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CONTENIDOCONTENIDO

� Teoría de la Regulación.

- Posibles Razones para la Regulación.
- Aspectos Tecnológicos (Monopolio Natural).
- Determinantes de una Estructura de mercado monopólica.
- Disyuntivas entre Eficiencia Productiva y Eficiencia Asignativa.
- Regulación Justificada.
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¿Por qué regular?¿Por qué regular?

� Existencia de Rentas o Ganancias Elevadas (Compartir ganancias 
con los consumidores).

� Existencia de Externalidades.
� Problemas de Información (Industria Farmaceútica)
� Continuidad y Disponibilidad de Servicios (Diferencias entre períodos 

estacionales, diferencias por franjas horarias).
� Desarrollo de Conductas Anticompetitivas.
� Diferencias en los poderes de Negociación.
� Objetivos Redistributivos o de Justicia Social (que los beneficios 

lleguen o se focalicen para cierto grupo de agentes).
� Coordinación y Estandarización (alcanzar economías de escala, 

minimizar costos de transacción).
� Restricciones Tecnológicas - Monopolios Naturales.
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Aspectos TecnológicosAspectos Tecnológicos

Monopolio Natural Monopolio Natural –– Economías de Escala Economías de Escala 

� Definición Clásica (Kahn 1971) “Cuando las características 
tecnológicas determinan que los consumidores pueden ser atendidos 
al menor costo posible por una sola empresa”. Scherer (1980) 
“Cuando las economías de escala son tan persistentes que sólo una 
empresa puede servir al mercado al menor costo posible”.
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Aspectos TecnológicosAspectos Tecnológicos

Monopolio Natural Monopolio Natural –– Subaditividad de Costos Subaditividad de Costos 

� La apropiada definición de monopolio natural debe basarse en el 
concepto de subaditividad de costos y no en el de economías de 
escala. La diferencia entre dichos conceptos llega a ser 
particularmente importante cuando el proceso de producción involucra 
múltiples productos. Woroch (1986), Panzar (1989).

� La función de costos (C) asociada  al vector de productos Q es 
subaditiva si el costo de producir dicho vector de productos en una 
sóla empresa es menor que el costo de producir el mismo vector de 
productos en dos o más empresas.
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Aspectos TecnológicosAspectos Tecnológicos

Monopolio Natural Monopolio Natural –– Econ. Escala vs Subaditividad Econ. Escala vs Subaditividad 
$

AC (Una Empresa)

AC (Dos empresas)
M

       M*

       Q*      Q**        2Q* Q

Economías Escala

   Subaditividad de Costos

� Si la empresa produce un solo bien, la existencia de economías de escala 
implica la subaditividad de costos pero no al revés. En estos casos, la 
existencia de economías de escala es entonces una condición suficiente 
pero no necesaria para la existencia de un monopolio natural.
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Aspectos TecnológicosAspectos Tecnológicos

Monopolio Natural Monopolio Natural –– Empresa Multiproducto Empresa Multiproducto 

� En una empresa multiproducto, la existencia de economías de escala 
no son una condición suficiente ni necesaria para la existencia de un 
monopolio natural (no determinan una estructura de costos 
subaditiva).

� Dada la existencia de varias formas de complementariedad de los 
costos, es de esperarse que las economías de escala no puedan 
darnos toda la información de costos relevante. En una empresa 
multiproducto la interdependencia entre los costos de los diversos 
bienes es importante. Dicha interdependencia es recogida en el 
concepto de “Economías de Alcance” o “Economías de Ámbito”.

� Las economías de ámbito ocurren si el costo de producir dos o más 
bienes conjuntamente es menor que producirlos individualmente.
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Aspectos TecnológicosAspectos Tecnológicos

Estructura de Costos y DemandaEstructura de Costos y Demanda

La existencia de un monopolio natural depende de 
la posición relativa de la curva de demanda.
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Determinantes de una Estructura de Mercado Determinantes de una Estructura de Mercado 

Monopólica. Monopólica. 

� Estructuras de Costos Subaditivas determinan la existencia de 
monopolios naturales.

� Necesidades de invertir elevadas sumas de dinero en activos 
específicos de difícil recuperación (costos hundidos significativos 
como una barrera a la entrada y a la salida).

� Las industrias de redes se caracterizan por la producción de bienes 
o servicios de consumo masivo. 

� Bajo estas condiciones, la regulación a la entrada estableciendo
una estructura de mercado monopólica puede permitir la 
implementación de un proceso de inversión ordenado y planificado, 
evitando procesos ineficientes de duplicación de infraestructuras y 
procesos de competencia destructiva (descreme del mercado). 
Levy y Spiller (1996).
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Disyuntivas entre Eficiencia Productiva y Disyuntivas entre Eficiencia Productiva y 

Eficiencia Asignativa.Eficiencia Asignativa.

� Si bien la eficiencia productiva podría determinar una estructura de 
mercado monopólica, la existencia de un solo operador direcciona la 
atención a los posibles riesgos en materia de eficiencia asignativa.
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Pérdida de Eficiencia Social: 

Valoración del usuario marginal  

excede el costo de producción.

(Triángulo de Harberger).
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Regulación Justificada.Regulación Justificada.

� Problemas de Eficiencia Asignativa (Pérdida de Eficiencia social).

� Los Monopolios no optimizan el nivel de calidad (Spence 1975).

� Ante la ausencia de competencia el monopolio no tiene incentivos
para la minimización de los costos de producción (Leibenstein 1966).

� Ante la ausencia de competencia el monopolio no tiene incentivos
suficientes para introducir innovaciones tecnológicas (eficiencia 
dinámica).

� Cuando se crean monopolios legales o implícitamente a través de 
algún instrumento de política (arancel prohibitivo), los beneficios que 
se podrían generar en aras de la eficiencia productiva podrían diluirse 
en parte por los gastos de lobby, los cuales podrían destinar recursos 
a la generación de rentas y/o inversiones no productivas.

� Regulación:              - Regulación de Entrada (Eficiencia Productiva).          
- Regulación de Precios (Eficiencia Asignativa).
- Regulación de la Calidad
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Regulación en laRegulación en la
PrácticaPráctica
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CONTENIDOCONTENIDO

� Regulación Desde una Perspectiva de Desarrollo Económico.

� Instrumentos Regulatorios – Sector Telecomunicaciones

- Política de Entrada (Licencias).
- Política de Acceso/Servicio Universal.
- Política de Competencia.
- Política de Interconexión.
- Política de Precios.     
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Regulación desde Una Perspectiva de Regulación desde Una Perspectiva de 

Desarrollo EconómicoDesarrollo Económico

Visión de la Industria:
- Identificación de Necesidades (Perspectiva de Desarrollo).

- Especificación de  Metas u Objetivos (Desarrollo de Infraestructura,

Nivel o Grado de Servicio, Precios, Calidad, Criterios de Equidad, 

entre otros).

Diseño de Política Regulatoria:
- Identificación de Instrumentos Regulatorios

- Direccionamiento de los Intrumentos en función a los objetivos y

prioridades.
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� Una licencia y/o concesión autoriza a una  entidad a proveer  servicios  o  
explotar  instalaciones de telecomunicaciones. En las  licencias  se  
definen  las  condiciones  de  dicha autorización  y se  describen los 
derechos  y obligaciones  del operador  titular. 

� Las licencias suelen otorgarse  en  el  marco  de  procedimientos  abiertos 
y transparentes, los cuales suponen la selección de uno o  más  
operadores de entre un  grupo de solicitantes.  En  otros  casos,  se  
expiden  autorizaciones  generales, las cuales facultan  a la entidad que 
cumpla las condiciones básicas a suministrar un servicio sin necesidad de 
contar con una licencia individual.

� En  muchos  casos  las  licencias  se  concedieron  en  el marco de una 
privatización.  Una  licencia hace  posible  que  los  interesados,  incluidos  
los consumidores,  competidores y el gobierno, entiendan claramente  lo 
que al operador le está permitido o no hacer, así como sus obligaciones. 

� Las licencias revisten particular importancia en el contexto  de las  
economías  emergentes  y  en transición.  En  efecto,  las  licencias  
reducen  la incertidumbre de inversores y financieros.

Otorgamiento de Licencias (1)Otorgamiento de Licencias (1)
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� En algunos casos los procedimientos  de concesión  de  licencias  son 
administrados por  organismos reguladores independientes, mientras que en 
otros,  ello  depende del  gobierno  através de algún ministerio.

� Reglamentar la  provisión  de  un servicio público esencial: Para 
asegurarse de que los servicios básicos sean suministrados con la mira puesta  
en el interés público (poder ejercer cierto control).

� Expansión de redes  y servicios: Las obligaciones  de  expansión de la red y  
de cobertura de servicios suelen incluirse  en  las licencias, especialmente
cuando se concede algún  derecho de exclusividad.

� Privatización: Se requiere una licencia cuando se privatiza  un operador 
público. La licencia  especifica los derechos  y obligaciones  del operador, 
indicando lo  que adquiere el inversor  y  lo que el país espera de éste. 

� Reglamentación del mercado y Fomento de Competencia: Uno de los 
objetivos del proceso  de concesión de licencias  es  asegurar  la  viabilidad  
de  la  entrada, evitando que los  requisitos  pueden convertirse  en un 
obstáculo.   

Otorgamiento de Licencias (2)Otorgamiento de Licencias (2)
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� Establecimiento de un  marco  de  competencia: A menudo las licencias 
incluyen disposiciones destinadas a estipular condiciones propicias para la  
competencia y limitar la posibilidad de que los operadores establecidos abusen
de su  posición dominante. Esas condiciones suelen incluirse en  las  licencias 
bajo  el rubro «Salvaguardias de  la  competencia».

� Asignación de recursos escasos: Los recursos escasos, por ejemplo, 
espectro radioeléctrico, números y derechos  de paso, deben asignarse con 
criterios de equidad y eficiencia, basándose en el interés público. El espectro, 
por ejemplo, puede ser asignado al mejor postor en una subasta, o a un costo 
muy bajo para reducir  los precios  y  estimular la oferta de nuevos servicios.

� Protección del consumidor: Las licencias incluyen con  frecuencia 
disposiciones para proteger al consumidor. Dichas disposiciones versan sobre 
regulación de tarifas, prácticas de facturación,  mecanismos  para  atender  a  
las reclamaciones  de los consumidores, solución de controversias,  y servicios 
de provisión  obligatoria  (directorio, servicios de emergencia), etc.

� Certeza  sobre  el  marco  reglamentario:. Una definición clara de los 
derechos y obligaciones del  operador y  del  organismo regulador puede  
aumentar la confianza en el régimen de  reglamentación.

Otorgamiento de Licencias (3)Otorgamiento de Licencias (3)
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� Las políticas de servicio universal en general se  centran  en  la  
promoción  o  el mantenimiento de una disponibilidad «universal» de 
conexiones desde cada uno de los  hogares a las  redes  de  
telecomunicaciones  públicas.

� El  servicio  universal es un objetivo de política práctico en muchos países 
industrializados.  Sin embargo, no  es  viable desde el punto de vista  
económico  en  la mayoría de los países en desarrollo, en los que el  
objetivo más práctico es el acceso universal. 

� Bajo acceso universal todas las personas tienen los  medios para  
acceder  a  un medio de comunicación.  Los  medios pueden ser  los  
teléfonos  de pago,  centros  telefónicos comunitarios, teletiendas,  
terminales  comunitarios  de acceso a Internet y  medios similares. 

� Estas políticas apuntan a  suministrar o mantener servicio  a  los sectores 
que  de otra  manera normalmente no estarían atendidos. Entre estos 
figuran las zonas de servicio de costo elevado, tales como las regiones 
rurales y distantes, y los grupos con más bajos ingresos. 

Servicio y Acceso Universal (1)Servicio y Acceso Universal (1)
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1. Privatización: Los que invierten  en  los  operadores  privatizados  han 
demostrado  su  voluntad  para  atender  o  incluso superar  las metas  
de  expansión  fijadas,  y  no simplemente  cumplir  las  obligaciones  
jurídicas asumidas. 

2. Competencia: La competencia también  ha  permitido  una  penetración  
bastante mayor, especialmente por medios inalámbricos. La relación 
entre la competencia  y  la  densidad  telefónica  ha sido ampliamente 
tratada en diversos trabajos de investigación. 

3. Tarifas a Costos: Diversos trabajos de investigación empírica señalan 
también que los niveles de penetración  aumentan  tras la culminación de 
adecuados procedimientos de rebalanceo  tarifario.

Servicio y Acceso Universal (2)Servicio y Acceso Universal (2)

Mecanismos ImplementadosMecanismos Implementados

La  experiencia práctica indica que la introducción de reformas basadas  en 
el mercado puede aumentar significativamente la oferta de servicios de 
telecomunicaciones.
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Servicio y Acceso Universal (3)Servicio y Acceso Universal (3)

Alternativas en zonas no rentablesAlternativas en zonas no rentables

La  privatización,  la  competencia  y  la  fijación  de  precios a costo  no  
sirven para  expandir  el  servicio  a  las zonas que no son  económicas. 

� Imposición  de  obligaciones  de  servicio: En las condiciones de la 
licencia o mediante otras medidas reglamentarias. 

� Subvenciones cruzadas entre servicios: Los precios  de  los  servicios  
de  conexión  y  de acceso en general suelen fijarse por debajo de los 
costos,  y los precios  de las llamadas  de larga  distancia  por encima  de  
los  costos. 

� Subvenciones  cruzadas  dentro  de  un servicio: Como un esquema 
de diferenciación geográfica,  donde los  precios  en  las  zonas  rurales  y
de costos elevados  se nivelan con los de las zonas  urbanas  y de  costos  
más bajos. Otro ejemplo es el de los precios de los servicios de acceso de 
empresas, que con frecuencia se fijan en un nivel mucho más elevado que 
los servicios de acceso residencial. 
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Servicio y Acceso Universal (4)Servicio y Acceso Universal (4)

Problemática de las Subvenciones CruzadasProblemática de las Subvenciones Cruzadas

La  subvención  cruzada  interna  ha  sido  el  mecanismo  utilizado más  
comúnmente,  pero este enfoque presenta una serie de inconvenientes:

� No Sostenibilidad bajo competencia: Los entrantes se orientan a  
segmentos de  mercado  rentables (financiamiento). 

� La  reforma  de  las  tasas de distribución: Las tarifas internacionales 
de distribución  se  han ido reduciendo  considerablemente (financiamiento).

� Ineficiencia  de  las  subvenciones: Cuando todos los usuarios reciben 
la subvención, con independencia de que puedan  sufragar  o  no  el costo.

� Utilización  anticompetitiva de las subvenciones: Operadores puedan 
usar los fondos para financiar estrategias anticompetitivas.

� Promueven  un  consumo poco  eficiente: La demanda se deprime en
servicios  que generan  subvenciones,  y  se complica la  entrada en los  
mercados subvencionados (entrantes no pueden igualar los precios bajos). 
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Servicio y Acceso Universal (5)Servicio y Acceso Universal (5)

Esquemas Formales de FinanciamientoEsquemas Formales de Financiamiento

1. Tarifas por  déficit de acceso:  pagadas  por todos los  operadores  de  
telecomunicaciones  para subvencionar  el  déficit de acceso  de los 
operadores establecidos. 

Las  tarifas  por  déficit  de  acceso  se  imponen  como medio  para  
financiar el déficit de acceso resultante  de fijar el precio de  los  servicios 
locales  del operador  establecido  por debajo del  costo. Esas tarifas 
pueden utilizarse para subvencionar  ya sea categorías genéricas  de  
servicios (por ejemplo, todos los servicios de acceso) o categorías más 
concretas (por  ejemplo, sólo los servicios de acceso residencial). 

Las tarifas deben calcularse sobre la base de  una  estimación  detallada 
del déficit de acceso. Las tarifas por déficit de acceso con frecuencia se 
recaudan de  forma  similar a las  tarifas de interconexión.  En  la  
mayoría  de  los  casos,  ello significa que se cobra por minuto.  

Al  igual  que  las  subvenciones  cruzadas,  las  tarifas  por déficit de 
acceso han sido criticadas por considerarse ineficientes y 
anticompetitivas.
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Servicio y Acceso Universal (6)Servicio y Acceso Universal (6)

Esquemas Formales desde la RegulaciónEsquemas Formales desde la Regulación

2. Fondos  de  universalidad: fondos  administrados  de  forma  
independiente  y que suministran  subvenciones  orientadas  
específicamente  a  la  aplicación  de  proyectos de universalidad. 

� Administración independiente, no vinculada con los operadores. 

� Financiación transparente. 

� No favorece a los operadores establecidos ni a los nuevos competidores. 
� Financiación orientada a destinatarios específicos (regiones de alto 

costo, zonas rurales no atendidas, poblaciones de bajo ingreso).

� Subvenciones sólo para financiar la parte no económica del  servicio; los 
operadores del sector privado deben financiar el resto. 

� Procesos de licitación abierto para la ejecución de proyectos de 
universalidad: la subvención y el derecho a construir y explotar redes 
deberán concederse a quien haga la oferta más baja. 

Existen varias fuentes para  obtener los fondos: (i) financiación directa 
de los recursos del gobierno (Chile); (ii) contribuciones de  los 
operadores (por  ejemplo, en  proporción a  sus  ingresos).
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� La existencia  de competencia  es un hecho de  interés público  pues permite  
que  los  proveedores  sean  cada  vez  más eficientes  y  que  ofrezcan  una  
mayor  gama  de productos a precios más bajos. 

� En un  mercado de competencia perfecta  sería necesaria muy  poca o 
ninguna  intervención  del Estado para aplicar la política de competencia.

� Sin  embargo,  la  competencia  nunca  es  perfecta  y muchos  mercados  
están dominados por algunas empresas grandes o  consolidadas.  En estos 
mercados  dichos operadores suelen disponer  de  poder  de  mercado  y  
podrían ejercerlo  en detrimento de los intereses del consumidor y de la
calidad del sector considerado en su totalidad. 

� El  estado  interviene  desde  hace  mucho  tiempo para  preservar  y  
fomentar  el  funcionamiento  de los mercados  abiertos  a  la  competencia.  
Muchos precedentes  útiles  de  políticas  de  competencia  se han 
desarrollado en los Estados Unidos, donde el término  «política  
antimonopolio» («antitrust policy»)  se  utiliza  para  referirse  a  lo  que  suele 
denominarse «política en favor de la competencia» en otros países.

Política de Competencia (1)Política de Competencia (1)

Aspectos BásicosAspectos Básicos
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� Análisis de Conductas: El Estado intenta modificar la conducta de una 
empresa o un grupo de empresas reglamentando  sus  actividades (como 
la regulación  de precios, prohibiciones  de  acuerdos  de colusión,  
disposiciones  que obligan a interconectar las redes, etc.). 

� Análisis Estructural: Por ejemplo, el sector público puede intervenir para 
impedir la fusión de los dos operadores  de  redes  más  importantes  de  
un  país. Asimismo, se puede obligar a un proveedor dominante  a  que  
separe  sus  operaciones  creando  al efecto empresas independientes o 
a que renuncie a ciertas  actividades  comerciales.  

� En algunos casos, las normas de  competencia  se  pueden  formular  
como  prohibiciones  explícitas  (por  ejemplo  contra acuerdos de fijación 
de precios). En muchos casos, sin  embargo,  se  formulan  normas  
favorables  a  la competencia; de forma que es  posible aplicarlas con 
flexibilidad. Por ejemplo, la discriminación de precios no es  siempre  
improcedente  y por  lo general  se  prohíbe  sólo  cuando  es  contraria  a  
la competencia. 

Política de Competencia (2)Política de Competencia (2)

Campos de AcciónCampos de Acción
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� Control de  las instalaciones esenciales: Los nuevos operadores  requieren  
acceso  a  estas  instalaciones para poder competir en el mercado. La 
duplicación de  estas  instalaciones  puede  ser  técnicamente difícil o 
ineficiente desde el punto de vista económico. 

� Economías verticales: Muchos  operadores establecidos disponen de 
instalaciones de producción  en  línea  ascendente  o  descendente  
«integradas  verticalmente».  

� Subvenciones  cruzadas: Los  operadores  establecidos  suelen estar  en 
condiciones económicas de subvencionar  servicios  con  los  beneficios 
obtenidos  de otros. 

� Control del desarrollo y las normas de la red: Un operador establecido se 
beneficia del  hecho de  que  sus tecnologías y arquitecturas de red se han 
convertido en normas a las que sus competidores se deben adaptar.

� Inercia del  cliente: A los  nuevos operadores les  puede resultar muy difícil  
persuadir  a  los  clientes  de  cambiar  de  un operador. 

Política de Competencia (3)Política de Competencia (3)

Ventajas de los Operadores EstablecidosVentajas de los Operadores Establecidos
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� Los operadores establecidos tienen  escaso  interés  en  hacer  las  cosas  
fáciles para sus nuevos competidores y, además, detentan un  poder  de  
negociación prácticamente absoluto en lo que concierne a la interconexión. 

� Las conductas desleales  estratégicas de los operadores  establecidos en  
materia de interconexión han  retardado o  impedido  la competencia en 
muchos mercados. Por ejemplo, pueden cobrar tarifas de interconexión 
excesivas y negarse a  construir o poner a  disposición capacidad de 
interconexión adecuada, así como a desagregar los servicios o elementos de 
la red necesarios para una interconexión  eficiente. 

� Es necesario que se concierten acuerdos comerciales, técnicos y 
operacionales para facilitar la interconexión  entre  operadores.  Hay  varios 
puntos  en que  deben convenir  los  operadores o que el organismo regulador 
debe definir para que la concertación de estos acuerdos sea posible. 

� Los acuerdos de interconexión inadecuados no sólo imponen costos 
innecesarios  y  problemas  técnicos  a  los operadores, sino  también 
redundan en  demoras, inconvenientes  y  costos  adicionales  para  las 
empresas, los consumidores y, en última instancia, las economías nacionales. 

Política de Interconexión (1)Política de Interconexión (1)
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Política de Interconexión (2)Política de Interconexión (2)

� Establecimiento de un marco normativo (Detalle de Procedimientos)

� Especificación de Obligaciones y Regulaciones : ¿regulación asimétrica al 
operador establecido?

� Contenido de los acuerdos de Interconexión:  aspectos técnicos, legales y 
económicos.

� Ofertas Básicas de Interconexión: Por ejemplo para Operadores Rurales

� Contratos tipo de interconexón.
� Transparencia (contratos de interconexión, mandatos de interconexión, 

modelos de costos).

� No discriminación (mecanismos de adecuación a mejores condiciones).

� Definición de qué cargos de interconexión estarán sujetos a regulación.
� Orientación para la fijación de los cargos de interconexión regulados 

(grado de orientación de los cargos a costos, metodologías de estimación, 
fuentes de información etc.)
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� Objetivos financieros: Garantizar que los operadores puedan obtener 
ingresos suficientes para financiar sus  actividades  corrientes y  sus  
inversiones futuras.  

� Eficiencia productiva: Incentivar la combinación  más eficiente de 
insumos (capital, trabajo, etc.) a un volumen dado de producto. Por 
ejemplo, se considera que la reglamentación de tarifas de rendimiento 
alienta a los  operadores  a  utilizar  demasiado  capital para producir.

� Eficiencia Asignativa: Minimizar las posibles pérdidas de eficiencia social 
que se generan cuando se fijan precios por encima de los costos 
marginales.

� Eficiencia dinámica: la utilización óptima de los  recursos  a  lo  largo  del  
tiempo.

� La  equidad  entre  consumidores: Distribución  de las  ventajas entre 
diferentes clases  de consumidores  de telecomunicaciones. 

Política Tarifaria (1)Política Tarifaria (1)

Posibles ObjetivosPosibles Objetivos
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� El  mayor  reto para los reguladores  es la concepción  y aplicación de 
modalidades de reglamentación de precios económicas y  eficaces que  
induzcan al operador a conseguir  las  metas socialmente deseables.

� Rebalanceo de tarifas: Llevar los precios de los diferentes  servicios  a un 
nivel  que  corresponda  más  exactamente  a  sus costos. Los  precios de 
las  conexiones telefónicas,  las rentas mensuales  y las llamadas locales 
se fijaron tradicionalmente por debajo de los costos y  el  déficit se   
subvencionó con los ingresos  de las llamadas  a larga distancia.

� En un entorno de competencia no son  sostenibles  estructuras  de
precios  con subsidios.  Los  nuevos  competidores  buscan por lo general 
actuar en los mercados en  que los  márgenes de beneficio  son los más 
elevados.  Esto  obliga  a  los  operadores establecidos a reducir sus 
subvenciones para no perder  clientes  en los mercados  más rentables. 

Política Tarifaria (2)Política Tarifaria (2)

Restricciones BásicasRestricciones Básicas
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� Las estructuras de precios subsididas son por otra parte, ineficientes, ya 
que el hecho de que los precios sobrepasen a los  costos  de los
servicios alienta  la  entrada ineficiente de  operadores con costos 
elevados. 

� Asimismo, el establecimiento de precios por debajo de los costos
desalienta, por razones económicas,  la implantación  incluso de 
operadores que suministran servicios a bajo costo.

� Los costos de los servicios se  han  ido  reduciendo,  aunque  a ritmo  
diferente, como resultado del  progreso tecnológico, fenómeno  que  ha  
desequilibrado  aún más  los  precios en el sector de 
telecomunicaciones. Aunque en los mercados  de telecomunicaciones, 
que se encuentran  abiertos  a  la  competencia,  los  precios de los 
distintos servicios suelen aproximarse a sus costos,  en  entornos  
monopólicos  o  de  escasa competencia esto no sucede así, y es posible 
que el regulador  deba  intervenir  para  garantizar  que  los precios se 
ajusten  más a  los  costos. 

Política Tarifaria (3)Política Tarifaria (3)

Restricciones BásicasRestricciones Básicas
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Regulación de Precios y Esquemas Regulación de Precios y Esquemas 
RegulatoriosRegulatorios
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� Regulación de Precios.

- Regulación de Precios (Precios Uniformes).
- Regulación de Precios (Precios No Uniformes).
- Alternativas a la Regulación de Precios.
- Restricciones del Regulador.

� Esquemas Regulatorios.

- Esquemas Discresionales
- Regulación por Tasa de Retorno.
- Sistema de Precios Tope.
- Regulación por Comparación.

� Resultados de la Regulación de Tarifas en el Perú.

CONTENIDOCONTENIDO
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Precios Uniformes (1)Precios Uniformes (1)

� Primer óptimo: P = Cmg.

� Una solución alternativa para la cobertura del déficit del Costo Fijo podría 
ser la implementación de un impuesto de suma fija: (i) Se afectan los  
incentivos para reducir los costos; (ii} Existe un problema redistributivo 
dado que el impuesto será pagado también por personas que no 
consumen el bien producido por el monopolio.

Si Estructura de Costos:

C = F + cQ

Si  P = c :

Déficit = F

$ D

CME

CMG
P

Q*      Q
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Precios Uniformes (2).Precios Uniformes (2).

� Segundo óptimo: P = Cme.

� Se cubren los costos totales.
� Se Genera una pérdida de eficiencia social debido al escalamiento del 

precio por sobre el costo marginal.
� Es posible que existan otras alternativas de Tarificación que minimicen 

dicha pérdida de eficiencia asignativa.

Pérdida de Eficiencia 

Social.

$ D

CME
PC

CMG
P

QC
Q      Q
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Precios Uniformes (3).Precios Uniformes (3).

� Segundo Mejor: Los precios Ramsey son aquellos precios que satisfacen 
la restricción que los ingresos totales son iguales a los costos totales y a la 
vez minimizan la Perdida de Eficiencia Social.

� La solución de Ramsey determina que el margen sobre el costo marginal 
es inversamente proporcional a la elasticidad de la demanda.

� La solución de segundo mejor de Ramsey asume que las elasticidades 
cruzadas son nulas. Rolfh (1979) modifica la solución de Ramsey 
incorporando el concepto de “superelasticidades”.

( ) 0QC-PQ   s.a.          

EC   Wmax

==Π

=

ji     *  * ≠∀
−

=
−

jj

j

jj

ii

i

ii

p

cmgp

p

cmgp
εε
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� Solución Básica de Coase (1975): Si las perdidas son iguales a F, 
entonces es posible implementar una tarifa en dos parte con un precio 
varaible equivalente al costo marginal y monto de pago fijo 
equivalente a a F/N, donde N es el número de usuarios.

N

F
CMgT

N

F
PT

+=

+= P=Cmg

Gasto 

Total

Cantidad

F/N

Precios No Uniformes (1)Precios No Uniformes (1)
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� Una tarifa en dos partes soluciona en parte el problema asociado a la 
perdida de eficiencia social pero puede generar problemas de 
exclusión.

Precios No Uniformes (2)Precios No Uniformes (2)

Q

i

P=Cmg

P

A

B

j

EDC

Para algunos 

consumidores: N

F
CmgP <

=
EC

Ecj = ACE

Eci = BCD
BCD<F/N
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� Si consideramos que los usuarios son heterogéneos, es posible 
maximizar el bienestar social incorporando los perfiles de demanda 
para caracterizar a los diversos tipos de usarios. Bajo dichas 
condiciones, se encuentra que una solución superior correspondería 
al establecimiento de un menú de ofertas tarifarias con diversas
combinaciones de pago fijo y tarifa por uso. (Wilson 1993).

Precios No Uniformes (3)Precios No Uniformes (3)

ϑ

$

T(q)

Plan con Renta alta y bajo

Precio por uso.

Plan con Renta baja y alto

Precio por uso.

ϑ : Determina las características de los consumidores.
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� Para implementar las soluciones de primer o segundo mejor surgen desde 
la teoría algunas alternativas a los mecanismos de regulación de precios.

� Competencia por el Mercado (Demsetz 1968): Una subasta por el 
mercado que determine como ganador a la empresa que ofrezca el menor 
precio por el servicio seleccionará a la empresa más eficiente bajo 
condiciones bastante generales como la existencia de un número 
suficiente de empresas, información simétrica entre empresas e igual 
acceso a insumos o factores esenciales. Con este mecanismo, el precio 
ofrecido por la empresa será cercano al costo medio de la empresa 
ganadora (presumiblemente la de menores costos), lo cual asegura la 
eficiencia del resultado.

� Competencia Potencial (Baumol, Panzar y Willing 1982): En este 
esquema la idea es que la liberalización de una industria caracterizada 
como un monopolio natural determinará que la empresa concesionaria 
escoja un precio igual al costo medio para mantener fuera del mercado a 
las potenciales entrantes. Es decir, se lograría simultáneamente que 
exista un único operador en la industria con lo que los costos son 
minimizados y que el precio sea igual al costo medio. La eficiencia de este 
resultado dependería de la existencia de precios sostenibles y de la 
rápida respuesta de las potenciales entrantes ante desviaciones de
precios. 

Alternativas a la Regulación de Precios.Alternativas a la Regulación de Precios.
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� Los esquemas de regulación teóricos asumen que las industrias son 
monopolios naturales y que los reguladores no tienen mayores costos 
de transacción ni limitaciones en el desempeño de sus funciones.

� En la práctica, sin embargo, es difícil encontrar industrias en las 
cuales la condición de monopolio natural se cumpla en todos sus 
segmentos, mientras que los reguladores enfrentan numerosas 
restricciones. 

� En el primer punto, por ejemplo, se acepta para el caso de las 
telecomunicaciones que la industria está compuesta por segmentos
en los cuales el argumento de monopolio natural es relevante 
(telefonía fija local) y segmentos que pueden ser definidos como
competitivos (servicios de larga distancia). 

� En el segundo punto, los reguladores enfrentan numerosas 
limitaciones de diversa índole, pudiendo ser informativas, 
contractuales, administrativas o políticas. Estas limitaciones 
determinan que las soluciones “ideales” no sean factibles. 

Restricciones Regulatorias (1)Restricciones Regulatorias (1)
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� Un ejemplo de restricción contractual es la existencia de costos de 
transacción que se derivan de la dificultad de anticipar el conjunto de 
eventos posibles en una industria, escribirlos en un contrato, de tal 
manera que sean fácilmente interpretables. Estos costos de 
transacción limitan en la práctica el uso de algunos instrumentos 
como las subastas a la Demsetz.

� Ejemplo de restricción  informativa es el limitado conocimiento por 
parte del regulador de variables como la demanda y los costos del 
regulado, lo que dificulta la implementación de esquemas tarifarios no 
lineales o precios Ramsey que asumen un completo conocimiento de
demanda y costos. Tratamiento en la teoría Laffont (1994).

� Debido a las importantes limitaciones que enfrenta el regulador y la 
heterogeneidad al interior de una industria, en la práctica se recurre a 
mecanismos regulatorios más simples que los expuestos previamente

Restricciones Regulatorias (2)Restricciones Regulatorias (2)

eBC o −= oB : Parámetro de Eficiencia Tecnológica

e : Esfuerzo de Gerentes para reducir costos.
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� Aplicación de Políticas Discrecionales: Este esquema está 
asociado a casos en los cuales el Estado asume directamente un rol 
empresarial, por lo que el manejo de la política tarifaria está 
directamente ligado al cumplimiento primordial de objetivos no 
necesariamente económicos y responde, en la mayoría de los casos, 
a directivas políticas. 

� Regulación Basada en Costos (Tasa de Retorno): El esquema de 
regulación por tasa de retorno establece tarifas que permiten a la 
empresa regulada cubrir sus costos y obtener un retorno regulado por 
sus inversiones. 

Al relacionar directamente los ingresos de la empresa regulada con 
sus costos, este esquema busca obtener un resultado parecido a la 
solución de segundo mejor, al cual converge rápidamente (eficiencia 
en la asignación). 

El esquema es sin embargo, frágil en lo referente a la generación de 
eficiencia productiva. El esquema no provee incentivos para la 
reducción de costos y para la reducción de tarifas. Este esquema
regulatorio limita la eficiencia dinámica de la industria. 

Esquemas Regulatorios (1)Esquemas Regulatorios (1)
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Desde el punto de vista del mecanismo de minimización de costos, la 
solución básica implica elegir el punto en el cual la pendiente de la 
isocuanta de producción se iguala con la pendiente de la recta de 
isocosto (punto de tangencia):

Bajo el esquema de regulación de Tasa de Retorno, la empresa 
enfrentará el siguiente problema de maximización:

Se asume s >  r : tasa de retorno superior al costo de capital

Esquemas Regulatorios (2).Esquemas Regulatorios (2).

w

r

Pmg

Pmg

L

K
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K

Max

=

=
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Dado que  ,la empresa regulada actúa como si el costo del capital 
fuera menos costoso de lo que actualmente es, es decir, actúa como si 
el costo del capital fuera .

Esquemas Regulatorios (3).Esquemas Regulatorios (3).

0>α

α−r
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� Regulación Por Incentivos (Precios Tope): Se determina el máximo 
nivel de variación que se podría aplicar para el valor de una determinada 
canasta de servicios durante un determinado período de tiempo. 

Los precios son ajustados hacia arriba de acuerdo al incremento de los 
costos y hacia debajo de acuerdo a las ganancias de productividad de la 
empresa. 

La empresa es la beneficiaria de las ganancias de productividad en el 
corto plazo, en el mediano plazo dichas ganancias son trasladadas a los 
usuarios a través de la aplicación del factor de productividad.

El esquema incentiva fuertemente la eficiencia productiva de la empresa 
concesionaria. Se promueve la eficiencia dinámica de la industria porque 
la empresa tiene incentivos para adoptar tecnologías que le permitan 
producir más eficientemente, lo que a su vez permitirá proveer  un mejor 
servicio a menores tarifas futuras para los usuarios.

El esquema no genera los incentivos perversos sobre la inversión de 
capital. Resulta óptimo para la empresa concesionaria utilizar el ratio 
capital - trabajo que minimiza efectivamente los costos de producción.

Esquemas Regulatorios (4)Esquemas Regulatorios (4)

Xpp
e
−∆=∆
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El esquema es útil para proteger la competencia. Es posible separar los 
distintos servicios en diferentes grupos o canastas, con lo cual se puede 
determinar factores de productividad distintos separando los segmentos 
de mercado competitivos de aquellos que no lo son.

Se otorga flexibilidad al operador dentro de cada canasta. Dado que el 
sistema regula el valor tope de cada una de ellas, la empresa puede 
modificar las tarifas de los diferentes elementos que conforman las 
mismas siempre que se cumpla con no exceder el valor tope establecido.

El esquema no requiere información detallada de los beneficios, retorno, 
o asignación de costos entre servicios por parte de la empresa 
concesionaria. El esquema necesita del cálculo de índices lo cual es más 
simple y transparente 

Entre las limitaciones del esquema habría que señalar que podría existir 
el riesgo de que la empresa pueda encontrar óptimo reducir costos 
sacrificando de alguna manera la calidad del servicio, por lo que la 
regulación necesita ser complementada por cláusulas adicionales que 
especifiquen estándares mínimos de calidad. 

Esquemas Regulatorios (5)Esquemas Regulatorios (5)
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Los incentivos para la reducción de costos pueden ser reducidos si el 
período entre reajustes es demasiado corto, o si el factor de 
productividad es sobrevaluado. En el otro extremo, existe la 
posibilidad de un proceso lento de convergencia de las tarifas
(eficiencia asignativa) ocasionado por un período entre reajustes 
demasiado largo o una inadecuada medición (factor muy bajo).

Esquemas Regulatorios (6)Esquemas Regulatorios (6)
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� Yardstick Competition: En este tipo de regulación el desempeño de la 
firma se compara con el desempeño de otras firmas. Cuando una 
firma ha tenido una desempeño mejor en comparación con las otras 
empresas es premiada, de lo contrario es penalizada.

Este tipo de regulación no sirve cuando el entorno de las empresas 
comparadas es distinto (p.e. factores demográficos y geográficos) ya 
que las diferencias en desempeño pueden tener como origen otros 
factores no relacionados con la conducta de la empresa.Ellos podría 
generar ventajas de un sobre otras en el objetivo de minimización de 
costos.

Esquemas Regulatorios (7)Esquemas Regulatorios (7)
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Criterios Generales Criterios Generales 

� Se determina el máximo nivel de variación promedio de precios que 
se podría aplicar para cada canasta de servicios durante un 
determinado período de tiempo (Vigente desde Setiembre de 2001). 

� 3 Canastas de Servicios:

� Canasta C: Tarifa de Instalación.
� Canasta D: Renta Mensual y Tarifas locales.
� Canasta E: Llamadas de Larga Distancia.

� Los precios son ajustados hacia arriba de acuerdo con el incremento 
de los costos y hacia debajo de acuerdo a las ganancias de 
productividad de la empresa. 

� El Factor de Productividad se fija cada 3 años. Los ajustes tarifarios 
se realizan de manera trimestral.
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Mecanismo de  Implementación Mecanismo de  Implementación 
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Ejemplo de Implementación Ejemplo de Implementación 

)1(*)1( XFn −+= π

� Una Canasta con 2 servicios ( x,y )
� Vector de Precios vigentes (Px,Py) = (100,100)
� Factor de Productividad anual (8%)
� Vector de participaciones de ingreso del último trimestre (75%,25%).
� Inflación anual  (1.9%)
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   Penetración de Telefonía Fija a Nivel NacionalPenetración de Telefonía Fija a Nivel NacionalPenetración de Telefonía Fija a Nivel NacionalPenetración de Telefonía Fija a Nivel Nacional    
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Fuente: Empresas Operadoras.

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL.

Datos de Telefonía Fija: Penetración (1)Datos de Telefonía Fija: Penetración (1)
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Estructura del Mercado de Telefonía Fija

Evolución de Líneas en Servicio                         Participación de las Empresas                  
(% del tráfico)

95.7%95.8%

94.1%96.6%99.3%99.5%
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Fuente: Empresas Operadoras.

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL.

Datos de Telefonía Fija: Participación (2)Datos de Telefonía Fija: Participación (2)
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Ponderación de Ingresos Rentas 
Mensuales y SLM
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Renta SLM

Fuente: Empresas Operadoras.

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL.

Análisis de la Canasta D (1)Análisis de la Canasta D (1)
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    Mecanismos de Reducción AplicadosMecanismos de Reducción AplicadosMecanismos de Reducción AplicadosMecanismos de Reducción Aplicados        
    

Mecanismo aplicado 

Ajuste 
Renta SLM 

C. E. de 
llamada 

Aumento 
de H.R. 

Minutos 
Incluidos 

Planes 
nuevos 

Sep-01 x x   x     

Dic-01   x   x     

Mar-02   x   x x x 

Jun-02       x x x 

Sep-02 x x   x     

Dic-02   x   x     

Mar-03   x     x x 

Jun-03         x x 

Sep-03         x x 

Dic-03 x       x x 

Mar-04   x     x x 

Jun-04   x     x x 

Sep-04 x x     x   

Dic-04 x x x       

Mar-05     x       

Jun-05     x       

Sep-05 x x         

Dic-05 x x         

Mar-06 x x         

Jun-06   x         

Sep-06 x           

Dic-06 x           

   Fuente: Ajustes Tarifarios 

                 Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 

Análisis de la Canasta D (2)Análisis de la Canasta D (2)
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Índice de Renta Mensual
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Fuente: Empresas Operadoras.

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL.

Análisis de la Canasta D (3)Análisis de la Canasta D (3)
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Índice de Tarifa de Servicio Local Medido Promedio PonderadoÍndice de Tarifa de Servicio Local Medido Promedio PonderadoÍndice de Tarifa de Servicio Local Medido Promedio PonderadoÍndice de Tarifa de Servicio Local Medido Promedio Ponderado    
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Fuente: Empresas Operadoras.

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL.

Análisis de la Canasta D (4)Análisis de la Canasta D (4)
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Reducción del Número de Planes de Consumo

Nº Denominación anterior 
Pago Fijo 

Mensual

Minutos 

Incluidos

Nueva 

denominación 

Pago Fijo 

Mensual

Minutos 

Incluidos

1 Control Ahorro inicial 59.50 270
2 Control Súper Popular A 59.50 270
3 Control 1 59.50 275
4 Control Ahorro Personal 65.00 410
5 Control Súper Popular B 65.00 410
6 Control 2 65.00 380
7 Control Ahorro Familiar 80.00 750
8 Control Súper Popular C 80.00 750
9 Control 3 80.00 590
10 Control Ahorro Máxima 90.01 1000
11 Control Súper Popular D 90.01 1000
12 Control 4 90.01 710
13 Control Ahorro Especial 150.20 980
14 Control Ahorro Internet 170.40 1180
15 Control Ahorro Internet Plus 200.60 1490

1000

Control 5 150.20 1490

Control 1 59.50

Control 2 65.00

Control 3 80.00

275

410

750

Control 4 90.01

Fuente: Empresas Operadoras.

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL.
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