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Sintonía fina de la regulación en infraestructura 
 

ELECTRICIDAD: 

 

 
• Argentina: Nueva Resolución de la SE introduce cambios en el MEM  

Con fecha 15 de Julio de 2002, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 246/02 de Secretaría de Energía 

de la Nación, que introduce varios cambios en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Primero, se sustituyen a 

partir del 1ero de agosto de 2002 ciertos apartados de Los Procedimientos de CAMMESA en los siguientes temas: 

a) fijación de precios estacionales; b) determinación de la reserva fría; c) mercado a término; d) potencia base en 

reserva; e) servicio de reserva de corto y mediano plazo; f) prioridad de abastecimiento y demanda; g) sobrecosto 

de combustible; h) lista de méritos para las ofertas de reserva fría; i) factores de nodo y; j) factores de adaptación. 

Segundo, se establece que los sobrecostos originados por la generación forzada destinada a evitar limitaciones al 

normal abastecimiento de la demanda, serán debitados de la “subcuenta de sobrecostos transitorios de 

despacho”. Tercero, se aprueba el esquema de alivio de carga y se notifica a los agentes demandantes del MEM 

que deben efectuar la adecuación y ajuste de sus instalaciones al nuevo esquema. Cuarto, se permite la 

reincorporación de las empresas que hubieren discontinuado su participación en el MEM.   

 

• Brasil: interés por el mercado eléctrico 

Luego de que las americanas AES y ENRON anunciaran que venderán sus activos en América Latina, 

ENERSIS está viendo a Brasil como el principal mercado donde expandir sus operaciones en la región. La misma 

empresa anunció que el plan de inversiones, que alcanzaría unos US$400 millones para el año 2003, estará 

destinado especialmente a la distribución y generación de energía eléctrica. Sin embargo, la decisión final de 

invertir estará atada obviamente a la forma cómo se desenvuelva la economía y las perspectivas del negocio tras 

la llegada de un nuevo gobierno. Un elemento de estabilidad estará relacionado con la decisión del gobierno 

brasileño de definir a más tardar en septiembre un marco regulatorio para el sector eléctrico.  

 

• Chile: rechazo a algunos cambios de la Ley Corta Eléctrica  

Los cambios a la ley eléctrica que promueve el Gobierno no dejaron conformes a las empresas generadoras, 

distribuidoras y de transmisión, las cuales rechazan unánimemente dichos cambios. Desde la Asociación de 

Empresas Públicas (ASEP), manifestaron sorpresa por algunos puntos incorporados a la Ley Corta enviada a la 

Cámara de Diputados y que no formaba parte de los contenidos que la Comisión Nacional de Energía (CNE) 

había informado: a) la forma en que se determinará el valor de las inversiones en transmisión eléctrica (en manos 

de un experto externo en vez de realizar licitaciones en el mercado), b) propiedad de las líneas de transmisión 

eléctrica (deben venderse si la autoridad desea incorporarlas al sistema troncal), y c) timing de las incorporaciones 
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de los preceptos de la Ley Corta en los contratos del sector (se otorga un plazo de un año, mientras que existen 

contratos que vencen como mínimo en diez años). Por último, las generadoras han criticado la no eliminación del 

artículo 99 bis, que obliga a éstas a compensar a los clientes cuando los mismos no reciben electricidad.   
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TELECOMUNICACIONES: 

 
 

 
• Argentina: Designación de nuevo Secretario de Telecomunicaciones 

Como consecuencia de la renuncia del ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, asumió Marcelo Kohan 

como titular de la Secretaría de Comunicaciones. De esta manera ya han pasado tres secretarios desde la renuncia 

del presidente Fernando De la Rúa. 

 

• Chile: El proyecto de ley genera disputas respecto de la fijación de cargos de acceso 

El nuevo proyecto de ley, que propone la simetría de los cargos de acceso para telefonía fija y móvil, genera 

controversias entre los principales operadores. En la actualidad, los cargos de acceso difieren por operador (por 

caso el cargo de acceso a la red de VTR duplica el de Telefónica) y esta nueva normativa plantea fijarlos en forma 

simétrica. Telefónica CTC apoya este cambio, que a su vez le presenta la oportunidad de presionar a favor de una 

solución en el conflicto que sigue por MUS$ 274 por la fijación de cargos de acceso, a su juicio inapropiados, hasta 

2004. 

 
• Brasil: Litigio por acceso a servicio de LDN entre Embratel y Telefónica 

El ente regulador Brasilero, Anatel, había prometido permisos de acceso al mercado de LDN a los operadores 

que adelantaran sus metas de expansión de líneas. Telefónica recibió su permiso pero una presentación judicial 

de Embratel suspendió su aplicación. La jueza interviniente entiende que el regulador ANATEL no puede otorgar 

un permiso, aún cuando esté previsto en la Ley General de Telecomunicaciones, sin antes realizarse una licitación 

pública. Esta presentación aumenta la sensación en el poder político brasilero de que existen fallas estructurales 

en el diseño del marco regulatorio, que deben reverse. 

 

• México: El tratamiento de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones divide a las empresas en dos 

cámaras sectoriales. 

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática (Canieti) ha visto 

aparecer una nueva cámara sectorial, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). En Canieti 

permanecerán los nuevos operadores entrantes como Avantel y Alestra, mientras que Anatel estará formada 

mayormente por proveedores de equipos, cuyo cliente principal es Telmex. Canieti sostiene una apertura total al 

capital extranjero y un control de la posición dominante de Telmex. Se vislumbra también una discusión sobre los 

términos de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones en cuanto a la participación accionaria extranjera en 

operadores de telefonía fija. 
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• Paraguay: Incertidumbre en la privatización de COPACO 

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para suspender la Ley de Reforma del Estado. Asimismo 

requiere un informe sobre la gestión contable de la Secretaría de la Reforma, Copaco y la Conatel, en medio de 

acusaciones de gastos desmedidos de contratación. En este marco tanto Telecom como Telefónica de Argentina, 

Brasil Telecom y BT desistieron de presentar ofertas. Los únicos potenciales oferentes son Deutsche Telekom y 

Millicom, de conseguir financiamiento. 
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GAS: 
 
 

 
• Argentina: Novedades en la Renegociación de los Contratos de Gas 

A mediados de Julio, la discusión por la renegociación de tarifas con las prestatarias del sector de gas fue 

canalizada por la Secretaría de Energía y el ENARGAS, ante el escaso dinamismo observado en la Comisión 

Renegociadora.  Las once distribuidoras y transportadoras gasíferas analizaron un esquema que contempla 

aumentos de tarifas de acuerdo a distintas categorías de clientes. Si bien la ley que regula al sector no autoriza los 

subsidios cruzados, la propuesta consistiría en no incrementar las tarifas actuales de clientes residenciales de 

menores consumos, incrementar entre 10% y 15% las tarifas de los usuarios de consumos medios y aumentar 

entre un 20% y 30% las tarifas para usuarios de mayor demanda.  Para las distribuidoras, la definición de un 

ajuste tarifario en el corto plazo es clave.  El sector está a la espera de una convocatoria a audiencia pública para 

analizar las alternativas. 

 

• Argentina: Conflicto por regalías en gas y petróleo 

Con la derogación de la Ley de Convertibilidad y en el nuevo contexto de la Ley de Emergencia Económica 

aprobada en Enero de 2002, las petroleras que operan en Argentina abonan en pesos las regalías por gas y 

petróleo a los correspondientes Gobiernos provinciales.  Las provincias reclaman a las empresas una diferencia 

de casi 150 millones de pesos por diferencias de tipo de cambio en las liquidaciones en pesos hechas para las 

ventas realizadas en el mercado interno.  Esto se debe a que las provincias entienden que las regalías no 

constituyen un contrato pesificado, en la medida que el petróleo constituye un commodity.  Este desacuerdo legal 

se suma a la lista de inconvenientes regulatorio-legales entre empresas privadas y Gobierno desde la aprobación 

de la Ley de Emergencia Económica; la novedad, en este caso, es la interpretación por parte de Estado de la 

cláusula de pesificación de los contratos bajo la Ley de Emergencia Económica. 

 

• Argentina: Petrobrás fomentaría la venta de gas argentino a Brasil 

La toma de control de Perez Companc por parte de la empresa Petrobras significó la compra del 35% de la 

empresa de TGS y podría significar una mayor integración energética en gas con Brasil.  El ingreso a TGS de 

Petrobrás cuenta con un valor estratégico en la medida que las principales reservas gasíferas de PeCom se 

encuentran en el Sur del país, con lo que su participación en la red de ductos le permitiría movilizar esas reservas 

hacia los principales centros de consumo con Brasil.  En el mediano plazo, Petrobrás podría cerrar un acuerdo con 

el Gasoducto Cruz del Sur o con TGM para llevar gas argentino vía Uruguaiana.  Otra opción podría ser la 

construcción de una extensión desde el anillo de la red de TGS hasta Brasil con una inversión de USD 60 millones. 
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• Bolivia: Discusión sobre Gasoducto con Chile o Perú 

La exportación de gas natural líquido (LNG) a mercados de California (Estados Unidos) y México es el 

principal negocio que Bolivia proyecta ejecutar en el mediano plazo, de resolverse el puerto extranjero por el cual 

canalizarían la producción local.  Los puertos de Ilo (Perú) y Mejillones e Iquique (Chile) compiten para participar 

del proyecto de exportación boliviano a ultramar.  Los puertos chilenos son los preferidos por el consorcio 

privado de Pacific LNG para emplazar la planta energética por sus mejores condiciones técnicas y económicas, 

pero esta opción encuentra resistencia en la población boliviana por razones históricas.  Pacific LNG habría dado 

un plazo hasta el 8 de Agosto para que Bolivia elija la opción del puerto chileno –de lo contrario Bolivia se 

quedaría sin la posibilidad de exportar a Estados Unidos y México.  El proyecto de exportación de gas natural 

movería una inversión privada de USD 5.000 millones y alrededor de USD 2.000 quedarían en el puerto a 

elección.  El proyecto le permitiría a Chile, asimismo, una vinculación alternativa con las reservas de gas de 

Bolivia. 

 

• México: Contratos de Servicios Múltiples (CSM) impulsarían al sector local 

Recientemente, las autoridades mexicanas presentaron la figura de “Contratos de Servicios Múltiples” para 

obtener financiamiento privado en la extracción de gas natural en la Cuenca de Burgos al Norte de México.  Este 

esquema permitiría la participación de inversionistas privados en la extracción de gas sin que ello viole la 

Constitución, que establece que los recursos energéticos son propiedad del Estado.  Bajo esta modalidad, se 

licitarían por 20 años entre seis y ocho licencias a empresas nacionales o internacionales para la exploración, 

perforación y extracción del gas.  Según Pemex, la demanda de gas en México crece al 9% anual, mientras que en 

este momento sólo se produce el 6.5% de ese requerimiento.  De no permitirse la inversión privada en el sector de 

gas natural, la Confederación de Cámaras Industriales consideró que para el 2003 se registrará en el sector del gas 

natural un déficit de 1.500 millones de pies cúbicos diarios, déficit que se van cubriendo primariamente con 

importaciones desde Estados Unidos. 

 

• Venezuela: Firma de Acuerdos de Gas con Empresas Privadas 

El presidente de Venezuela Hugo Chávez firmó recientemente un acuerdo con las corporaciones 

internacionales Shell y Mitsubishi para el desarrollo conjunto de un proyecto de gas en el Golfo Oriental de Paria.  

El proyecto, estimado en USD 2.500 millones, permitirá el desarrollo de campos gasíferos con reservas de 37 

trillones de pies cúbicos.  En el proyecto, la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) manejará una 

participación del 60%.  Al igual que en el caso de México, se evidencia la conveniencia por parte de las empresas 

petroleras paraestatales de realizar acuerdos de exploración y extracción de recursos financieros en asociación 

con inversores privados con experiencia en el sector. 
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AGUAS  

 

 

• Argentina: Aguas Cordobesas renegocia su contrato de concesión 

El Ejecutivo provincial autorizó realizar la negociación del contrato de Aguas Cordobesas, pero la condicionó 

a que el regulador provincial, ERSEP, presente un dictamen previo. Ese organismo está evaluando la 

documentación técnica, económica y financiera presentada por la empresa, en la que se acredita el incremento en 

el costo de explotación del servicio de provisión de agua desde la devaluación del peso. El director del ERSEP, 

Javier Sosa Liprandi, manifestó abiertamente estar en contra de una suba de tarifas. Según el ERSEP, entre los 

mecanismos que se barajan para compensar el desequilibrio en los costos se encuentra la posibilidad de extender 

los plazos de concesión o flexibilizar algunas inversiones. 

 

• Argentina: Aguas de Barcelona amenaza con retirarse de la Argentina 

El grupo Catalán que controla el 25% de las empresas Aguas Argentinas, Aguas Cordobesas y Aguas 

Provinciales de Santa Fe afirmó que si bien tienen intención de seguir operando en el país, las circunstancias 

pueden hacer que esto sea imposible. La mayor preocupación de la empresa en la Argentina pasa por el 

congelamiento de las tarifas de servicios públicos y la devaluación del peso, que impactó en forma directa en su 

esquema financiero. 

 

• Argentina: Santa Fe dispuesta a renegociar el contrato de Aguas Provinciales de SF  

El ministro de Hacienda de Santa Fe manifestó que el gobierno provincial de Carlos Reutemann ofreció a 

Aguas Provinciales de Santa Fe renegociar todas las cláusulas del contrato de concesión, aparentemente con la 

idea de licuar el aumento de tarifas reclamado por la empresa desde la devaluación del peso. El contrato de 

concesión contempla el derecho a una renegociación tarifaria en caso de interrupción del sistema de 

Convertibilidad. Ya en enero, la empresa había reclamado un aumento del 40% en las tarifas, pero recién a 

mediados de junio, el gobernador Reutemann firmó el decreto 1252 que concedió 180 días para que la comisión 

negociadora defina el nuevo “régimen regulatorio y contractual de los servicios de agua potable y desagües 

cloacales”. 

 

• Chile: El gobierno se encuentra pronto a enviar una iniciativa de ley para solucionar el problema de las 

aguas lluvias  

El ministro de Obras Públicas nacional anunció que la participación del sector privado es indispensable junto 

con la intervención de empresas sanitarias concesionarias, para la construcción de colectores de aguas lluvias en 

el país. Cada vez que en Chile llueve con intensidad se producen inundaciones que afectan a diversos sectores de 
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la población, causando trastornos de magnitud, debido a la falta de colectores de aguas lluvias en Santiago y 

otras ciudades. Cuando se privatizaron las empresas sanitarias, no se les asignó la tarea de construir colectores, 

mientras que las municipalidades sólo estaban encargadas de mantener los sistemas de alcantarillado y agua 

potable. Por eso, el Gobierno decidió desarrollar un Plan Maestro de Aguas Lluvias cuyo costo total de obras que 

deben realizarse en el país alcanza a 2,500 millones de dólares, de los cuales 690 corresponden a Santiago. De 

acuerdo con el Plan Maestro de Aguas Lluvias, falta el 70 por ciento del presupuesto total para Santiago, que se 

obtendrían aumentando hasta en 35 por ciento las cuentas de agua cobradas por las sanitarias. 

 

• México: Controversias por el cumplimiento de las entregas de agua estipuladas en el Tratado 

Internacional de Aguas con EEUU 

La Comisión Permanente exhortó al Ejecutivo a que informe al Congreso y a los gobiernos estatales y 

municipales relacionados con la problemática del agua, la posición y las medidas que tomará el gobierno federal 

ante los recientes requerimientos del gobierno de Estados Unidos, que exigen el cumplimiento de las entregas de 

agua estipuladas en el Tratado Internacional de Aguas. Según la Comisión, México ha recibido infundados 

reclamos y diversas presiones indebidas, argumentando que existe una deuda. Siendo el gobierno federal el 

signatario del Tratado Internacional de Aguas, éste debe dar respuesta al gobierno solicitante. El Congreso 

también exhorta al Ejecutivo a que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 

Comisión Nacional del Agua se realicen los estudios necesarios con el propósito de conocer los niveles reales de 

que dispone la cuenca del Río Bravo. 

 

• México: El abastecimiento de Agua en la Ciudad de México en riesgo por el crecimiento habitacional 

El secretario de Obras y Servicios del gobierno capitalino, César Buenrostro, advirtió que la Ciudad de 

México podría enfrentar problemas de abastecimiento de agua en el mediano plazo de continuar el explosivo 

crecimiento habitacional en la zona conurbada. Tanto el Estado de México como el Distrito Federal comparten las 

mismas fuentes de abastecimiento de agua. Cada año se construyen 50 mil nuevas viviendas en los municipios 

conurbados al Distrito Federal, lo que implica una demanda adicional de 250 mil consumidores, situación que 

presiona las fuentes de abastecimiento comunes. Hasta ahora, la actual carencia de agua ha sido suplida a través 

de la reparación de pozos y rehabilitación de equipo, así como la detección y supervisión de fugas. Según el 

funcionario local para sostener la continuidad del abastecimiento es necesario racionalizar el “crecimiento 

absurdo e ilegal” y permitir que la ciudad crezca pero de manera ordenada. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
10 

 La renegociación de servicios públicos argentinos en la mira1 
 

Manuel A. Abdala 

 

 

                                                            
1 Artículo publicado en la Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario, Julio 2002. 

Para las empresas de servicios públicos en 

Argentina, la devaluación y pesificación 

obligatoria de contratos vino acompañada por una 

noticia que los tenía como grupo objetivo: el 

congelamiento de tarifa durante el período de la 

emergencia económica (seis meses).   En agosto se 

cumple este plazo y las perspectivas de soluciones 

integrales son difusas.  El gobierno al escoger las 

tarifas públicas como elemento contenedor de la 

inflación tiene un dilema no resuelto, ya que no 

puede prolongar subas tarifarias o 

recomposiciones de ingresos que son tan 

inevitables como necesarias.  Por otra parte, 

soluciones generales no son apropriadas debido a 

la gran diversidad de la realidad económica de las 

empresas privatizadas.  

 
El proceso centralizado de renegociación no 

es convencional para este tipo de problemas 

regulatorios.  Existe entonces un riesgo de escoger 

soluciones inapropiadas,  con las que el país se 

compraría innecesariamente problemas adicionales 

para los próximos diez años: servicios caros y de 

baja calidad, litigios, inversión privada ausente o 

de costo elevado, reducción de opciones para los 

usuarios y mayores costos para los contribuyentes. 

 

En este artículo voy a presentar brevemente 

las razones por las cuales se corren estos riesgos y 

explicaré cuáles son las medidas alternativas que 

pueden minimizar estos costos y por ende 

propender a una salida más promisoria para este 

sector.  Para comprender la magnitud del 

problema, vale recordar que en su conjunto las 

privatizadas representaban (a valores del 2001) 

más del 10% del PBI, y el 6% del empleo. Su 

presencia se extiende en todos los sectores de 

infraestructura donde el país necesita resucitar la 

cadena de inversiones y expansión. 

 

La renegociación en sus comienzos 

 

El Presidente Duhalde exhibió para los 

servicios públicos una política tan errática como 

las aplicadas en el ámbito macroeconómico.  En los 

inicios las privatizadas fueron demonizadas, sus 

directivos sean locales o extranjeros no eran 

siquiera recibidos o escuchados por el entonces 

Ministro Remes Lenicov, y la única señal recibida 

por los inversores era la promesa de que se crearía 

una comisión para analizar la situación de estas 

empresas. Hasta aquí había mucha incertidumbre 

y poco espacio para la credibilidad gubernamental.    
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Luego, se creo la Comisión de 

Renegociación de Contratos de Obras y Servicios 

Públicos21, y en marzo del 2002 se iniciaron las 

primeras conversaciones con las empresas.  El 

procedimiento utilizado por la Comisión, para 

tratar los problemas de contratos con empresas 

privatizadas priorizó la necesidad de dar una 

respuesta relativamente rápida a un problema 

complejo. Se les pidió a las empresas que describan 

el estado de sus concesiones, las inversiones 

realizadas y los perjuicios provocados por los 

cambios de las reglas de juego (devaluación, 

pesificación de contratos, congelamiento tarifario).  

Al poner la pelota en la cancha contraria, el 

gobierno quiso escuchar de las propias empresas 

soluciones distintas a la suba de tarifas, y quizás 

ganar un poco de tiempo en la negociación. 

                                                            
2Decreto 370/2002 del Poder Ejecutivo Nacional. 

 En total, las empresas afectadas por la Ley de 

Emergencia Económica en lo referido a 

congelamiento y pesificación tarifaria son 61 pero 

sólo 59 participaron en las rondas de 

renegociación32, abarcando los sectores de 

electricidad, gas, agua y saneamiento, transporte y 

telecomunicaciones (ver Cuadro I). 

                                                            
3 Las empresas en renegociación son 59 ya que dos de 
ellas, aeropuertos y correos, se encuentran en litigio con 
el Estado Nacional y por ende se decidió excluirlas de la 
renegociación. 

Cuadro I.  Empresas en Ronda de Renegociación de Contratos, por Sector 
 

Sector Subsector Número de Contratos 
Electricidad Distribución 3 
Electricidad Transporte 7 
Gas Distribución 9 

Energía 

Gas Transporte 2 
Agua y Saneamiento Aguas y Servicios Sanitarios 1 

Ferrocarriles Urbanos 6 
Ferrocarriles de Carga 5 
Accesos Viales Urbanos 4 
Corredores Viales 15 
Aeropuertos 1 
Terminales Portuarias 4 

Transporte 

Dragados 1 
Telecomunicaciones 2 Comunicaciones 
Servicios Postales 1 

TOTAL  61 
 

Fuente: Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos 
Informe de Gestión, Marzo y Abril 2002. 
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Al principio, algunos miembros del 

gobierno comenzaron a pensar alternativas 

técnicas diversas para restablecer equilibrios 

contractuales sin subir tarifas.  Entre las soluciones 

propuestas desde el gobierno se discutían los 

alargamientos de plazos, la suspensión de multas, 

la reducción de inversiones obligatorias, 

reformulación de canon, entre otras.  Pero ya en 

abril era evidente que la falta de credibilidad 

gubernamental acotaba las salidas posibles. El 

recorte de inversiones ya se había producido de 

hecho, desde hace varios meses atrás, por lo que 

no era una alternativa compensatoria para las 

empresas; el alargamiento de plazos no mejora el 

flujo de caja actual; y las soluciones que pasen por 

el costado fiscal no eran creíbles ni realistas, dada 

la quiebra del Estado argentino.  Ergo, los caminos 

se angostaban. El ministro de Economía Remes 

Lenicov reconocía esta situación mientras la 

Comisión trabajaba y sugería que el foco de 

atención de la renegociación pasaría por mirar el 

costo de los insumos y el endeudamiento de las 

empresas. 

 

La Comisión trabajó sin participación 

institucional de peso de los entes reguladores, 

aunque designándose funcionarios específicos 

para cada sector.  El Banco Mundial envió a su vez 

un grupo de apoyo, aún cuando esto 

aparentemente no fue solicitado formalmente por 

el gobierno argentino.  Se aprobaron pautas 

generales para el procedimiento y se tabularon los 

requerimientos de información a realizar a las 

empresas involucradas.  Finalmente, se acordó un 

cronograma de negociaciones por etapas con el fin 

de llegar a un acuerdo al cabo del plazo 

establecido por la Ley de Emergencia Económica.  

Este cronograma está ilustrado en el Gráfico 1.
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Gráfico 1. Esquema Original de Renegociación de Contratos 

 
Fuente: Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos Informe de Gestión, Marzo y Abril 
2002. 
 
 

El informe de gestión de la Comisión: ¿qué 

pidieron las empresas? 

 

El 13 de mayo se conoció el informe de 

gestión de la Comisión, bajo la coordinación de 

José Barbero.  Vale resaltar la transparencia con 

que actuó este equipo, que puso a disposición de 

Internet todos los archivos con las contestaciones 

empresarias a los puntos de información 

solicitados por la Comisión.  Esto que puede 

parecer obvio, no lo es, ya que no constituye una 

práctica habitual de los reguladores argentinos, 

con la excepción del sector telecomunicaciones. 

 

 

Las empresas presentaron a la Comisión 

información financiera y técnica para evaluar su 

situación actual y compararla con años anteriores.  

Ahora bien, ¿qué pidieron las empresas?  Si bien 

cada sector y empresa en particular presentaron 

propuestas distintas que se ajustan a su situación 

específica, puedo sintetizar los principales 

requerimientos en los siguientes puntos: 

 

a) Adecuaciones tarifarias progresivas una 

vez cumplido el período de emergencia 

económica (desde 2003) para recomponer 

las pérdidas del período vigente43. 

                                                            
4 Se excluyen aquí los ajustes estacionales como en el 
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b) Derechos de exclusividad y monopolio de 

servicio, aún en áreas no detentadas 

actualmente 

c) Exenciones impositivas 

d) Eximición de multas y/o penalidades 

e) Seguros de cambio para deuda financiera 

f) Dólar diferencial para compra de insumos 

extranjeros 

g) Regulación tradicional por costos reales o 

tasa de retorno asegurada 

h) Créditos subsidiados 

i) Baja en la calidad 

j) Ajuste tarifario por inflación y crecimiento 

del PBI 

k) Extensión del plazo de concesión54  

l) Regularización de las deudas que los 

gobiernos provinciales y nacionales tienen 

con las empresas en la actualidad 

 

Las propuestas consideran la combinación 

de distintas herramientas que incluyen la 

posibilidad de incrementos tarifarios diferidos o 

escalonados, pero también exploraron otras 

alternativas. Lamentablemente, las propuestas no 

siempre fueron muy originales y en muchos casos 

en vez de procurar soluciones que las alejen del 

oportunismo gubernamental, pidieron mayor 

protección y regulación.  Por ejemplo, algunas 

pidieron más exclusividad, seguro de cambio, 

dólar diferencial, tasas de retorno aseguradas, 

créditos subsidiados, exenciones impositivas, 

compensaciones con bonos, u otras fórmulas que 

                                                                                              
caso de electricidad y gas, que no forman parte de la 
renegociación tarifaria correspondiente. 
5 Requerimiento realizado por todas las concesionarias 
viales, cuyos contratos comienzan a vencer en el 2003. 

no exacerban su ya conflictiva relación con el 

Estado. En general las empresas no sólo incluyeron 

en sus propuestas elementos para salir de la 

emergencia sino que a su vez plantearon 

requerimientos específicos de parte, modificatorios 

del esquema regulatorio actual65. A modo de 

ejemplo, en el sector de transporte, los ferrocarriles 

de carga plantean que se los coparticipe del fondo 

fiduciario para infraestructura vial (financiado con 

afectaciones específicas del impuesto al gas oil, 

creado para vial y ampliado por Decreto 652/2002 

para ferrocarriles).  El mayor transportista 

eléctrico, a su vez, pidió se le otorgue exclusividad 

territorial en todo el país. Otras empresas 

solicitaron una regulación por costos, 

probablemente disconformes con el esquema de 

regulación tipo price cap en el nuevo entorno 

macroeconómico. 

 

Muy pocas hicieron propuestas menos 

paternalistas, como la recuperación progresiva de 

ingresos ligada a la evolución del PBI, o la 

ampliación del espectro de servicios ofrecidos. En 

definitiva, las respuestas de las empresas muestran 

precisamente un mosaico muy diverso tanto en 

cuanto a realidades económicas como en 

propuestas para las salidas posibles. Junto con 

estos requerimientos, algunas empresas 

reclamaron mayor estabilidad en las reglas de 

juego, lo que resulta ciertamente contradictorio 

cuando al mismo tiempo se demandan alteraciones 

sustantivas de los contratos.   

 

                                                            
6 Los resúmenes ejecutivos de las propuestas planteadas 
por cada empresa se encuentran en www.crc.gov.ar.   
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La Comisión recomendó atender a los 

problemas de la emergencia con fórmulas de 

actualización de costos (diferenciando insumos 

locales e importados),  adaptación de metas de 

inversión (ya reducidas de hecho), reformulación 

de la base de capital y retribución del capital en 

forma progresiva.  Si bien esto es sensato, el 

problema es que esto implica irremediablemente 

aumentos tarifarios ahora, cosa que el Ministro y la 

clase política siguen renuentes a hacer, al menos en 

la dimensión requerida. 

 

El juego actual: la extorsión deja traslucir la 

debilidad gubernamental 

 

La renuncia de Remes Lenicov el 23 de Abril 

de 2002 derivó en el cambio de interlocutores por 

parte del gobierno con las empresas durante el 

procedimiento de renegociación, lo cual 

contribuyó a una mayor politización de las labores 

de la Comisión. 

 

A partir de esta instancia se abrió un 

período de mayor incertidumbre, con el gobierno 

desarrollando una estrategia muy peligrosa.  Por 

un lado, se decía que las discusiones por alzas de 

tarifas quedarían contingentes a un cierre de 

acuerdo con el Fondo Monetario Internacional76.  

Por otra parte, se especuló con que cualquier 

acuerdo debería ser aprobado por el Congreso, lo 

que equivale a la politización infinita, con 

resultados de pronóstico reservado para las 

empresas.  La muestra más clara de lo que podría 

ocurrir en el Congreso es la reciente aprobación de 

                                                            
7 El Cronista Comercial, 28 de junio de 2002. 

la ley, vetada por el Presidente Duhalde, que 

propiciaba el no corte de servicio ante la falta de 

pago de las facturas.  Finalmente, en su juego de 

estrategia extorsiva, el gobierno dictó el Decreto 

1090/200287, que pretende que las empresas, para 

seguir en la mesa de negociación deben renunciar 

a (o al menos no iniciar) litigar en foros 

internacionales.  Las empresas que litiguen se 

quedan fuera de la renegociación98. 

 

Sin embargo, esta estrategia gubernamental 

tipo extorsiva no conducirá a buen puerto. Dada su 

débil posición negociadora, no sólo por la 

fragilidad política, sino más aún por su falta de 

propuestas concretas sobre la mesa de negociación, 

no alterará los planes de aquellas empresas que 

están evaluando iniciar paralelamente la vía 

litigiosa, siguiendo el camino de accionistas de 

empresas de gas como CMS, British Gas, LG&E, 

Sempra y, más recientemente, del controlador de 

Aguas Argentinas, el grupo Suez.   Para estos 

accionistas, la eventual exclusión de la negociación 

no haría más que fortalecer su posición a los ojos 

de los árbitros internacionales, donde las 

cuestiones de fondo son la expropiación, las 

decisiones arbitrarias y discriminatorias, la 

violación de contratos, y la negativa a dar un 

tratamiento justo a sus reclamos.  Además, cuanto 

más tiempo transcurre sin soluciones concretas, 

                                                            
8 El Decreto 1090/2002 estableció que “los 
concesionarios que efectúen reclamos fuera del proceso 
de renegociación en marcha [en la Comisión de 
Renegociación], quedarán automáticamemte excluídos 
de dicho proceso.”   A su vez, se dispone que los 
concesionarios “deberán mantener la calidad de los 
servicios públicos y velar por la salubridad y seguridad 
de la población.”   
9 “Gobierno busca frenar juicios de privatizadas”, El 
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aumenta la impaciencia de las empresas, lo que 

lleva a que el resultado esperado de la salida 

arbitral sea preferible a la demorada 

recomposición futura de sus flujos de cajas.  

 

Por lo tanto, el gobierno está encapsulado 

jugando el juego equivocado. Si insiste en 

privilegiar la contención inflacionaria producirá 

costos mayores para consumidores y 

contribuyentes.  Estos costos vendrán de dos 

fuentes.  En los litigios, el gobierno argentino 

perderá casos en los cuales se le exigirán 

compensaciones. Y en las negociaciones, para 

mantener tarifas congeladas en el 2002, se 

terminará otorgando mayor protección de 

mercado, extensiones de plazo, metas de calidad 

laxas,  perdón de sanciones y aumentos de tarifas 

diferidos, más altos de lo debido, aunque 

compatibles con el mayor riesgo. En ambos casos 

hay además un daño grande para atraer nuevas 

inversiones.  

 

Soluciones posibles: No al bail out de la 

deuda, sí a la desregulación para recomponer 

ingresos 

 

Muchas privatizadas ya se han declarado en 

cesación de pagos.  Algunos legisladores creen que 

el default se debe interpretar como una herramienta 

de las empresas para presionar al Gobierno en las 

demoradas negociaciones tarifarias. Sin embargo, 

esto es equivocado, por ser totalmente irrealista.  

Ninguna empresa que desea quedarse en el 

mercado comprometerá su futura capacidad de 

                                                                                              
Cronista Comercial, 27 de junio de 2002. 

financiamiento a cambio de una jugada de presión 

gubernamental.  Quienes llegaron al default de su 

deuda privada lo hacen por falta de capacidad de 

pago y de refinanciamiento, dado el brutal 

descalce de moneda entre sus ingresos y sus 

deudas. El listado de empresas de servicios 

públicos en cesación de pagos incluye a empresas 

tales como Impsat, Metrogas, Telecom Argentina, 

Aguas Argentinas, TGS, Transener, CIESA, Aguas 

de Santa Fe y Autopistas del Sol, entre otras. 

 

El bail out de deudas externas, tal como ya se 

hizo con las empresas endeudadas en dólares en el 

mercado interno a expensas de ahorristas, futuros 

jubilados y contribuyentes es una idea que sigue 

dando vuelta como posible salida a los problemas 

de algunos concesionarios.  El razonamiento de 

quienes apoyan esta idea es que el gobierno tiene 

una responsabilidad principal al haber alterado la 

ecuación contractual con la pesificación de tarifas, 

lo que impide a las empresas el servicio de deuda 

tomada en el exterior.  

 

Pero el bail out sería un error regulatorio.  El 

bail out del endeudamiento no sólo genera más 

redistribuciones arbitrarias de riqueza, sino que 

destruye los incentivos básicos del 

comportamiento empresario: al igual que con las 

moratorias impositivas, se corre el riesgo de 

premiar a quien se endeudó de más y penaliza a 

quienes fueron prudentes. Además, si bien alivia el 

flujo de caja, no soluciona la falta de rentabilidad 

en la prestación de servicios, por lo que las 

empresas siguen sin incentivos a invertir y prestar 

servicios con calidad. 
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En este contexto tan complejo, ¿cuáles son 

entonces las opciones de salida posibles? 

 

La recomposición de ingresos, sea vía nivel 

general de tarifas o de flexibilización de su 

estructura, es lo único que permitirá que las 

empresas recuperen la rentabilidad y los 

incentivos a invertir perdidos en los últimos 

tiempos.  

 

En repetidas ocasiones he señalado que la 

mejor forma tanto para gobierno, empresas y 

consumidores de aislarse de estos problemas es 

desregular y generar más competencia.  Si los 

usuarios de sectores como gas, electricidad, 

puertos, correo y telecomunicaciones pueden 

elegir entre proveedores alternativos, la tarifa se 

despolitiza y el gobierno centra su esfuerzo 

regulatorio en las áreas no competitivas y en los 

precios de interconexión de redes. Los aumentos 

de precios se acotan por la competencia y se 

produce una natural diferenciación de clientes, lo 

cual permite recuperar ingresos sin castigar a los 

de menor poder adquisitivo.  De los 61 contratos 

bajo análisis, un poco más de la mitad están en esta 

categoría. Cuanto mas rápido se introduzca la 

desregulación como elemento facilitador, mayores 

las chances para salir de la emergencia 

minimizando los costos futuros para usuarios y 

contribuyentes. 

 

Lamentablemente, la estrategia de congelar 

tarifas de servicios públicos para contener la 

inflación sigue vigente en la agenda oficial y esto 

impide la recomposición de los ingresos 

empresarios, a la vez que pone en riesgo la calidad 

y el suministro mismo de los servicios.  

 

No se debe olvidar las lecciones de los 

setenta y los ochenta, donde se comprobó que el 

intento de control de la inflación a través del 

congelamiento de tarifas de servicios públicos fue 

mucho más costoso para la sociedad que la 

inflación adicional misma que se pretendía 

taponar. Para atacar las raíces inflacionarias se 

debe atacar el problema fiscal, no los precios de los 

servicios. La eventualidad de un corte eléctrico, la 

insuficiencia de cobertura de aguas, la falta de 

disponibilidad de gas, o las ineficiencias del 

transporte y las telecomunicaciones le resultan más 

onerosas a la economía real, que la incidencia de la 

inflación adicional que pueda generar el sector de 

las privatizadas.   

 

Es responsabilidad de las empresas de 

hacerle ver esto al gobierno y de la sociedad de 

comprender y no dejar confundirse por falsas 

antinomias. Un ejercicio de cuantificación de los 

impactos del efecto inflacionario asociado a las 

subas tarifarias mostraría que éstos son menores a 

los costos de mantener el freezer tarifario actual.  

 

La desregulación y flexibilidad tarifaria son 

elementos que lograrían dar mayores 

oportunidades a los empresarios de recomponer 

sus ingresos en los próximos meses.  Esto es 

posible limitando o incluso desistiendo de realizar 

aumentos sobre los sectores de menores ingresos.   
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Comprometer mayores plazos, exclusividad 

futura, tasas de retorno aseguradas, bail out de 

deudas, o seguros de cambio son alternativas 

inferiores cuya implementación quiere compensar 

la negativa de aumentos en el corto plazo.  

 

Los tiempos de decisión son ahora, 

postergar el supuesto “dolor” no hace más que 

acrecentar el deterioro.  Los costos de la 

recuperación serán monumentales si los 

accionistas de las privatizadas no visualizan cómo 

y cuándo podrán recomponer sus ingresos.  
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eee10 

                                                            
10 Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y 
Servicios Públicos Informe de Gestión, Marzo y Abril 
2002, Anexo I. 

BOX:  La experiencia de Asia y las recomendaciones del Banco Mundial 9 

 

En marzo de 2002, el World Bank Institute brindó un seminario sobre lecciones de la renegociación 

de contratos de servicios públicos que tuvo lugar en Asia luego de la crisis de 1997, estableciendo 

similitudes y diferencias de la situación argentina con este caso de la experiencia internacional.   

 

Entre las similitudes encontradas, se definieron los siguientes aspectos: 

• Monedas atadas al dólar ex ante y fuertes devaluaciones ex post 

• Importante defasaje entre los ingresos en moneda local y deudas en moneda extranjera 

• Caída de la demanda interna 

• Insolvencia de los usuarios y de las empresas 

• Incertidumbre e instabilidad política 

 

Respecto de las diferencias encontradas entre ambos casos, se observaron: 

La ausencia de privatizaciones en Asia: los contratos que se renegociaron correspondían a 

proyectos ligados con empresas públicas o nuevos servicios. 

En Asia no existían marcos regulatorios apropiados de los servicios públicos. 

 

Algunas de las principales recomendaciones realizadas como conclusión del Seminario del World 

Bank Institute teniendo en cuenta la experiencia asiática fueron las siguientes: 

 

• Realizar una distinción entre soluciones permanentes y soluciones transitorias a la crisis 

• Demostración de compromiso por parte del Gobierno al momento de la negociación, con 

el objetivo de dar confianza a la contraparte. 

• Introducir incentivos/sanciones para agilizar las negociaciones 

• Por parte del Gobierno, proponer un único “líder” en el proceso de renegociación. 

• Cerrar el “círculo de comunicaciones” entre las empresas, el Gobierno y sus acreedores 

asegurando el acceso equitativo a la información.  

• Mantener la continuidad de los servicios públicos 

• Repartir las pérdidas y defasaje del flujo de caja entre los distintos participantes.  
 

 En Asia, los costos transferidos a consumidores afectaron fundamentalmente a las tarifas 
industriales, más que a los usuarios finales. 
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Más competencia en acceso dial – up a Internet en Argentina 
 
 

Andrés Chambouleyron 
 

 
 

Introducción 

 

La década de los noventa fue una de gran 

auge en materia de telecomunicaciones en 

Latinoamérica. Este auge se debió a varios factores 

entre los que se puede mencionar al crecimiento 

económico, la relativa estabilidad macroeconómica 

en la región y el desarrollo de instituciones 

regulatorias más creíbles con reglas de juego más 

estables. Dado que el insumo esencial para inducir 

inversión en infraestructura es la estabilidad macro 

y las reglas de juego, el sector de 

telecomunicaciones creció en forma importante 

durante la última década en todos los países de la 

región. 

 

Dentro de las telecomunicaciones el acceso a 

Internet tuvo una particular expansión, ya que 

además de los factores económicos e 

institucionales indicados, se agregaron los 

tecnológicos con la irrupción masiva de Internet en 

los hogares, el comercio, los servicios y la 

industria. Esta irrupción se da hacia fines de la 

primera mitad de los noventa y comienzos de la 

segunda con tasas de crecimiento en acceso a 

Internet muchas veces de dos dígitos. El gráfico 1 

ilustra la evolución del número de cuentas dial – 

up de Internet cada 100 habitantes en cinco países 

de Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, México 

y Uruguay. 

 
Gráfico 1: Número de cuentas de Internet / 100 habitantes (1995 – 2005) 
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El gráfico muestra claramente la expansión 

en el número de cuentas con un aparente impacto 

similar en todos los países de la región. Sin 

embargo Argentina muestra un comportamiento 

superior al resto en términos relativos. En el año 

1995 había sólo 17.130 cuentas de acceso dial – up 

en Argentina lo que representaba una tasa de 

penetración (en # de cuentas / 100) de 0.5% y le 

daba a este país el quinto puesto en la muestra 

seleccionada, es decir último. Seis años después 

(2001) Argentina mostraba 1.135.000 cuentas con 

una tasa del 3% ubicándose segunda en la muestra 

de cinco países y sólo superada por Uruguay que 

presenta una tasa del 4%. Cabe aclarar sin embargo 

que la tasa de acceso definida como número de 

cuentas cada 100 habitantes no es necesariamente 

similar al número de usuarios cada 100 habitantes. 

Dado que los precios de acceso pueden diferir, es 

muy posible que en los países donde el acceso a 

Internet es más caro (o el ingreso promedio de la 

población es más bajo), la divergencia entre 

cuentas y usuarios sea mayor, es decir hay más 

cantidad de usuarios por cuenta paga. La gente 

puede acceder a Internet a través de Free ISPs o 

cybercafés  sin necesidad de estar abonado a un 

ISP. 

¿Qué factor explica la relativamente buena 

performance de Argentina en la muestra? Sin duda 

el alto crecimiento económico a partir de 1995 debe 

explicar una buena parte del fenómeno sin 

embargo los más altos saltos en la tasa de acceso se 

dan en dos años de relativamente baja tasa de 

crecimiento económico 1998 (+4.6%) y 1999 (-3.5%) 

como muestra el gráfico 2. 

  
Gráfico 2: Tasa de crecimiento del número de cuentas / 100 habitantes Argentina 1996 - 2005 
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El gráfico 2 muestra dos años con tasas de 

crecimiento en el número de cuentas / 100 de más 

del 100%, la de 1998 que fue del 233% y la de 1999 

que fue del 127%. El año 1998 coincide con la 

implementación del servicio de acceso a Internet 

vía número no geográfico 0610. Este mecanismo 

permitió abaratar el minuto de llamada a Internet 

ya que hasta ese entonces el abonado debía pagar 

una llamada local (o eventualmente interurbana) 

para acceder al ISP de su preferencia. La 

Resolución S.C 499 / 98 introduce la modalidad de 

acceso vía prefijo 0610 conjuntamente con otras 

restricciones en materia de provisión de enlaces 

que se discuten a continuación. 

 

El acceso a Internet vía 0610 

 

Esta nueva modalidad de acceso a Internet 

causa un aumento considerable en el uso de 

Internet ya que como se dijo, el acceso vía 0610 se 

tasa a una tarifa inferior a la de una llamada local. 

Esta tarifa es de tipo no lineal con un descuento 

mayor mientras más larga sea la comunicación. En 

la actualidad y para una duración media de 19 

minutos por una llamada a Internet, el precio es de 

0.018 $ / minuto aproximadamente cuando una 

llamada  local cuesta 0.023 $ / minuto en horario 

normal, es decir un descuento de casi el 22%. 

Obviamente, para llamadas más largas el 

descuento es mayor y para llamadas más cortas el 

descuento es menor. El prefijo no geográfico 0610 

se utiliza para que la central identifique el destino 

de la llamada como un ISP y tase dicha llamada a 

tarifa reducida. En la actualidad la gran mayoría 

de las ciudades del país tienen acceso a Internet 

pagando la tarifa reducida vía 0610. 

 

Si bien la introducción del 0610 fue uno de 

los factores que explica el boom del sector desde 

1995, tampoco es menos cierto que es un modelo 

diseñado para un mercado monopólico y que no se 

comporta adecuadamente hoy en un mercado 

desregulado y en competencia. El gráfico 3 ilustra 

el funcionamiento del mecanismo 0610 de acceso a 

Internet.
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Gráfico 3: El modelo 0610 
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El gráfico 3 ilustra las tres características 

más salientes del modelo 0610. En primer lugar y 

dado que este mecanismo se diseñó en una época 

donde no había competencia en el mercado 

telefónico, el ISP es considerado a los efectos de la 

regulación como “un abonado más” de la empresa 

telefónica. Este abonado debe contratar enlaces 

digitales y pagar el arriendo mensual 

correspondiente por el uso de dichos enlaces a la 

empresa telefónica local y a la de larga distancia 

para tener conectividad también fuera del área 

local.  En segundo lugar, el usuario final le paga la 

totalidad del minuto de llamada 0610 a la empresa 

telefónica sin compartir esta el valor del minuto de 

llamada con el ISP. En tercer lugar, el usuario final 

le paga el cargo fijo mensual a su ISP de 

preferencia por mantenerlo conectado a la web. 

 

La resolución que da nacimiento al  0610 

(Res. S.C. 499 / 98) presenta (además de la 

reducción en el precio del minuto de acceso a 

Internet) una serie de restricciones  para los ISPs 

entre las que se encuentran: Exclusividad por parte 

de las empresas telefónicas en la provisión de 

enlaces digitales, restricciones en la modalidad e 

interconexión entre los ISPs y las telefónicas en el 

área local de Buenos Aires, penalización por 

desborde (congestión en la RTP) y la obligación de 

pagar tránsito local para el acceso a ISPs pequeños 

que se encuentren interconectados sólo a una de 

las dos empresas. Al margen de la bondad o no de 

estas disposiciones, son restricciones incompatibles 

con un mercado desregulado, con libre entrada de 

operadores y amplia libertad tarifaria. 

 

Otro inconveniente del modelo 0610 es que 

no hay competencia en el valor del minuto de 

llamada. Los ISPs compiten entre ellos para atraer 

usuarios por calidad y el cargo fijo mensual pero 

no sobre la base del minuto de llamada a Internet. 
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Dado que la totalidad de las llamadas a Internet se 

originan en una de las dos empresas telefónicas, la 

Autoridad Regulatoria debe regular este precio 

para evitar abusos. 

 

En resumen, el método 0610 fue sin duda un 

avance con respecto a la situación anterior 

reduciendo el costo de acceso a Internet pero al 

mismo tiempo introdujo regulaciones que no son 

compatibles con un mercado desregulado y con 

libertad tarifaria. Con la desregulación del 

mercado insinuada en 1999, y en marcha con todo 

vigor a partir de noviembre del 2000 con la sanción 

del Decreto 764 / 2000, se comienza a transitar un 

nuevo camino que demanda terminar con 

regulaciones sin sentido abriendo el mercado a la 

competencia. 

 

El nuevo marco regulatorio 

 

El marco regulatorio actual en Argentina 

proviene del Decreto presidencial 764 / 2000 que 

introduce cambios importantes en la relación 

telefónicas – ISPs. En primer lugar hay un cambio 

filosófico en donde el ISP deja de ser un abonado 

más de la telefónica para pasar a ser un prestador 

de servicios de telecomunicaciones prácticamente 

con igualdad de derechos que una empresa 

telefónica. Esta novedad altera la relación entre 

estos prestadores llevándola a una relación de 

interconexión entre dos prestadores de 

telecomunicaciones. El Reglamento de Licencias 

del Decreto 764 / 2000 establece una única licencia 

para prestar “servicios de telecomunicaciones” con 

o sin infraestructura propia que abarca a todos los 

prestadores hoy presentes en el mercado. Si bien 

esto es un claro avance en la dirección correcta al 

simplificar el proceso de obtención de una licencia, 

evitar todo tipo de discriminación y eliminar todo 

tipo de barreras a la entrada, crea distorsiones que 

no están presentes en otros países. 

 

En la inmensa mayoría de los países y la 

totalidad de los países desarrollados, el ISP no es 

considerado una red de telecomunicaciones. La 

diferencia, si bien puede parecer a simple vista 

como trivial, es importante al momento de pagar 

(y cobrar) interconexión. En Argentina el ISP, al ser 

un prestador de servicios de telecomunicaciones, 

está habilitado por la nueva normativa a cobrar 

terminación por cada llamada “terminada en su 

red”. Es así como surge el Free ISP como una 

opción nueva en el mercado. 

 

El segundo cambio introducido por el 

Decreto 764 / 2000 es la migración del acceso a 

Internet del servicio 0610 a un nuevo mecanismo 

de acceso indirecto (o NTS en la jerga británica) 

introduciendo más competencia en el sector. 

 

 

El modelo Free ISP 

 

Como ya se mencionó, este modelo surge de 

la habilitación que reciben los ISPs de la autoridad 

para cobrar terminación de llamada de acuerdo a 

la nueva regulación del sector. En este modelo el 

usuario final deja de tener una relación contractual 

con el ISP al transformarse en un usuario eventual. 

Cada vez que este quiere acceder a su ISP marca el 
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número telefónico (geográfico) del ISP pagando la 

tarifa que corresponda (local si tiene acceso local o 

larga distancia si no lo tiene) a la telefónica que 

originó la llamada (ver Gráfico 4). 

  

 
 

Gráfico 4: El Modelo Free ISP 
 

ISPISPTELCOTELCO

Abonado paga llamada a Telco

USUARIOUSUARIO

Telco paga T a ISP y retiene P-T

Telco paga enlaces con ISP

 
 

La telefónica a su vez, le paga terminación 

de llamada al ISP y retiene la diferencia. El usuario 

final no paga abono mensual al ISP porque como 

se indicó, no hay relación contractual entre ellos, es 

decir el usuario no tiene ni nombre ni dirección. 

 

Además y dado que el ISP es ahora un 

“prestador de servicios de telecomunicaciones” no 

debe financiar de su bolsillo el arriendo de enlaces 

con la telefónica puesto que es ésta la que debe 

“terminar la llamada” en la red del ISP. 

 

Está claro que este modelo presenta una 

gran ventaja para usuarios de tipo eventual o light 

users ya que aún pagando una tarifa por minuto 

más alta que el 0610, no pagan abono mensual. Sin 

embargo y paradójicamente, este modelo encierra 

las mismas limitaciones que el modelo 0610. En 

primer lugar no hay competencia por el precio del 

minuto de llamada. Nuevamente y como la 

totalidad de las llamadas dirigidas al Free ISP se 

origina en un operador monopólico, no hay 

incentivo a competir en precio para atraer más 

abonados y en consecuencia el gobierno debe 

regular dicho valor. En segundo lugar, tampoco 

hay competencia en la fijación del cargo de 

terminación de llamada por ende este cargo 

también está regulado. Dado que el precio del 

minuto de llamada se mantiene constante por la 

regulación, y si el cargo de terminación no 
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estuviera regulado, el ISP tendría el incentivo a 

subirlo hasta igualarlo al precio del minuto de 

llamada, quedándose con la totalidad de este valor 

y dándole cero a la telefónica. Obviamente y 

además de ser injusto con el operador que origina 

la llamada (que no recibiría remuneración alguna) 

tampoco beneficiaría al usuario final que seguiría 

pagando la misma tarifa final por el minuto de 

comunicación! 

 

En resumen, si bien también es un avance en 

el sentido de generar más opciones para los 

usuarios, los modelos de terminación como el Free 

ISP son demandantes de más regulación, no menos 

que es lo que el mercado y la sociedad están 

reclamando. 

 

3.2 El modelo de acceso indirecto 

 

El Decreto 764 /2000 en su Reglamento de 

Interconexión, contempla el abandono del modelo 

0610 y la migración a un sistema de acceso 

indirecto cuyo funcionamiento se semeja mucho al 

del mercado de llamadas interurbanas o 

internacionales. En este mercado el usuario 

contrata un operador de larga distancia (OLD) vía 

presuscripción o vía selección por discado cada 

vez que realiza una llamada y le paga esta al OLD. 

El OLD as su vez, le paga origen de llamada al 

operador local y terminación de llamada al otro 

operador local. Si hay competencia en el mercado 

de larga distancia, el precio del minuto de llamada 

se va a acercar lo más posible a la suma de los 

cargos de origen más terminación local.  

 

El mercado de acceso dial - up a Internet 

debería funcionar de la misma forma. El usuario 

final debería elegir al ISP de su agrado y pagarle a 

éste el minuto de llamada a Internet y el cargo fijo 

mensual. El ISP a su vez, debería remunerar a la 

telefónica pagándole un cargo de interconexión 

por haber originado la llamada. Dado que el 

mercado de ISPs es competitivo, el precio del 

minuto de llamada debería caer hasta igualar al 

costo marginal de la llamada. Obviamente y dado 

que el origen de llamada sigue siendo monopólico 

el cargo de origen debería ser regulado. Sin 

embargo el precio del minuto de llamada no 

porque la competencia lo haría bajar. Los ISPs 

atraerían abonados ofreciendo precios por minuto 

competitivos (incluso cero!) más al cargo fijo 

mensual. 

 

La clave de este modelo está en fijar un 

cargo por origen de llamada que remunere 

adecuadamente al operador  telefónico por 

originar la llamada incluyendo un componente de 

largo plazo que tenga en cuenta la expansión 

óptima de la capacidad. En principio podría 

utilizarse el cargo de interconexión empleado para 

telefonía de voz sin embargo hay argumentos que 

apuntan a una cargo más bajo por dos razones 

importantes. En primer lugar las llamadas a 

Internet son de mayor duración que las de voz, en 

Argentina una llamada a Internet dura en 

promedio 18 a 19 minutos mientras que la 

duración media de una llamada local de voz es de 

2.5 a 3 minutos.  
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Gráfico 5: El modelo de acceso indirecto 
 

ISPISPTELCOTELCO

    ISP paga O a la Telco y retiene con P-O

Abonado paga P por minuto y abono mensual al ISP

USUARIOUSUARIO

 
 

Las llamadas (de voz y datos) incurren en 

dos tipos de costos; un costo de establecimiento de 

llamada (call set up cost) que es un costo fijo por 

llamada y un costo variable por minuto de 

llamada. Normalmente las llamadas y los cargos 

de interconexión se cobran por minuto como una 

especie de promedio que remunera costos fijos por 

llamada y costos variables por minuto. Si ambos 

tipos de llamada (voz y datos) tienen la misma 

estructura de costos (fijo y variable) pero cobran la 

misma tarifa por  minuto, las llamadas más largas 

(a Internet) más que recuperan el costo fijo por 

llamada y las más cortas (de voz) lo sub recuperan. 

Esto genera una especie de subsidios cruzado 

donde las llamadas largas subsidian a las cortas. 

Las opciones aquí son dos, una es cobrar 

interconexión como una tarifa en dos partes con un 

cargo fijo por llamada y otro por minuto (que sería 

lo correcto) o cobrar dos cargos de interconexión 

distintos, uno más bajo para llamadas de Internet y 

otro más alto para llamadas de voz. En ambos 

casos es necesario calcular los costos incrementales 

de largo plazo de la red local. 

 

La segunda razón por la cual sería razonable 

un cargo de interconexión más bajo para llamadas 

a Internet es porque en general las llamadas a un 

ISP usan cada vez menos elementos de la red 

telefónica local. Con el abaratamiento de las 

comunicaciones y con más razón luego del 

advenimiento de la tarifa plana, las telefónicas 

locales tienen la tendencia a “sacarse de encima” el 

tráfico de Internet antes de que llegue a la central 

local y desviarlo a la red IP del ISP para evitar 

congestión en las centrales conmutadoras. Esta 

tendencia debería reducir el costo de interconexión 

para llamadas a Internet. 
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Conclusión  

 

De análisis anterior queda claro que el costo 

de acceso a Internet es un factor importante al 

momento de explicar las tasas de acceso y uso. Sin 

embargo no es recomendable imponer vía 

regulación “tarifas más bajas” para abaratar el 

acceso a Internet. En ese sentido la experiencia del 

0610 fue buena porque surgió como una iniciativa 

de las empresas a la creciente demanda de acceso a 

Internet. Sin embargo los tiempos han cambiado y 

es preciso ir hacia esquemas más competitivos. 

Hemos visto que hay mecanismos que logran ese 

objetivo con menos regulación y logran más 

competencia generando tarifas más bajas pero al 

mismo tiempo remunerando adecuadamente al 

operador telefónico que origina las llamadas.  

 

Este es el mecanismo de acceso indirecto que 

como ya se indicó, tiene la particularidad de 

generar competencia en el precio de llamada 

requiriendo solamente la regulación de cargo de 

origen.  

 

De todas formas y aún reconociendo la 

necesidad de migrar a un mecanismo de acceso 

indirecto, la Autoridad Regulatoria no se va poder 

liberar de la tarea de calcular costos incrementales 

de la red local ya que esta es la única forma de 

asegurarse que el operador local recupere su 

inversión y tenga incentivos adecuados para 

expandir la red local frente a un incremento en la 

demanda de tráfico. 
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Evolución de las acciones eléctricas y gasíferas en Argentina y Chile 

 
 

Carlos Pallordet 
 

 
Argentina: Un invierno muy duro para las acciones energéticas 

 
 

Las acciones del Sector Gasífero en picada. 

Evolución del Precio de las Acciones de Gas
(Abril - Julio 2002)
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Fuente: Elaboración propia de LECG sobre la base de datos suministrados por Bloomberg. 

 
 

Durante el cuatrimestre comprendido entre 

abril y julio de 2002 las acciones del sector gasífero 

presentaron una tendencia a la baja que 

prácticamente no acusó recibo de la desaceleración 

del dólar y la inflación y las tibias señales de 

estabilización macroeconómica.  

 

Aun cuando todo el mercado accionario en 

general perdió atractivo como refugio de valor, las 

acciones más afectadas fueron naturalmente las de 

las empresas reguladas cuyos ingresos 

permanecieron congelados en moneda local. De esta 

manera, el precio de las acciones111 de las empresas 

gasíferas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires 

presentó una caída promedio de 45.8% entre abril y 

julio frente a la caída del 17.4% en el Índice Merval.  

 

El gráfico presenta la evolución de este índice 

en comparación con los índices de precios de las 

acciones del sector gasífero en el período bajo 

análisis. 

 

                                                            
111Para las fechas sin cotización de la acción en el mercado 
se tomó el último precio correspondiente.  
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Si bien las cuatro empresas cotizantes 

experimentaron una baja apreciable en el valor de sus 

acciones durante el período, las acciones de Gas 

Natural Ban fueron las que mejor soportaron el 

ajuste, acumulando una baja del 29.2%. El accionista 

mayoritario de la empresa, la española Gas Natural, 

anunció que los resultados positivos del grupo se 

vieron afectados en parte por la situación en la 

Argentina, donde sus ventas cayeron 8% y la 

cantidad de clientes se redujo en 0.6%. 

 

En el otro extremo, las acciones de Gas Cuyana 

fueron las que registraron la peor performance, 

acumulando una caída del 59.2% durante el período 

analizado. Cabe destacar sin embargo que dicha 

acción recuperó cierta liquidez en el mercado al 

cotizar en veinte ocasiones durante el cuatrimestre. 

 

Por su parte Metrogas, que el 25 de marzo 

había anunciado la suspensión temporal del pago de 

capital e intereses del total de su deuda financiera, 

finalizó el período con una baja del 53.3%. El 

panorama fue agravado por la interpretación del 

Ministerio de Economía de que el congelamiento de 

tarifas dispuesto por la emergencia económica era 

extensivo a los ajustes estacionales de tarifa, 

afectando así a todas las distribuidoras tanto de gas 

como de electricidad.  

 

No obstante la marcada caída en el precio de 

las acciones de esta empresa, en especial a partir de 

junio, la distribuidora anunció a fines de julio que 

efectuaría un único pago de los intereses devengados 

hasta el 30 de abril de 2001 correspondientes a sus 

obligaciones negociables.  

 

Por su parte, las acciones de TGS que en abril 

dejaron de formar parte del índice Merval, 

registraron una caída acumulada del 41.4%. Para la 

empresa, la devaluación del peso y la imposibilidad 

de aumentar las tarifas a sus clientes redundó en una 

pérdida de 515.6 millones de pesos en el primer 

trimestre de 2002 frente a una ganancia de 33 

millones de pesos en igual período del año anterior. 
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Algo de luz para las acciones eléctricas 
 

Evolución del Precio de las Acciones de Electricidad
(Abril - Julio 2002)
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Fuente: Elaboración propia de LECG sobre la base de datos suministrados por Bloomberg. 
 
 
 

La evolución de las acciones de electricidad 

durante el período comprendido entre abril y julio de 

2002 fue bastante irregular aunque mejor que la 

performance de las acciones del sector gasífero. En el 

contexto de un mercado deprimido, los precios de las 

acciones de Capex, Central Puerto y Central 

Costanera acumularon una baja de sólo 13.9% en el 

período bajo análisis en comparación con el 17.4% de 

caída en el Merval.  

 

A diferencia de las acciones gasíferas que 

tuvieron durante todo el período una clara tendencia 

bajista, las acciones eléctricas acompañaron el 

quiebre de tendencia en el Índice de la Bolsa de 

Buenos Aires. Dicho cambio de pendiente se produjo 

como resultado del cambio en las expectativas hacia 

fines de junio por un acuerdo con el FMI, al menos 

para diferir la fecha de los vencimientos pendientes, 

y por la rápida intervención del organismo ante los 

primeros efectos de contagio en Brazil y Uruguay.  

 

A pesar de ello, cabe destacar que con la 

desaceleración del dólar y la inflación, parte del 

mercado accionario se redujo por la tendencia de los 

inversores a desarmar parte de sus tenencias 

pasándose al incipiente mercado de tasa de interés 

como los pases bursátiles o las letras del BCRA. 

 

De esta forma, luego de una corrida inicial 

hacia el mercado accionario como refugio de valor, 

los precios de las acciones comenzaron a reflejar las 

realidades de las empresas respecto a aquellas 

variables que afectan sus flujos de fondos: tipo de 

endeudamiento, posibilidades de reestructuración de 
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deuda, tipo de ingresos (pesificados o atados al 

dólar), etc.  

 

Lo anterior explica el comportamiento de las 

acciones de Central Puerto que llegó a registrar una 

caída máxima acumulada en su precio del 50% a 

fines de mayo para recuperarse recién a comienzos 

de julio.  

 

La generadora de electricidad que abastece a 

las distribuidoras de Capital Federal y Gran Buenos 

Aires, anunció una pérdida de 69.4 millones de pesos 

para el primer trimestre del año que contrasta con los 

6.6 millones de pesos de ganancia para idéntico 

período del año anterior. La empresa también 

informó que sus ventas en el trimestre cayeron un 

44.3% a 64.5 millones de pesos.  

 

Sin poder escapar al default generalizado de las 

empresas reguladas, la compañía postergó los pagos 

de capital e intereses de su deuda financiera desde el 

15 de febrero de este año. En ese sentido, el grupo 

TotalFinaElf SA, dueño de Central Puerto, anunció 

que dada la falta de acuerdo con el Gobierno por un 

alza en las tarifas, recurriría a un arbitraje 

internacional.  

 

Las acciones de Capex, por su parte, 

presentaron una performance positiva que superó la 

evolución del Índice Merval durante todo el período 

bajo análisis. Esto se debió mayormente a que la 

compañía, además de generadora eléctrica, es 

productora de hidrocarburos, con lo cual parte de sus 

flujos de ingresos están atados al valor del dólar. De 

todas formas, la agencia Fitch Argentina decidió, a 

principios de abril, bajarle la calificación de las 

obligaciones negociables por hasta 150 millones de 

dólares a la categoría C con perspectiva negativa, y 

otros títulos de deuda por hasta 105 millones de 

dólares a la categoría D. 

 

Por su lado, las acciones de Central Costanera 

fueron las que presentaron la mayor estabilidad en 

los precios, acumulando una caída de sólo 7.2 % en el 

período bajo análisis. La empresa, que es la mayor 

generadora termoeléctrica del país, anunció a 

principios de mayo una pérdida de 43.2 millones de 

pesos durante el primer trimestre del año, en 

contraposición con una utilidad de 3.5 millones en 

idéntico período de 2001. 
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Chile: acciones de gas y electricidad en una Bolsa sin energía 
 
 

La evolución de Gasco, al compás del IPSA 

Evolución del Precio de las Acciones de Gas
(Abril - Julio 2002)
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Fuente: Elaboración propia de LECG sobre la base de datos suministrados por Bloomberg. 
 
 
 

Durante el período comprendido entre abril y 

julio de 2002, la Bolsa de Santiago no pudo revertir su 

tendencia bajista, a pesar de las perspectivas 

optimistas previas. Habiendo descontado ya la crisis 

Argentina en los primeros meses del año, se esperaba 

que la mejora en solidez de los fundamentals de la 

economía chilena tuviera un impacto positivo en el 

mercado accionario. Sin embargo, el índice de precios 

selectivo IPSA mantuvo una clara tendencia negativa 

rebotando apenas al final del período para acumular 

una baja de 9.7%.  

 

A pesar de las buenas utilidades obtenidas por 

las sociedades chilenas, el temor a que las empresas 

con presencia en el mercado argentino vieran 

afectadas sus ganancias seriamente, alejó a muchos 

inversionistas de esas acciones, llevando los papeles 

más líquidos a precios que no se veían desde la crisis 

asiática. El IPSA se vio afectado también por la 

incertidumbre en Brasil, aun cuando los capitales y 

empresas chilenas en ese país son sustancialmente 

menores a los comprometidos en Argentina. Por 

último, la bolsa de Santiago no estuvo ajena al 

impacto de los escándalos contables de las empresas 

de EEUU, que complicó el panorama general, 

castigado los precios de las acciones locales. 

 

Respecto a Gasco, como puede observarse en 

el gráfico, las acciones de la sociedad, tuvieron una 

evolución estrechamente ligada a la del principal 

índice de la Bolsa de Santiago, acumulando en el 

período una baja del 6.8%. 
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La empresa, que a través de su coligada 

Gascart posee una participación accionaria del 50% 

en la distribuidora argentina Gasnor, mantuvo su 

posición de liderazgo en la Región Metropolitana de 

Chile con una participación de mercado de 42%, a 

pesar de la caída del mercado de gas licuado a nivel 

nacional. 
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La mayoría de las acciones eléctricas quedaron pegadas al IPSA

Evolución del Precio de las Acciones de Electricidad
(Abril - Julio 2002)
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Fuente: Elaboración propia de LECG sobre la base de datos suministrados por Bloomberg. 
 
 
 

La evolución de las acciones del sector 

eléctrico212 durante el período comprendido entre 

abril y julio de 2002 estuvo en general ligada a la 

evolución del IPSA, índice que en el período acumuló 

una baja del 9.7%. 

 

La excepción fue Edelnor que a principios de 

mayo registró una suba importante como resultado 

de los anuncios de que Tractebel, junto con Codelco, 

lanzaba una oferta pública de compra por la 

generadora. Con la reestructuración de los pasivos 

como condición de la operación, Edelnor alcanzó 

recientemente un principio de acuerdo con los 

tenedores de bonos para reestructurar su deuda por 

                                                            
122 Debido a su baja liquidez relativa, las acciones de las 
empresas Edelmag, Elecda, Eliqsa, Emelari y Emelat 
fueron excluidas del análisis. 
 

340 millones de dólares con vencimientos en 2005 y 

2006. Con estas perspectivas, Edelnor acumuló una 

suba de 29.5% en el período analizado. 

 

Colbún fue otra de las empresas que pudo 

sostener el precio de sus acciones por encima de la 

evolución del IPSA. La generadora hidroeléctrica, de 

propiedad del grupo Matte y Tractebel, registró 

utilidades por 5,872 millones de pesos en el primer 

trimestre del año, en comparación con las pérdidas 

de 4,945 millones de pesos de idéntico período del 

año anterior. Según la empresa, esta variación se 

debe a un mayor resultado operacional por el 

aumento de las ventas que crecieron un 25% y a una 

reducción de la pérdida no operacional. Con estos 

resultados, los precios de las acciones de Colbún 

lograron crecer un 6.9% en el período bajo análisis. 
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Por su parte, Chilectra demostró una cierta 

estabilidad en el precio de sus acciones, con una 

caída acumulada de 9.5% en el período analizado. La 

distribuidora registró utilidades por 37,790 millones 

de pesos en el primer semestre de este año, lo que 

representa una baja de 13.6% respecto a idéntico 

período de 2001. El retroceso estuvo explicado 

básicamente por el aumento de las provisiones por 

contingencias debido a la coyuntura en Argentina y 

en Brasil. No obstante cabe destacar la clara mejoría 

en los ingresos que crecieron el 13.5% en el primer 

semestre de 2002 respecto a igual período del año 

anterior. 

 

Las acciones de Endesa, que pertenecen al 

grupo de las 40 acciones líquidas que componen el 

índice de precios selectivo IPSA, acompañaron de 

cerca la evolución del principal índice de la Bolsa de 

Santiago, registrando un repunte a finales de julio 

con una baja acumulada de 6.6% en el período 

analizado. La generadora eléctrica, perteneciente al 

grupo Enersis, obtuvo una utilidad neta de 16,950 

millones de pesos en el primer trimestre del año, lo 

que representa un aumento del 257% respecto a igual 

período del año anterior. Este significativo 

incremento estuvo explicado principalmente por una 

mejora operacional combinada con una reducción de 

los compromisos financieros.  

 

Endesa registró en el primer semestre del año 

un aumento del 12% en la generación hidráulica en 

Chile, asociada a una mejoría en los niveles de los 

embalses. Asimismo, la política comercial permitió 

un alza en los precios medios de venta de la 

compañía. 

Por último, Gener fue la que presentó la peor 

performance relativa terminando el período con una 

abrupta caída que implicó una baja acumulada del 

40% en el período bajo análisis.  

 

La empresa, perteneciente al grupo americano 

AES Corp., registró pérdidas totales consolidadas por 

5,027 millones de pesos durante el año 2001 debido 

principalmente al impacto negativo que provocaron 

las filiales argentinas en los resultados no 

operacionales. Según la compañía, la devaluación 

argentina se tradujo en una pérdida no operacional 

de 21,844 millones de pesos que en su mayor parte es 

producto de la desvalorización de un crédito fiscal de 

recuperación de IVA que mantiene la filial argentina 

Termo Andes en sus registros.  

 

Vale destacar asimismo que a fines de julio la 

generadora logró un acuerdo con el ABN AMRO 

Bank para la reestructuración de un crédito por 40 

millones de dólares que estaba siendo exigido por la 

entidad financiera de manera anticipada para el 31 de 

julio de este año, de acuerdo con una cláusula de 

derecho de cobro anticipado estipulada en el contrato 

del crédito. 

 
 

 


