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Este informe consta de cinco secciones1. En la primera sección se presentan los problemas que
enfrenta el sector de telecomunicaciones argentino. La segunda sección expone conceptualmente
las distintas posiciones presentes en el debate sobre regulación y competencia en las
telecomunicaciones. Estas posiciones se ubican en un rango que va desde la desregulación
irrestricta hasta el mantenimiento del monopolio regulado. La tercera sección discute los cinco
problemas principales que tiene que afrontar una política de promoción de la competencia y
destaca la necesidad de marcos regulatorios transparentes e instituciones regulatorias fuertes para
afrontar dichos problemas. La cuarta sección analiza la forma en que se han abordado, en
distintas experiencias nacionales, los problemas regulatorios que surgen cuando se desrregula el
mercado de las telecomunicaciones. Los casos estudiados son Australia, Nueva Zelanda, Reino
Unido,  Estados Unidos y Chile. La quinta y última sección presenta  las conclusiones del
informe. Las mismas tienen en cuenta lo discutido en las secciones anteriores de este documento
e indican los elementos esenciales a considerar para diseñar un esquema regulatorio que
promueva la competencia en el mercado de las telecomunicaciones argentino.

I. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA ARGENTINA:
PROBLEMAS

El estado de la discusión acerca de los problemas que se presentan en el sector de
telecomunicaciones argentino revela no sólo que no hay un debate de política pública regulatoria
bien planteado, sino que tampoco lo hubo en el momento en que se llevaron a cabo las
privatizaciones en el sector. En este momento el mercado del servicio telefónico básico está
completamente cerrado a la competencia (salvo por el call-back) y cuando se propone un cambio
en el mismo se lo hace en términos de desregulación irrestricta y no en términos de promoción de
la competencia2. No se ha observado, desde el momento de las privatizaciones hasta ahora, ni por
parte del gobierno ni por parte del ente regulador (en este momento la CNT está intervenida y esta
revelando un interés por estos temas que no había sido observado en autoridades anteriores),
ninguna evaluación de los costos y beneficios (si los hubiera) que tendría la desregulación
irrestricta.

Esta sección del informe se divide en tres partes. En la primera se analiza la estructura del
mercado de las telecomunicaciones en Argentina, se describen las características esenciales del
marco regulatorio y se cuestiona el desempeño de las instituciones regulatorias. Luego, se señalan
cuáles son los mecanismos regulatorios vigentes, se destaca cómo es la prestación del servicio
universal y se subraya la necesidad de legislar acerca de los acuerdos de interconexión.

En la segunda parte se analizan dos cuestiones que, pese a que están en el centro de la escena,
parecen inconexas: el rebalanceo tarifario y la ley de radiodifusión. Ambas deberían ser
instrumentos de una nueva política regulatoria orientada a inyectar competencia en el mercado de
                                                          
1  Debe recordarse que en el informe anterior se analizaron los distintos mecanismos regulatorios que se utilizan en el
sector de telecomunicaciones y se realizó un análisis crítico de los principales informes respecto al tema del
rebalanceo tarifario.
2  Las secciones que siguen mostrarán que estos dos conceptos son diferentes.
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las telecomunicaciones argentino, pero al tratarlas fuera de ese marco se corre el riesgo de que las
decisiones que se tomen al respecto no reporten el beneficio social deseado. Respecto al
rebalanceo se analizaron críticamente los informes de NERA, FIEL y ECOPLAN en un informe
anterior y se realizaron ejercicios de sensibilidad sobre el impacto del rebalanceo sobre los
ingresos de las empresas telefónicas. Acerca de la ley de radiodifusión se señalará la importancia
que tiene la misma como instrumento para estimular la competencia en el sector de las
telecomunicaciones.

I.I. Problemas regulatorios

Estructura del mercado

El servicio telefónico básico (comunicación telefónica de voz viva sobre redes fijas) es prestado
en régimen de exclusividad por tres compañías: dos para el sistema interurbano y urbano, esto es
Telefónica en la región Sur del país y Telecom en la norte; y una tercera - Telintar3 - para el
servicio internacional. El período de exclusividad se estableció por siete años hasta fines de 1997,
pero es extensible hasta el 2000 sujeto a petición de las compañías si cumplieran condiciones de
servicio (metas cuantitativas) previstas en el pliego4.

Cuando se analiza el sector de telecomunicaciones debe tenerse en cuenta que los avances en
fibra óptica, alta compresión y sistemas digitales, además de aquellos progresos en el campo del
software de computación, tienden a determinar una integración de los servicios, con lo cual la
delimitación de los campos específicos en las telecomunicaciones se convierte cada vez más en
una cuestión antes reglamentaria que técnica.

Este horizonte tecnológico aseguraría mayor competencia y calidad de los servicios, si no fuera
por el hecho de que las economías de escala con costos marginales bajos y decrecientes, más las
ingentes necesidades de fondeo en gran escala para financiar los desarrollos de investigación
aplicada y las inversiones requeridas representan una ventaja para los grandes grupos económicos
en el campo de las comunicaciones, lo que tiende a consagrar las uniones o absorciones entre
telefónicas y multimedia, a las que pronto se sumarán las grandes empresas de computación.

Por ahora, las telefónicas se restringen básicamente a su mercado y las empresas de cable y
televisión distribuyen libremente sus señales, con nuevas posibilidades de llegada y transporte
con el desarrollo satelitario. Pero existe una tendencia natural a la integración de negocios entre
teledifusoras y los medios gráficos, como una forma de abarcar el servicio global informativo y
de entretenimiento, con economías de escala de producción, manejo del “rebote” y del origen de
la información y dominio de negocios conexos.

                                                          
3 Cuya propiedad es compartida por Telefónica y Telecom.
4 Las metas cuantitativas se refieren básicamente a “penetración del servicio” o número de líneas instaladas por
región incluyendo teléfonos públicos, tiempo medido de espera para la habilitación del servicio, nivel máximo de
líneas fuera de servicio, tiempo medio de espera para la reparación, eficiencia de llamadas (llamadas
logradas/intentos de comunicación), entre las más importantes.
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Con la integración de servicios, la digitalización y la alta compresión, las empresas de
comunicación con red propia disponible pueden brindar todo tipo de servicios. Básicamente, los
cables pueden transportar datos, imágenes para conferencia e incluso telefonía. Por su parte redes
telefónicas digitales pueden distribuir televisión. La alta capacidad de los sistemas con alta
compresión permite asimismo el desarrollo de servicios interactivos, acceso a software, bancos de
datos, etc. Hay, pues, una integración desde la telefonía hacia la informática, la computación y el
software.

En Argentina el proceso de integración comenzó con los multimedia, que disponen tres elementos
básicos: una editorial (diario o revista), un canal abierto (2, 11 ó 13 y otros casos en el interior) y
más recientemente un sistema de cable. Con el advenimiento de la competencia aparece la
necesidad de extenderse al negocio de las telecomunicaciones en sentido estricto (no hay en
realidad ya una diferenciación entre la telecomunicación y la radiodifusión), por lo que aparecen
las primeras asociaciones entre telefonía y multimedios. El caso más notorio es el de ITT de USA
en el grupo CTI (telefonía móvil del interior) y éste en CableVisión y Canal 2 (TV América), así
como en el diario El Cronista. Pero también hay una asociación parcial de Telefónica (la matriz
española) y Clarín para TN y otros cables.

Por ahora los cables buscan un resguardo monopólico. La realidad es que las telefónicas han
sembrado redes de fibra óptica por todo el país y pueden competir fácilmente y con ventaja con
cables y transportadoras de datos, con la única limitación legal actual que les genera la
exclusividad.

En cuanto a la apertura posible de la competencia en el negocio telefónico, ella se concentra por
ahora en los sistemas de larga distancia y el internacional (aquí ya rige el “call-back”). El call-
back entra y sale por la central internacional de Telintar pero una instalación similar (no muy
costosa) le permitiría a hipotéticos nuevos entrantes competir en el servicio sin discutir
compensaciones con Telintar, y pagar sólo un mínimo peaje que establezca el ente regulador para
ingresar a la red doméstica o tomar llamadas desde la red doméstica.

La justicia hasta ahora ha establecido, ratificando a nivel de Cámara o segunda instancia una
resolución de la CNT, que los servicios de “call back” internacional con cobro revertido no
afectan el concepto de exclusividad porque las llamadas se establecen a través de la red existente
de Telintar, de modo que la firma recibe la compensación por llamada entrante (si bien en un
momento sería saliente) sin perder por ello tal exclusividad. La resolución judicial ha sido
apelada por las compañías ante la Corte

En lo que se refiere a la telefonía urbana, la telefonía móvil ha entablado una competencia todavía
muy débil. En el mediano plazo podrán bajar sus tarifas y así mejorar su participación en el
mercado. Sin embargo, todavía subsiste un límite físico al número de abonados para los sistemas
que no utilizan redes de cables. La posible incorporación de prestadores bajo el nuevo sistema
PCS ampliaría la oferta aunque el tamaño del mercado para usuarios móviles puede ser una
limitación para su desarrollo en el corto plazo.
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Marco regulatorio

En la Argentina no hay un marco regulatorio orgánico y articulado en sentido estricto, sino una
sucesión de decretos que respondieron a circunstancias coyunturales.

La privatización se llevó a cabo sin que existiera un marco regulatorio ni un organismo regulador
aprobados por ley. De esta manera, el marco regulatorio se fue constituyendo mediante la
agregación de una serie de documentos, resultando en un cúmulo de información no muy preciso
y que alimenta la incertidumbre sobre la forma de resolver temas centrales del desenvolvimiento
de la industria telefónica. Dichos decretos son:

· el “pliego” de la privatización (Decreto 62/90)
· los contratos de transferencia entre el Estado y las licenciatarias (Decreto 2332/90)
· el acuerdo de noviembre de 1991 (aprobado por el Decreto 2585/91)
· Decreto 506/92

Desempeño de las instituciones regulatorias

Respecto al desempeño de las instituciones regulatorias en el sector, debe resaltarse que la
política regulatoria sobre los servicios telefónicos ha exhibido serias deficiencias desde el
momento mismo del proceso de privatización de ENTEL.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT) fue creada por decreto con posterioridad al
traspaso de la propiedad y operación de la empresa a Telefónica y Telecom. De tal forma la CNT
no ha alcanzado a ostentar un status autónomo como organismo regulador puesto que las
autorizaciones para cambios de precios, ya sea debido a la aplicación del price cap como a la
ejecución de un eventual rebalanceo, han quedado como atribución de la Subsecretaría de
Comunicaciones.

Por otra parte, no obstante la CNT posee atribuciones para auditoría y control, no se han dado a
conocer las auditorías de las modificaciones tarifarias originadas en la aplicación de la fórmula
del price cap correspondientes a 1992 y 1993, ni la metodología aplicada, puesto que se
evidenciarían importantes deficiencias en su realización. Recién durante este año se habría
ejecutado una auditoría de la aplicación del price cap correspondiente a 1994. Este tipo de
auditoría sirve para verificar si las compañías han calculado correctamente la rebaja en la tarifa
media. La auditoría tiene que cumplir necesariamente dos pasos:  en primer término, revisar la
información de ingresos que se utilizó para el cálculo de modo de evitar que las empresas
"escondan" ingresos y por lo tanto achiquen la rebaja5. En segundo término, dado que para
determinar la rebaja se recurre a una muestra de la distribución del tráfico entre los distintos
servicios (el urbano y diferentes claves del interurbano), la auditoría debe examinar que la
muestra seleccionada represente en forma correcta la distribución poblacional.

Adicionalmente, hay que destacar que  la CNT ha cambiado varias veces sus planteles técnicos y
directivos, proceso que llegó a su culminación a comienzos de 1995 cuando el gobierno procedió
                                                          
5 Recuérdese que la rebaja establecida por el price cap debe aplicarse sobre el ingreso medio.
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a intervenir el organismo, cambiando a su directorio. Esta medida es muy cuestionable dada la
estabilidad que debían tener sus miembros de acuerdo a las normas vigentes al momento de su
designación6.

Un ejemplo de la inestabilidad institucional surge de la negociación del rebalanceo de tarifas, al
que nos referiremos en seguida. El mismo estaba inicialmente previsto para mediados de 1992.
Ya se han realizado cuatro rondas de negociación entre el gobierno y las licenciatarias que
terminaron sin acuerdo. Es de destacar que cada una de las cuatro negociaciones fue encarada por
interlocutores distintos de parte del gobierno, con la consiguiente inestabilidad de criterios y el
desaprovechamiento de ganancias de aprendizaje. Esta situación, desequilibra las fuerzas
negociadoras no sólo por la inevitable asimetría informativa, sino también por la falta de
conocimiento y experiencia en el manejo del instrumental técnico necesario para evaluar las
alternativas de reestructuración y su impacto sobre los usuarios.

Recientemente se dispuso que la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) asumiera funciones
regulatorias que anteriormente ostentaba la CNT, que se transformó en la Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC), que concentró cuestiones de contralor de la anterior CNT y del
COMFER, en este caso relacionado con los temas de radiodifusión. En principio la unión de
organismos sigue la tendencia actual, en función de las nuevas posibilidades tecnológicas, que
hacen que una telecomunicación se convierta en radiodifusión en función de sus contenidos pero
no ya del medio.

La SECOM por otro lado, conforme sus nuevas funciones regulatorias amplias (mientras se
mantiene la intervención de la nueva CNT) ha dispuesto tres consultas a usuarios y sectores
interesados simultáneas, una referida a la cuestión del “rebalanceo de tarifas”, otra solicitando
comentarios sobre una propuesta de información de costos y otros datos económicos por parte de
las licenciatarias de servicios básicos -con el agregado de una consideración de manuales de
costos y de asignación de costos de uso obligatorio para esas empresas- y una tercera acerca de un
proyecto de reglamento de interconexión.

Es posible que bajo esta particular apropiación de parte de las funciones de la CNT, que quedaría
limitada a un organismo técnico y de control pero no ya normativo y de regulación, la SECOM
desarrolle ahora el rol del ente regulador de las telecomunicaciones.

La cuestión de la asignación de costos asume una importancia estratégica para el caso de la
efectiva apertura a una competencia de los propios servicios básicos, así como al posible
desagregado de los componentes del “network” para la interconexión abierta con nuevos
prestadores. Criterios apropiados de asignación son claves para establecer el costo efectivo de un
servicio o del uso de determinados componentes de la red. Debe tenerse en cuenta que, en los
sistemas de telecomunicaciones que proveen varios servicios, los costos comunes o compartidos
oscilan entre un 70% y un 80% del costo total, por lo que la apropiada asignación de costos y
desagregación de componentes del “network” es la única garantía para evitar posibles subsidios
cruzados que no estuvieran previstos en las regulaciones.

                                                          
6 Las autoridades que intervinieron la CNT en 1995 fueron  reemplazadas nuevamente este año.
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Regulación en el segmento monopólico

El mecanismo que regula las tarifas en el sector es del tipo price cap. Las compañías renunciaron
unilateralmente a la garantía de tasa de retorno de 16% prevista en el Pliego, con la firma de los
contratos de transferencia de noviembre de 1990.

La tarifa base para el denominado “pulso telefónico” se ajusta anualmente por el índice de precios
al consumidor de los Estados Unidos, estando por lo demás fija en términos de la relación
peso/dólar. Al mismo tiempo rige un descuento anual desde 1993 en adelante del 2% (RPI-2) para
el promedio general de las tarifas. Esta rebaja puede aplicarse sólo a un servicio en particular
aunque la previsión original se inclinaba por rebajas de tipo general. La rebaja anual se eleva al
4% (RPI-4) entre 1998 y 2000 si hubiera prórroga del período de exclusividad. La tarifa
internacional se fija en dólares equivalentes al precio en francos/oro, mientras que rigen tarifas en
términos de pulsos para el abono mensual del servicio. Por otro lado, el acuerdo de comienzos de
1992 estableció la incorporación del cargo de instalación a la tarifa, con un valor decreciente
desde ese año hasta 1996. En estos momentos rige un cargo de $250 para la instalación
residencial y de $500 para la comercial o profesional. Los cargos se unificarán en noviembre
próximo en $250 por línea instalada para todo tipo de clientes.

Prestación del servicio universal (USO)

En la actualidad las empresas Telecom y Telefónica al ser monopolios integrados verticalmente
prestan el servicio universal y lo financian con subsidios cruzados ya que de las comparaciones
internacionales surge que las tarifas urbanas son bajas y que las llamadas interurbanas e
internacionales son elevadas.

Lo que hay que destacar en este campo es la ausencia de una discusión explícita acerca de como
funcionará la prestación del servicio universal cuando se desregule el mercado de
telecomunicaciones argentino. La discusión entre las compañías y el gobierno acerca de la
necesidad de un rebalanceo tarifario están relacionadas con este tema ya que las compañías
telefónicas argumentan que con esta estructura tarifaria las empresas entrantes se volcarán al
sector más rentable del mercado (servicios a grandes clientes y servicios interurbano e
internacional), lo que obligará a las empresas que brinden el servicio urbano a operar con
pérdidas y eventualmente salir del mercado.

Acuerdos de interconexión

La Autoridad Regulatoria no demostró hasta el reciente envío del anteproyecto de reglamento de
interconexión mayor interés por la cuestión, que en principio estaba genéricamente regulada por
las previsiones del pliego de privatización de Entel (Dec. 62/90 y concordantes), con principios
generales que establecían el acuerdo de partes y su comunicación al ente regulador, que se
reservaba la posibilidad de establecer esos acuerdos cuando no hubiera tal acuerdo, caso en el que
los “cargos de acceso” se establecerían según los costos más una utilidad razonable sobre el
activo fijo empleado. Otros aspectos generales considerados son la obligación de interconexión si
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es técnicamente factible, trato no discriminatorio y una obligación global de permitir la
interconexión de otros prestadores de servicios básicos al término del período de exclusividad.

El proyecto de reglamento que ha servido de base a la consulta pública de la SECOM reitera
principios generales de “libre acceso”, “trato no discriminatorio” y cargos de conexión sujetos a
costos y utilidad razonable, pero confía básicamente en el acuerdo de partes, reservándose la
autoridad regulatoria la posición de árbitro. Como avance significativo en este reglamento
proyectado se incorpora el criterio de costos incrementales como medida efectiva del costo al que
se sujetarían los cargos de interconexión.

Pero por otro lado, diversos documentos de la SECOM consideran que no será posible incorporar
metodologías y sistemas de costeo incremental en las operadoras a corto o mediano plazo, por lo
que la obtención de cálculos precisos sobre dicho concepto no sería una realidad inmediata.

Asimismo la interconexión requiere un efectiva desagregación operativa y contable de los
elementos componentes de la red conmutada, de manera de precisar los costos de los servicios o
facilidades afectadas a la interconexión y de permitir el uso de segmentos de la red a tales fines,
con el mayor grado de divisibilidad posible. Por el momento las previsiones de costos en
conjunto, cálculo incremental y amplia desagregación, están lejos de responder a estas exigencias
que son la base de un sistema de competencia y libre acceso sin tratos diferenciales.

I.2. Rebalanceo tarifario y ley de telecomunicaciones

Es en el contexto descripto que hay que debatir dos cuestiones que hoy parecen inconexas: el
rebalanceo tarifario y la ley de telecomunicaciones. Ambas deben ser instrumentos de una
nueva política regulatoria orientada a inyectar competencia. Debe quedar claro que esta política
hoy no existe y que de continuar esta situación se llegará al año 1997 o 2000 sin un marco que
permita regular para la competencia. Los efectos nocivos que la desregulación total o irrestricta
ocasionará serán detalladamente discutidos en la siguiente sección de este informe.

Rebalanceo tarifario

En el Decreto 506/92, el  Gobierno se comprometió a reducir las tarifas interurbanas e
internacionales. Dicha reestructuración se pensaba llevar a cabo sin considerar el impacto de la
elasticidad de demanda y con una pérdida neta actualizada para las compañías de u$s 145,6
millones hasta el año 2000. Posteriores negociaciones llevaron a la inclusión del efecto de la
elasticidad de la demanda, compensando la caída en los ingresos totales con un aumento en las
tarifas urbanas pero con el compromiso explícito de mantener el nivel global de ingresos de las
empresas luego de la reestructuración tarifaria. Adicionalmente se previó en ese decreto la
reducción/eliminación del grado de dispersión en el costo de los distintos abonos. Todos estos
compromisos asumieron la restricción adicional de no afectar el costo de la factura media.

En la primera parte del informe se presentaron las posiciones de la consultora NERA (contratada
por el gobierno para establecer criterios para realizar la reestructuración tarifaria), la posición de
la consultora FIEL (contratada por las empresas telefónicas por el mismo motivo) y la posición de
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ECOPLAN para la Fundación Prebisch y para la AMCHAM. Estas posiciones pueden dividirse
en dos grupos: por un lado, NERA y FIEL que recomiendan reestructuraciones tarifarias
“fuertes”; por el otro ECOPLAN, en las que se proponen reestructuraciones “suaves”. Nuestra
posición, sin embargo, es más integral que las demás, ya que sostenemos que es necesario discutir
el rebalanceo tarifario en el contexto de un debate regulatorio integral.

Consideraciones finales con respecto al rebalanceo tarifario

Como resumen de lo discutido en el informe anterior, las propuestas acerca del rebalanceo
pueden agruparse en: 1) no hacer nada, o sea 0% de rebaja interurbana e internacional y 0% de
aumento urbano; 2) aplicar las posiciones más extremas de rebajas y aumento urbano previstas
por NERA-FIEL; 3) avanzar en una primer etapa con rebajas y aumentos compensatorios
moderados, para dar lugar a la medición efectiva y objetiva de costos y elasticidades7, de modo de
determinar la conveniencia y alcances efectivos de nuevas etapas de reestructuración.

Existe un planteo expresado de manera implícita o explícita por diversos sectores en el sentido de
esperar para la toma de decisión hasta contar con costos definitivos y elementos de juicio
concluyentes. En virtud de las dificultades habidas y de la propia imposibilidad de contar con
estimaciones mejores de elasticidad de la demanda, debe considerarse que esa posición equivale a
una propuesta tarifaria alternativa específica consistente en 0% de rebaja interurbana e
internacional y 0% de compensación en la tarifa urbana.

La alternativa descrita en el párrafo anterior deja librada a la futura “competencia” la asignación
de recursos y la fijación de precios en el sistema telefónico argentino y de telecomunicaciones en
general a partir de 1997/2000. Los problemas que la desregulación, sin “regular  para la
competencia” pueden generar serán explicados en la siguiente sección este informe, pero a modo
de resumen se puede decir que, la idea de que habrá en el futuro mercados competitivos, que
igualarán tarifas con costos marginales, es equivocada, ya que el mercado de telecomunicaciones
en la Argentina será de tipo oligopólico. Por lo tanto, las bajas de tarifas esperables serán distintas
a las que emergerían de un escenario competitivo “puro”. Las mismas evidenciarán segmentación
del mercado por tipo de usuarios y un sesgo regresivo en materia de distribución del ingreso.

Esto pudo confirmarse en el estudio de los casos analizados. En todos los casos (Chile, USA,
Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda) la competencia que se observa es una competencia
entre “pocos”, lo que puede generar comportamientos de tipo oligopólicos si el ente regulador no
toma los recaudos necesarios8. La experiencia internacional analizada comprueba que en casi
todos los casos hay una tendencia a inyectar competencia pero en medio de un debate muy
complejo, dejando la impresión de que todavía se está en una fase exploratoria y cambiante.

Con respecto a las propuestas de NERA y FIEL ya se señaló que dado el alto componente de
incertidumbre que encierran estas estimaciones, los cambios que surgirían de su aplicación serían

                                                          
7 Debe aclararse que no esperamos que la elasticidad de la demanda sea necesariamente constante para todos los
tramos de tarifas pero las mediciones con aumentos moderados al menos serán un indicador.
8 En particular el ente regulador debe proponer regulaciones asimétricas de manera tal que el “entrante” no se vea
perjudicado por las acciones del “dominante”.
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sumamente importantes e inciertos en sus resultados. A este problema deben agregarse los
problemas distributivos que la reestructuración tarifaria generaría.

En primer lugar, la distribución de los usuarios residenciales según su consumo presenta una
marcada asimetría. Si se observa el gráfico adjunto es notorio que la mayor parte de los usuarios
residenciales consume "poco" y que un porcentaje pequeño consume "mucho" (más del 70% de
los abonados residenciales consume por debajo del promedio). Esto se debe a que la factura de
los que consumen "mucho" contiene fundamentalmente llamadas de larga distancia, mientras que
los que consumen "poco" casi no realizan este tipo de llamadas.

La mencionada asimetría magnifica el adverso impacto distributivo del rebalanceo de precios,
porque al disminuir los precios de las llamadas de larga distancia y aumentar los del abono y las
llamadas urbanas, deposita la carga sobre los usuarios de más bajos consumos y los beneficios
sobre quienes realizan principalmente llamadas interurbanas e internacionales9.

Distribución de los usuarios residenciales 
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En este contexto, parece razonable discutir en torno a una tercera propuesta: la de una
reestructuración tarifaria moderada10. El argumento a favor de la cautela y de la reestructuración
leve es simple: teniendo en cuenta las deficiencias evidenciadas por la autoridad regulatoria y las
inexactas valoraciones de costos y elasticidades disponibles, no es conveniente arriesgarse a
establecer una tarifa urbana superior a la que resultaría de la competencia.

Una alternativa del tipo de la aquí planteada lleva a incrementar el abono residencial a un nivel
similar al observado en otros países11 y mantiene constante el precio de la llamada urbana, ya que
su valor de competencia es una variable difícil de estimar. Deben considerarse las alternativas

                                                          
9 Por ejemplo: un aumento en la "factura residencial media" del 20% puede significar que los usuarios de menor
consumo (hasta aproximadamente 100 pulsos por mes) sufran incrementos superiores al 100%.
10 Lo que se propone en este documento es muy diferente al fuerte rebalanceo que habrían estado negociando el
gobierno y las empresas a principios de este año (que rondaría la opción 6 de NERA).
11  Aunque el abono comercial resultaría aún más elevado internacionalmente que en la actualidad.
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existentes de rebajas posibles en larga distancia e internacional que exijan nula o baja
compensación en el valor del pulso urbano, para que éstas se limiten básicamente al abono12.

Puesto que existe un nivel importante de incertidumbre sobre el resultado de la elasticidad13,
aquellas alternativas más prudentes, que van en la dirección correcta aceptable, dejando espacio
suficiente para una revisión de los alcances finales y de los resultados de la propia compensación,
abren la posibilidad de auditar costos y dar respuesta al reclamo de quienes - con razón - desean
revisar costos “objetivos” por servicio para una decisión futura.

Así por ejemplo, si se diera lugar a rebajas en los servicios interurbano e internacional,
compensando exclusiva o básicamente con cambios en los abonos, podrá medirse el impacto de
la elasticidad en los distintos servicios. Adicionalmente se pondrían en ejecución las
recomendaciones de medición de elasticidades y costos mencionadas anteriormente, con un
sistema de costeo controlado, auditado y pautado para cada servicio, junto con la definición de la
compensación del sistema interurbano al urbano (cargos de interconexión) y en consecuencia del
“reparto” entre las compañías locales y las de larga distancia del ingreso por tráfico de ese
carácter. Estos datos servirán no sólo para definir los alcances finales de una reestructuración
tarifaria, sino también como señales claras para ir armando el futuro contexto de regulación del
ambiente competitivo de 1997 ó 200014.

Ley de telecomunicaciones

Esta debe ser el instrumento legal que contenga los lineamientos esenciales que permitan que la
mayor competencia en el sector de las telecomunicaciones sea transparente.

En la actualidad, la exclusividad temporal del objeto de las licencias de Telecom y Telefónica
tiene una doble implicancia jurídica: por un lado, ninguna otra empresa está autorizada a prestar
los servicios licenciados a las telefónicas y,  por el otro, las telefónicas no pueden prestar
servicios distintos a los incluidos en sus licencias. Por lo tanto, las telefónicas no están
autorizadas, mientras dure el período de exclusividad, para brindar los servicios definidos en la
Ley 22.285 como de radiodifusión. Es decir, las telefónicas no pueden convertirse en operadoras
de cable hasta tanto finalice el período de exclusividad y sean autorizadas para ello por el marco
legal regulatorio.

Esta situación jurídica es hoy simétrica para los operadores de cable, los cuales están impedidos
para prestar servicios de telecomunicaciones hasta que finalice el período de exclusividad de las
licenciatarias del servicio básico telefónico.

                                                          
12 Mientras la compensasión implique aumentos del abono habrá mayor certidumbre para las compañías de que no se
deteriore su ingreso, dado que la elasticidad de demanda de acceso es muy baja y por lo tanto se minimiza el efecto
de las limitaciones en su estimación. En cambio si se aumentara el pulso la incertidumbre sobre el impacto final
aumentaría debido a que la elasticidad de la demanda de tráfico urbano es máyor en valor absoluto pero las
estimaciones disponibles no son muy confiables.
13 En particular como respuesta en el servicio interurbano a una rebaja importante de tarifas.
14 Debe definirse además una tarifa social especial para personas de bajos ingresos y otros casos límites de manera de
preservar el sistema asistencial y aumentar el beneficio social.
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En el ámbito internacional no se han tomado todavía decisiones definitivas sobre la interrelación
de los servicios propios de la radiodifusión y de las telecomunicaciones. Por el contrario, se está
desarrollando un profundo debate en los Estados Unidos y en los países de la Unión Europea, el
cual culminará sin duda con pautas que internacionalmente serán tomadas como referencia, una
vez que se evalúe el impacto que tenga la Ley de Telecomunicaciones en los Estados Unidos
(modificatoria de la del año 1934), y se terminen de definir los aspectos generales de la
legislación emergente de la Unión Europea.

Se presenta entonces como prudente y aconsejable seguir la evolución en los países referentes en
la materia, y analizar la normativa que en definitiva adopten para estar en mejores condiciones de
dictar las nuevas pautas legales regulatorias que regirán la actividad a partir de la fecha en que
finalice el período de exclusividad de las licenciatarias. Tales regulaciones, para ser válidas y
propender al interés general de la sociedad, deberán ser simétricas y equitativas de modo de
generar igualdad de oportunidades entre los interesados.

En este sentido, la autorización de competir en el mercado telefónico que se otorgaría a las
empresas de TV por cable, dado los costos hundidos de la red que éstas poseen, disminuiría los
costos marginales de largo plazo de prestar el servicio telefónico. Como contrapartida, no debería
excluirse del análisis la posibilidad de contemplar en un proyecto único de consenso entre los
varios que se discuten actualmente en el parlamento, una ley amplia de telecomunicaciones que
incluya la de radiodifusión, que permita a las distintas empresa de servicios, compañías
telefónicas y televisión por cable u otras, ingresar en los respectivos mercados, con las
consiguientes ganancias de eficiencia en todos ellos.

De todas formas debe resaltarse que la división de los servicios para su prestación en telefonía
básica y televisión, radio, etc., se trata de un contrasentido técnico. La tendencia es hacia la
integración. El paso que darían en el futuro las empresas de cable - si el mercado lo permite en
términos económicos - es hacia la incorporación de conmutación (switching) entre abonados y el
avance de las telefónicas sería hacia la oferta de múltiples servicios a ser transportados por su red.
El Gobierno debe velar para habilitar la competencia y desde allí para que rijan situaciones
efectivamente competitivas.

II. REGULAR PARA QUE SE DESARROLLE LA COMPETENCIA15

En esta sección se exponen conceptualmente las distintas posiciones presentes en el debate sobre
regulación y competencia en las telecomunicaciones. Estas posiciones se ubican en un rango que
va desde la desregulación irrestricta hasta el mantenimiento del monopolio regulado. Existe una
posición intermedia que es la de “regular para que se desarrolle la competencia”. Esta
posición es la que han adoptado la mayoría de los países que se analizarán en la cuarta sección de
este informe y la que los autores de este informe consideran la más apropiada.

                                                          
15 Esta sección se basa en un trabajo realizado por los autores recientemente. Ver Gerchunoff, P., E. Grecco y D.
Petrecolla (1996): CECE, mimeo.
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Durante las ultimas décadas los servicios de las telecomunicaciones han sufrido diversos cambios
estructurales. Importantes progresos tecnológicos han reducido la escala óptima de las firmas que
operan en esta industria y han permitido la apertura a la competencia de algunos segmentos de los
mercados, como es el caso de los servicios especiales en telecomunicaciones y la telefonía
celular, facilitando así la inserción de nuevos participantes.

En la actualidad la experiencia internacional demuestra que el servicio de larga distancia, tanto
para las comunicaciones interurbanas como para las internacionales, puede ser prestado por más
de una empresa.

Por otra parte, en un futuro cercano las alternativas a lo que hoy llamamos telefonía local serán
más firmes. Las compañías de cable están intentado adaptar su tecnología para ofrecer servicios
telefónicos puesto que además las líneas de fibra óptica hoy utilizadas para el transporte masivo
de información podrán extenderse al usuario individual (hogares o empresas), por otro lado, la
participación de la telefonía inalámbrica aumentará a medida que baje sus costos y se implanten
otros sistemas como el PCS o los servicios satelitarios de órbita baja.

Es notoria, asimismo, la tendencia a la integración del uso de las redes en servicios antes
separados como la telefonía, la informática y la televisión, siendo la telecomunicación de manera
genérica el transporte de la información en uno o varios sentidos.

La profundidad de los cambios y el acelerado ritmo de introducción de mejoras tecnológicas en el
sector de telecomunicaciones han obligado a que se revea la racionalidad de la regulación en una
industria anteriormente caracterizada como monopolio natural, convirtiendo en impostergable la
discusión acerca de la necesidad de una reforma regulatoria.

Sin embargo, pese a que la reforma regulatoria en industrias que tradicionalmente estaban
reguladas es generalmente aceptada, todavía hay desacuerdo acerca de cuál es la mejor manera de
pasar de un monopolio regulado a una industria competitiva, y acerca de cuál será el rol del
estado durante la transición y una vez que la misma haya terminado.

El debate sobre estos temas está recién en sus comienzos. Algunos autores lo ponen en términos
de “regulación versus desregulación” sugiriendo que la desregulación en sí misma promoverá la
competencia y como resultado de la misma habrá eficiencia e innovación. Para otros, en cambio,
lo que se discute es más profundo y complejo. Se trata de averiguar cuál es la mejor forma de
regulación en un contexto de cambio técnico como el que hemos descripto. Si la regulación está
bien diseñada habrá un tránsito hacia mayor competencia, eficiencia y equidad. Dado que el
tránsito hacia la competencia no es instantáneo, resulta importante tomar medidas mientras se
desarrolla la misma para proteger tanto a los consumidores como a las inversiones de las
empresas. Por otra parte, si la regulación está mal diseñada se perpetuarán ineficiencias e
inequidades. Este es el núcleo de lo que se discute en este documento.

En la segunda sección se exponen conceptualmente las distintas posiciones presentes en el debate
sobre regulación y competencia en las telecomunicaciones. En la tercera sección se discuten los
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cinco problemas principales que tiene que afrontar una política de promoción de la competencia y
se destaca la necesidad de marcos regulatorios transparentes e instituciones regulatorias fuertes
para afrontar dichos problemas; en la cuarta sección se analiza la experiencia internacional al
respecto; en la quinta sección se exhibe el estado del debate tal como se presenta en la Argentina.

II.1. ¿Desregular, preservar el monopolio regulado o regular para que se
desarrolle la competencia?

La discusión sobre los alcances de la competencia es amplia, pero dado que ya existe importante
experiencia internacional y local en lo referente a los servicios distintos al denominado “servicio
básico telefónico” (definido como el transporte de voz viva)16, concentraremos la atención del
debate regulatorio-desregulatorio sobre lo atinente al servicio básico telefónico en sus
manifestaciones de servicio urbano o local, interurbano e internacional.

La desregulación irrestricta

La mayor parte de la literatura reciente en el área de la regulación se basa en la premisa de que la
industria de las telecomunicaciones está transitando un sendero que va del monopolio a la
competencia. En este sentido, la posición en pro de la desregulación completa se fundamenta en
que los rápidos y profundos cambios tecnológicos favorecen la entrada de nuevos prestadores de
los servicios de telecomunicaciones, posibilitando condiciones más competitivas que en el
pasado.

Sin embargo, el status de esta argumentación no es el mismo cuando se refiere al mercado urbano
que cuando se refiere al mercado de larga distancia.

En cuanto al mercado local de telecomunicaciones, los adelantos técnicos han permitido
vislumbrar alternativas competitivas al servicio telefónico tradicional, tanto a través de la
telefonía celular17 como de las redes de televisión por cable.

De todas formas las empresas que ya estaban en el mercado tendrán ventajas respecto a las
entrantes. En lo que se refiere a la televisión por cable, las empresas que quieran vender servicios
telefónicos encontrarán dificultades tecnológicas, consistentes en la adaptación y actualización de
su red, así como barreras económicas importantes para la incorporación de centrales de
conmutación urbanas. En Argentina, el hecho de que la penetración de la TV por cable esté en los
niveles más altos de las comparaciones internacionales contribuye a disminuir la asimetría
descripta, pero de ninguna manera la elimina. La telefonía celular, por su parte, será
eventualmente una alternativa, pero por ahora es relativamente cara, menos segura y no está
capacitada para absorber un número muy significativo de usuarios. Por lo tanto, en la telefonía

                                                          
16 El concepto general de telecomunicación es el de transporte de información en una o varias direcciones y sentidos,
mientras que la telefonía clásica se refiere sólo al transporte de voz por redes, que en el área urbana son básicamente
alámbricas. El transporte de datos, la televisión por cable, los sistemas de telefonía celular son ejemplos de servicios
de telecomunicaciones distintos al servicio básico telefónico.
17 La cual ofrece una movilidad que redunda en un beneficio suplementario que no podría ser obtenido con la
tecnología tradicional.
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urbana no necesariamente existe la madurez tecnológica suficiente como para que se desarrolle la
competencia.

En cambio, en el mercado de larga distancia las condiciones tecnológicas posibilitan la
competencia entre varios operadores. En el segmento de larga distancia los costos de inversión
para una empresa que quiera entrar en el mercado no son prohibitivos y los activos necesarios
para la prestación del servicio pueden adaptarse a la envergadura del negocio que se pretenda
afrontar.

No obstante, aparte de las distintas características tecnológicas de los mercados locales y de larga
distancia, en ambas etapas del negocio las empresas ya instaladas pueden desarrollar estrategias
para neutralizar las consecuencias pro-competitivas de la desregulación, como las que se
describen a continuación:

1) Integración de empresas: Las adquisiciones y fusiones entre empresas que ya están en el
mercado o que son potenciales competidores reducirá la posibilidad de que se desarrolle la
competencia, ya sea limitando el número de los posibles entrantes como incentivando prácticas
predatorias como las que se comentan en el siguiente párrafo.

2) Discriminación de precios: El problema surge cuando se desregula un mercado (en nuestro
caso el de comunicaciones de larga distancia) en el que alguno de los agentes económicos
intervinientes es una empresa verticalmente integrada que se comporta como monopolista en la
etapa anterior de la cadena productiva (en este caso la telefonía urbana). El control común de
diferentes mercados con distintas elasticidades-precio permite la discriminación de precios, los
subsidios cruzados, y el traspaso de costos y riesgos. Este tipo de estrategias actúa como una
restricción para posibles competidores y genera incentivos para que la firma integrada sobrestime
sus costos urbanos y exija a los prestadores del servicio de larga distancia (carriers) que le paguen
altos cargos de acceso a su red local. Ello le permitiría subsidiar al carrier de su propiedad para
que baje los precios y aumente su participación en los mercados interurbano e internacional. Con
esta práctica predatoria la competencia no sería viable.

3) Oligopolización de mercados: La desregulación total del mercado de larga distancia, aún
después de haber realizado una separación estructural18, puede favorecer a la empresa ya instalada
y conducir a comportamientos oligopólicos. La experiencia internacional en los mercados de las
telecomunicaciones exhibe una interdependencia entre la firmas participantes que permite
identificarlos como mercados oligopólicos. Esta estrategia interdependiente se observa en las
políticas de precios, en las de marketing y en las de inversión. Las empresas participantes parecen
no poder ignorar el comportamiento de las demás.

4) Uso de las ventajas de precedencia: Entre los factores que favorecen a la empresa
preestablecida pueden mencionarse: el mejor conocimiento del negocio (sobre todo de la
demanda y de los costos), el acceso directo al cliente con las consecuentes ventajas de marketing
y un tema muy importante y pocas veces señalado, como el de la numeración. En cuanto a este
último factor debe notarse que es costoso para un comerciante o empresa cambiar de número
                                                          
18 Impidiendo que una misma firma participe en el mercado local y en el de larga distancia.
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telefónico debido a que si lo hace debe comunicárselo a todos sus clientes. Aunque así lo hiciera,
persiste la posibilidad de que pierda clientes potenciales. Este tema también es motivo de
regulación en la mayoría de los casos que se analizarán en la cuarta sección de este informe.

Se evidencia entonces que remover las barreras legales para la entrada promoviendo una
desregulación sin restricciones no asegurará en sí mismo el rápido desarrollo de la competencia o
una transición eficiente y equitativa, y que entonces es necesario ejercer una política regulatoria
que promueva una performance más competitiva y evite prácticas colusivas o discriminatorias. La
experiencia internacional nos mostrará que de hecho este es el camino que debe tomarse.

El monopolio regulado

En el otro extremo del mapa de opciones de política regulatoria se encuentra la alternativa de
mantener el monopolio regulado. Los defensores del monopolio pueden argumentar de la
siguiente forma: proveer servicios en diferentes mercados (ya sea a diferentes consumidores o
diferentes servicios) es un monopolio natural ya que hay altos costos fijos y costos conjuntos.
Como consecuencia el mercado es servido mejor por una empresa que por varias, pues los costos
de proveer los servicios por medio de diferentes empresas serían mayores que los costos de
hacerlo conjuntamente con un solo oferente19.

En tal caso, dependiendo de los niveles de demanda y de su relación con los costos medios, la
eliminación de las barreras a la entrada (el levantamiento de la exclusividad) podría llegar a
generar incentivos al ingreso de competidores en algún mercado20, pero la competencia que
emergería sería económicamente ineficiente, porque la sociedad estaría incurriendo en mayores
costos que los necesarios para la provisión de los servicios.

Además, como los entrantes solo se preocuparían por el mercado más lucrativo, en el cual la
diferencia entre costos unitarios y precios es más alta, esa competencia no sería sostenible. Ello es
así puesto que si sólo la firma preestablecida tuviese la obligación de prestar el servicio sobre una
base universal, los entrantes se quedarían con los segmentos más rentables del mercado,
empujando a la compañía que ya estaba instalada a una situación de pérdida.

Como hemos visto, la caracterización de la industria telefónica como un monopolio natural
integrado está lejos de ser una conclusión generalmente aceptada. Separando analíticamente los
principales segmentos del mercado de telecomunicaciones es posible lograr un diagnóstico algo
más sutil. Si bien es probable que se encuentre un menor nivel de oposición a la representación
del mercado telefónico local como monopolio natural, los servicios interurbano e internacional
pueden ser prestados por más de una empresa sin generar costos adicionales en la eficiencia
productiva.

Por otro lado, la afirmación de que es socialmente más eficiente una concentración de la
inversión en un solo operador con una red única supone que el regulador está en condiciones de
imponer al monopolio el diseño óptimo de esa red (equivalente al tamaño óptimo de planta) y el
                                                          
19 Existiría subaditividad de costos.
20 Exhibiendo beneficios positivos con precios superiores a los costos medios.
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costo marginal para la determinación de las tarifas óptimas. Es decir que un mecanismo de
estudio o planificación de detalle determina eficientemente la asignación de recursos. Siendo
tanto desde el punto de vista tecnológico como fáctico un fenómeno muy complejo el diseño
óptimo de redes y la determinación de costos, sólo la competencia puede darle instrumentos
objetivos al regulador para no depender directamente de las declaraciones del monopolista.

Cuando tecnológica y económicamente un servicio puede ser provisto por más de un oferente es
muy difícil detener la irrupción de nuevos competidores. Como ejemplo puede citarse el
fenómeno del call-back en Argentina. El call-back es un servicio mediante el cual los usuarios
argentinos pueden recurrir a una compañía extranjera para que le brinde el servicio de
comunicaciones internacionales (o aún interurbanas) pagando la tarifa extranjera, que es inferior a
la nacional. Cada cliente tiene un número de teléfono en el exterior al cual llama y cuelga antes de
que conteste. Seguidamente recibe una llamada de la operadora extranjera quien le solicita la
comunicación que desee. Pese a la presión judicial ejercida por las empresas telefónicas
argentinas para que prohiba el call-back (de hecho estuvo legalmente prohibido durante un
tiempo), este mecanismo se encuentra ampliamente difundido.

La existencia de segmentos potencialmente competitivos debilita entonces la alternativa de
mantener el monopolio regulado y permite imaginar una trayectoria mixta de política pública, que
combine competencia y regulación.

Regular para la competencia

Una tercera opción de política pública puede presentarse si se concibe a la regulación en términos
dinámicos, de forma tal que sea sensible a la evolución tecnológica y económica del servicio en
sus distintos segmentos y que permita desarrollar la competencia a medida que se alcancen las
condiciones para que ella sea sostenible.

Desde esta perspectiva, pueden analizarse en primer lugar las características tecnológicas de la
industria, a fin de determinar si existen condiciones para que emerja la competencia. Así,
mientras el mercado local podría continuar transitoriamente como monopolio regulado, las
restricciones a la entrada en el mercado de larga distancia serían eliminadas. Pero ¿significa ello
prescindir de cualquier otro tipo de regulación?

Una política de desmonopolización secuencial seguramente mantendrá, en una primera fase, el
monopolio regulado del servicio telefónico local. Sin embargo, dado que la velocidad de las
innovaciones tecnológicas no aconseja descartar la existencia de condiciones más competitivas en
el futuro, la regulación debe limitar la integración entre potenciales competidores, debe mirar no
sólo el estado actual de la competencia sino cómo evolucionará la misma.

En segundo lugar, deben evitarse los comportamientos estratégicos de las empresas ya
establecidas para que no abusen de su posición dominante e impidan el ingreso de nuevos
competidores. Con ese motivo, habrá que recurrir a políticas regulatorias estructurales, que
faciliten la entrada y definan las condiciones de integración vertical apropiadas, y a políticas que
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regulen la conducta de los participantes, como el tratamiento asimétrico entre la empresa
dominante y los entrantes y los mecanismos regulatorios de los segmentos monopólicos.

Algunos de los problemas que tiene que enfrentar el regulador si tiene como objetivo fomentar la
competencia se han planteado en esta sección. Sin embargo una política de regular para que se
desarrolle la competencia debe resolver cinco problemas centrales que se discutirán a
continuación.

III. CINCO PROBLEMAS QUE DEBE AFRONTAR UNA POLÍTICA
REGULATORIA PARA LA COMPETENCIA

Un ejercicio teórico que puede resultar esclarecedor antes de evaluar las alternativas de política
regulatoria en el contexto de las restricciones institucionales del caso argentino, es el de intentar
aislar los problemas regulatorios propios de la industria telefónica, de manera de formularlos en
“estado puro”.

El ejercicio consiste en dilucidar las consecuencias sobre las opciones de política regulatoria de la
apertura a la competencia en los distintos segmentos del mercado telefónico y con distintos
escenarios.

En esta línea, hay cinco temas fundamentales en torno a los cuales se desarrolla el debate sobre el
desempeño de la industria telefónica: 1) la obligación de servicio universal, que implica una
ampliación de la cobertura debido a que se considera al teléfono como un servicio público; 2) la
interconexión, definida como las condiciones técnicas y comerciales en las que dos operadores
conectan sus redes para que los clientes de uno tengan acceso a los clientes y/o servicios del otro;
3) la integración o desintegración vertical, que consiste en decidir la separación o no de las
empresas que ofrecen los servicios de telecomunicaciones urbanas de las que ofrecen los de larga
distancia; 4) la relación que existe entre los problemas 1, 2 y 3; y 5) las alternativas regulatorias
para los segmentos que siguieran siendo monopólicos.

III.1. Obligación del servicio universal (USO)

No hay una definición consensuada de obligación de servicio universal que determine qué
servicios debe incluir y a quiénes debe dirigirse. Para delimitar el concepto de universalidad del
servicio quizás sea conveniente diferenciar los objetivos políticos o sociales de los objetivos
económicos.

Desde un punto de vista político-social se puede considerar que el acceso al servicio telefónico es
un derecho básico de todos los ciudadanos (el derecho a comunicarse) que es esencial para una
completa participación en la sociedad y un elemento básico del derecho a la libertad de expresión

Un enfoque más restrictivo y más preciso centrado en aspectos económicos abarca la
disponibilidad geográfica universal. Ello implica la: provisión del servicio independientemente de
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dónde, cuándo y por quién es requerido, el acceso no discriminatorio, y tarifas razonables, que es
un concepto subjetivo que relaciona los precios del servicio con el poder de compra del usuario.

Dejando de lado los límites exactos de la definición, debe notarse que la obligación de servicio
universal tiene sentido cuando la ampliación de la red necesaria para conectar a un nuevo grupo
de usuarios no es rentable desde el punto de vista de la empresa o cuando el costo del servicio a
un grupo de usuarios ya conectados es mayor que los ingresos que dicho grupo genera.

Sin embargo, no hay acuerdo sobre si la obligación del servicio universal implica o no un costo
adicional para las empresas. Por un lado, las empresas suelen argumentar que los usuarios
residenciales del servicio urbano no son rentables y que se requieren subsidios cruzados para
financiarlos. Ello motiva la necesidad de establecer tarifas altas a otros grupos de usuarios (en
general a los comerciales) o a otros servicios (por ejemplo el de larga distancia)21.

Por otro lado, se ha sostenido22, refutando lo anterior, que la principal ventaja competitiva para la
empresa ya instalada proviene de que posee una amplia cobertura geográfica y de servicios que le
confiere un total dominio del mercado, por lo cual la prestación del servicio universal constituye
una necesidad comercial más que una obligación regulatoria.

Para determinar si la obligación del servicio universal implica un costo para la empresa debe
compararse el ingreso que las tarifas vigentes permitirían obtener del servicio (o grupo de
usuarios) en cuestión, con su costo incremental de largo plazo. El costo incremental de largo
plazo es el costo que ese servicio (o grupo de usuarios) agrega al costo de la empresa23.

El criterio del costo incremental de largo plazo, a diferencia del criterio de los costos plenamente
asignados (“fully allocated costs”), no utiliza los costos incurridos o los costos de libros, ya que
es un criterio económico en el que se evalúan situaciones alternativas mirando hacia adelante
(“forward-looking”). Sin embargo, el costo incremental presenta inconvenientes para su
medición, lo que explica que el uso del criterio de los costos plenamente asignados se encuentre
bastante extendido.

Sin embargo, con prescindencia del criterio de asignación de costos que se use, es probable que
existan áreas alejadas de las zonas de gran densidad de tráfico (sobre todo en países como el
nuestro dónde las distancias son grandes y la densidad poblacional es escasa), para las cuales la
prestación del servicio no sea rentable y el USO sí sea un costo no despreciable para la empresa
que esté obligada a proveerlo. El debate acerca de si se debe considerar el USO como un costo
adicional para las empresas se transformaría, por lo tanto, en una discusión de magnitudes.

                                                          
21 Un servicio (o grupo de usuarios) que genere ingresos inferiores a su costo incremental de largo plazo denota la
existencia de otro servicio (o grupo de usuarios) al que se le están cobrando ingresos superiores a su costo y por lo
tanto la presencia de subsidios cruzados.
22 Locksley, Gareth. Director of European Competition Policy, MERCURY COMMUNICATIONS LTD. “What is
USO?”. En “USO in a Competitive Telecoms Enviroment”, Analysys Publications, 1995.
23 El costo incremental de largo plazo de un servicio A puede definirse como la diferencia entre el costo total de largo
plazo de la firma proveyendo todos los servicios y el costo total de largo plazo de la firma proveyendo todos los
servicios excepto el servicio A.
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Cuando se ingresa en un modelo de varios participantes surge el problema de cómo financiar la
obligación del servicio universal. Más allá de la magnitud de la carga adicional que signifique el
USO para las empresas, si se abre la competencia en presencia de subsidios cruzados aparece la
cuestión del denominado “descreme” del negocio, que consiste en la pérdida de participación en
el mercado de la firma ya instalada a manos de firmas entrantes que atraen a los grandes clientes
que estaban subsidiando a los clientes no rentables.

Las empresas entrantes podrán ofrecer mejores condiciones comerciales a los usuarios de los
segmentos más rentables del mercado porque la compañía que ya estaba establecida tiene la
obligación de prestar el servicio en los segmentos no rentables y, por lo tanto, necesitaría cobrar
más que sus competidores al resto de los usuarios para obtener igual nivel de beneficios que ellos.

Una primera solución a este problema es la adecuación de las tarifas a los costos (rebalanceo), la
cual puede implicar un impacto negativo sobre los usuarios de bajo consumo y bajos ingresos. La
experiencia internacional muestra que la reducción de los subsidios cruzados suele encararse
como un proceso gradual en el que el costo de la prestación del servicio universal debe ser
sobrellevado por las partes involucradas. Para ello se debe determinar:

a) ¿Cuál es el costo del USO?

En la mayoría de los países se ha reconocido la existencia de una carga adicional por la prestación
del USO, si bien se observa una variación considerable en la magnitud de la carga y el nivel de
rebalanceo tarifario requerido. En este sentido, los resultados finales del análisis de impacto
dependerán significativamente de la metodología que sea utilizada.

b) ¿Quién lo presta?

En general, en todos los casos analizados se ha observado que el gobierno y/o el organismo
regulador decide quién es el que está obligado a prestar el USO. Generalmente, en los países
analizados esta responsabilidad recae sobre la empresa que ya estaba proveyendo el servicio
(dominante o incumbente), aunque se han planteado nuevos mecanismos (aún no implementados)
donde los usuarios decidirían quién es el responsable en la prestación del USO.

c) ¿Cómo se paga?

⇒ Por medio de cargos de interconexión. En este caso se adiciona a los cargos de acceso un
excedente para financiar el déficit de la línea. Para ello hay que definir claramente el cargo
que se adiciona para financiar el déficit. Al determinar los cargos de interconexión debe
tenerse en cuenta que si son altos limitarán el desarrollo de los nuevos operadores, pero si son
excesivamente bajos pueden generar un proceso de desinversión en toda o en parte de la red
local, siendo esta última el insumo básico para el desarrollo del sector. Este es un problema
esencial para el regulador.
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⇒ Fondos específicos. Pueden ser financiados por las empresas de servicios de
telecomunicaciones en su conjunto o por cargas adicionales a los usuarios. En ninguno de los
casos analizados financian totalmente el costo del servicio universal24.

⇒⇒⇒⇒ Pay or Play. La creación de algún tipo de fondo para solventar el servicio universal no
contempla en sí mismo cómo debe ser distribuido. Una alternativa lógica en un ambiente
crecientemente competitivo es asignar el fondo de manera que simule al comportamiento en
competencia. Por ello si un operador puede prestar el USO en una determinada área a menor
costo o más eficientemente que la empresa preestablecida, puede tener la opción de realizarlo.
Este proceso habitualmente se llama “Pay or Play”, y es un mecanismo novedoso que se ha
propuesto pero no ha sido aún aplicado.

⇒ Subsidios cruzados. Históricamente ha sido uno de los instrumentos más utilizados, no sólo
entre servicios sino entre grupos de consumidores. El uso excesivo de esta herramienta hace
que no sea sostenible el desarrollo de la competencia en el largo plazo, y en la mayoría de los
casos se ha recurrido a procesos parciales y moderados para disminuirlos. Por otra parte debe
prestarse atención a los aspectos  metodológicos par determinar la magnitud de los cambios
requeridos

Respecto a la forma de financiar el USO, el regulador puede adoptar un enfoque dinámico para
alentar la competencia, haciendo que la empresa que ya estaba instalada pague transitoriamente el
costo a través de subsidios cruzados, hasta que las empresas entrantes estén en condiciones de
competir  efectivamente con las ya instaladas, momento en el cuál debería instrumentarse un
mecanismo de financiación del USO en el cuál participen todas las empresas que operen en el
mercado . Si esto se hace así surge la pregunta de hasta cuándo el regulador permitirá esta
asimetría regulatoria a favor de las empresas entrantes.

Seguramente las ventajas de la firma ya instalada serán decrecientes en el tiempo, con lo que
puede ser razonable establecer un cronograma de eliminación gradual de las asimetrías o un
horizonte de igualación de las condiciones competitivas.

III. 2. La interconexión

Al haber más de un operador, aún cuando se trate de una “competencia entre pocos” (oligopolio),
se plantea el problema de la interconexión.

La interconexión se define como las condiciones técnicas y comerciales en las que dos operadores
conectan sus redes para que los clientes de uno tengan acceso a los clientes y/o servicios del otro.
Es aquí donde la experiencia internacional (que será analizada en la cuarta sección) muestra la
importancia del rol del regulador cuando se regula para la competencia, ya que no necesariamente
las empresas por sí solas llegarán a un acuerdo de mercado sobre los cargos de interconexión (las
experiencias de Nueva Zelanda  e Inglaterra son particularmente interesantes).
                                                          
24 Es importante tomar en cuenta la historia del desempeño fiscal, por cuanto los gobiernos con presupuestos débiles
o cambiantes, terminan afectando la disposición de los fondos y por ende desnaturalizando el objetivo de
financiamiento dispuesto.
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En primer lugar el problema de la interconexión está estrechamente vinculado con la estructura
del mercado, tanto con las barreras a la entrada como con la integración vertical. Si el servicio
telefónico fuese realizado por un solo prestador en condiciones monopólicas y de integración
vertical (como lo era ENTEL), la discusión de las condiciones de interconexión deja de ser
relevante.

Si no hay restricciones regulatorias a la entrada de competidores en el mercado de larga distancia,
el problema de la interconexión se torna relevante. Los prestadores del servicio de larga distancia
necesitarán usar la red local para llegar a los usuarios y deberán pagar por ello a la compañía local
un “cargo de interconexión”, el cual constituye el precio por esa utilización de la red local.

Dado que probablemente, al menos en una primera fase de aplicación de la política pro-
competitiva, el mercado local permanecería con características monopólicas, parece clara la
necesidad de regular los cargos de interconexión pues equivale a regular el precio de un servicio
monopólico.

Las consecuencias de no regular los cargos de interconexión pueden imaginarse en el marco de
dos escenarios alternativos. El primer escenario corresponde al caso de que al permitirse la
competencia en el mercado de larga distancia, la firma ya instalada preste a su vez el servicio
urbano (integración vertical). En tal situación dicha empresa tendrá incentivos para abusar de su
posición dominante estableciendo cargos de interconexión muy altos, de forma tal de desalentar
la entrada de potenciales competidores25.

El escenario alternativo sería aquel en el cual no se le permite a la compañía que brinda el
servicio local participar en el mercado de larga distancia ni a los operadores de larga distancia
prestar el servicio local. En este contexto de separación vertical, la necesidad de regular los
cargos de interconexión se asemeja a la necesidad de controlar a cualquier monopolio, e implica
impedir que la compañía local abuse de su poder de mercado para extraerles rentas a los
prestadores y usuarios del servicio de larga distancia.

III.3. Integración o desintegración vertical

Llegado este punto emerge como tema de análisis un típico trade-off de la política regulatoria
estructural: desintegración vertical con ventajas competitivas vs. integración vertical con ventajas
técnicas y de inversión.

Las ventajas de la desintegración vertical entre el servicio local y el servicio de larga distancia
provienen de que elimina los incentivos al desarrollo de prácticas predatorias y facilita, en
consecuencia, la entrada de nuevos competidores en el mercado de larga distancia. Los beneficios
de la integración vertical pueden exponerse como el ahorro de costos de transacción por prestar

                                                          
25 La cuestión que se plantea puede verse como la contracara del problema del descreme en el contexto de la
obligación del servicio universal. Estaríamos en presencia de subsidios cruzados de dirección inversa, ya que las
firmas dominantes subsidiarían los servicios competitivos con beneficios monopólicos provenientes de sus usuarios
cautivos.
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ambos servicios conjuntamente. El principal atractivo de la integración vertical se encuentra en
industrias que requieren importantes niveles de inversión en activos especializados, que una vez
realizadas constituyen costos hundidos para la empresa debido a que su utilización económica
para fines distintos es insignificante. En estos casos, la integración vertical provee un mecanismo
que permite amortizar redituablemente los activos específicos, asegurando la recuperación de la
inversión en costos hundidos.

Sin embargo, si comparamos la industria del servicio de las telecomunicaciones con la industria
del gas o de la electricidad, notamos que los requerimientos de inversión para un carrier entrante
son significativamente menores y además los activos involucrados pueden ser dimensionables de
acuerdo al tamaño del negocio que se pretenda encarar (las economías de escala son mucho
menos importantes y hay menores indivisibilidades).

A favor de que las compañías locales presten servicios de larga distancia está el argumento de que
los consumidores se pueden beneficiar si un solo proveedor les ofrece planes simplificados26. Otra
ventaja de la integración vertical es que incrementa las posibilidades de competencia en las áreas
locales, puesto que los carriers podrían prestar servicios a los grandes clientes dentro del área
local.

El trade-off aquí descripto se inclina hacia una u otra solución dependiendo de cuestiones
tecnológicas, regulatorias y del grado de desarrollo de la industria. Un ejemplo es Estados
Unidos, que en una primera etapa de la apertura competitiva optó por la desintegración vertical y
que actualmente se encuentra implementando una serie de medidas que eliminan las restricciones
a la integración vertical y permiten a los carriers prestar servicios locales y a las compañías
locales entrar al mercado de larga distancia. Esta segunda etapa fue posible debido a que la
situación de los dos tipos de firmas es mucho menos asimétrica que la que resultaría en un
mercado en el cual recién se inicia la competencia.

Debe resaltarse que la elección de una política regulatoria de separación vertical no significa que
desaparece la necesidad de efectuar regulación de conducta. Por el contrario, debería regularse a
las firmas prestadoras del servicio local para evitar que abusen de su posición dominante, ya sea
con tarifas excesivas en perjuicio de sus usuarios cautivos o mediante cargos de interconexión
distorsionados en perjuicio de los carriers. Además, dado el grado de concentración del mercado
de larga distancia, es probable que requiera algún tipo de regulación para impedir prácticas
colusivas o discriminatorias.

III. 4. Relación entre cargos de interconexión, USO e integración o desintegración
vertical

La aparición simultánea de la obligación del servicio universal y el problema de la interconexión
hace más compleja la discusión. Así, dado que en general el costo del servicio universal se
financia a través de los cargos de interconexión, se agrega una nueva dimensión al proceso de

                                                          
26 Además algunos economistas sostienen que el mercado de larga distancia no es potencialmente tan competitivo en
lo inmediato, y la entrada de las empresas prestadoras del servicio local promovería la competencia al agregar
participantes.
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fijación de los cargos de interconexión, ya que al criterio que se emplee para determinar el costo
de la red que debe traspasarse a quienes pretendan utilizarla debe sumarse el criterio para
determinar los subsidios cruzados que se coparticipan.

En un contexto de integración vertical entre el servicio local y el servicio interurbano, y en el cual
este segmento del mercado no esté regulado, la empresa integrada tendrá incentivos para desviar
beneficios mediante la asignación de costos incurridos en el segmento desregulado al segmento
local regulado27. Una manera de hacerlo es sobrestimando el costo del USO e incorporándolo a
los cargos de interconexión.

Si el mecanismo regulatorio es de “tasa de retorno” el comportamiento descripto le permitirá a la
empresa regulada demandar mayores tarifas. El problema de los subsidios cruzados podría ser
menor si en lugar de la regulación por tasa de retorno se utiliza regulación por precios ya que en
general de esta manera se reducen los incentivos para pasar costos de las empresas no reguladas a
las reguladas. Pero el mecanismo price cap no elimina los incentivos para discriminar en contra
de los competidores en el mercado no regulado. Si los precios de los servicios no se regulan por
separado la empresa integrada tendrá alicientes para rebalancear las tarifas en favor de los clientes
del servicio desregulado28.

Los precios de los servicios no regulados pueden caer si hay subsidios cruzados pero no deberían
hacerlo (por ejemplo si se esconden costos fijos). Si caen, el consumo de servicios no regulados
será artificialmente alto y se irán del mercado firmas eficientes. Los consumidores también serán
perjudicados porque perderán la variedad y la innovación que la mayor competencia hubiera
ofrecido.

Aún cuando no haya integración vertical el problema de los subsidios cruzados puede seguir
siendo relevante. El caso más frecuentemente analizado en este sentido es aquel en el cual no hay
restricciones para que otros competidores presten el servicio urbano y éstos captan a los grandes
clientes comerciales (fundamentalmente los bancos) cobrándoles tarifas más bajas que las de la
empresa local preestablecida. Las empresas locales suelen argumentar que ello se debe a que la
estructura tarifaria, condicionada por la obligación del servicio universal, contiene subsidios
cruzados desde los usuarios comerciales hacia los residenciales. Para dilucidar la veracidad de
este argumento, o bien la magnitud de los montos involucrados, es necesario recurrir al criterio
del costo incremental descripto en la sección III.1.

Finalmente debe resaltarse un aspecto de crucial importancia para el regulador. Hemos visto que
las compañías locales tienen incentivos para sobrevaluar los costos del servicio, principalmente
del servicio residencial, tanto para obtener mayores cargos de interconexión como a fin de
conseguir mayores fondos que financien la obligación del servicio universal. Así, un mecanismo
que emplean para lograrlo es el de asignar la totalidad del costo de la línea al servicio local de
                                                          
27 Puesto que los subsidios cruzados inflan los costos de los servicios regulados, los reguladores deberían tratar de
separar las contabilidades de costos de ambos servicios lo más posible.
28 Adicionalmente, a medida que se acerca una revisión tarifaria la empresa integrada tratará de desviar costos desde
el área desregulada hacia el área regulada para solicitar una restricción menos severa sobre sus precios.
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telefonía básica, cuando la línea es también utilizada por otros servicios (como el de larga
distancia y los servicios tecnológicamente más modernos)29

III. 5. Mecanismos regulatorios sobre los segmentos que siguen siendo
monopólicos

La experiencia internacional muestra que en la industria de las telecomunicaciones se utilizan
diferentes tipos de mecanismos regulatorios para los segmentos monopólicos. Los mismos se
encuentran en un rango que va de la regulación por tasa de retorno (quizás el mecanismo
regulatorio más rígido) hasta la ausencia total de regulación. Entre estos dos extremos se ubican
otros tipos de mecanismos regulatorios como la regulación price cap, los planes de participación
en los beneficios y los planes de participación en los ingresos. En el informe anterior se
analizaron los mismos en detalle y se señaló que la tendencia general es la de dar mayor
flexibilidad a las empresas, lo que llevó, especialmente en Inglaterra, a abandonar casi
completamente la regulación por tasa de retorno y a implementar regulaciones por price cap. En
Estados Unidos, según los estados, coexisten todos los tipos de mecanismos regulatorios
conocidos (tasa de retorno, price cap, participación en los ingresos, participación en los beneficios
y distintas combinaciones de estos tres últimos).

III.2. Conclusión

Esta sección muestra que no se puede plantear el debate en el sector de telecomunicaciones en
términos de monopolio regulado vas. desregulación irrestricta. Es necesario diseñar marcos
regulatorios dinámicos, que se adapten a las condiciones cambiantes que se observan en este
sector debido a la incorporación de nuevas tecnologías. Como hemos visto, los problemas que
surgen cuando se “regula para la competencia” son muy complejos y han sido analizados en
detalle. Las instituciones regulatorias deben ser independientes y contar con los instrumentos
necesarios para enfrentar los problemas mencionados.

Resulta apropiado realizar un comentario adicional acerca de las instituciones regulatorias. El
problema de la obligación del servicio universal puede ser usado como una estrategia para la
captura del regulador, teniendo en cuenta que la mayoría de los estudios de definición y
estimación de costo del USO son financiados por la industria, que la mayor parte de estos
estudios están basados en información incompleta, que los operadores controlan la mayoría de la
información de la red y que, por otro lado, la discusión suele incluir fuertes connotaciones
sociales y políticas. Los aspectos políticos y sociales surgen de que si se relaja la obligación del
servicio universal podría estar excluyéndose del mercado a los usuarios de bajos consumos o de
áreas alejadas de las zonas de mucho tráfico. Una recomendación que suele hacerse al respecto es
la de separar los aspectos sociales y políticos de los estrictamente económicos y aplicar principios
generales de justicia social y equidad en orden de definir objetivos específicos y mensurables para
establecer un programa para la prestación del servicio universal.

                                                          
29 El costo de la línea no forma parte del costo incremental de largo plazo del servicio local y, por lo tanto, el hecho
de que se recupere parte del costo de la línea en las tarifas de otros servicios (como el de larga distancia) no puede
ser considerado un subsidio cruzado hacia los usuarios residenciales del servicio local.
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Cuando se regula para la competencia el regulador debe poder llegar a un equilibrio en el que se
proteja a los consumidores y a las empresas inversoras. Al mismo tiempo, otro elemento que debe
tenerse en cuenta al analizar la industria de las telecomunicaciones es que exhibe externalidades
positivas en beneficio de los usuarios cuando se extiende la red para prestar servicios a personas
que no podrían acceder a esos servicios si tuvieran que pagar lo requerido por la rentabilidad de la
empresa. Este hecho la distingue fundamentalmente de otro tipo de industrias y justifica algún
tipo de intervención del gobierno.
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IV. ESTUDIO DE CASOS

En esta sección queremos explorar cómo se han afrontado en otros países los problemas
planteados anteriormente. Vamos a comprobar que en casi todos los casos hay una tendencia a
inyectar competencia, aunque en medio de un complejo debate acerca de la forma óptima de
hacerlo. Queda la impresión de que en todos los países se está en una fase exploratoria y
cambiante.

a el estudio de casos se han considerado las características centrales en los siguientes aspectos:

-Situación original de monopolio.
-Proceso de reestructuración.
-Resultados obtenidos.
-Algunos aspectos que hacen a la estructura resultante:

Prestación del Servicio Universal (USO)
 Integración vertical.
Autoridad regulatoria y regulación de tarifas.

  de cad experiencia que apunta a extraer las características centrales de los problemas
regulatorios.

Estructura de la Industria: Resultados

En ninguno de los casos analizados se observaron estructuras claramente competitivas. La
existencia de restricciones sobre la política de precios y sobre la empresa dominante es un reflejo
de ello. No obstante se puede notar que lograron incrementarse los niveles de competencia en el
mercado de larga distancia.

En los países en los que se permite la prestación en competencia del servicio local, la
participación de los nuevos entrantes no es significativa y aún se mantienen importantes
restricciones regulatorias.

USO

En la mayoría de los países analizados existe la obligación de la prestación del servicio universal
que recae sobre la empresa ya instalada (dominante), si bien la forma de financiación varía en
cada caso.
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Interconexión

En general, para la definición de los cargos de interconexión suelen establecerse mecanismos y
pautas para la negociación entre las partes, y en caso de disputas se recurre al regulador o a la
justicia en el caso de Nueva Zelanda. La excepción es EE.UU. donde los cargos son fijados por el
regulador.

Integración vertical

En el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda está permitida la integración vertical. En cambio,
en Chile no existe esa posibilidad. En los Estados Unidos no se permitía la integración vertical
hasta que la Telecommunications Act alteró dicha situación.

Autoridad regulatoria y regulación tarifaria

Se ha observado que en la mayoría de los casos existe un organismo regulador con injerencia
específica en el sector de las telecomunicaciones, con excepción de Nueva Zelanda. A su vez,
debido a que existen operadores dominantes, se han establecido mecanismos para el control de
precios: en Inglaterra y Australia se fijaron reglas del tipo price cap, en Chile y EUA sistemas
mixtos que combinan reglas de price cap con normas de la regulación por tasa de retorno, y en
Nueva Zelanda se establecieron restricciones explícitas a las tarifas de algunos grupos de usuarios
como los residenciales y los localizados en áreas rurales.

Servicios de televisión por cable y de telefonía celular móvil

Este punto fue agregado debido a que estos dos tipos de sevicios constituyen fuentes alternativas
de competencia a los servicios de telefonía tradicional.
La participación de los prestadores de servicios de televisión por cable es percibida en general
como una interesante fuente de competencia en el sector de  los servicios de telecomunicaciones.
Sin embargo, a excepción de los EUA, la penetración de las compañías de televisión por cable no
es aún lo suficientemente importante.
Con respecto a la telefonía celular móvil, se puede decir que en ninguno de los casos este servicio
representa una amenaza competitiva para los servicios de telefonía tradicional.

Plan de numeración y portabilidad del número de abonado

La administración del plan de numeración es responsabilidad de la autoridad regulatoria en el
Reino Unido, Australia y Chile. En el caso de Nueva Zelanda le corresponde a TCNZ, mientras
que en los EUA es responsabilidad de las prestadores locales dominantes.
A pesar de no haber podido ser implementada todavía en ningún país, en general se reconoce la
importancia que revestiría poder contar con la portabilidad del número de abonado.
La relevancia de este punto radica en que tanto el hecho de que la administración del plan de
numeración recaiga sobre alguno de los prestadores como la falta de portabilidad del número de
abonado constituyen importantes barreras para el desarrollo de la competencia.
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IV.1. Reino Unido

Situación original

Hasta 1980, año que se puede considerar como el comienzo de la etapa de desregulación, la
Oficina Central de Correos era la única entidad encargada de llevar a cabo la prestación de los
servicios de telecomunicaciones en el Reino Unido. Dicha institución prestaba asimismo el
servicio postal.

El proceso de reestructuración

El proceso de reestructuración de este sector comenzó en el año 1980 y puede ser dividido en tres
fases distintas.

1) Fase de creación de BT

El hito principal de esta etapa fue la escisión del Correo Central en dos compañías estatales:
British Telecom (BT) y el Correo Central. Se estableció asimismo un régimen de competencia
en la provisión de equipos terminales, aunque BT retuvo el derecho a proveer en condiciones de
exclusividad el primer teléfono. Esta fase ocupó los años 1980 y 1981.

2) Fase de instauración del régimen duopólico

Esta fase estuvo marcada por la creación de un régimen duopólico y por la privatización de BT.

La segunda empresa del sector fue Mercury Communications Ltd, a la cual se le otorgó, en
1982, una licencia para prestar servicios de telecomunicaciones con similares alcances a la de BT.
Estas dos empresas fueron las únicas con licencia para prestar tanto servicios de telefonía local
como de larga distancia en todo el Reino Unido. La duración de este régimen duopólico se previó
en siete años, es decir hasta 1991.

BT se privatizó a través de la emisión y venta en oferta pública de U$S 3012 millones de
acciones ordinarias, correspondientes al 51 % del capital total. El 49 % restante permaneció en
manos del gobierno, que también se reservó una “acción especial” que le permite impedir un take
over, así también como nombrar dos directores con funciones no ejecutivas.

Durante esta segunda etapa que ocupa los años que van desde 1982 hasta 1984 se crea también la
Office of Telecommunications (OFTEL), que cumpliría el rol de autoridad regulatoria. Además
se establece un régimen de competencia para la prestación de servicios de valor agregado.

3) Fase de apertura a la competencia

La tercera fase consistió en la culminación del régimen duopólico, la cual se produjo en 1991.
Tras largos estudios el gobierno decidió levantar las barreras regulatorias que impedían a terceros
prestadores competir con BT y Mercury en los mercados de telefonía fija local y de larga
distancia nacional. Ello redundó en el otorgamiento de más de 160 licencias para prestar estos
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servicios. En los servicios de larga distancia internacional se mantuvo temporariamente el
duopolio pero se promovió la reventa de los servicios correspondientes.

Durante el mismo año, 1991, el gobierno vendió en oferta pública una porción de las acciones de
BT que permanecían en su poder, quedándose únicamente con un 21.8 %. Este remanente fue
finalmente vendido en una nueva oferta pública en el año 1993.

Resultados

La aparición de alguna competencia efectiva en los servicios de telefonía fija recién se pudo
observar cuando Mercury lanzó en 1983 sus servicios de telecomunicaciones en la ciudad de
Londres. Antes de esa fecha, y si se exculye del análisis la ciudad de Hull30, BT poseía el
monopolio de la prestación de dichos servicios.

El mercado quedó entonces conformado por tres compañías: BT (empresa estatal y luego mixta),
Mercury Communications Ltd. (subsidiaria de Cable & Wireless) y Kingston
Communications plc (prestando servicios sólo en Hull).

En 1991, con el levantamiento de las barreras, se incorporaron nuevos prestadores de servicios de
telefonía local y de larga distancia nacional. Entre otros se pueden citar a Energis
Communications Ltd., Scottish Hydroelectric plc, Scottish Power plc, etc. También se
incorporaron las empresas de cable como prestadoras de servicios de telefonía local. Como se ha
dicho anteriormente, en total se otorgaron aproximadamente 160 licencias para la prestación de
telefonía fija en el orden nacional.

La estructura de mercado quedó conformada de la siguiente manera
Mercado

Compañía Local
Larga 

distancia 
nacional

Larga 
distancia 

internacional
BT 95% 85% 74%

Mercury 3% 13% 24%
Kingston 1% 1% 0%

Otros 1% 1% 2%

Dada su participación de mercado, BT se halla tipificada como prestador dominante. Ello hace
que sea pasible de ciertas regulaciones. En primer lugar se le impide ejercer conductas
consideradas como anticompetitivas o discriminatorias. Además, está obligada a proveer el
servicio universal y se halla sujeta a un régimen tarifario de Price Cap, debiendo publicar sus
tarifas con antelación a su aplicación.

Las licencias de BT y Mercury son en principio muy similares: ambas otorgan derechos con
respecto a la provisión de enlaces fijos y a la prestación del servicio de voz viva. Sin embargo,
                                                          
30 Antes de 1984 el servicio en Hull era prestado por la autoridad local. Luego
de la privatización de BT se constituyó una compañía denominada Kingston
Communications plc, cuya propiedad se entregó al municipio.



31

Mercury no carga con todas las condiciones anteriormente descritas. la única obligación
impuesta a Mercury a través de su licencia es la de aumentar gradualmente su índice de
cobertura hasta cubrir la totalidad del territorio del Reino Unido.

Con respecto a los niveles de digitalización, tanto la red de Mercury como la de larga distancia
de BT están digitalizadas en un 100%. En cambio, la red del servicio local de BT posee un nivel
de digitalización del 80%.

Algunos aspectos que hacen a la estructura resultante

USO

La universalidad del servicio (en todo el Reino Unido excepto en Hull31) se halla estipulada en
este modelo mediante las condiciones impuestas a BT en su licencia. Entre dichas obligaciones se
encuentran:

i) Satisfacción de toda demanda razonable de servicio básico telefónico, inclusive en áreas
rurales, y a precios accesibles (Condiciones 1 y 2).

ii) Provisión de teléfonos públicos automáticos (Condición 11).

iii) Prohibición de ejercer conductas indebidamente discriminatorias, aplicando tarifas, términos y
condiciones diferentes a clientes con requerimientos de prestación de servicios similares
(Condición 17).

iv) Aplicación de un abono diferencial (Light User Scheme) para los usuarios de bajo consumo
(Condición 24D).

v) Provisión del servicio telefónico básico a discapacitados (Condiciones 3, 10, 31A, 32 y 33).

vi) Provisión del servicio de llamadas de emergencia (Condición 6).

Todo ello implica la interpretación de la USO como un servicio de muy amplio espectro.

Disponibilidad del servicio: En 1984 el índice de penetración medido en base a los hogares era
del 78 %. En 1994, es decir en un período de diez años, había ascendido al 90 %. Estudios
realizados por OFTEL para hallar las causas de la existencia de un 10 % de hogares sin servico
telefónico básico indicaron que un 6 % del total de hogares no accedía al servicio por motivos
estrictamente económicos.

Si dicho índice se obtuviera en relación al número de habitantes, el valor para el año 1994 sería
de alrededor del 47%.

Accesibilidad económica: En el mismo período considerado anteriormente, 1984-1994, se
registró una disminución del 35 % en el precio promedio del servicio básico telefónico. Se
pueden ofrecer tres causas de este fenómeno. La primera es la política tarifaria de Price Cap a la
                                                          
31 En Hull el USO es responsabilidad de Kingston Communications plc.



32

que se encuentra sujeta BT, lo que implica una disminución anual en términos reales de sus
tarifas. La segunda es la introducción del sistema duopólico en el período que va desde 1984
hasta 1991, lo cual generó una mayor competencia (especialmente en los servicios de larga
distancia) que se pudo observar en el ofrecimiento de Mercury de tarifas más competitivas. El
tercero fue la apertura a la competencia en 1991 y el consiguiente otorgamiento de alrededor de
160 licencias con posibilidad de prestar el servicio básico.

Financiamiento de la USO: Las condiciones impuestas a BT y Kingston Communications sobre
la USO determinan implícitamente que estas empresas son las responsables del financiamiento de
la obligación del servicio universal.

BT criticó la implementabilidad de este esquema bajo el reciente régimen de competencia, ya que
los nuevos entrantes se concentran en las áreas más rentables del mercado y ello restringe a BT en
la utilización de subsidios cruzados que se utilizan para financiar los servicios menos rentables
pero obligatorios a través de aquéllos más rentables.

Esta línea de razonamiento llevó a la OFTEL a introducir un nuevo mecanismo denominado
Access Deficit Contribution, en merced del cual todos los prestadores interconectados a la red de
BT deben contribuir a la financiación de la USO. De todas maneras la OFTEL se reservó la
facultad de exceptuar a determinados prestadores del cumplimiento de esta norma y, en la
actualidad, sólo Mercury está sujeta al nuevo esquema.

Interconexión

La Ley de Telecomunicaciones establece que los términos y condiciones de los acuerdos de
interconexión serán acordados libremente entre las las partes, pudiendo éstas solicitar la
intervención de la autoridad regulatoria en caso de desacuerdo.

Durante el transcurso de las negociaciones entre BT y Mercury para la inerconexión de sus
redes, la falta de consenso llevó a que la autoridad tuviera que intervenir en reiteradas
oportunidades. La primera de estas ocasiones fue en octubre de 1985, es decir al comienzo mismo
del sistema duopólico.

OFTEL ha establecido cuatro principios básico que deben ser contemplados en todo acuerdo de
interconexión. Ellos son: trasparencia, ausencia de discriminación, precios justificados en los
costos y términos y condiciones confiables para las partes.

Además, dicha autoridad regulatoria anunció en 1994 un plan de tres etapas que contribuiría a que
los acuerdos se celebrasen en términos y condiciones justas para las partes.

La primera etapa revestía carácter de urgente y consistió en determinar los cargos de acceso que
Mercury debía pagar a BT.

La segunda etapa, que ocuparía el año, se refería a un estudio de asignación de costos en BT. El
objetivo del mismo era determinar los costos referidos específicamente a la interconexión.
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La tercera etapa consiste en profundizar lo realizado en el estudio de costos en BT, focalizándose
en el análisis de costos alternativos, métodos de distribución de costos, etc.

El mecanismo de acceso a las redes de BT y Mercury es el siguiente. Un cliente suscripto al
servicio de larga distancia de una de las dos puede acceder al servicio de la otra mediante el
discado de un prefijo de tres dígitos. Dado que la mayoría de los clientes se encuentran suscriptos
a BT, este sistema otorga a dicha compañía una considerable ventaja.

Integración vertical

En el Reino Unido está permitida la integración vertical, tal como lo demuestra el hecho de que
las dos compañías más importantes estén autorizadas a brindar todo el espectro de servicios. Esto
hace que sea posible la utilización de subsidios cruzados.

Autoridad regulatoria y tarifas

Autoridad regulatoria: La Ley de Telecomunicaciones establece que el organismo al que le
compete la regulación en el sector de telecomunicaciones es la OFTEL, dependiente de la
Secretaría del Departamento de Industria. La ley determina también cuáles son las funciones de la
OFTEL. Entre ellas vale la pena destacar:

∗  Asegurar que los licenciatarios cumplan con lo estipulado en sus licencias.

∗  Informar a la Secretaría de Comercio e Industria (es distinta que la anterior?) sobre el
otorgamiento de nuevas licencias.

∗  Administrar el plan de numeración.

∗  Establecer los estándares técnicos de equipamiento.

∗  Mantener informados a los consumidores a través de publicaciones.

∗  Atender los reclamos referidos a la prestación de servicos y provisión de equipos de
telecomunicaciones.

Además, la sección 3 de dicha ley establece que al Director General, la máxima autoridad de
OFTEL, le corresponden las siguientes funciones:

∗  Velar por los intereses del consumidor.

∗  Mantener y promover la competencia efectiva.

∗  Garantizar que los servicios de telecomunicaciones sean prestados en forma tal que satisfagan
una demanda razonable, incluyendo servicios de emergencia, locutorios, servicios de información
y cobertura en áreas rurales.

∗  Asegurar la eficiencia en la prestación de los servicios.
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∗  Asegurar que las compañías prestadoras de servicios estén en condiciones de financiar
adecuadamente el desarrollo de su empresa.

∗  Promover las actividades de investigación y desarrollo del sector.

∗  Promover la actividad competetiva de las compañías de telecomunicaciones del Reino Unido
en el extranjero.

La OFTEL posee la facultad de proponer a cualquier prestador la modificación de los términos y
condiciones de su licencia. Las alteraciones pueden ser hechas si cuentan con la anuencia del
prestador en cuestión. Si éste se niega, la OFTEL puede recurrir a la Monopolies and Mergers
Commission a fin de que se determine si los cambios son en favor del interés público. Si la citada
comisión considera que así es el caso, el prestador se halla entonces obligado a aceptar las
modificaciones sugeridas.

La OFTEL también puede solicitar la participación de la Monopolies and Mergers Commission
para investigar casos en los cuales considere que un licenciatario se encuentra ejerciendo
conductas anticompetitivas.

La OFTEL posee 160 empleados. La máxima posición jerárquica es la de Director General,
quien cuenta con seis Comités Asesores que lo asisten en temas específicos, tales como servicios
a discapacitados, clase pasiva, pequeña y mediana empresa, etc.

El método más importante de financiamiento de sus actividades lo constituye la tasa en concepto
de derecho de licencia que deben abonar los licenciatarios.  Utiliza asimismo fondos provenientes
del presupuesto parlamentario. En el año 1994 las erogaciones de la OFTEL rondaron los U$S
14 millones.

La administración y asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico le corresponde a otra
entidad: la Agencia de Comunicaciones.

Regulación tarifaria: BT es el único prestador considerado dominante, y ello hace que sea
también el único sujeto a regulaciones tarifarias. El método de regulación utilizado es un Price
Cap que utiliza como índice de precios al retail price index. El factor X varía en función de la
canasta de servicios que se tenga en cuenta y tiene en la actualidad un valor promedio de 7.5%.

Si bien los servicios de larga distancia internacional habían sido excluidos de la canasta sujeta a
control, en 1991 la OFTEL decidió que era necesario controlar las tarifas correspondientes a
dichos servicios, debido a que no existía competencia efectiva en la prestación de los mismos.

La autoridad regulatoria fue realizando sucesivas revisiones del régimen tarifario, alterándose
entonces el factor X, cuyo valor ha ido en aumento a través de los años.
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Período X
1984-89 3%
1989-91 4.5%
1991-93 6.25%
1993-97 7.5%

Este esquema ha generado importantes reducciones en las tarifas de los servicios de BT.

Sin embargo, se ha permitido aumentar el valor del abono correspondiente a casas de familia en
2% por sobre el retail price index, con el propósito de reducir el resultado negativo que estos
servicios conllevan. En 1995 el precio del abono era de U$S 11.33 por mes.

Otra restricción impuesta a BT radica en la imposibilidad de realizar descuentos en el precio de
algún servicio a clientes que consumen algún otro servicio provisto por la compañía. Tampoco se
le permite condicionar la prestación de un servicio a la adquisición de alguno de los otros.

Tanto BT como Kingston Communications (ésta última en la ciudad de Hull) tienen prohibidas
las prácticas discriminatorias y tienen además la obligación de publicar sus tarifas veintiocho días
antes de su aplicación efectiva.

Cables y TCM

Cable: Con la culminación del régimen duopólico en 1991 se permitió a las compañías de
televisión por cable (CATV) prestar servicios de telefonía en forma directa. Para ello se les otogó
autorización tanto a interconectar sus propias redes entre sí como a interconectarse con BT y
Mercury.

En el Reino Unido existen 22.8 millones de hogares con televisión. De ellos, 650000 (alrededor
del 2.8%) se hallan suscriptos al servicios de televisión por cable, que es prestado por cerca de
126 CATV. Del total de hogares abonados a los servicios de televisión por cable alrededor de
400000 recibe servicio de telefonía a través de la CATV. Esto implica que

De las nueve más grandes compañías de televisión por cable, ocho son norteaméricanas y una,
francesa. Por su parte BT, que presta el servicio de televisión por cable a través de un subsidiaria
(hasta el año 2001 no le está permitido hacerlo en forma directa) ocupa el décimo lugar.
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Operador
Nº hogares 

conectados (en 
miles)

Telewest 133
Comcast 120

Southwestern Bell 93
Videotron 81
NYNEX 78

Telecential 46
Bell Cablemedia 37
General Cable 33

Devanha 26
BT 12

Total 660

Las tarifas de las CATV para la prestación de los servicios telefónicos son en general entre un
10% y un 15% menores que las correspondientes a BT. En algunos casos ofrecen llamadas
locales gratis. A diferencia de BT, que emite sus facturas trimestralmente, las CATV lo hacen
cada mes.

La instalación de líneas de CATV presenta una tendencia oscilante, con picos bajos y altos, con
presencia de estacionalidad. En cambio la instalación de líneas telefónicas tradicionales muestra
desde 1991 una clara tendencia creciente. Sin embargo en varios períodos la instalación de líneas
de cable ha superado a la de líneas telefónicas. Este es un dato importante en cuanto indica una
disminución de la brecha entre la penetración de las líneas telefónicas tradicionales y la del cable.

Las CATV prestan sus servicios de televisión por cable en un marco de competencia. Están
obligadas a cumplir un cronograma de instalación de red y puesta en servicio y a proveer sus
servicios de televisión por cable básicamente a cualquier habitante que pertenezca al área de su
licencia y se los solicite. En cambio, están obligadas a proveer sus servicios de telefonía fija a
requerimiento de cualquier habitante en el ámbito de su licencia sólo si han alcanzado cierta
participación en el mercado que les corresponde.

Como se ha expresado al inicio de este parágrafo, las compañías de televisión por cable están
autorizadas a participar en el mercado telefónico desde 1991. Como contrapartida, BT puede
intervenir en el mercado de televisión por cable, trasmitiendo programas y prestando el servicio
de video on demand, mas no le está permitido prestar el servicio de broadcasting.

Telefonía celular móvil: Actualmente existe competencia en el mercado de este servicio, donde se
destacan cuatro compañías que aparecen como las más importantes. Ellas son Vodafone, Cellnet
(controlada por BT, que posee el 60% de las acciones), Mercury One-2-One y Hutchinson
Orange.

La cobertura de las redes de las dos primeras es del 100%, mientras que las de las dos últimas
alcanzan al 70%.
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Existe un total de 3600000 abonados a este servicio, siendo Vodafone y Cellnet las compañías
de mayor penetración con 1580000 y 13200000 clientes respectivamente. La explicación de ello
radica en la mayor antigüedad de estas dos empresas comenzaron a prestar servicios ya en 1985
utilizando redes de sistema analógico TACS (Total Access Communications Systems). El sistema
de red analógico es todavía el más utilizado. Sin embargo, la cantidad de abonados a los servicios
de telefonía móvil celular digital, prestados principalmente por Cellnet GSM, Orange DCS 1800
Digital Vodafone GSM y Mercury Personal Communicatios Ltd, aumentó de 40000 a 460000 en
un solo año.

Con respecto al servicio de PCS, la normativa vigente impide a BT la prestación. En cambio,
tanto Cellnet como Vodafone intentan establecer su posición en este incipiente mercado, para lo
cual están realizando importantes inversiones y encarando un política de reducción de sus tarifas.

 Plan de numeración y portabilidad

Plan de numeración: Hasta octubre de 1991, fecha de la finalización de régimen duopólico, la
administración del plan de numeración permaneció bajo el control de BT. A partir de dicho
momento, y ante la necesidad cada vez más importante de que la asignación de números de
abonados se encontrara en manos neutrales, se transfirió a la OFTEL.

Portabilidad: No existe aún portabilidad del número de abonado y ello constituye una limitación
fuerte al desarrollo de la competencia en el área de servicios de telefonía básica. La OFTEL se
encuentra analizando la posibilidad de implementar la portabilidad y, a tales fines, concluyó en
enero de 1994 un análisis costo-beneficio de la introducción de este cambio.

Han habido intentos privados de implementar la portabilidad pero no han tenido éxito. Un
ejemplo fueron las negociaciones entre BT y Videotron (CATV) al respecto. BT ofreció a ésta
última la posibilidad de implementar la portabilidad en área de licencia de Videotron, siempre y
cuando esta compañía corriera con los costos. BT estimó dicho costos, los cuales resultaron
excesivos para Videotron y ello llevó a que el posible acuerdo no se llevara a cabo.

IV.2. Australia

Situación original

Hasta el año 1989, existían tres compañías estatales que eran las encargadas de prestar la totalidad
de los servicios de telecomunicaciones. Ellas eran

Telecom Australia: prestadora de servicios de telefonía local y de larga distancia nacional, así
también como de servicios de datos, de telefonía celular móvil y otros de valor agregado.

Overseas telecom Corporation (OTC): prestadora del servicio de telefonía de larga distancia
internacional.

Australian Satellite (AUSSAT): prestadora de servicios satelitales, a través de la operación del
satélite doméstico.
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El proceso de reestructuración

A partir del año 1988, el mercado de telecomunicaciones australianos fue sufriendo una serie de
modificaciones cuyo objetivo era la consecución de un régimen final más competitivo. El período
de cambios puede dividirse en tres fases distintas:
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1) Fase de creación del marco regulatorio

Esta primera etapa sirvió para sentar las bases de lo que habría de ser el marco regulatorio del
sector.

Se creó entonces la Australian Telecommunications Authority (AUSTEL), con el fin de
desempeñarse como autoridad regulatoria. Además se elaboró y publicó un plan de acción para
incorporar competencia en la prestación del servicio de telecomunicaciones. El mecanismo
previsto fue el de un sistema de transición duopólica (como en el Reino Unido) hasta el año 1997,
a partir del cual se realizaría una apertura mayor. Tal como ocurriera en Nueva Zelanda y el
Reino Unido se optó también por incorporar un mayor nivel de competencia en la
comercialización y mantenimiento de equipos terminales. La misma política se siguió con
respecto a la prestación de servicios de valor agregado. Estos cambios se dieron en el período
1988-1989.

2) Fase de creación del régimen duopólico

La segunda fase consistió en la creación de un régimen duopólico. Para ello se fusionaron
Telecom y OTC, formando una nueva compañía: Telstra. A esta empresa se le otorgó licencia
para prestar, en todo el territorio australiano, tanto servicios de telefonía fija local y de larga
distancia (nacional e internacional) como también servicios de telefonía celular móvil. Telstra
continuó y continúa siendo una empresa estatal. La otra compañía interviniente fue producto de la
licitación de AUSSAT a una empresa privada, Optus, que recibió una licencia de alcances
similares a la de Telstra. Además, Telstra y Optus obtuvieron exclusividad en la provisión de
enlaces fijos de telecomunicaciones.

Compañía Composición
Telstra 100 % estatal

25% Bell South 
Optus 25% Cable & Wireless 

25% Otras cías. locales (AMP, 
National Mutual, AICD)

Durante esta etapa, que abarcó los años 1990 y 1991, se tomó también la medida de autorizar la
reventa de servicios, permitiéndose a los revendedores instalar sus propias centrales y a conectar
sus propios enlaces de última milla.

3) Levantamiento de barreras de entrada

Comienza en 1997 y consiste en el levantamiento de las barreras regulatorias, posibilitando la
entrada a terceros, que podrían entonces competir con Telstra y Optus.



40

Resultados

A partir de 1991 Optus se incorporó efectivamente como prestador al mercado de servicios de
telefonía de larga distancia, con lo cual comenzó a observarse un mayor nivel de competencia.
Aunque en la actualidad Optus es propietario de sus propios enlaces de larga distancia en las
ciudades más importantes, durante el comienzo de sus prestaciones utilizó la reventa de servicios
mediante el arrendamiento de medios a Telstra.

A pesar de que la licencia de Optus le otorga el derecho a prestar también servicios de telfonía
local fija, esta empresa solamente participa en el mercado de larga distancia, con excepción del
servicio local prestado únicamente a algunos grandes clientes comerciales. Sin embargo, una
subsidiaria de Optus, Optus Vision, se encuentra instalando una red de banda ancha con soporte
de fibra óptica con el objetivo de incorporarse más activamente al mercado de telefonía local.

Por el momento la estructura del mercado de telefonía fija se encuentra en el estado que describe
el siguiente cuadro

Participación en el mercado de telefonía fija

Mercado

Compañía Local
Larga 

distancia 
nacional

Larga 
distancia 

internacional

Telstra 100% 80% 90%

Optus 0% 20% 10%

Dada su participación en cada uno de los mercados, Telstra fue tipificado como prestador
dominante. Ello implica que es la única que se halla sujeta a ciertas regulaciones, en exceso de
aquellas que ya le corresponden como carrier y con las cuales también deben cumplir los otros
dos carriers: Optus y Vodafone (éste último solamente en el mercado de telefonía celular móvil).
Estas regulaciones adicionales apuntan a impedirle ejercer conductas anticompetitivas y/o
discriminatorias y le imponen un régimen tarifario del tipo Price Cap. A todo ello Telstra ha
objetado que, a pesar de prestar distintos servicios mediante una misma persona jurídica, en
algunos de ellos existe competencia efectiva y que, por lo tanto Telstra no es dominante.
Atendiendo a estos argumentos AUSTEL excluyó a Telstra de la categoría dominate en el
mercado de telefonía celular móvil, lo cual ha motivado la queja de Optus, que también participa
en dicho mercado.

Al haber dos prestadores en el mercado de larga distancia se hizo necesaria la implementación de
un sistema de opción por parte de los consumidores. El método establecido es el de preselección,
según el cual el cliente elige uno de los dos prestadores para cursar sus llamadas sin necesidad de
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discar prefijo alguno, estando el acceso al servicio de larga distancia brindado por el otro
prestador disponible a través del dsicado de un prefijo de cuatro dígitos.32

Con respecto a la digitalización, la red de Telstra posee un nivel del 85%, mientras el de la de
Optus alcanza al 100%.

Algunos aspectos que hacen a la estructura resultante

USO

De acuerdo con lo establecido en el punto 288 de la Sección 13 de la Ley de Telecomunicaciones,
el concepto de universalidad del servicio significa que el servicio estándar telefónico, el servicio
prestado por los teléfonos público automáticos y cualquier otro servicio de telecomunicaciones
que pudiere establecer la normativa deben estar disponibles para toda persona que así lo requiera
en el territorio de Australia y ser económicamente accesibles. La misma ley define al servicio
estándar telefónico como aquél prestado por un carrier a través de la centrales públicas de
conmutación y que emplea equipos terminales sin capacidad de conmutar

La facultad de determinar quiénes son los prestadores sujetos al USO recae sobre el Ministro de
Transportes y Comunicaciones, quien en junio de 1992 estipuló que fuera Telstra el único
prestador en tales condiciones.

Disponibilidad del servicio: En 1994 el porcentaje de los hogares que contaran con servicio
estándar telefónico, i.e. el índice de penetración, era del 95 %, descendiendo a 93 % en las zonas
rurales, siempre y cuando no se tomaran en cuenta las comunidades aborígenes. Si el índice se
calculara en base al total de habitantes el valor sería de alrededor del 50% (8850000
líneas/17860000 habitantes)

Accesibilidad económica: La regulación tarifaria impuesta a Telstra y basada en el mecanismo de
Price Cap conlleva una disminución anual en términos reales de las tarifas de dicha empresa. Si a
ello se agrega el mayor nivel de competencia en el mercado de larga distancia, producto de la
introducción del régimen duopólico, se obtienen entonces las causas de la importante
disminución en términos reales del precio promedio del servicio telefónico registrada en el
período 1983-1994. En efecto, el precio del servicio telefónico doméstico (local y larga distancia)
se vió reducido en un 55 %, y el internacional en un 97 %.

Financiamiento de la USO: Tanto Telstra como Optus y Vodafone se hallan categorizados como
carriers con todo las obligaciones que ello implica, entre las que se encuentra la financiación dla
USO. La Ley de Telecomunicaciones determina que el costo de la USO debe ser determinado por
los prestadores sujetos a dicha obligación (en este caso, Telstra) para que, luego de que la

                                                          
32 Anteriormente, el sistema disponía que para acceder a la red de Optus debía
discarse el prefijo 1, mientras que no era necesario prefijo alguno para
utilizar los servicios de Telstra. Ello motivó reclamos de Optus en vista de
que generaba una diferencia de acceso, implemetándose así el sistema descrito.
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Autoridad Regulatoria lo haya verificado, este costo sea financiado por los carriers (Telstra,
Optus y Vodafone) en base a los minutos de tráfico que cada uno de ellos curse.

A fin de calcular los costos de la USO se utiliza como base el criterio de costo incremental.
Luego se restan los ingresos percibidos por la USO y se obtiene lo que se suele denominarse
costo evitable, puesto que es aquel que no se hubiera generado de haberse evitado la USO. El
valor del mismo para 1994 ascendió a U$S 112 millones.

Existen objeciones al sistema utilizado por parte de las tres compañías. Telstra objeta el criterio
del costo incremental puesto que no le permite la distribución de costos fijos comunes, mientras
que Optus y Vodafone objetan el hecho de que sea la misma Telstra la que proporciona los
números, a pesar de que sean luego controlados por AUSTEL.

Interconexión

En la Sección 8 de la Ley de Telecomunicaciones se establece que Telstra tiene la obligación de
otorgar acceso a la red en forma no discriminatoria a todo prestador de servicios de
telecomunicaciones que así lo requiera. Para ello los términos y condiciones de interconexión
serán acordados libremente entre las partes, quienes podrán solicitar la intervención de AUSTEL
en caso de desacuerdo.

Además, la ley otorga al Ministro de Transportes y Comunicaciones la facultad de fijar principios
que gobiernen los cargos de acceso. Cuando Telstra y Optus no llegaron a un acuerdo sobre los
cargos de interconexión, esta facultad permitió al Ministro estipular, en setiembre de 1991, el
cargo de acceso inicial que Optus debía pagar a Telstra. Esto fue hecho en base a un estudio de
los costos de Telstra realizado por AUSTEL y la estructura resultante fue la siguiente:

Se dividió al país en 204 regiones de tarifación locales (ICCA), y cada una de estas zonas se
dividió a su vez en tres subzonas: central, metropolitana y suburbana. Se procedió a establecer los
cargos de interconexión para llamadas dentro de las ICCA (tanto locales como de larga distancia)
y llamadas internacionales.

∗  Dentro de las ICCA

Locales: el cargo varía según la subzona en que la llamada sea realizada. Se compone de un valor
fijo por intento de llamada más un valor que depende de los minutos que dure la comunicación.
El valor promedio fue de U$S 0.0236 por minuto.

Larga distancia: dependen del tamaño de la ICCA. Existen así tres bandas de precios: entre 0 y 50
km el cargo es de U$S 0.00210 por minuto; entre 51 y 165 el valor es de U$S 0.0330 por minuto;
y para más de 165 km asciende a U$S 0.0473 por minuto.

∗   Llamadas internacionales

Se dividieron las posibles rutas internacionales en tres categorías excluyentes:
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La primera está constituida por las 10 rutas internacionales de mayor tráfico, a las que se les
asignó un cargo de interconexión individual.

Las otras dos provienen de la división de las rutas restantes en mayores y menores, con cargos
iguales para rutas pertenecientes a la misma categoría.

Para todas las rutas el cargo constaba de un valor fijo por imtento de llamada más un valor
variable en función de los minutos de comunicación33.

Integración vertical

En el caso australiano no existe la obligación de formar compañías separadas para prestar
servicios distintos, lo cual permite la existencia de subsidios cruzados.

Por ejemplo, tanto Telstra como Optus prestan bajo la forma de una misma persona jurídica
servicios de telefonía fija (local y de larga distancia nacional e internacional), de telefonía celular
móvil, de paging, etc. En el caso de Telstra existe, debido a su condición de operador dominante,
la obligación de llevar registros contables separados para cada uno de los servicios que presta.

Autoridad regulatoria y tarifas

Autoridad regulatoria: En Enero de 1989 se creó la Australian Telecommunications Authority
(AUSTEL), autoridad regulatoria en materia de telecomunicaciones. Sus funciones se hallan
definidas en la Ley de Telecomunicaciones y consisten principalmente en:

∗  Promover la competencia (Sección 37)

∗  Proteger a los consumidores y el interés público (Sección 38)

∗  Administrar el plan de numeración (Sección 39)

∗  Informar al Ministro de Transporte y Comunicaciones acerca de la evolución de     la
competencia y el desarrollo de los tres prestadores principales: Telstra, Optus     y Vodafone
(Secciones 40 y 399)

∗  Otorgar las licencias (Sección 41)

∗  Establecer los estándares técnicos (Sección 42)

∗  Controlar el cumplimiento dla USO (Sección 43)

∗  Arbitrar en los acuerdos de interconexión (Sección 8)

∗  Regular las tarifas
                                                          
33 Por ejemplo una llamada a los Estados Unidos posee un cargo de interconexión
de U$S 0.179 por minuto, compuesto por U$S 0.065 por intento de llamada más
U$S 0.114 por minuto de comunicación.
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AUSTEL cuenta con 120 empleados y su presupuesto anual, que en 1994 ascendió a U$S 9.5
millones, financiado por Telstra, Optus y Vodafone.

Institucionalmente AUSTEL reporta al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. La
administración del espectro radioeléctrico no es responsabilidad sino del Management Spectrum
Agency, que también reporta al mismo Ministerio.

Existe asimismo la figura del Telecommunications Industry Ombudsman, cuyas funciones
comenzaron en diciembre de 1993. A él deben recurrir los usuarios con reclamos inferiores a los
U$S 7000.

De los casos presentados en este informe, el australiano es el único en el cual el Estado subsiste
como juez y parte, ya que Telstra continúa siendo una compañía estatal. Sin embargo parecen
funcionar en forma independiente.

Regulación tarifaria: Como se ha dicho anteriormente, son tres las empresas categorizadas como
carriers: Telstra, Vodafone y Optus. De ellas, la única sujeta a algún tipo de regulación tarifaria
por parte de Austel es Telstra y ello se debe a su posición dominante.

El esquema de fijación de tarifas para esta compañía es del tipo Price Cap, con un factor X cuyo
promedio es de aproximadamente 5.5 %. Contrariamente a lo que ocurre en otros países donde
este mecanismo es utilizado, el price cap fija la tarifa de Telstra, en lugar de determinar una cota
superior para la misma. Sin embargo la empresa puede reducir sus tarifas a través de descuentos
determinados por el tipo de cliente al que se le preste el servicio. Además Telstra puede solicitar
a Austel autorización para alterar el factor X. Dicha autoridad debe expedirse en un plazo
máximo de 15 días.

 Por su parte, Vodafone y Optus, los otros dos carriers, sólo están sujetos a la obligación de
publicar sus tarifas con anterioridad a su aplicación. Los revendedores de servicios no poseen
ninguna obligación de esta clase.

Otra diferencia que existe en las regulaciones impuestas a los carriers radica en posibilidad de
discriminación en las tarifas aplicadas a los clientes. Esta práctica está vedada para Telstra
debido a su carácter de dominante, mientras Optus no cuenta con este tipo de restricción.

Un hecho que llama la atención es que las llamadas locales no son medidas, cobrándose
actualmente una tarifa plana de U$S 0.1875 por llamada.

Cables y TCM

Cable: El mercado de televisión por cable es todavía muy reducido. Time Warner y Optus, ésta
última a trevés de Optus Vision, están comenzando a instalar redes de cable.

Telefonía celular móvil: Este mercado es relativamente importante, con un total de alrededor de
1800000 clientes. El servicio es prestado en competencia por tres compañías: Telstra, Optus y
Vodafone.
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Existen dos tipos de redes: la analógica advanced mobile phone system (AMPS) y la digital
global standard for mobile (GSM). Sus respectivas coberturas son del 86 % y 76 % de las zonas
urbanas y sus corredores principales.

La licencia de Telstra para prestar servicios utilizando el sistema AMPS vence en el año 2000. A
partir de entonces se preve la prestación de servicios en toda Australia únicamente bajo el sistema
digital GSM. Es por ello que el gobierno australiano ha otorgado las licencias pertinentes por un
lapso de 25 años a las tres compañías.

Actualmente Vodafone presta servicios sólo bajo el sistema digital, a pesar de que su licencia
abarca también el sistema analógico. Para utilizar éste último necesitaría arrendar facilidades a
Telstra y, por razones comerciales, ha decidido no hacerlo. En cambio, Optus presta servicios
bajo ambos sistemas arrendando a Telstra las facilidades para la USO de la red digital.

Compañía Alcance de la licencia Nº de clientes

Telstra

En todo el territorio de Australia 
con tecnologías AMPS y GSM + 

Obligación de arrendar 
facilidades de la red AMPS a 

otros prestadores

1335000

Optus

En todo el territorio de Australia 
con tecnologías GSM + Derecho 
prestar servicio con tecnología 
AMPS a través del arriendo de 

facilidades a Telstra

435000

Vodafone

En todo el territorio de Australia 
con tecnologías GSM + Derecho 
prestar servicio con tecnología 
AMPS a través del arriendo de 

facilidades a Telstra

30000

Es pertinente recordar que Austel determinó en marzo de 1994 que en el mercado de servicios de
telefonía celular móvil no existe ningún prestador que pueda ser calificado como dominante.

Con respecto a la prestación de PCS, la misma se encuentra recién en una etapa de estudio por
parte de Austel.

Plan de numeración y portabilidad

Plan de numeración: La administración del plan de numeración corre por cuenta de AUSTEL.

Portabilidad : El tema de la portabilidad del número del abonado no reviste por ahora gran
relevancia debido a la reducida participación de Optus en el mercado de telefonía fija local. De
todas maneras, y en vistas a la apertura prevista para 1997, el tema ya está siendo analizado por
AUSTEL.
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IV.3. Nueva Zelanda

Situación original

Al igual en el Reino Unido, en Nueva Zelanda la prestación de los servicios de
telecomunicaciones era responsabilidad del Correo Central. El mismo se encargaba, obviamente,
también del servicio postal, y cumplía las funciones de Banco Central.

El proceso de reestructuración

El proceso de desregulación en Nueva Zelanda comenzó el 1° de abril de 1987 y habría de tener
tres etapas netamente diferenciadas.

1) Fase de creación de Telecom New Zealand

Consistió principalmente en la escisión del Correo Central en tres compañías estatales, cada una
encargada de prestar un servicio diferente. Dichas entidades eran Telecom New Zealand, el
Banco Central de Nueva Zelanda y el Correo Central. Además de esta medida se decidió
incorporar la competencia en la comercialización y mantenimiento de equipos terminales. Todo
lo concerniente al sector de telecomunicaciones en lo que hacía a administración y definición de
políticas fue transferido al Ministerio de Comercio.

Todos estos cambios ocurrieron durante los dos primeros años del proceso, 1987 y 1988.

2) Fase de apertura a la competencia

Marcada por levantamiento de barreras regulatorias, permitiendo así la participación en el
mercado de cualquier prestador que posesión de la licencia pertinente. Ello implicó el
establecimiento de un régimen de total competencia en el sector. Esto fue realizado en el año
1989.

3) Fase de privatización de Telecom New Zealand

Consistió en el traspaso de TCNZ a manos privadas. La venta de las acciones estatales se realizó
a través de un proceso licitatorio, que fue antecedido por una etapa de reestructuración de la
empresa. La adjudicación tuvo lugar el 14 de junio de 1990, con el siguiente resultado.
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Compañía Participación
Ameritech 49.75%

Bell Atlantic 49.75%

Freightways (Cía. 
de transporte local) 0.5%

Es relevante citar dos restricciones que junto con la venta se impusieron sobre el capital
accionario y que estarían relacionadas con la estructura posterior del mercado de
telecomunicaciones.

La primera es que el Estado mantuvo en su poder la denominada “Kiwi Share”, que es una
acción sin poder patrimonial pero del tipo “Golden Share”, mediante la cual el gobierno le
impone a TCNZ ciertas condiciones que hacen al USO.

La segunda restricción fue de tipo patrimonial y obligó a Ameritech y Bell Atlantic a reducir su
participación conjunta a no más del 49,9 % a través de sucesivos procesos de oferta pública.

La situación resultante

A pesar de la fuerte desregulación, hasta abril de 1991 el único prestador de servicios de
telecomunicaciones era TCNZ. A partir de esa fecha se incorporó Clear Communications Ltd.
A pesar de haber obtenido una licencia para la prestación de servicios de telefonía fija tanto local
como de larga distancia, la participación del nuevo entrante se limitó al mercado de larga
distancia, suministrando servicios locales sólo a algunos grandes clientes.

Con ello el mercado de telefonía fija pasó a tener la siguiente composición.
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Participación en el mercado

Compañía Accionistas Local Larga distancia 
nacional

Larga distancia 
internacional

Ameritech 
(24.82%)

TCNZ Bell Atlantic 
(24.82%) 100% 81% 66.5%

Oferta pública 
(50,36%) 

Bell Canada 

MCI
CCL Todd Corporation 

Limited (Cía. 
inversora local) 

0% 19% 23.5%

Television NZ 
(Cía. estatal de 

televisión)

TCNZ utiliza una serie de subsidiarias controladas por un holding para prestar diferentes
servicios de telecomunicaciones.

Para comenzar a prestar servicios, CCL aprovechó la desregulación en la comercialización y
mantenimiento de equipos terminales de la que se habló en la fase 1 del proceso de desregulación.
Arrendaba así medios a terceros (entre los cuales se incluía TCNZ), llegando a veces a
comprarlos y empezando así a conformar su propia red.

Actualmente CCL posee una red de larga distancia propia y se halla ampliando la capacidad de
transmisión entre Wellington y Auckland. A pesar de ello continúa aún arrendando medios a
TCNZ e ingresando a la red de esta última a través de 23 puntos distintos de interconexión.

El hecho de que CCL no haya podido aún lograr una mayor expansión en el servicio de telefonía
fija local se debe a no haber podido acordar condiciones de interconexión con TCNZ. Sin
embargo, ampliar su participación en dicho mercado es un importante objetivo para CCL ya que
podría entonces integrar sus servicios y ahorrarse lo que abona a TCNZ por completar la llamada.

De acuerdo a la Ley de Comercio, su participación de mercado torna a TCNZ en dominante.
Dicha ley establece en su sección 36 que ningún actor tipificado como dominante puede hacer
abuso de su posición con objetivos de restringir el ingreso de algún competidor, disuadir a otro
agente de adoptar conductas competitivas o eliminar a otro competidor.

TCNZ es la única propietaria de una red madura con alto grado de penetración, legado de los
tiempos en que la compañía era estatal. Ello hace que no posea interés alguno en otorgar facilidad
alguna en los acuerdos de interconexión, ya que ello implicaría una mayor competencia. En
general TCNZ pretende imponer sus propios términos y condiciones de interconexión, los cuales
pueden no resultar económicamente atractivos para la otra parte.
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TCNZ fue acusada ante la justicia de abusar de su posición dominante en las negociaciones por
interconexión para la prestación de los servicios de telefonía local fija a clientes comerciales. La
disputa duró cuatro años y fue resuelta, tras varias apelaciones, en favor de TCNZ.

El eje central del litigio era el método a utilizar para el establecimiento de los cargos de
interconexión. En las negociaciones TCNZ proponía el uso de la denominada “Baumol Rule”
que consiste en utilizar como base los costos incrementales más los costos de oportunidad. CCL
discrepaba en cuanto a la inclusión de los costos de oportunidad proponiendo determinar los
cargos de interconexión basándose exclusivamente en los costos incrementales.

Al no haber acuerdo, CCL decidió recurrir a la justicia. El fallo en primera instancia fue a favor
de TCNZ, ante lo cual CCL apeló. Así logró, en segunda instancia, una alteración que estipulaba
que en la determinación de los cargos debían considerarse solamente los costos incrementales
más alguna contribución sobre los costos fijos comunes. Ante esta nueva decisión judicial TCNZ
apeló a una tercera instancia, la cual resolvió nuevamente en favor del criterio que incluía los
costos de oportunidad.

CCL consideró entonces que el acuerdo posible no era de interés económico, por lo cual decidió
no suscribirlo y no prestar por ahora servicios locales a clientes comerciales a través de la red de
TCNZ.

Se estima que los costos incurridos por TCNZ solamente en concepto de honorarios
profesionales fueron de aproximadamente U$S 20.500.000.

Con respecto al nivel de digitalización, el mismo era del 97% en 1995. Para 1998 se preve
alcanzar un nivel del 100%.

Algunos aspectos que hacen a la estructura situación resultante

USO

Tal como se expresó en el apartado I, la Kiwi Share, una suerte de golden share, es el mecanismo
que se ha utilizado en el caso neocelandés para que el gobierno pueda imponer a TCNZ la USO.

Además, este empresa debe cargar con los costos correspondientes ya que no hay previstas en las
regulaciones cláusulas que obliguen a los otros prestadores a participar del financiamiento de la
USO. Tampoco existen, como en el caso de Chile, fondos provistos por el Estado para tal
objetivo.

De acuerdo a la misma TCNZ el costo de cumplir con la USO durante 1994 fue de U$S 170
millones. TCNZ ha solicitado al gobierno una disposición que indique que todos los prestadores
interconectados a su red deben contribuir al financiamiento. La disputa descrita en el apartado
estableció que CCL debía contribuir a través del cargo de interconexión a soportar el
financiamiento de la USO.

Disponibilidad del servicio: En 1994, el 95% de los domicilios poseía servicio telefónico. Si el
índice de penetración se calculara como la proporción de líneas por habitante, el número
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correspondiente a 1994 sería entonces de 60% (1400000 líneas/3560000 habitantes). Este alto
nivel de penetración ya existía antes del traspaso de la empresa a manos privadas, y desde 1987
(año de la privatización) el índice se ha incrementado en apenas 1%.

Servicio económicamente accesible: Si se observa la evolución, en términos relaes, del precio
promedio de los servicios telefónicos en el período que va desde el año 1987 hasta 1994, se
hallaran dos situaciones contrapuestas.

-Por un lado hubo una disminución del 54% precio promedio del servicio telefónico local a
clientes comerciales, y una caída de 55% en las tarifas promedio del servicio de larga distancia.
Estas reducciones en las tarifas mecionadas fueron  básicamente producto del proceso de
reestructuración de TCNZ antes de su privatización y del mayor nivel de competencia generado
con la entrada de CCL al mercado.

-Por el otro se verificó un incremento de alrededor del 30% en la tarifa plana a la que están
sujetas las casas de familia para el servicio telefónico local. Este aumento se produjo durante el
proceso de reestructuración a la que se vio sometida TCNZ con anterioridad a su privatización.

Interconexión

Al igual que en otros países, en Nueva Zelanda los términos y condiciones de los acuerdos de
interconexión deben ser negociados entre las partes, pudiendo recurrir cualquiera de ellas a la
justicia en caso de desacuerdo. Sin embargo no existe un órgano neutral, expresamente creado, a
quien se le pueda requerir intervención cuando las negociaciones no llegan a buen puerto.

Ello hace que TCNZ posea una importante ventaja, sobre todo teniendo en cuenta, como se ha
sostendido antes, que ha heredado de los tiempos en que la empresa era estatal una red madura
con un alto grado de penetración.

Por lo general para poder interconectarse los demás prestadores deben llegar a acuerdos de
interconexión con TCNZ. Obviamente esta compañía tiene escasos intereses en interconectarse y
a aquéllos no les queda entonces más remedio que recurrir a la justicia, con todas las demoras y
los costos que ello implica. Un claro ejemplo es la disputa entre TCNZ y CCL cuyos puntos
principales fueran narrados en el apartado III.

Integración vertical

Si bien TCNZ presta distintos servicios mediante diferentes subsidiarias no existe ningún
impedimento de carácter regulatorio que la obligue a ello. En Nueva Zelanda está permitido la
utilización de una misma persona jurídica para prestar servicios diferentes, lo cual implica existe
la posibilidad de contar con subsidios cruzados.

Autoridad regulatoria y tarifas

Autoridad regulatoria: Como ya se ha expresado, no existe en Nueva Zelanda una entidad creada
con el propósito específico de regular el mercado de las telecomunicaciones. Los temas relativos
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a este sector son regidos por la Ley de Telecomunicaciones, que es el marco jurídico en el cual se
establecen las regulaciones pertinentes.

Sin embargo en ninguna parte se ocupa esta ley de cuestiones como el régimen tarifario, las
normas de interconexión, las restricciones con respecto a la utilización de subsidios cruzados, etc.

Esta estrategia de reducir al mínimo posible la injerencia estatal tuvo como objetivo promover la
actividad privada competitiva.

Sin embargo existen algunos otros mecanismos de regulación en lo que hacen al
desenvolvimiento económico de las empresas en general y del sector.

En primer lugar se encuentra la Ley de Comercio, la cual prohíbe el abuso de una  posición
considerada como dominante. Además posibilita al gobierno que, en determinadas ciscunstancias,
utilice una política de control de precios.

En segundo lugar se halla la Fair Trading Act, que se ocupa de lo concerniente a la seguridad de
los productos y las prácticas de mala fe.

Existe, al igual que en Australia, la figura del Telecommunications Industry Ombudsman, quien
se ocupa de atender los reclamos efectuados por los clientes.

Por último se encuentra la Kiwi Share, que es la forma en que fue concebida la participación
estatal en TCNZ, y que establece obligaciones que la compañía debe cumplir en la prestación del
servicio que hacen tanto a la USO34 como al nivel de las tarifas.

Regulación tarifaria: Tal como se expresó en el párrafo anterior, la Kiwi Share le impone a
TCNZ cierts obligaciones con respecto a la política tarifaria. Ellas son:

∗  El servicio telefónico local en casas de familia debe cobrarse a través de una tarifa plana
mensual sin medición del tráfico.

∗  Dicha tarifa no puede ser aumentada en un porcentaje superior al índice de precios al
consumidor, a menos que los resultados de la empresa se vean seriamente comprometidos por
esta práctica.

∗  La tarifa plana local para clientes rurales no debe ser superior a la correspondiente para
clientes urbanos.

Además de todas estas disposiciones establecidas con la Kiwi Share, TCNZ tiene la obligación
de publicar trimestralmente sus tarifas. En 1995 la tarifa plana local para casas de familia era de
U$S 23.87, y los clientes comerciales abonaban U$S 40 más U$S 0.0239 por minuto de
comunicación.

                                                          
34Una de las disposiciones es la imposibilidad de reducir el nivel de
disponibilidad del servicio telefónico en casas de familia alcanzado en
setiembre de 1990.
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De todas maneras, con ciertas restricciones (en el caso de TCNZ) o sin restricción alguna (en el
caso de las demás empresas), los prestadores de servicios de telecomunicaciones pueden
modificar libremente sus tarifas, sin necesidad de aprobación por parte del gobierno.

Cables y TCM

Cable: Existe un sólo prestador con una red de abonados desarrollada y con cobertura nacional.
Se trata de Sky Television, que tiene como socios a TCI, Time Warner, Bell Atlantic y
Ameritech. Posee cinco canales que alcanzan a unos 180000 abonados.

Sky Television y TCNZ se encuentran desarrollando un proyecto común que consiste en diez
canales a tavés de los cuales se prestarían servicios de televisión por cable utilizando el sistema
de fibra óptica.

Además TCNZ posee un proyecto propio que contaría con siete canales y una producción de la
programación propia.

Telefonía celular móvil: Existen tres compañías con licencia para prestar servicios de telefonía
celular móvil. Ellas son: Telecom Cellular Ltd (una subsidiaria de TCNZ), Bell South y Telstra
New Zealand. Sin embargo, sólo las dos primeras se encuentran haciéndolo y sirven a un total de
172000 clientes, mientras que Telstra no ha hecho uso aún de los derechos a ella conferidos en la
licencia.

La situación del mercado es por la tanto la que se muestra en el cuadro

Compañía Banda de frecuencia asignada

Telecom 
Cellular Ltd.

A y B, para sistemas con tecnología 
AMPS y D-AMPS

Bell South A, para sistemas con tecnología TACs

Telstra New 
Zealand (*) B, para sistemas con tecnología TACs

(*) No participa aún en el mercado en forma efectiva.

La diferencia en la participación de mercado debe una mayor antigüedad en el mercado: Telecom
Cellular comenzó en 1987 y Bell South en 1994, tras suscribir un acuerdo de interconexión con
TCNZ.

Las respectivas coberturas son de 90% para Telecom Cellular y de 80% para Bell South.

Todavía no se ha tratado el tema de la asignación de frecuencias para la prestación de PCS,
aunque Telecom Cellular tiene ya intenciones de participar en dicho mercado.

Plan de numeración y portabilidad:
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Plan de numeración: La responsabilidad de administrar el plan de numeración no le corresponde,
como por ejemplo en Australia, a la autoridad regulatoria sino que está bajo la competencia de la
misma TCNZ. Ello le otorga una ventaja más, a la cual se suma también el hecho de que es esta
compañía la que determina los estándares del equipamiento a utilizar en la industria.

Portabilidad: El tema de la portabilidad no es aún de gran relevancia debido a la poca
participación de CCL en el mercado de telefonía fija local.

IV.4. Estados Unidos de Norteamérica

Situación original

En los EUA las telecomunicaciones nacieron y se desarrollaron, hasta 1984, como un monopolio
natural dominado por American Telephone and Telegraph (AT&T) tanto en lo relativo a la
prestación de servicios de telecomunicaciones como en lo que hace a la provisión de equipos.

En efecto, AT&T proveía el 85% del servicio telefónico local, en forma indirecta a través de
compañías Bell que ella controlaba, y el 97% del servicio de larga distancia en forma directa.
Tenía también el control de la compañía Western Electric, que era la principal proveedora de
facilidades de red.

Esta situación se vio alterada en el año 1984, cuando el Juez Harold H. Greene dictó un fallo que
puso fin al régimen monopólico. Esta decisión fue producto de una demanda que iniciara, en el
año 1974, el Department of Justice (DOJ) contra AT&T por conducta monopólica.

Hasta ese entonces, el marco regulatorio consistía básicamente en la Ley de Telecomunicaciones,
sancionada en 1934, y sucesivas leyes que fueron complementándola. Dicha ley dio origen en el
mismo año a la Federal Communications Commission (FCC), organismo que opera en materia
de telecomunicaciones a nivel federal.

El proceso de desregulación

El camino que siguió Estados Unidos hacia la desregulación de los servicios de
telecomunicaciones, estuvo marcado por dos hitos trascendentes: la mencionada decisión judicial
y la reciente Telecommunications Act de 1996. Sin embargo, es preciso recordar que, al tratarse
de una unión federal de estados, existen aspectos en los cuales las normas varían según el estado
que se considere.

1) El fallo del Juez Greene

El fallo del Juez Greene de 1984 derivó en el dictado del AT&T Consent Decree, terminando así
con el monopolio natural existente hasta ese momento.

Se dividió entonces el territorio de los Estados Unidos en 167 regiones locales, denominadas
local access and transport areas (LATAs). Para realizar dicha división se utilizó un criterio
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estrictamente económico, teniendo en cuenta la necesidad de que cada región representara
suficiente interés para que un prestador local la sirviera. Luego se distribuyó el servicio de
telefonía local de dichas regiones a 22 compañías Bell, denominadas Regional Bell Operating
Companies (RBOCs), comúnmente conocidas como Baby Bells. Estas RBOCs se estructuraron
como sociedades abiertas cuyo control societario era ejercido por siete compañías holding35.
AT&T mantuvo una participación minoritaria en las RBOCs que no afectó el valor de sus libros
con respecto a la situación anterior.

Además se obligó a AT&T a desprenderse del negocio de la manufactura de equipos.

Se realizó una clara división en lo referido a la prestación de los servicios de telecomunicaciones,
estableciéndose un régimen simétrico de prohibiciones. A AT&T se le permitió continuar
prestando el servicio de larga distancia, aunque dentro de un régimen competitivo, a la vez que se
le prohibió prestar servicios de telefonía local.  A su vez se impidió a las RBOCs prestar servicios
que excedieran los límites geográficos de su región: toda comunicación entre regiones debía ser
cursada por AT&T u otro prestador de larga distancia. Asimismo se le permitió a AT&T adquirir
otras compañías telefónicas, con la restricción de que si adquiría una compañía local su
participación en ella debía ser minoritaria. El objetivo de esta reestructuración fue el de introducir
competencia en un mercado donde no la había: el de los servicios de larga distancia.

A todo este proceso de lo conoce como desvestiture.

De esta manera el mercado de las telecomunicaciones quedo conformado por prestadores
pertenecientes a una de las siguientes categorías:

-Prestadores locales, denominados Local Exchange Carriers (LECs), destinados a prestar el
servicio dentro de su respectiva región (amparados en la mayoría de los casos por un régimen de
exclusividad), prestando asimismo el servicio de larga distancia dentro de su región y el acceso
conmutado al servicio de larga distancia entre regiones, además de algunos otros servicios
menores.

-Prestadores de larga distancia, denominados Interchange Carriers (IXCs), cuya actuación se
llevaba a cabo en un campo de competencia, en el cual el cliente podía elegir libremente el
prestador del servicio de larga distancia a utilizar en las llamadas entre estados, ya sea al
momento de discar o contratando el servicio de uno de los prestadores por un plazo
determinado36.

En la mayoría de los estados las IXCs están autorizadas a prestar servicios de larga distancia
dentro de las regiones de las LECs.

                                                          
35Dichos holdings son: Bell Atlantic, Bell South, Ameritech, Nynex, Pacific
Telesis Group, Southwestern Bell y Southern New England Telephone Company.
36La posibilidad de la contratación genera una mayor competencia por parte de
las compañía, ya que éstas intentan captar al cliente. De todas maneras,
auqnue un cliente haya contratado el servicio de una empresa determinada
siempre tiene el servicio provisto por las demás a su disposición a través de
un mecanismo de discado.
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Intervienen también en el servicio de las telecomunicaciones los Proveedores de Facilidades de
Acceso (CAPs) quienes posibilitan que la llamada de larga distancia se complete, incorporando
así competencia a este mercado de servicios de telefonía local.

2) Telecommunications Act

Mediante este documento se permitió, a partir de 1996, el ingreso de las RBOCs al mercado de
larga distancia y se estableció la apertura de los mercados locales, en los cuales no existía ningún
grado de competencia. Se autorizó asimismo a los prestadores de telecomunicaciones a entrar en
el negocio del cable, y a estos últimos a ingresar en el negocio de las telecomunicaciones. Por
otro lado, la TA permitió a las empresas de servicios públicos a proveer servicios de
telecomunicaciones, información y otros relacionados o accesorios, a través de compañías
separadas que la FCC determinara como Exempt Telecommunications Company (ETC).

La TA establece como regla que ninguna autoridad estatal o local puede prohibir a una empresa la
prestación de los servicios de telecomunicaciones interestatales o estatales.

Además, impone, tanto a las LECs como a los nuevos competidores, normas relativas a la reventa
de servicios, a la portabilidad del número, a la paridad del discado, al acceso a los postes, ductos,
conductos y derechos de paso, acuerdos de compensación recíproca respecto del transporte y la
terminación del tráfico.

Para la continuidad de este proceso de liberación se previó que dentro de los seis meses
posteriores a la promulagación de la TA, la Federal Communications Commision (FCC)
establecería normas para maximizar la competencia en el mercado local. Así también, cada dos
años la FCC debía revisar las regulaciones que se hayan dictado, y dejar sin efecto o modificar
aquéllas que no siguieran siendo acorde al interés público.

La TA estipula también que, 15 meses después de su promulgación, la FCC deberá llevar
adelante un procedimiento que permita identificar y eliminar las barreras que restrinjan la entrada
de empresas de menor envergadura a la provisión de telecomunicaciones y de información,
favoreciendo la diversidad de actores en el mercado y una vigorosa competencia. Luego deberá,
cada tres años, informar al Congreso las regulaciones que recomienda a fin de eliminar las
barreras.

Con respecto al ingreso de las RBOCs a los servicios de larga distancia (interLATA), el mismo se
encuentra sujeto a ciertos requisitos previos, que apuntan también a establecer incentivos para
que las RBOC faciliten un mayor nivel de competencia en mercado de telefonía local. Distintos
requisitos se aplican para el servicio de inicio de llamada interLATA y el servicio de terminación
de llamada interLATA.

A su vez, los servicios de inicio de llamada interLATA, pueden diferenciarse los denominados
"in region” (dentro de los estados de la región de la RBOC) y los "out of region" (fuera de los
estados de la región de la RBOC). Distintos requisitos se aplican para cada uno, siendo el
principal el hecho de que para prestar los primeros la RBOC debe solicitar autorización a la FCC,
lo cual no es necesario en el caso de los segundos.
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Los requisitos para prestar servicios de inicio de llamada dentro de la región comprenden los
generales relacionados con la interconexión, y otros que apuntan a satisfacer la competitive
checklist, especialmente fijada por la TA.

En lo que respecta a la interconexión, se requiere que la RBOC que pretenda ingresar al servicio
interLATA, esté proveyendo acceso e interconexión a uno o más competidores (que no deben
estar controlado por ella) que brinden servicios comerciales y residenciales o, en caso de que
ningún competidor haya solicitado dicho acceso, que obtenga aprobación estatal sobre los
términos y condiciones en los cuales la RBOC está ofreciendo en forma general acceso e
interconexión.

La competitive checklist consiste en una serie de requisitos que deben reunir el acceso y la
interconexión previstos u ofrecidos por la RBOC, entre los que se incluyen los siguientes:

- acceso no discriminatorio a los elementos de la red, postes, ductos, circuitos y “rights-of-
way”de propiedad o controlados por la RBOC en base a tarifas justas y razonables.

- transmisión y transporte separados de la conmutación local u otros servicios y viceversa.

- acceso no discriminatorio a los servicios 911 y E911, de asistencia a guía telefónica, para
pemitir a los clientes de otros carriers obtener números telefónicos, y los servicios de operadora
para el completamiento de llamadas.

- acceso no discriminatorio a los números telefónicos que se le asignen a otro carrier telefónico
hasta la fecha en que se establezcan las guías, planes y reglas sobre la administración de la
numeración, y luego de que los mismos se encuentren establecidos, cumplir con ellos.

- acceso no discriminatorio a las bases de datos y señalización necesaria para enrutar y completar
llamadas.

- instrumentación de mecanismos provisorios que impliquen poco deterioro de funcionamiento,
calidad o confiabilidad u conveniencia como sea posible, hasta la fecha en que la FCC dicte las
regulaciones relativas a la portabilidad del número; y luego de ello, cumplir con esas
regulaciones.

- acceso no discriminatorio a aquellos servicios o información que resulten necesarios para
permitir al carrier que lo solicite, e implementación de la paridad a nivel local de discado.

- acuerdos de compensación recíproca.

- que los servicios de telecomunciones estén disponibles para la reventa.

Además, la TA estipula que las RBOC deben constituir una compañía separada, affiliate, para
proveer tanto los servicios de origen de llamada interLATA in region como los servicios de
información interLATA. La RBOC deberá proveer dichos servicios a través de la affiliate por un
plazo de tres años que la FCC puede extender.
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Resultados

Si bien el servicio de las telecomunicaciones en los Estados Unidos sigue un rumbo cuyo
horizonte es la desregulación, y a pesar de que la competencia en el servicio de larga distancia
está permitida desde el año 1984, en 1995 se observa una fuerte concentración. En efecto, a pesar
de que participan 500 IXCs, el porcentaje de participacion del mercado  era como se describe en
el siguiente cuadro:

Compañía Participación
AT&T 63%
MCI 23%

Sprint 10%
Otros 4%

La reventa de servicios fue el método que más facilitó la incorporación de competencia en el
mercado de larga distancia, ya que otorgaba una posibilidad para prestar servicios a las pequeñas
compañías que no contaban con capital suficiente para instalar sus propias facilidades. Existen
mas de 400 empresas que revenden servicios de telecomunicaciones de larga distancia, utilizando
el arrendamiento de facilidades a otros prestadores.

Dado su poder de influencia en el mercado, AT&T fue indicada como “prestador dominante”,
estando sometida entonces a regulaciones sobre tarifas, tratamiento discriminatorio, etc.

Con respecto a la composición del mercado local, si bien en 1995 existían mas de 1400 LECs,
1037 de ellas controlaban más del 92% del mercado, con lo que puede  observarse que, a pesar de
existir un marco de promoción de la competencia, aún subsistía un esquema donde algunas
empresas poseen un alto poder en el mercado38.

Las LECs que prestan servicios amparadas bajo un régimen de exclusividad en su región y/o
mantienen una proporción alta de participación en el mercado, también han sido definidas como
“dominantes”, con las consecuencias que de ello se derivan.

Algunos aspectos que hacen a la estructura resultante

USO

En los EUA, la prestación del servicio universal debe ser asegurada por las LECs.

La ley de Telecomunicaciones de 1934 no define el concepto de universalidad de servicio. Sin
embargo, la FCC estableció que el mismo implicaba “la disposición de todos los habitantes de
los Estados Unidos de un servicio nacional e internacional de telecomunicaciones (por cable o

                                                          
37Ellas son Bell Atlantic, Bell South, Ameritech, GTE, Nynex, Pacific Telesis
Group, US West, Southwestern Bell, Sprint y Southern New England Telephone
Company
38Nueva York es un paradigma de la ausencia de competencia: coexisten en dicho estado 39 compañías que compiten
con Nynex, y sin embargo ésta mantiene el 98% del mercado.
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radio) rápido y eficiente mediante facilidades adecuadas a precios razonables”. Luego se fueron
incorporando también los conceptos de “cobertura geográfica, penetración y precios justos y
razonables”.

Disponibilidad del servicio: En 1993 el índice de penetración en función de hogares fue de
94,2%. A pesar de su alto nivel, esta cifra implica que aproximadamente seis millones de hogares
no cuentan con servicio telefónico, variando la proporcion de hogares sin servicio según cada
estado y hallándose las razones en cuestiones económicas,  relacionadas con ubicación geográfica
y grupo étnico de pertenencia.

Si el índice se calculara  como la cantidad de líneas en relación a la totalidad de habitantes, la
penetración para el mismo año sería del 55% (144.056.000 líneas/2262.300.000 habitantes).

Accesibilidad económica: Durante el período 1984-93 el precio promedio del servicio telefónico
se incrementó 12,7%. En cambio el IPC arrojo un incremento del 39,1%. Ello implica una
disminución en términos reales de 26,4% en 9 años, es decir un promedio de disminución de los
precios de los servicios telefónicos en términos reales del orden del 2,4% por año. Esta
importante reducción es debida a la incorporación de nuevas tecnologías lo cual ha redundado en
una considerable disminución de costos.

Financiamiento de la USO: los mecanismos de financiamiento de la prestación del servicio
universal pueden dividirse en tres categorías:

a) Financiamiento entre clientes y entre prestadores. Entre ellos pueden incluirse:

i. El financiamiento de prestadores de servicios de larga distancia a prestadores de servicios
locales: se da mediante los montos que los prestadores de larga distancia pagan a las LECs por el
access charge (que representan un 45% de los gastos de los prestadores de larga distancia, y un
30% de los ingresos de las LECs).

ii. El financiamiento entre clientes de servicios locales: se da entre las tarifas residenciales y
rurales, que se encuentran por debajo de los costos de provisión, y las tarifas comerciales que
financian dicho déficit. También se permite a los prestadores de servicios locales prestar servicios
adicionales (transferencia de llamadas, alquiler de equipos terminales, etc.) lo que les permite
aumentar sus ingresos y de esa manera reducir las tarifas de los abonados residenciales y rurales.

iii. El financiamiento de otros prestadores de servicios de telecomunicaciones a prestadores de
servicios locales: se refiere el access charge pagado por las CAPs que es equivalente al pagado
por los prestadores de larga distancia. También abonan un monto relacionado a la disponibilidad
de espacios para sus equipos instalados en las centrales de las LECs.

b) Programas de subsidios, establecidos desde 1984. Los fondos así procurados tienen escasa
representatividad comparados con los fondos originados por los mecanismos precedentes. Existen
cinco programas de subsidios:

i. Universal Service Found: soportado por los prestadores de larga distancia y destinado a las
LECs que prestan servicios en zonas rurales o de baja densidad.
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ii. Suscriber Line Charge Waiver-Life Line Program: otorga descuentos en las tarifas y cargos de
conexión a clientes de bajos ingresos. Se financia incorporando un cargo directo a cada abonado,
que difiere según la línea sea comercial o residencial.

iii. Link Up America: es un programa que se aplica para cubrir las diferencias en el cargo de
instalación inicial de teléfono y para costear el interés emergente del financiamiento a los clientes
que reúnan las condiciones para acogerse a tal subsidio. Una gran parte de los estados se
encuentra acogido a este programa.

iv. Long Term Support: es un mecanismo de financiamiento mancomunado, soportado por los
prestadores de larga distancia. Su objetivo es ayudar a mantener las tarifas que pagan los
prestadores de larga distancia por el uso de facilidades y equipos de redes locales. Este fondo
permite a las compañías locales soportar los gastos asociados a las inversiones necesarias para las
comunicaciones interestatales.

v. Telecommunications Relay Service Found: está destinado a financiar servicios telefonicos para
los discapacitados y es financiado por aportes de distintos prestadores, no sólo los de larga
distancia (ej. compañías de telefonía celular móvil).

c) Contribuciones del gobierno nacional tendientes a reducir costos de provisión de servicio
telefónico a clientes de bajos recursos y a mantener accesible el precio del servicio.

Interconexión

La FCC exige que todos los common carriers39 interconecten, en forma no discriminatoria, sus
redes con servicios o redes pertenecientes a otros common carriers. También los obliga a estar
interconectados a los prestadores que lo soliciten, y a aceptar la interconexión con redes privadas
de clientes que así lo requieran.

Del mismo modo, se les exige que permitan la interconexión de redes de servicios que ellos
suministran con los circuitos de comunicaciones del cliente.

Por otro lado, resulta necesario tener presente que en los Estados Unidos suele otorgarse libertad
para que los usuarios de servicios de telecomunicaciones interconecten sus redes privadas para
uso privado dentro de una empresa, o para compartir el uso con otros usuarios, o para suministrar
a terceros servicios de telecomunicaciones de valor agregado o básicos con fines de lucro.

La FCC ha establecido planes-programas denominados Open Network Architecture (ONA), que
determinan las condiciones en base a las cuales las LECs deben prestar servicios a las empresas
competidoras. Estos planes dividen a los servicios de las LEC en varios elementos de servicios y
establecen que las empresas prestadoras de servicios en competencia pueden adquirir xualquiera
                                                          
39La ley de Telecomunicaciones de 1934 definió como common carriers a aquellos
prestadores que tienen la obligación de prestar servicios de
telecomunicaciones al público en general y a requerimiento de quien lo
solicite y/o presten servicios de transmisión de telecomunicaciones,
controlando su operación.
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de los elementos de servicios que deseen y determina los precios correspondientes a estos
elementos. Dispone asimismo que las redes e infraestructuras soporte deben ser interconectables
en cualquier punto.

Además, cualquier prestador de servicios puede negociar las condiciones aplicables a formas de
interconexión que no estén incluidas en las tarifas, pudiendo darse intervención a la FCC ante
una situación que permita a un prestador afirmar que otra empresa se niega a la interconexión.

Las tarifas que cobra el prestador local al prestador de larga distancia para acceder a su red y
completar la llamada se denominan access charge. Estos se encuentran regulados por la FCC
mediante un sistema mixto de Price Cap  y Return Cap. Se trata de un sistema en el cual se
establece un precio máximo que debe ser disminuido, si como resultado de su aplicación durante
un cierto período, los resultados económicos superan una TIR predeterminada sobre las
inversiones. Asimismo, el precio máximo puede ser aumentado si esos resultados económicos no
superan un porcentaje mínimo de retorno sobre la inversión.

Los prestadores de servicio local de menor tamaño aplican un cargo de acceso uniforme que se
presenta a la FCC para su aprobación. Si bien originalmente se basaron en un sistema de Return
Cap, en la mayoría de los casos han ido reemplazándolo por un sistema de Price Cap.

Los CAPs tiene un régimen desregulado de tarifas de cargos de acceso.

Las LECs utilizaban el access charge para financiar la USO, con lo cual estas tarifas no
guerdaban relación alguna con los costos. Aproximadamente en 1980 la FCC autorizó a las LECs
a tarifar teniendo en cuenta cada vez más los costos, reduciéndose el access charge y
disminuyendo el subsidio entre servicios.

Tradicionalmente la FCC ha exigido a las empresas prestadoras de servicios que fijen las tarifas
de interconexión según sus costos. Sin embargo, en virtud de la introducción de competencia en
el mercado, ha dejado de lado los métodos compulsivos para lograr dicho cometido, dejando que
el mercado progresivamente lleve las tarifas hacia valores ajustados al costo. Como norma
general exige que los prestadores cubran los costos sensibles al tráfico con tarifas sensibles, y los
costos fijos, con tarifas fijas.

Integración vertical

Después del año 1984 y hasta el año 1996 se mantuvo una clara división en la prestación de los
diversos servicios de telecomunicaciones. De esta manera, los servicios de AT&T se limitaron a
los de larga distancia, teniendo vedado su ingreso a las telefonías locales. Por su lado, las RBOCs
no podían prestar servicios más allá del limite geográfico de sus respectivas regiones. Así, toda
comunicación interregional debía ser cursada por AT&T u otro prestador de larga distancia.

Con la firma de la TA de 1996, la situación recién descrita varió sustancialmente, ya que, previo
cumplimiento de determinados requisitos, se permite a los prestadores del servicio del mercado
local ingresar en el de larga distancia y se promueve a su vez una apertura total de los mercados
locales.
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Autoridad regulatoria y tarifas

Autoridad regulatoria: El marco legal regulatorio de las telecomunicaciones se inicia en 1934 con
la Communications Act, que integraba el titulo 47 del United States Code (USC). A ella se han
ido agregando reformas legislativas.

Este marco legal se completa con las resoluciones que dicta la Federal Communications
Commission (FCC) a nivel federal; las decisiones de las comisiones sobre servicios públicos
(Public Utilities Commissions - PUCs) a nivel estatal; la labor de la división antitrust del
Department of Justice (DOJ) y el Procurador General (General Attorney); y las decisiones de los
tribunales estatales y federales.

La FCC, que se crea luego de la sanción de la ley de 1934, es la autoridad competente en la
administración del espectro radioeléctrico en todo el territorio de los Estados Unidos. Dentro de
sus funciones tiene a cargo la regulación (tanto administrativa como técnica) el control, la
fiscalización y verificación en materia de telecomunicaciones de larga distancia (entre estados e
internacional) y radiodifusión a nivel nacional.

La FCC está a cargo de cinco directores nombrados por el Presidente de la Nación con acuerdo
del Senado, permaneciendo los mismos cinco años en el cargo, y renovándose en forma
alternativa. El presidente del directorio es nombrado por el Presidente de la Nación. Su
presupuesto anual es de aproximadamente U$S 150 millones y cuenta con 1750 empleados.

La regulación de las telecomunicaciones dentro de los estados está en manos de autoridades
estatales , las PUCs, que regulan los diversos servicios públicos.

Regulación tarifaria:

a) Servicio de larga distancia: como ya se ha expresado, AT&T es el único prestador tipificado
como dominante. Por tal motivo, es el único cuyas tarifas se encuentran reguladas por la FCC.

Hasta 1989 el mecanismo de regulación tarifaria se basaba en un sistema de Return Cap, que
establecía una tasa de retorno sobre la inversión del 12%. En 1989 la FCC reemplazó dicho
sistema por el de Price Cap, sujeto a revisión cada 4 años. Incluye una canasta de servicios donde
cada sub-canasta tiene precios máximos diferentes.

Los restantes competidores no están sometidos a un régimen de precios máximos, pudiendo fijar
libremente sus tarifas.

b) Servicio de telefonía local: estas tarifas son reguladas por las autoridades estatales, habiéndose
adoptado en la mayoría de los casos un sistema de Price Cap con revisión periódica.

Cable y TCM
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Cables: Con anterioridad al disvestiture no existían, en la mayor parte de los estados,
restricciones importantes para que las empresas telefónicas prestaran servicios de transporte de
señales de televisión. Aún más, antes de la Cable Communications Policy Act de 1984 el servicio
se encontraba regulado por una serie de normas locales y no existía política nacional que indicara
el rumbo que esta legislación local debía seguir. Con la sanción de dicha ley se define la política
nacional, prohibiendo a los prestadores de servicios telefónicos tipificados como common
carriers la prestación del servicio de televisión por cable en su área de servicios.

 La flexibilización de tal situación tuvo lugar en el año 1992, cuando la FCC dictó la Video Dial
Tone Order. Con ella se consideró al Video Dial Tone (VDT) como una versión enriquecida en
banda ancha del transporte de servicios telefónicos (que se realizaba en una red de banda
angosta). Así se permitió a los common carriers prestar servicios de transmisión de televisión por
cable (VDT), dejando vigente la prohibición de brindar servicios de programación. La FCC
distinguió al VDT de los servicios del cable, estableciendo que las LECs no precisaban obtener
una licencia de cable para brindar VDT. Su decisión se basó en que las LECs no encuadraban en
la definición de "operador de cable" ya que no estarían prestando el servicio de programación a
los abonados por sí, sino que actuaría como un conducto de banda ancha que permitiría a los
proveedores de programación brindar ese servicio a los abonados.

En 1994 la FCC dictó la Video Dial Tone Reconsideration Order, reiterando la recomendación
de que el Congreso modificara la Cable Act de 1984 en cuanto a la prohibición impuesta a las
compañías de telecomunicaciones  de proveer servicios de cable directamente a los abonados.
Actualmente la TA ha permitido también a los common carriers prestar servicios de cable, bien a
través de un “sistema de cable”o a través de lo que se denomina “sistema abierto de video”.

Con respecto a la prestación de servicios de telefonía por parte de las empresas de televisión por
cable (CATV), en 1995 había alrededor de cuarenta estados cuyas normas locales prohibían que
las CATV suministraran servicios de telefonía en su región. De esta manera se intentaba
mantener la exclusividad en la prestación del servicio local que se había otorgado a las LECs a
través del Consent Decree. Al establecer como regla general que ninguna autoridad local o estatal
podrá prohibir a una empresa la prestación de servicios de telecomunicaciones interestatales o
estatales, la TA provoca una alteración de dicha situación. Más específicamente, en el caso de las
CATV, la TA establece que las autoridades que otorgan licencias de cable no podrán restringir o
condicionar la provisión de servicios de telecomunicaciones por parte de estas empresas, excepto
que se trate de servicios para redes institucionales. Ello genera una importante fuente de
competencia en los mercados locales. Además, para los prestadores de servicios de larga
distancia, las compañías de cable representan una solución en lo que respecta a la disminución de
los altos montos que pagan a las LECs para completar la llamada de larga distancia en concepto
de ingreso.

Es importante destacar que alrededor del 65% de los domicilios se encuentra abonado al servicio
de televisión por cable, lo cual representa un importante grado de penetración.

Telefonía celular móvil: Es considerada un servicio de valor agregado, con régimen tarifario
libremente fijado por los prestadores. La primera banda se otorgó a cada LEC dentro de su región.
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Actualmente existen 18 millones de abonados, lo que significa que la penetración actual media en
función de cantidad de habitantes es del 7%, proyectándose en un 35% para el año 2004. Los
principales prestadores son Mc. Caw, Airtouch y las 8 LECs más importantes.

La prestación del servicio de telefonía celular no significa por el momento amenaza competitiva
alguna, dado que los costos por abonado son superiores en relación a la telefonía fija. Debe
tenerse en cuenta que la telefonía celular móvil utiliza en casi la totalidad de los casos
(aproximadamente 90%) las facilidades de la red fija para completar sus llamadas.

Plan de numeración y portabilidad

Plan de numeración: Las LECs dominantes son las que tienen el manejo y el control del Plan de
numeración en su región, lo que suele constituir un impedimento para los competidores.

Portabilidad: Se la considera un elemento fundamental en la promoción de la competencia.
Estadísticamente se ha comprobado que, aún en el caso de ofrecerse un 20% de descuento sobre
la tarifa vigente, el 75% de los usuarios no aceptaría cambiar de prestador se ello implicara un
cambio en su número de abonado. Actualmente se están discutiendo los aspectos técnicos y
económicos referidos a su implementación.

IV.5. Chile

Situación original

En un principio los servicios de telecomunicaciones eran prestados casi con exclusividad por la
Compañía de Teléfonos de Chile (CTC), que era una subsidiaria de la ITT. La misma contaba
con la concesión para la prestación del servicio local y de larga distancia. Existían asimismo
algunos prestadores de menor relevancia, tal como American Cables en la zona sur.

Esta continuó siendo la situación hasta que, a mediados de la década del ‘60, el gobierno creó
ENTel. Esta empresa se hallaba destinada al servicio de larga distancia y su creación implicó un
congelamiento de la prestación del servicio de larga distancia por parte de CTC y una paulatina
transferencia a ENTel de los activos de CTC correspondientes a este servicio.

Con ello la telefonía urbana permaneció en manos privadas mientras el Estado se hizo
responsable de la mayor parte del servicio de larga distancia. Es interesante aclarar que CTC
poseía jurídicamente la posibilidad de prestar ambos tipos de servicio hasta que, en 1971, una
resolución acotó las prestaciones de esta empresa al servicio local.

Más tarde, en 1974, el gobierno nacionalizó CTC a través de la adquisición de sus acciones y
quedó como principal prestador de todas las telecomunicaciones: las urbanas a través de CTC,
que poseía forma de sociedad anónima, y las de larga distancia a través de ENTel.

El proceso de reestructuración

Los cambios que se fueron dando en el sector de las comunicaciones pueden ser divididos en dos
fases diferenciadas. La primera se refiere al traspaso a manos privadas de las compañías de
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telecomunicaciones estatales y al establecimiento de un cierto tipo de mercado. La segunda está
relacionada con cambios jurídicos que tuvieron un fuerte efecto en la estructura del sector.

1) Las privatizaciones de CTC y ENTel

Privatización de CTC: El primer paso que se realizó en busca de una cambio en la estructura del
sector de las telecomunicaciones fue el de llamar a una licitación internacional abierta para la
venta de un número de acciones de CTC que implicaban el control de la compañía.

El ganador de la misma fue el Grupo Bond, de Australia, que quedó así con el control de CTC.
Otra parte de la acciones se entregaron a los trabajadores y el resto se vendió en oferta pública.
Esta transformación tuvo lugar a mediados de la década del ‘80. Más adelante el control de CTC
fue vendido a Telefónica Internacional.

Privatización de ENTel: Desde sus orígenes mismos CTC poseía una forma jurídica de sociedad
anónima lo cual facilitó su transpaso a manos privadas. En cambio, para seguir el mismo plan de
acción en la privatización de ENTel era necesario transformarla en sociedad anónima, lo cual se
hizo ya entrada la segunda mitad de la década del 80. Una vez logrado esto se procedió, en 1988,
a privatizar la prestación de servicios de larga distancia mediante un  proceso similar al seguido
en el caso de CTC. El resultado fue la adquisición por parte de Telefónica Internacional de
aproximadamente un 20% de las acciones de ENTel, quedando el resto repartido entre los
trabajadores el público y los fondos de inversión.

El mercado en el que estas dos empresas actuarían se estructuró mediante la división del territorio
geográfico en 25 áreas de prestación de servicio local, interconectadas a través de redes y
servicios de prestadores de larga distancia, quienes fueron por tanto denominados “prestadores de
servicios intermedios de telecomunicaciones”.

2) El nuevo marco jurídico: la disputa entre ENTel y CTC y la Ley 3A.

Luego de finalizado el proceso general de privatización del sector de telecomunicaciones se
produjo una pugna entre CTC y ENTel referida al alcance de los derechos concesionarios de la
primera empresa. Ello derivó en una modificación del marco jurídico que regula la actividad de
las telecomunicaciones y que tuvo una fuerte influencia en la forma que habría de tomar el
mercado posteriormente. Dada la importancia de este proceso se la detalla a continuación.

Hasta 1987 el sistema desarrollado generó, tal como era de esperar, fuertes confrontaciones entre
CTC y ENTel. La primera pretendía aumentar su participación en el negocio de larga distancia
ya que su concesión así lo permitía, mientras la segunda se resistía denodadamente. Finalmente
en ese año accionistas minoritarios de CTC reclamaron la intervención de la Comisión
Preventiva Antimonopolio.

Esta comisión ratificó mediante la resolución 265/87 el derecho que poseía CTC para la
prestación del servicio de larga distancia, por lo cual CTC solicitó a la SUBTEL autorización
para instalar y operar medios de larga distancia nacionales.
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Dada esta petición, SUBTEL dio traslado de las actuaciones a ENTel (por aquel entonces aún
una empresa estatal), lo cual implica que esta empresa se debía expedir sobre el tema en cuestión.
ENTel por supuesto se opuso a que se otorgue la autorización. Finalmente SUBTEL resolvió
elevar las actuaciones a la Comisión Preventiva Antimonopolio.

A la intención segmentacionista de ENTel se oponía el ansia integracionista de CTC. Esta última
promovía la implementación de un sistema de libre competencia entre carriers, que le permitiría
participar en el mercado de larga distancia y que privilegiaría a su vez al usuario. El debate se
instaló y ello permitió que algunas empresas de servicios complementarios, como VTR (servicios
de valor agregado) y Chilesat (compañía satelital), lograran que se le permitiera competir con
ENTel en la prestación de servicios intermedios de larga distancia.

Sin embargo, el competidor potencial más importante de ENTel continuaba siendo CTC. La
propuesta específica de ésta última consistía en implementar un sistema de multiportadores,
donde el usuario pudiera seleccionar el transportista de larga distancia que eligiese. Por su parte,
ENTel argumentaba que ello no poseía solución técnica posible.

La Comisión Preventiva Organismos Antimonopolios resolvió en forma desfavorable a CTC.
Pero luego el tema se trasladó a la Comisión Resolutiva de Organismo Antimonopolios y la
misma decidió, en 1992, permitir con ciertas restricciones la prestación de servicios y la provisión
de medios de larga distancia a CTC. Las restricciones eran dos: societaria y operativa. La primera
establecía que la prestación del nuevo servicio debía realizarse a través de una sociedad abierta
sujeta al contralor de la Superintendencia de Valores. La segunda era que debía implementar un
sistema de multiportadores que permitiese al usuario elegir el prestador mediante mecanismos de
discado.

En vistas de esta resolución ENTel hizo una presentación ante la Corte Suprema que resolvió
remitir nuevamente el tema a la Comisión Resolutiva solicitando su tratamiento por un perito
técnico y otro económico. El primero se encargó de ratificar la posibilidad técnica del sistema
propuesto y el segundo señaló la conveniencia económica de la integración vertical.

Por consiguiente la Comisión dictó, en abril de 1993, la Resolución Nº. 389 que permitía a CTC
operar e instalar medios de larga distancia. Ello motivó que ENTel elevara una nueva queja a la
Corte Suprema, la cual ratificó en enero de 1994 dicha resolución.

Simultáneamente a todo este debate el Presidente de la Nación remitió al Parlamento un proyecto
de ley que permitía la libre competencia inmediata. El mismo no prosperó pero a través de
negociaciones se logró una solución política aprobándose una nueva ley (Ley 3A No. 19302 del
10/3/94 que reforma la Ley General. La misma contiene dos puntos principales que son:

1) El artículo 3 inciso e, que establece que los prestadores de servicios de larga distancia podrán
prestar servicios a nivel abonado.

2) El artículo 26 que otorga a los prestadores de servicios la posibilidad de prestar servicios e
instalar medios de larga distancia a través de sociedades anónimas abiertas.

Resultados
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A pesar de que para convertirse en prestador efectivo de servicios de telecomunicaciones sólo es
preciso contar con la correspondiente concesión y tramitar a través de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones (SUBTEL) la autorización de los medios necesarios para su prestación no se
observa aún en Chile un alto grado de competencia. Obviament3e CTC y ENTel resultan los
principales prestadores de servicios locales y de larga distancia respectivamente, aunque ambos
compiten con prestadores menores.

El organismo responsable de determinar si existen o no condiciones que aseguren un adecuado
nivel de competencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones es la Comisión
Antimonopolio. Esta entidad ha establecido, dada importancia relativa de ENTel y CTC, que no
existen aún condiciones de competencia efectiva. Es por ello que estas dos compañías se hallan
sujetas a un régimen de control tarifario y a regulaciones que les impiden ejercer conductas
anticompetitivas o discriminatorias.

Con respecto al nivel de digitalización, Chile alcanzó en 1993 un nivel del 100%, lo que pone al
país a la par de los Estados Unidos, el único otro en poseer el grado máximo de digitalización.

Algunos aspectos que hacen a la situación actual

USO

Dada su importancia relativa dentro del mercado de telefonía local, el gobierno obligó a CTC a
prestar servicio en cada una de las áreas comprendidas en su concesión y le impuso además la
condición de tener que conectar a los nuevos abonados en un plazo menor a dos años a partir del
momento de la solicitud. Además se le requirió un monto de inversiones determinado a fines de
duplicar el tamaño de la compañía en un plazo de diez años. CTC cumplió con este requisito en
tres años, llegando a triplicar la cantidad de líneas instaladas en un lapso de seis años.

Para las áreas rurales la normativa fue diferente, dado que no resulta obligatorio llegar al
abonado. En estos casos lo que se exige es dar acceso a la RTP a las redes de áreas rurales, que
pueden haber sido instaladas ya sea por la misma CTC o por prestadores regionales.

A pesar de esta serie de obligaciones, el hecho de que no exista un régimen de concesiones con
exclusividad sino una apertura de la prestación de todos los ervicios a la competencia ha
significado la ausencia de imposiciones referidas a niveles de eficiencia, instalación de teléfonos
público alcancía (TPA), penetración en zonas de baja rentabilidad, etc. Sin bien distintos
prestadores locales se instalan tanto en zonas donde CTC no presta servicio como en aquéllas
donde sí lo hace y la rentabilidad es lo suficientemente alta, el índice de penetración es aún bajo:
en 1993, medido en base al número de habitantes, alcanzaba un valor de alrededor de 11.4%.

Esta carencia de obligaciones de servicios en las licencias otorgadas se ha resuelto a través del
artículo 28 A de la ley 3A, en el cual se dispone la creación del Fondo de Desarrollo de las
Telecomunicaciones, que recibe aportes consignados en el Presupuesto de la Nación. El objetivo
del mismo es la instalación de teléfonos públicos o centros de llamadas, y la instalación de líneas
de abonados en las áreas rurales no atendidas por los concesionarios de los servicios públicos de
telecomunicaciones.
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Interconexión

Los servicios públicos de telecomunicaciones poseen la obligación de dar acceso a sus redes a
otros prestadores. Los términos y condiciones de interconexión deben ser convenidos libremente
entre las partes, interviniendo la SUBTEL en caso de desacuerdo.

En 1985, la autoridad regulatoria chilena dictó un reglamento de interconexión que provee a las
partes intervinientes un marco jurídico preciso en el cual desenvolverse.

Integración vertical

Los prestadores locales poseen una concesión que les permite no sólo prestar servicios de voz
viva sino también otros servicios complementarios (datos, etc.). En cambio, los prestadores del
servicio de larga distancia tiene concesión nada más que para brindar dicho servicio. Sin embargo
éstos pueden crear sociedades independientes a fines de proveer otros servicios complementarios.

En el comienzo y en base a la forma en que se había dividido el mercado, los servicios de larga
distancia se hallaban definidos en forma restringida como un servicio intermedio sin
posibilidades de acceder directamente al abonado. El inciso e del artículo 3 de la Ley 3A del 10
de marzo de 1994 (última reforma de la Ley General) alteró esto, permitiendo a los prestadores de
servicios de larga distancia llegar al abonado. Dada la reforma mencionada ENTel puede tener
ahora sus propios abonados y presta el servicio 800.

El artículo 26 de la misma ley, determinó asimismo que los prestadores de servicios locales están
facultados para obtener concesiones para prestar servicios e instalar medios de larga distancia,
aunque deberán hacerlo a través de sociedades anónimas abiertas, controladas por la
Superintendencia de Valores. Ello implica que ahora ENTel debe competir libremente con
terceros prestadores, como CTC Mundo, lo cual deriva en reducciones en el nivel de las tarifas
promedio.

Autoridad regulatoria y tarifas

Autoridad regulatoria: La Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), dependiente
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, fue creada a través del Decreto Ley 1762. A
ella le compete todo lo concerniente a regulación en materia de telecomunicaciones. Sus fuciones
incluyen:

∗  Proponer las políticas de telecomunicaciones

∗  Participar en la planificación de desarrollo de las comunicaciones, tanto a nivel nacional como
regional.

∗  Velar por el cumplimiento de

 -leyes, reglamentos, normas técnicas y otras disposiciones internas.

 -convenios internacionales vigentes en el país.
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 -políticas nacionales aprobadas por el gobierno.

∗  Elaborar y actualizar los planes fundamentales de telecomunicaciones.

∗  Dictar las normas técnicas en materia de telecomunicaciones y controlar su cumplimiento.

∗  Informar y pronunciarse acerca de las solicitudes de concesión y permisos de
telecomunicaciones.

∗  Aplicar las sanciones administrativas establecidas en la Ley General de Telecomunicaciones.

∗  Representar a Chile ante la UIT y en la suscripción de acuerdos internacionales de
telecomunicaciones, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

∗  Participar, conjuntamente con los demás organismos competentes, en el dictado de las normas
que controlen el ingreso a Chile de materiales y equipos de telecomunicaciones, así como las
relativas a su fabricación y uso.

Además, la ley 19302 de marzo de 1994 dispuso una modificación a la Ley General, agregando
como función del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones la de controlar el
funcionamiento del servicio público de telecomunicaciones y la de proteger los derechos del
usuario, sin perjuicio de las acciones judiciales y administrativas a que éstos tengan derecho.

Regulación tarifaria: El mecanismo de regulación tarifaria, tanto para los servicios locales como
de larga distancia, corresponde a uno de fijación de tarifas máximas mediante el sistema de
Return Cap. La forma específica de aplicación es la siguiente:

∗  En base a una tasa de retorno (actualmente del 11%), que incluye una tasa de rentabilidad libre
más un premium por riesgo de mercado, los prestadores presentan un modelo económico-
financiero con un horizonte de cinco años donde proponen una determinada estructura tarifaria.

∗  La SUBTEL aprueba la tarifa resultante del modelo presentado.

∗  La mayor eficiencia por reducción de costos redunda en beneficios apropiados por las
empresas prestadoras.

A efectos de establecer las tarifas locales, el territorio geográfico se ha dividido en tres zonas:
Norte, Centro y Sur. Esta clasificación se realizó en base al número de abonados.

Las tarifas de larga distancia incluyen el cargo de acceso a las redes locales.

Es importante destacar que el mayor nivel de competencia de este mercado y la consecuente
reducción de las tarifas tienden poco a poco a hacer irrelevante la fijación de precios máximos.
Por consiguiente las tarifas máximas se aplicarán sólo en zonas donde ENTel permanezca como
único prestador, es decir en zonas de bajo tráfico donde no tenga sentido económico la existencia
de más de un prestador.
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Los niveles de facturación de cada servicio son relativamente importantes. El mercado de larga
distancia genera ingresos por U$S 500 millones (U$S 250 para el servicio internacional y U$S
250 millones para el servicio interurbano), mientras que la facturación correspondiente al servicio
local es de U$S 1000 millones. Esto es lo que ha permitido al gobierno la opción de otorgar en
forma separada concesiones para servicios locales y de larga distancia

Cables y TCM

Cables: No se cuenta con información relevante

Telefonía celular móvil: Es considerada un servicio complementario, con tarifas fijadas
libremente por los prestadores. En la actualidad existen en Chile alrededor de 120000 usuarios de
este servicio.

La red celular lleva el prefijo “9”. Las llamadas internacionales deben cursarse a través de los
carriers, mientras las interurbanas se pueden cursar por le red celular.

Hay siete zonas de telefonía móvil, y el cambio de zona conlleva un mayor precio.

Con respecto al servicio de PCS, la concesión del mismo será licitada por concurso sin ninguna
restricción con respecto a la participación de los actuales prestadores de servicios de
telecomunicaciones.

Plan de numeración y portabilidad

Plan de numeración: La administración del mismo es responsabilidad de la SUBTEL.

Portabilidad: El alto grado de participación de mercado de CTC hace que la cuestión no revista
aún demasiada importancia.

V. CONCLUSIONES

La preocupación central de la autoridad regulatoria argentina debe ser la definición del marco
regulatorio con el cual emprender la apertura a una mayor competencia. La misma exige políticas
regulatorias activas, ya sea estructurales (como las condiciones de entrada) o de conducta (como
la regulación de precios). Ello requiere de la construcción de un organismo regulador fuerte,
capaz de generar políticas pro-competitivas eficaces.

Para ello sería conveniente redefinir el marco legal en el que operarían las empresas de
telecomunicaciones en el futuro, de forma tal de tornarlo más estable y menos confuso. En este
sentido, deberían establecerse objetivos específicos para la prestación del servicio universal y su
financiamiento40. Por ello, deberán quedar claros los costos de las líneas y su asignación entre los

                                                          
40  Otro problema a enfrentar provendrá de las áreas con menor tráfico, en las que muy difícilmente pueda
desarrollarse la competencia. Así, se evidencia la necesidad de establecer mecanismos de regulación de precios para
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distintos servicios y deberá fijarse con absoluta especificación quién y cómo asumen el costo de
la universalidad del servicio, así como la posible extensión de ese concepto que al momento se
limita al acceso a la telefonía básica.

Asimismo, dado las condiciones de interconexión son una de las claves para facilitar el desarrollo
de los múltiples servicios con múltiples prestadores, habría que establecer una regulación clara
acerca de los cargos de interconexión con el objeto de evitar prácticas discriminatorias de las
firmas ya establecidas con relación al acceso a la red. Deberá preverse, para garantizar la
competencia, la división de costos por servicios, explicitando los casos en que corresponda que
haya subsidios cruzados y garantizando el “acceso abierto” a las redes en condiciones económicas
objetivas.

Una salida gradual del monopolio que fuese habilitando en etapas la competencia en los diversos
segmentos del mercado, liberando primero las áreas potencialmente más competitivas, presentaría
la ventaja de reducir el riesgo de error implícito en una apertura drástica con un regulador débil,
al poder ir evaluándose el impacto sobre los ingresos y costos de las empresas, y sobre la
prestación del servicio, de los cambios que se fueran introduciendo a lo largo del tiempo.

También tendrán que evaluarse los instrumentos de política necesarios para promover el
desarrollo competitivo del mercado de telefonía urbana, que es el que requiere mayores
inversiones en activos especializados.

Un elemento adicional a examinar es el factor de eficiencia (X) de la fórmula de price cap que se
aplicará hasta el año 2000. Por una parte, resulta bastante claro que el factor X emergido del
acuerdo de 1991 es muy bajo en relación a las considerables ganancias de productividad de las
telefónicas. Además, si se sigue el razonamiento que utiliza FIEL para justificar un aumento del
factor X, según el cual las empresas ya descontaron las pérdidas por call-back, puede considerarse
que -dada la alta tasa de descuento implícita en el valor pagado por las licenciatarias en el
momento de la privatización- las firmas también han descontado las pérdidas que ocasionaría la
finalización de la exclusividad en 1997.

De tal manera, si las empresas anticiparon las pérdidas por competencia en el '97 -y el objetivo de
una de ellas de alcanzar el 100% de digitalización para 1997 constituye una significativa
evidencia en este sentido-, el valor de la empresa que debe mantenerse invariable, medido como
el valor actual de los flujos de beneficios futuros, es menor al calculado por FIEL, y
consecuentemente el incremento en el factor X mayor41.

                                                                                                                                                                                           
estos segmentos menos competitivos del mercado, de modo de impedir prácticas predatorias de las licenciatarias
mediante subsidios cruzados entre áreas.
41 Aparentemente, la mayoría de las metas exigidas a las empresas para prorrogar la exclusividad hasta el año 2000
serían holgadamente superadas, demostrando que se trataba de objetivos extremadamente accesibles si se tiene en
cuenta que de ellos depende la ampliación temporal del monopolio. Sin embargo, no es tan clara la situación en lo
respectivo a indicadores de calidad, que se trata de uno de los aspectos para los que la regulación por precios no
genera incentivos económicos. Estos indicadores miden la "eficiencia de las llamadas" (como % de llamadas
completadas), y establecen que en 1996 deben completarse el 90% de las llamadas urbanas, el 85% de las de larga
distancia nacional, y el 60% de las internacionales. En este aspecto, las mediciones de las empresas darían por
cumplidos los objetivos, pero calculan el porcentaje como el cociente entre las llamadas completadas y las llamadas
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Este argumento representa un típico problema de inconsistencia temporal en el que la
imposibilidad del gobierno para realizar un compromiso creíble al momento de establecer el
horizonte de salida del monopolio, hace que las empresas se comporten -y valúen el negocio-
como si la competencia se iniciara en el '97. Por lo tanto, si no se abre la competencia en dicho
año ni se incrementa en forma correspondiente el factor X, las firmas estarían recibiendo
beneficios extraordinarios.

La apertura de la competencia no significa que desaparecerá la necesidad de políticas regulatorias
sino que, por el contrario, requiere una intervención activa del regulador para impedir
comportamientos anticompetitivos de las empresas ya establecidas. Por ello, la discusión en torno
al rebalanceo tarifario debería ser incluida en el análisis urgente de la cuestión regulatoria
prioritaria: un examen más amplio de las reglas de juego futuras en vista de la desmonopolización

Considerando las dificultades objetivas para la estimación de costos y elasticidades (explicitadas
en las discrepancias entre los diferentes estudios realizados) y dados los antecedentes de pobre
gestión regulatoria, la probabilidad de equivocación en una reestructuración drástica no es nada
despreciable.

Finalmente, podría trabajarse en la construcción de una hipótesis que promoviese una salida
negociada del monopolio a partir de 1997, con la inclusión en la agenda de los problemas
regulatorios referidos a las necesidades de políticas para “regular la desregulación”, del estudio de
la fórmula del price cap y el consiguiente valor del factor X, de alguna alternativa de
reestructuración tarifaria suave consistente con las diferentes fases de la apertura, y de la
discusión de la ley de telecomunicaciones.

La negociación con las empresas de la apertura gradual del mercado a partir del 97 probablemente
retardaría los beneficios de contar con un conjunto de precios más cercanos a los competitivos,
pero permitiría, por otra parte, adelantar relevantes ganancias de eficiencia en la asignación de
recursos con respecto a la opción de prorrogar la exclusividad hasta el año 2000.

Los factores claves a regular entonces son: 1) la universalidad del servicio, sus alcances y cómo
se financia en los segmentos no rentables, sea por subsidios cruzados dentro del sistema urbano,
por fondos específicos, o a través de los cargos de interconexión; 2) el  acceso abierto, de modo
que las redes sean ofrecidas a todos sus usuarios potenciales en pie de igualdad; 3) el régimen de
interconexión, esto es de una red con otra en el lugar técnicamente más viable y al menor costo
posible y con una justa compensación entre las partes42; 4) la estructura tarifaria, que sea

                                                                                                                                                                                           
realizadas netas de ocupados y de "no contesta", pese a que parte de los ocupados se originan en deficiencias de la
red. Lo correcto sería incluir en el denominador las llamadas ocupadas debidas a problemas de la red. Además, para
poder controlar su cumplimiento sin depender de la información de las licenciatarias, es necesario que el regulador
envíe personal capacitado a las centrales para realizar muestras de llamadas en las diversas franjas horarias, cosa que
ha estado lejos de lo sucedido hasta el presente.
42  Por ejemplo, ante la falta de reglas claras de conexión, las telefónicas imponen ahora altos costos a las dos
empresas de telefonía móvil que no les pertenecen (Movicom y CTI) e incluso lugares de conexión inapropiados.
Pero este abuso sólo rige por la carencia de una reglamentación y o arbitraje adecuado por parte de la autoridad
regulatoria.
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sostenible en el tiempo; 5) la ley de telecomunicaciones, para que sea un efectivo mecanismo para
inyectar competencia en el mercado argentino de telecomunicaciones.

Es por todo ello que lo que se propone en este informe es hacer lo que se debería haber hecho en
el momento mismo de la privatización: delinear claramente el marco regulatorio en el cual se
desarrollará la competencia creciente. Esta propuesta implica comenzar a negociar nuevamente
con las compañías y que las mismas estén dispuestas a dejar de lado algunos de los derechos que
les corresponden. Por ejemplo, el de que luego del rebalanceo los ingresos o los beneficios de las
mismas deben permanecer constantes.

A nuestro juicio, tanto la autoridad regulatoria como las empresas telefónicas deberían prestar
atención a una propuesta como la que se presenta en este documento. La autoridad regulatoria
porque, de continuar con la indefinición actual, al terminar el período de exclusividad se
ingresará en un escenario de desregulación irrestricta de facto cuyos costos en términos de
eficiencia y equidad serán muy altos. Las empresas, porque la reacción ante estos costos
aparecerá inevitable: más temprano o más tarde, la agencia regulatoria tratará de compensar la
imagen de institución capturada con un viraje hacia posiciones de “populismo de agencia”. En ese
caso, las compañías telefónicas probablemente terminen pagando en el futuro un precio mayor
que el que emergerá en el presente de una negociación razonable.


