entre más de 170 países.  
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Mercado de capitales 

 
  

 

Carlos Pallordet 

Sector Gasífero 
 

Evolución del Precio de las Acciones de Gas
(Abril 2001 - Julio 2001)
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Fuente: Elaboración propia de LECG sobre la base de datos suministrados por Bloomberg. 

 
 
 
 
 

El gráfico muestra la evolución de los índices 

de precios de las acciones del sector gasífero112 desde 

diciembre de 2000 hasta fines de marzo del corriente 

año, tomando como base el inicio del período213. 

                                                        
121 La empresa Gas Cuyana fue excluida del análisis ya que 
el precio de las acciones fue muy poco líquido con sólo 18 
datos para todo el período. 
132 En 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 28/11/00, ya que fue la última cotización 
anterior a diciembre. 

La evolución del Índice Merval durante la 

primera mitad de este período muestra una clara 

tendencia positiva debido al efecto inicial del blindaje 

financiero que se materializa especialmente a partir 

de enero de 2001. Hacia fines de ese mes hay un 

quiebre de tendencia con el conocimiento de la 

dificultad del gobierno de cubrir las metas de déficit 

lo que desencadena la renuncia del Ministro de 

Economía Machinea y la posterior crisis política. 
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Las evoluciones de los precios de las acciones 

del sector gas se ubican por debajo de este Índice 

durante todo el período 

Gas Natural Ban, sufrió una caída de más del 15% 

desde mediados de febrero, y pese a que anunció el 

22 de ese mes que las ganancias del 2000 fueron de 

54,3 millones de pesos, 19,1% más que en 1999, las 

acciones siguieron cayendo. 

Por otro lado, Metrogás presentó un 

resultado positivo de 48,04 millones de pesos en su 

ejercicio anual del 2000, lo que representa un 

aumento del 19% de las ganancias en relación al año 

anterior. Según la empresa, las causas de dicho 

aumento fueron el incremento de la demanda ante la 

crudeza del último invierno y las mayores compras 

de las centrales eléctricas.  No obstante, al igual que 

Gas Natural Ban, el precio de las acciones siguió en 

baja, aunque con tendencia más estable. 

Por su parte, TGS, la empresa de transporte de gas 

natural del grupo Perez Companc y de la 

norteamericana Enron, obtuvo beneficios netos de 

126,3 millones de dólares en el año 2000, frente a los 

145,7 millones de 1999. Durante el último trimestre 

del año 2000 las ganancias fueron de 35 millones, 

también menores a las del mismo período del año 

anterior, cuando totalizaron 37,2 millones. Por el 

contrario, los ingresos por ventas netas registraron 

un crecimiento del 11,5 %, pasando de 430,3 millones 

de dólares en 1999 a 479,7 millones de dólares en 

2000. 

Cabe señalar que las tarifas del sector de 

servicios de transporte y distribución de gas no 

fueron modificadas en enero, como sucede todos los 

años por aplicación de la previsión por el incremento 

del índice de precios al productor de bienes 

industriales de EE.UU. “PPI”, en virtud de una 

medida cautelar de la Justicia. De esta manera, el 

Enargas dispuso la continuidad de los cuadros 

tarifarios vigentes rechazando los elevados para el 

semestre por las empresas transportadoras TGN y 

TGS, y las distribuidoras Gasnor, Redengas, Gasnea 

y Metrogás. 
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Sector Eléctrico 

Evolución del Precio de las Acciones de Electricidad
(Abril 2001 - Julio 2001)
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Fuente: Elaboración propia de LECG sobre la base de datos suministrados por Bloomberg. 
 
 
 

En el gráfico se puede observar la 

evolución de los precios finales de las acciones de 

las empresas del sector eléctrico que cotizan en la 

Bolsa de Buenos Aires . El análisis comprende el 

período que va de abril hasta marzo del corriente 

año. 

Los índices de precio de las acciones de 

Central Costanera y Central Puerto siguieron de 

cerca el turbulento panorama del mercado 

durante el período, manteniéndose casi siempre 

por debajo del índice Merval. Capex por su parte 

presentó una caída que alcanzó su punto más bajo 

a mediados de mayo con un nivel 41.2% más bajo 

que su valor inicial y a partir de allí se recuperó 

retornando a los niveles iniciales hacia fines de 

junio.  

El precio de las acciones de Capex venía 

presentando caídas sucesivas desde enero de 

2001, motivadas en parte por la recomendación de 

venta del Banco Santander, a raíz de que dicha 

acción no había sufrido bajas durante el año 2000. 

En opinión de la empresa, la abrupta caída 

generada por esta recomendación en conjunto con 

el desarme de posiciones de fondos del exterior 

llevaron las acciones a precios excesivamente 

bajos generándose luego, con la publicación del 

balance anual a principios de junio, un punto de 

inflexión en la evolución de estos precios. Con 

una posición bien estructurada ya que buena 

parte de las inversiones está en manos de las 

AFJP, el precio de estas acciones se recuperó 
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entonces a contramano de la evolución del índice 

Merval. 

A pesar de esto, la calificación crediticia 

de la empresa fue reducida por la evaluadora S&P 

a principios de agosto, como resultado de la 

contracción de los mercados de crédito para las 

empresas argentinas.  

La empresa Central Puerto registró una 

utilidad neta de 100 mil pesos durante el segundo 

trimestre del año frente a los 8.8 millones de 

pérdidas registrada en igual período del año 2000. 

Estos beneficios se suman a los 6.6 millones del 

primer trimestre determinando una variación 

interanual para todo el semestre de -36.8%. El 30 

de julio la petrolera TotalFinaElf completó la 

compra del 64% de Central Puerto a Gener, por 

255 millones de dólares. 

Por su parte, Central Constanera registró 

pérdidas en el primer semetre del año por 3.7 

millones frente a las ganacias de 34.6 millones de 

igual período del año anterior. La causa de dichos 

resultados se debe según la empresa a la alta 

convocatoria de generadoras al contrato de 

exportación a Brasil entre mayo y junio y a 

restricciones en el abastecimiento de gas al 

comienzo del invierno que obligaron a utilizar 

combustibles líquidos a precios históricamente 

altos. 

 
 
 


