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PREFACIO 
 
 
 
 
 
Como en las sagas cinematográficas en las que los antecedentes de una película son 
presentados en filmes posteriores llamados ―precuelas‖, este libro viene a ser una 
―precuela‖ de la creación de un régimen de acceso para la infraestructura de 
transporte en el Perú, el cual data de 2001. Para entonces, si bien existía abundante 
literatura sobre la teoría de la regulación y de su práctica en industrias de red, ésta 
era prácticamente desconocida en la industria de transportes.  
 
En los puertos, como en toda actividad marítima, la tradición es importante. Hasta 
finales de la década de los ochenta, ésta dictaba que fuese el sector público el 
encargado de administrar los puertos, proveer la infraestructura y operar los 
terminales portuarios; tal como lo venía haciendo desde los primeros tiempos del 
comercio internacional. Sin embargo, la globalización y la consecuente necesidad de 
contar con sectores productivos competitivos, obligaron a las autoridades portuarias 
a ser más pragmáticas. Hoy, inclusive en países en los cuales el Estado sigue teniendo 
una gran injerencia en el sector, las operaciones portuarias han sido casi totalmente 
privatizadas. Este es el caso de Alemania, España, Holanda, Italia y Grecia, entre 
otros países, en donde el sector público se sigue encargando de la normatividad, el 
planeamiento y la provisión de infraestructura portuaria, pero el manejo de la carga 
se lleva a cabo en terminales administrados por empresas privadas. 
 
En el Perú de mediados de los noventa, la privatización portuaria requería superar 
diversos obstáculos. Entre ellos, que a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de 
países, los terminales portuarios peruanos constituían monopolios naturales. A pesar 
de su pequeño tamaño y retraso tecnológico, su limitada infraestructura era 
suficiente para atender toda la demanda generada en su área de influencia. Sin 
embargo, por su condición de monopolio natural, su operación por el sector privado 
requería de un regulador. Para ello se creó Ositran en 1998. 
 
La primera tarea de Ositran fue la de crear un marco regulatorio para la 
infraestructura de transporte. Lamentablemente, carecía de modelos a imitar. En la 
mayoría de países, los puertos y aeropuertos son administrados por el Estado o están 
sujetos a una disciplina competitiva, por lo que la práctica regulatoria es 
prácticamente inexistente. Por ello, se vio obligado a adaptar las prácticas 
regulatorias de las industrias de red a pesar de no contar con los medios para llevar a 
cabo un análisis riguroso de las mismas y de las consecuencias de su implementación.  
 
Este libro, que busca llenar este vacío, tiene dos finalidades. La primera, servir como 
sustento del diseño del régimen de acceso a la infraestructura de transporte 
implementado en el Perú en 2001. La segunda es la de servir como guía para el 
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diseño de regímenes de acceso en otros países cuyos terminales portuarios 
constituyen monopolios naturales.  
 
Agradezco a la Universidad de San Martín de Porres por su contribución a la 
culminación de este libro. En especial, al Director del Instituto del Perú, Richard 
Webb, y a su Directora Ejecutiva, Milagros Mejía, por su apoyo a ésta y otras 
actividades académicas. También al Center for Maritime Economics & Logistics de la 
Universidad Erasmus de Rotterdam, por haberme facilitado la mayor parte de la 
bibliografía y haberme alojado mientras llevaba a cabo gran parte de esta 
investigación. Como es usual, los errores y omisiones son de absoluta responsabilidad 
del autor. 
 
 

Lima, noviembre de 2009. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La apertura de los mercados internos de los países desarrollados representa una 
oportunidad para que los países en vías de desarrollo incrementen sus niveles de 
comercio y mejoren sus niveles de vida. Lamentablemente, la carencia de una 
infraestructura portuaria adecuada constituye una barrera para el aprovechamiento 
de esta oportunidad.  
 
Para hacer frente a esta situación, un número creciente de países en desarrollo ha 
recurrido al sector privado para mejorar su infraestructura portuaria. Entre 1990 y 
2006, inversionistas privados invirtieron US$33 mil millones en alrededor de 300 
proyectos portuarios ubicados en países de ingresos medios y bajos (PPIAF, 2007). 
Como muchos de estos proyectos involucran la operación de terminales con 
características de monopolio natural, es necesario que el Estado intervenga fijando 
tarifas y condiciones de acceso. El problema es que la regulación económica de 
terminales portuarios constituye una materia muy poco desarrollada.  
 
Una de las razones que explican esta falta de desarrollo es que, a diferencia de las 
redes de telecomunicaciones, de energía o ferroviarias, las cuales casi universalmente 
constituyen monopolios naturales; en la industria portuaria los monopolios naturales 
sólo surgen bajo condiciones particulares. Con algunas excepciones (Australia es la 
más evidente), estas condiciones sólo confluyen en los países en desarrollo.  
 
Por esta razón, no es sorprendente que la literatura sobre regulación de monopolios 
sea abundante en industrias de red y escasa en puertos. Aparte de unas pocas 
investigaciones y publicaciones de organismos multilaterales como las Naciones 
Unidas y el Banco Mundial, la regulación económica de terminales portuarios 
continúa siendo una disciplina inexplorada. Más aún, su práctica se ha limitado a un 
pequeño número de países entre los que se encuentran Perú, Colombia y Australia. 
 
La regulación económica consiste en la implementación de dos políticas principales: 
(i) la regulación de precios (la fijación del precio de los servicios provistos por el 
monopolista y (ii) la regulación del acceso (la fijación de reglas que aseguren que el 
monopolista no podrá impedir la competencia en mercados conexos)1. El objetivo de 
este libro es contribuir al desarrollo de la regulación de acceso en terminales 
portuarios. Su enfoque consiste en analizar los regímenes de acceso implementados 
en las industrias de red (telecomunicaciones, electricidad, gas natural y ferrocarriles) 
de tres países (Reino Unido, Estados Unidos y Australia) y establecer conclusiones 
con el fin de proponer un régimen de acceso para la industria portuaria. 
 
Estos tres países fueron escogidos porque sus regímenes regulatorios son 
considerados entre las mejores prácticas internacionales y porque han enfocado el 
problema del acceso desde perspectivas diferentes. El Reino Unido fue el primer país 
desarrollado en implementar un programa integral de privatización, el mismo que 
puso de relieve la necesidad de abordar el problema del acceso. Estados Unidos posee 
una larga tradición de provisión privada de servicios públicos, por lo que la reforma 
de sus industrias de red se enfocó en su reestructuración y no en su privatización. Por 
otro lado, la estrategia australiana consistió en implementar un régimen nacional de 
acceso que cubriese todas las infraestructuras relevantes, sin considerar la naturaleza 
de su propiedad o la industria a la que pertenecen. 
 
 

                                                        
1 Defilippi y Flor, 2008.  
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El problema del acceso en la industria portuaria 
 
El problema del acceso surge en industrias en las que la producción de un bien o 
servicios requiere complementariamente insumos producidos en mercados 
competitivos y monopólicos. En estas circunstancias, la firma que controla el 
segmento monopólico tiene incentivos para limitar la competencia en los mercados 
conexos con el fin de recuperar las rentas perdidas como consecuencia de la 
regulación (Paredes, 1997). En la industria portuaria, diversos servicios son 
necesarios para completar la cadena logística: practicaje, remolcaje, estiba, 
almacenamiento, etc. En puertos en los que un terminal constituye un monopolio 
natural, un operador integrado tiene incentivos para limitar la competencia en los 
mercados mencionados, ya que ello le permitiría cobrar precios 
desproporcionadamente altos y recuperar las rentas monopólicas que la regulación le 
impide obtener. Esta estrategia puede ser implementada otorgando tratamiento 
preferencial a empresas vinculadas o restringiendo a sus competidores acceso a las 
instalaciones del terminal. 
 
OECD (2006) presenta varios ejemplos de operadores de terminales portuarios que 
han buscado favorecer a líneas navieras vinculadas impidiendo o complicando las 
operaciones de sus competidores. En el Reino Unido, Sealink, una firma que opera 
servicios de ferry y que administraba un terminal de uso público, estructuró sus 
servicios para entorpecer el embarque y desembarque de pasajeros de una empresa 
que pretendía competir con ella. En Dinamarca, a una empresa se le negó el acceso al 
puerto de Rødby con el argumento de que su ingreso impediría el desarrollo de las 
empresas existentes en el mercado. En Bulgaria, una firma de catering no pudo 
entrar al mercado porque el terminal se negó a recibir sus desechos o a permitir el 
ingreso de camiones para recogerlos. Comportamientos similares de operadores de 
terminales que constituyen monopolios naturales han sido también reportados en el 
Perú (Alcázar y Lovatón, 2005) y Colombia (World Bank, 2007). La expansión hacia 
países en desarrollo de operadores de terminales vinculados a empresas navieras 
como Cosco, MSC, Evergreen o APM Terminals, ha asimismo causado temores de que 
comportamientos similares surjan en el futuro (Port Strategy, 2003 y 2004). 
 
Para impedir la aparición de situaciones como las descritas, los reguladores tienen 
dos opciones: (i) impedir la integración entre operadores de terminales y prestadores 
de servicios logísticos o, (ii) establecer un marco en el cual todos los prestadores de 
servicios logísticos pueden acceder a las instalaciones del terminal bajo condiciones 
razonables. Como sugiere Vickers (1995), la primera opción (separación vertical) 
tiene el potencial de crear costos de transacción que pueden resultar en mayores 
costos para los usuarios, por lo cual la segunda opción (la implementación de 
políticas de acceso) constituye una política deseable. Sin embargo, la formulación de 
políticas de acceso no es una tarea fácil. Si las condiciones de acceso son demasiado 
exigentes, sólo ingresará al mercado un número limitado de firmas, permitiendo a las 
empresas existentes obtener rentas económicas. Si las condiciones son muy laxas, 
ocurrirá un exceso de entrada que reducirá los incentivos del operador del terminal a 
mantener y expandir la infraestructura (Laffont y Tirole, 1994). 
 
El libro está estructurado en diez capítulos. Los tres primeros presentan los aspectos 
teóricos más importantes en regulación de monopolios y economía de redes. El 
Capítulo 4 presenta los principales conceptos de economía portuaria y argumenta la 
necesidad de contar con un régimen de acceso en esta industria. Los siguientes cuatro 
capítulos analizan las mejores prácticas internacionales en la regulación del acceso en 
un número similar de industrias de red: telecomunicaciones, electricidad, gas natural 
y ferrocarriles. El Capítulo 9 resume las lecciones aprendidas de la implementación 
de regímenes de acceso en las industrias antes mencionadas y formula 
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recomendaciones sobre las características que debería poseer un régimen de acceso 
para la industria portuaria. Finalmente, el Capítulo 10 presenta un modelo de 
régimen de acceso diseñado siguiendo las recomendaciones del capítulo anterior.  
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1. REGULACIÓN DE MONOPOLIOS  
 
La regulación es una forma de intervención estatal que tiene como finalidad 
garantizar el correcto funcionamiento de los mercados. La regulación económica se 
refiere a las restricciones en precios, cantidad y condiciones de acceso para industrias 
específicas (Guasch y Spiller, 1999).  
 
Este capítulo es una introducción a las teorías del monopolio y de la regulación. La 
primera sección presenta los casos del monopolio general y del monopolio natural, 
describiendo sus características económicas y sus consecuencias sobre el bienestar. 
La segunda sección introduce la regulación económica y explica sus principales 
argumentos teóricos. También presenta el menú de opciones regulatorias para 
introducir la competencia en los monopolios naturales. 
 
 
1.1 Teoría del Monopolio 
 
1.1.1 El monopolio 
 
En ausencia de una regulación, un monopolista escogería un precio que maximice su 
función de beneficios Π (p), que es la diferencia entre el costo de producir bienes y los 
ingresos obtenidos por la venta de los mismos: 
 

))(()( pDCpDp
p

max

 
 
Donde D(p) y C(p) son las funciones de demanda y costo, respectivamente. Aplicando 

la condición de primer orden 0
dp

d
, se obtiene la siguiente expresión: 

 

)(')(')( **** pDMCpDppD  
 
Donde MC es el costo marginal. Reordenando y dividiendo entre p*: 
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Esta expresión es equivalente a: 
1

*

*

p

MCp
 donde ε es la elasticidad de la 

demanda en el equilibrio, definida como:
)(

1)(
**

*'

pDp

pD
 

 
El excedente del consumidor es una medida (en unidades monetarias) de la utilidad 
generada por el consumo de una determinada cantidad a un determinado precio p*. 
Se define como la voluntad de pagar del consumidor, menos de lo que actualmente 
paga:  
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Por lo tanto, la variación del excedente del consumidor cuando los precios varían es: 
 

dppDpdE )()( **

 
 
El Gráfico 1 muestra las curvas de costo y de demanda en una típica situación de 
monopolio. Nótese que la curva de la demanda está inclinada negativamente. Ya que 
el monopolista abastece a todo el mercado, la demanda que enfrenta coincide con la 
del mercado total. 
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Gráfico 1: Curvas de costos y demanda en monopolio 

 
Puede verse que el precio que garantiza alcanzar la eficiencia asignativa se encuentra 
en el punto en el que se igualan la demanda (D) y los costos marginales (MC). En este 
punto, el valor de la última unidad producida coincide con el costo marginal de 
producirla. En el Gráfico 1, éste corresponde al punto c, donde una cantidad yc es 
producida y se alcanza el precio pc. En este punto, la suma del excedente del 
consumidor (abc) más el beneficio neto del monopolista (bcd) es el máximo. Ya que 
este es el punto que maximiza el bienestar de la sociedad, se le llama el primer mejor. 
 
Sin embargo, cuando la estructura del mercado es un monopolio, los intereses del 
monopolista no coinciden con los intereses del resto de la sociedad. En este caso, el 
punto que maximiza los beneficios del monopolista no es el punto c sino el punto g, 
donde los ingresos producidos por la última unidad vendida (su ingreso marginal) 
equivalen al costo de producirlo (su costo marginal). Por lo tanto, un monopolista 
utilizará su poder del mercado para limitar el número de unidades vendidas hasta 
que el ingreso marginal (MR) coincida con el costo marginal (MC). En los términos 
del Gráfico 1, la cantidad que logra esta equivalencia es ym ocasionando que el precio 
se incremente hasta pm. Este comportamiento, sin embargo, ocasionará 
consecuencias negativas sobre los consumidores, quienes están obligados a pagar un 
precio pm en vez de pc debido a la escasez artificial ocasionada por el monopolista al 
restringir la producción. 
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El comportamiento del monopolista también provoca ineficiencia económica. En el 
Gráfico 2 puede verse que incrementar el precio a pm reduce el excedente del 
consumidor en el área emcb, pero el monopolista sólo se apropia del área emfb. Por 
lo tanto, el triángulo mcg se pierde, ocasionando un costo social en términos de 
ineficiencia conocido como triángulo de Dupuit, Harberger o “pérdida de peso 
muerto” (Pindyck y Rubinfeld, 1998). 
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Gráfico 2: Pérdida social ocasionada por un monopolista 

 
Existen otras ineficiencias ocasionadas por los monopolios. Una de ellas es la llamada 
―Ineficiencia X‖ que surge cuando los monopolios no minimizan sus costos. Estas 
ineficiencias productivas han sido interpretadas como consecuencia de la falta de 
esfuerzo para reducir costos de las firmas que enfrentan competencia limitada.  
 
Estos argumentos en contra de los monopolios son menos importantes cuando se 
consideran otros aspectos como la innovación tecnológica o las economías de escala y 
de alcance. Tirole (1990) sostiene que las empresas monopólicas tienen más 
incentivos que los entrantes potenciales para innovar cuando las innovaciones no son 
drásticas; mientras que los entrantes tienen más incentivos para introducir 
innovaciones cuando son drásticas. Tomando en cuenta esto, las estructuras 
competitivas no necesariamente producen resultados superiores que las monopólicas 
con respecto a innovación tecnológica. Por el contrario, Guasch y Spiller (1999) 
sostienen que la regulación requerida para prevenir los abusos de los monopolios 
puede causar efectos adversos en la economía al demorar la introducción de 
tecnologías ya disponibles. Estos autores citan el ejemplo de la telefonía celular y los 
mensajes de voz en los Estados Unidos para ilustrar cómo es que la regulación puede 
demorar la introducción de nuevos productos y desalentar la innovación. 
 
Es importante notar que desde el punto de vista teórico, puede ser beneficioso para la 
sociedad mantener un monopolio si existen las economías de escala o de alcance, ya 
que, en este caso, el costo promedio de producción de una firma operando en el 
mercado podría ser menor al costo promedio de dos o más firmas operando en el 
mercado (independientemente de la cantidad producida). En estas circunstancias, la 
introducción de competencia podría no ser deseable. Este es el argumento del 
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monopolio natural utilizado para restringir el acceso de competidores en industrias 
en las que las economías de escala o de alcance son significativas. 
 
 
1.1.2 El monopolio natural 
 
El concepto de monopolio natural ha estado generalmente ligado a la existencia de 
economías de escala y de alcance. Sin embargo, trabajos relativamente recientes han 
demostrado que la definición apropiada de monopolio natural descansa en el 
concepto de sub-aditividad de costos (Tirole, 1990). Estos conceptos se definen 
formalmente a continuación. 
 
 
Economías de escala 
 
Para garantizar la presencia de economías de escala en el caso de una firma multi-
producto, es necesario considerar las siguientes definiciones: 
 

a. Costo Medio Multi-producto (AMPC) En el caso de una firma que produce ―n‖ 

bienes,
Ya

YC
AMPC

)(
, donde Y es el vector de producción y a > 0 es un 

vector de pesos relativos. 
 
b. Costos Medios Multi-producto Decrecientes: AMPC es decreciente en “Y” si 

AMPC(tY) es una función decreciente del escalar ―t‖ cuando t=1:  
 

0
(tY) AMPC

1tt
 

 
Existe evidencia de la presencia de economías de escala en el caso de una firma multi-
producto si AMPC decrece.  
 
Podría decirse que el la función de costos de una firma es sub-aditiva, cuando se 
supone la presencia de economías de escala, si las siguientes condiciones se 
satisfacen: 

 
a. La función de costos es convexa por medio del corte de rayos que salen del 

origen; 
 

b. La función de costos es casi-convexa; y, 
 

c. La función de costos tiene un AMPC decreciente. 
 
 
Economías de alcance 
 
Existen economías de alcance en la producción de una combinación de bienes cuando 
el costo de producir dicha combinación por una sola firma es menor que el costo de 
producirlo por dos o más firmas que no producen el mismo bien (Tirole, 1990). En el 
caso de una firma multi-producto, las economías de alcance se refieren a la existencia 
de sinergias en la producción de dos o más bienes derivados, por ejemplo, del uso 
compartido de un factor de producción. Esto podría permitir a una sola firma 
producir a menor costo que competidores que no comparten sus factores de 
producción aún en ausencia de economías de escala. 
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Para garantizar la presencia de las economías de alcance en el caso de una firma 
multi-producto, es necesario tener en cuenta las siguientes definiciones: 
 

a. Costo Incremental de Producir “j” (ICj). El costo incremental de producir “j” es 
la diferencia entre producir todos los bienes y producir todos los bienes 
menos “j”. 

 

)()()( jj YCYCYIC  

 
Donde Y-j es el mismo vector de producción ―Y‖, pero colocando cero en lugar 
de “j”. 
 

b. Costo Medio Incremental (AIC). El costo medio incremental de ―j‖ es:  
 

j

j

j
Y

YIC
AIC

)(

 
 
Puede decirse que la función de costos de la firma es sub-aditiva, cuando se supone la 
presencia de economías de alcance, si por cualquier bien Yj perteneciente al vector Y 
de producción, el costo medio marginal es decreciente disminuye (Gallardo, 1999). 
 
 
Sub-aditividad de costos 
 
Se dice que una industria es un monopolio natural cuando la tecnología impone una 
función de costos que hace más barato, para el intervalo de demanda relevante, que 
sólo una firma produzca un bien o servicio. Formalmente, la función de costo ―C‖ 
asociada al vector de producción ―Y‖ es estrictamente sub-aditiva si el costo de 
producir Y por una firma es menor que el costo de producir el mismo vector por dos o 
más firmas utilizando la misma tecnología, para de cualquier sub-grupo “i” de Y 
(Baumol, Panzar y Willig, 1982).  
 
Por lo tanto, una función de costo es sub-aditiva si satisface la siguiente condición 
para el intervalo de demanda pertinente: 
 

i iYCYC )()(  

 
Donde: 

i i YY  

 
Entonces, una industria puede ser definida como un monopolio natural si la función 
de costos es estrictamente sub-aditiva para el intervalo de demanda relevante. Como 
puede verse, los conceptos de sub-aditividad de costos y monopolio natural se 
implican mutuamente. 
 
Vale la pena notar que solamente en el caso de un productor de un solo producto las 
economías de escala constituyen una condición suficiente (aunque no necesaria) para 
la existencia de un monopolio natural. Si la firma produce varios bienes, las 
economías de escala no constituyen condición necesaria ni suficiente para la 
existencia de monopolios naturales. 
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Gráficamente, esto puede verse en el Gráfico 3. Supongamos que todas las firmas que 
pueden proporcionar el bien o servicio en cuestión tienen estructuras de costos 
idénticas. En el gráfico, la curva de costos medios AC(y) de cada firma cae hasta el 
nivel de producción ya, incrementándose de allí en adelante. La demanda intersecta la 
curva de costo medio al nivel de producción yb > ya. Dadas las formas de las curvas en 
el Gráfico 2, puede verse que un solo proveedor podría atender todo el mercado con 
un costo unitario menor que cualquier configuración de la industria que tenga dos o 
más firmas. En este sentido, la industria constituye un monopolio natural aún si las 
economías de escala no existieran para todos los niveles de producción hasta yb 

(Breautigam, 1989). 
 

Pa
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Gráfico 3: Sub-aditividad de costos sin economías de escala globales 

 
El monopolio natural constituye uno de los casos en los que las fuerzas del mercado 
no pueden obtener una eficiente asignación de recursos, siendo éste el principal 
argumento para justificar la regulación de las industrias basadas en infraestructura. 
En este caso, la regulación se utiliza para evitar que se cobren precios excesivos, lo 
que permite un uso socialmente eficiente de los bienes producidos. 
 
Es más probable que surjan monopolios naturales cuando el costo total tiene un 
componente importante de costos fijos, como en la mayoría en la distribución de 
electricidad o en una red de telefonía fija. Como veremos más adelante, las grandes 
infraestructuras de transporte como puertos, aeropuertos, ferrocarriles y carreteras 
también pueden constituir monopolios naturales dependiendo del tamaño de la 
demanda que ellos enfrentan. 
 
 
1.2 Teoría de la Regulación 
 
De acuerdo con Brown et al (2006), la regulación se refiere a los controles impuestos 
por el gobierno a las actividades de negocios relacionadas con la determinación, 
control e imposición de tarifas máximas y de estándares mínimos de servicio. 
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1.2.1 La necesidad de regulación 
 
De acuerdo con Viscusi, Vernon y Harrington (2000), existen respuestas positivas y 
normativas a la pregunta de por qué existe la regulación. Desde el punto de vista 
positivo, la regulación se justifica cuando fallan los teoremas básicos de la economía 
del bienestar. Estos teoremas son el sustento teórico de que los mercados libres 
constituyen un eficiente mecanismo de asignación de recursos (Varian, 1999): 
 

a. Primer teorema básico de la economía de bienestar. El equilibrio en un 
conjunto de mercados competitivos es eficiente en el sentido de Pareto bajo 
las siguientes condiciones: (i) no existen externalidades de consumo; y (ii), 
existen suficientes agentes en el mercado para asegurar que cada uno se 
comporte de manera competitiva. 

 
b. Segundo teorema básico de la economía de bienestar. Si todos los agentes 

tienen preferencias convexas, cada asignación eficiente constituye un 
equilibrio competitivo para alguna asignación inicial de bienes. 

 
Estos teoremas establecen que, bajo ciertas condiciones, las fuerzas de mercado 
conducen a una eficiente asignación de recursos sin la necesidad de intervención 
externa. El primer teorema implica que un mercado en el que cada agente busca 
maximizar su propia utilidad resultará en una asignación eficiente en el sentido de 
Pareto. El segundo teorema implica que cualquier asignación de recursos que sea 
considerada socialmente justa puede ser alcanzada mecanismos del mercado.  
 
Desde un punto de vista normativo, la regulación se justifica cuando un mercado es 
un monopolio natural o presenta externalidades. En estas circunstancias, un mercado 
libre no conducirá a una eficiente asignación de recursos (Pindyck y Rubinfeld, 1998). 
 
La existencia de un monopolio natural obliga a una sociedad a enfrentar un conflicto 
entre la eficiencia productiva y asignativa, cuya solución requiere la intervención del 
Estado en forma de regulación. En efecto, para alcanzar la eficiencia productiva sería 
necesario limitar el acceso al mercado a sólo una firma, ya que es la única situación 
que minimiza el costo de producción. Sin embargo, la falta de competencia 
incentivaría a esta empresa a establecer precios por encima de su costo marginal, lo 
que impediría alcanzar la eficiencia asignativa (la cual se produce cuando los precios 
se establecen lo más cerca posible a los costos de producción). 
 
La regulación se aplica generalmente a empresas en industrias como electricidad, gas 
natural y telecomunicaciones, en las cuales tienden a surgir monopolios naturales. 
Otra razón usualmente sostenida para implementar políticas regulatorias es que estas 
industrias afectan la competitividad del resto de la economía, ya que la mayoría de 
bienes y servicios utiliza servicios de energía o telecomunicaciones como insumos de 
producción. Como se verá más adelante, bajo ciertas circunstancias las 
infraestructuras de transporte también pueden constituir monopolios naturales. 
 
En los países en vías de desarrollo, donde la institucionalidad es débil y las decisiones 
regulatorias pueden resultar sesgadas por consideraciones políticas o por la 
influencia de grupos de interés, la demanda por regulación surge de la necesidad de 
resolver tres tipos de problemas contractuales entre empresas, gobiernos, usuarios y 
grupos de interés (Guasch y Spiller, 1999): 
 

a. Problemas contractuales entre empresas y gobiernos. Aquellos que pueden 
distorsionar los incentivos a invertir en activos duraderos y de gran valor. 
Para invertir en mejorar y expandir las infraestructuras, sus dueños (o 
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concesionarios) requieren que los precios de los servicios públicos sean 
establecidos a niveles que les permitan recuperar sus costos. Sin embargo, 
tomando en cuenta que los servicios públicos son pagados por votantes, las 
consideraciones políticas incentivan a los gobiernos a establecer tarifas por 
debajo de los niveles requeridos, una vez que las inversiones se han llevado a 
cabo.  

 
La solución a este problema requiere que la regulación sea creíble. Ello 
requiere diseñar un marco institucional que impida al gobierno actuar 
oportunistamente, por ejemplo, otorgando autonomía institucional a las 
agencias reguladoras o reduciendo las causas por las cuales sus directivos 
pueden ser removidos de sus cargos. 
 

b. Problemas contractuales entre el gobierno y grupos de interés. Aquellos que 
incentivas a los gobiernos a distorsionar la regulación para favorecer a grupos 
de interés. De acuerdo con la Teoría Positiva de la Regulación, esta situación 
surge cuando el perjuicio para los consumidores, aunque grande en conjunto, 
representa solamente una pequeña pérdida del bienestar para cada 
consumidor individual. Apoyar este tipo de regulación resulta beneficioso 
para el gobierno si, a cambio, recibe el apoyo político de un grupo bien 
organizado (Viscusi, Vernon y Harrington, 2000).  
 

c. Problemas contractuales entre empresas y usuarios. Aquellos que surgen 
como consecuencia del poder de mercado que goza una empresa monopólica. 
En estas circunstancias, la falta de regulación permitiría a la empresa a 
establecer precios por encima de su costo marginal o proporcionar servicios 
con un bajo nivel de calidad. La regulación soluciona este problema 
estableciendo el precio y los niveles de calidad de los servicios prestados. 

 
En respuesta a estos problemas, la regulación ideal debería fijar precios óptimos, 
proporcionar incentivos a la inversión y minimizar la influencia de los grupos de 
interés. Sin embargo, el contexto en el que se produce la regulación difiere de este 
ideal y está fuertemente influenciado por las consideraciones políticas, intereses 
particulares y el poder de mercado de las empresas proveedoras de servicios públicos. 
Para resolver estos problemas, la regulación puede tomar diversas formas de acuerdo 
con las características del sector y el contexto económico, político y legal de un país. 
Se puede establecer un regulador para cada industria (Reino Unido), un regulador 
multisectorial (como en los Estados Unidos a nivel estatal) u otorgar poderes 
regulatorios a una agencia antimonopolio (Australia). 
 
Es importante tener en cuenta que la regulación constituye un problema de 
comportamiento estratégico. En efecto, la regulación establece una estructura de 
incentivos económicos cuyo resultado final depende de la respuesta de las firmas 
reguladas a estos incentivos. 
 
 
1.2.2 Fallas regulatorias 
 
Como hemos visto, la regulación es necesaria para resolver problemas que los 
mecanismos del mercado no pueden resolver por sí solos. Pero la regulación también 
falla, y de acuerdo con la Teoría de la Elección Pública2, las fallas generadas por la 

                                                        
2 Esta teoría está basada en la aplicación del criterio de la opción individual (maximización de 
las preferencias individuales sujeto a determinadas restricciones) a las decisiones hechas por 
instituciones públicas (Lasheras, 1999). 
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intervención del gobierno pueden resultar en costos económicos más altos que 
aquellos causados por las fallas del mercado. 
 
Las fallas regulatorias más comunes son las siguientes: 
 

a. Asimetrías de información. Este problema surge debido a que los reguladores 
poseen menos información sobre tecnologías, costos y características de la 
demanda que las firmas reguladas. En estas circunstancias, fijar precios, 
calidad de servicios y condiciones de acceso puede introducir severas 
distorsiones en la economía.  
 
En efecto, en ausencia de información completa, los reguladores enfrentan un 
dilema teórico entre otorgar incentivos adecuados para reducir costos y 
permitirle a la empresa regulada obtener rentas económicas. Por un lado, los 
esquemas que proporcionan incentivos adecuados para reducir costos son 
aquellos que la recompensan a la firma regulada con S/. 1 por cada S/. 1 de 
reducción de costo, tales como contratos a precio fijo o bajo la metodología de 
RPI-X. Pero si el regulador no puede saber si la reducción de costos es 
consecuencia de variables exógenas (como cambios tecnológicos), o 
endógenas (como esfuerzos verdaderos por reducir costos), este esquema 
puede generar rentas económicas sustanciales. Por otro lado, si los precios 
fuesen fijados de acuerdo con los costos incurridos, las firmas reguladas 
tampoco tendrían incentivos para reducirlos. De acuerdo con Laffont y Tirole 
(1993), los errores producidos por las asimetrías de información pueden 
introducir más ineficiencias a la economía que aquellas que el gobierno trata 
de evitar. 
 
Otro problema importante es que las políticas necesarias para superar estas 
desventajas de información requieren que los reguladores posean gran 
capacidad administrativa y considerable discrecionalidad para tomar 
decisiones. Desafortunadamente, los gobiernos de los países en vías de 
desarrollo tienden a enfrentar restricciones financieras que limitan sus 
capacidades administrativas. Asimismo, otorgar discrecionalidad a 
funcionarios públicos en un contexto de debilidad institucional aumenta los 
riesgos regulatorios y puede terminar desincentivando las inversiones. 

 
b. Captura regulatoria. Este tipo de falla surge cuando las decisiones 

regulatorias resultan sesgadas para favorecer los intereses de un determinado 
grupo. Este problema, que constituye una de las razones que explican la 
demanda por regulación, fue explicado en la sección previa. 

 
Para facilitar la comprensión de este problema, Laffont y Tirole (2000) 
explican la relación entre el público, el gobierno y la empresa regulada en 
términos de dos problemas de agencia. El problema regulatorio consiste en 
encontrar los incentivos correctos que el gobierno (principal) debe otorgar a la 
firma regulada (la agencia) de modo que ésta última pueda comportarse de 
acuerdo con las políticas formuladas por el gobierno. Estas políticas, en teoría, 
constituyen una respuesta a los intereses del público, quien en un segundo 
problema actúa como principal, siendo el gobierno la agencia. 
 
Sin embargo, los individuos que constituyen el público no tienen incentivos 
para invertir en conocer la tecnología y fundamentos económicos de las 
empresas de servicios públicos. Para ello, eligen a sus representantes políticos 
y apoyan la creación de agencias regulatorias. El rol de estos intermediarios es 
el de reducir la asimetría de información entre la industria y el resto de la 
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sociedad. Pero esta experiencia crea el segundo problema de agencia: es 
precisamente porque el gobierno posee la experticia de la que adolece el 
público en general que puede implementar políticas que favorezcan a un 
determinado grupo en perjuicio del resto de la sociedad. Esto explica también 
por qué la influencia de un determinado grupo no es necesariamente 
compensada por grupos con intereses opuestos. 

 
c. Falta de compromiso regulatorio. Se produce cuando un gobierno no respeta 

los compromisos adquiridos con los inversionistas y fija tarifas o condiciones 
que impiden la recuperación de inversiones. 
 
Estas fallas se producen porque los gobiernos tienen horizontes de 
planeamiento de corto plazo (generalmente hasta las próximas elecciones), 
por lo que sus decisiones pueden ser inconsecuentes con el largo plazo. En 
efecto, bajo ciertas circunstancias (consideraciones políticas, políticas 
macroeconómicas u otras restricciones), un gobierno puede ser reacio a 
incrementar tarifas cuando es necesario, impidiendo así el mantenimiento 
adecuado de la infraestructura y desalentando nuevas inversiones. Las 
consecuencias de estas decisiones (que usualmente generan apoyo político en 
el corto plazo) sólo son visibles en el largo plazo. Un ejemplo de esto sucedió 
en Argentina después de la gran devaluación que sufrió su moneda entre 
2000 y 2001. El gobierno argentino rompió su compromiso de fijar tarifas de 
servicios públicos manteniendo su valor en dólares norteamericanos, lo que 
ocasionó grandes pérdidas a los concesionarios. Como resultado, las reservas 
de gas natural del país cayeron 21% entre 2000 y 2003, y a mediados del año 
2005 el país experimentaba ya una escasez de energía. Sin embargo, los 
niveles de apoyo al gobierno se elevaron sustancialmente cuando se tomó esta 
decisión (The Economist, 2005b). 
 
La falta de compromiso regulatorio también puede exacerbar las 
consecuencias negativas de un problema conocido como el Efecto Ratchet 
(Viscusi, Vernon y Harrington, 2000). Como se ha dicho antes, los esquemas 
que proporcionan incentivos adecuados a una firma regulada para reducir 
costos son aquellos que la recompensan con S/. 1 por cada S/. 1 de reducción 
de costos. Este problema surgirá debido a que, bajo este esquema, la firma 
solamente recibirá esta compensación hasta la siguiente revisión tarifaria, 
momento en el cual las reducciones de costos serán trasladadas al consumidor 
bajo la forma de menores tarifas. Esta reducción de tarifas requerirá que la 
empresa regulada haga mayores esfuerzos por reducir costos en el futuro. El 
Efecto Ratchet es la resistencia de las firmas reguladas a reducir costos en 
determinado periodo para evitar un mayor esfuerzo en un periodo futuro. 
 
Considerando que la inversión en infraestructuras de larga duración sólo 
genera ganancias luego de un largo periodo de recuperación de costos, el 
problema de la falta de compromiso regulatorio puede incentivar a los 
gobiernos a tratar de renegociar contratos de concesión durante el periodo en 
que la inversión empieza a generar ganancias. Esta probabilidad también 
puede aumentar la resistencia de la firma regulada a reducir sus costos de 
manera drástica. 
 
Por otro lado, la firma regulada también puede forzar al gobierno a renegociar 
los contratos de concesión si puede hacer creíble una amenaza de bancarrota, 
o si puede demostrar que las condiciones de dicho contrato no permiten que 
se lleven a cabo inversiones que el gobierno considera necesarias. Como se 
puede deducir, la probabilidad de renegociar el contrato a posteriori (la cual 
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es inversamente proporcional al nivel de compromiso regulatorio del 
gobierno) genera un incentivo perverso al penalizar a la empresa por reducir 
costos. 

 
Otra causa de fallas regulatorias es la falta de coincidencia entre la estructura 
regulatoria y las características institucionales del país (Andres, Guasch y Straub, 
2006). Por ejemplo, en los países en desarrollo es difícil encontrar profesionales con 
los conocimientos y las capacidades que la regulación necesita. Por lo tanto, un marco 
institucional que no tome en cuenta estas limitaciones puede fracasar si las empresas 
reguladas pueden manipular el proceso regulatorio o si los reguladores no siguen el 
procedimiento correcto (Estache y Ginés de Rus, 2000). Para evitar este problema 
sería necesario reducir la discrecionalidad con la que cuenta el regulador e introducir 
rigideces en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, esta solución también 
puede causar ineficiencias al imponer mayores requerimientos administrativos y 
dilatar innecesariamente las decisiones regulatorias. 
 
 
1.2.3 La función objetivo del regulador 
 
Como se ha señalado previamente, el marco institucional regulatorio puede tomar 
muchas formas, dependiendo de las características económicas, políticas y sociales de 
cada país. Sin embargo, considerando las habilidades y conocimientos especiales que 
requiere la regulación, es común que los gobiernos creen agencias reguladoras para 
supervisar una o varias industrias. 
 
En términos formales, la función objetivo del regulador se define generalmente como 
la suma de los excedentes del consumidor y del productor, aunque no necesariamente 
con ponderaciones similares (Breautigam, 1989). El problema del regulador es el de 
establecer un precio que maximice su función objetiva W(p): 
 

ppEpW )()(  

 
Donde E(p) y Π(p) representan los excedentes del consumidor y del productor, 
respectivamente; y el factor α refleja la valoración social de los intereses de los 
productores y consumidores.  
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, lo que significa que el excedente del consumidor se reduce 

a medida que los precios se incrementan (lo contrario ocurre con el del productor). 

Por lo tanto, hay una relación inversa entre E(p) y (p). 
 
Transformando W(p), obtenemos:  
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Donde D(p) denota la función de demanda y C denota el costo total de producción.   
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maximiza la función objetiva del regulador es: 
 

1(

p

MCp

 
 

De acuerdo con esta expresión, cuando α =1 el precio óptimo es aquel que coincide 
con el costo marginal. Para 0<α<1, el precio óptimo está ubicado debajo del costo 
marginal, mientras que para α>1, el precio óptimo se acerca al precio del monopolio. 
 
Según Armstrong, Cowan y Vickers (1994), existen dos razones principales por las 
que α puede tomar valores menores a 1. En primer lugar, puede ser socialmente 
preferible transferir ingresos de los accionistas a los consumidores, ya que el 
promedio de ingress de los accionistas tiende a ser mayor que el de los consumidores. 
En segundo lugar, el regulador puede adoptar un α menor que 1 para compensar la 
capacidad de los accionistas de influenciar las decisiones regulatorias. 
 
Se espera que los reguladores adopten α cercano a 1 en países como Estados Unidos y 
Reino Unido, donde los gobiernos tienden a intervenir relativamente poco en la 
economía. En economías más orientadas a lo social, como las de Europa continental, 
se esperaría un α más pequeño. 
 
 
1.2.4 Metodologías de regulación 
 
Dos metodologías de fijación precios que son las más utilizadas por los reguladores: 
la tasa de retorno y los precios tope. 
 
 
Tasa de retorno 
 
Esta metodología ha sido ampliamente utilizada para fijación de precios 
monopólicos, siendo común en Japón, Canadá y los Estados Unidos (Intven, Oliver y 
Sepúlveda, 2000). Consiste en que el regulador determine precios de modo que la 
firma regulada obtenga un retorno razonable sobre sus inversiones de capital. Para 
ello, los precios deben satisfacer la siguiente condición: 
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Donde pi y yi son el precio y las cantidades vendidas del bien ―i‖, ―g‖ es la rentabilidad 
de la inversión y ―l‖ representa las inversiones que ganarán dicha rentabilidad.  
 
Esta metodología tiene tres componentes principales: 
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a. La base de la tasa, constituida por las inversiones sobre las que se permitirá 
obtener un retorno. 

 
b. El nivel de tasa, que se refiere a la relación de los ingresos totales con los 

costos. 
 

c. La estructura de la tasa, que se refiere a los precios individuales cobrados por 
diferentes servicios a diferentes usuarios. 

 
Las actividades más importantes de esta forma de regulación son: (i) decidir qué tipo 
de inversiones serán incluidas en la base de la tasa, y (ii) seleccionar la tasa de 
retorno apropiada. Ya que ambas variables se estiman usando metodologías 
seleccionadas con criterios subjetivos, la regulación por tasa de retorno hace que las 
decisiones regulatorias sean más fácilmente recusables ante las cortes, convirtiendo 
finalmente al poder judicial en el regulador. Esta elemento puede introducir una gran 
ineficiencia al proceso regulatorio. 
 
La mayor fortaleza de esta metodología es que aísla a la firma de eventos 
impredecibles, permitiéndole así recuperar los costos imprevistos. Sin embargo, de 
acuerdo con Guasch y Spiller (1999) adolece de tres problemas fundamentales: 
 

a. Proporciona incentivos débiles para generar eficiencia productiva, ya que 
permite a las empresas trasladar todos los costos de producción a los 
consumidores (en la forma de precios más altos). 

 
b. Ya que la firma obtiene una rentabilidad sobre sus inversiones de capital, 

incentiva a la empresa a sobre-invertir. 
 

c. Requiere que el regulador tenga un alto grado de discrecionalidad, lo que 
incentiva a los monopolistas a buscar capturarlo. De esta manera, incentiva 
también los comportamientos rentísticos.  

 
 
Precios tope 
 
La regulación por precios tope viene reemplazando a la tasa de retorno como la 
metodología preferida para fijar precios regulados. Es la metodología usada para fijar 
precios en las industrias de gas natural, telecomunicaciones, electricidad y agua en 
Europa, Estados Unidos, Singapur y diversos países en América Latina. También ha 
sido utilizada para fijar precios de servicios portuarios en el Perú, Colombia y 
Australia. 
 
De acuerdo con esta metodología, los precios de los servicios se calculan de la 
siguiente manera: 
 

Pt=Pt-1 [1+ (RPI-X)] 
 
Donde Pt es el precio del servicio para el periodo t, Pt-1 es el precio del mismo 
servicio durante el periodo anterior, RPI es la tasa de inflación medida como el Índice 
de Precios al por Menor (sus siglas en inglés), y X (llamado ―Factor de Productividad‖ 
o ―Factor X‖) es un factor que refleja los incrementos esperados en la productividad 
de la empresa. En un mundo sin inflación, los precios de los servicios se irían 
reduciendo de acuerdo con las ganancias de productividad de la empresa (tal como 
ocurre en los mercados en los que sí existe competencia).  
 



 

 
 

19 

El principal beneficio de esta metodología es que proporciona incentivos adecuados 
para reducir costos, ya que el monopolista se beneficia con los resultados de sus 
esfuerzos por reducir costos hasta el siguiente recálculo del factor X, cuando éstos se 
trasladarán a los usuarios en la forma de menores tarifas.  
 
Como podemos ver, esta metodología evita los inconvenientes de la regulación por 
tasa de retorno estableciendo incentivos para reducir costos y logrando eficiencias 
productivas. Sin embargo, su aplicación genera también algunos problemas (Guasch 
y Spiller, 1999): 
 

a. Captura regulatoria. La rentabilidad de una empresa regulada depende del 
precio determinado por el regulador. Si el gobierno tiene intenciones de 
seguir concesionando infraestructuras o atraer más capital a la industria, el 
regulador puede estar tentado a mantener las tarifas altas. 

 
b. Riesgo regulatorio. El uso de la metodología RPI-X puede distorsionar los 

incentivos a la inversión si la política de fomentar la provisión privada de 
servicios públicos cambia con la agenda política del gobierno.  

 
c. Cálculos de costos. El uso de la metodología no reduce las asimetrías de 

información entre el regulador y firma regulada. Puede inclusive exacerbarla 
si el factor X se estima de manera prospectiva.3 

 
d. Subsidios cruzados entre regiones. El regulador puede recibir presiones del 

público para establecer precios similares en las diferentes regiones del país 
aún cuando los costos sean diferentes, forzando así a los monopolistas a 
subsidiar ciertos servicios de manera cruzada. 

 
e. Barreras a la entrada. El uso de precios tope puede permitir que el 

monopolista utilice los ingresos generados en los mercados monopólicos para 
subsidiar los costos de servicios en los cuales sí enfrenta competencia, 
disuadiendo así la entrada de competidores (los cuales se verán 
desincentivados por la reducida rentabilidad de prestar estos servicios). 

 
f. Cargo de acceso. Como veremos en el próximo capítulo, el cargo de acceso 

debe ser lo suficientemente alto para permitir al monopolista recuperar los 
costos efectivamente incurridos en la provisión de la infraestructura, y lo 
suficientemente bajo como para incentivar la entrada de competidores. Los 
reguladores reciben presiones para fijar el cargo de acceso de tal manera de 
favorecer al monopolista o a sus competidores. 

 
g. Periodo entre revisiones tarifarias. Las reducciones de costos que generan las 

privatizaciones tienden a disminuir con el tiempo. Si el periodo entre 
revisiones tarifarias es muy largo, el regulador puede sobreestimar las 
potenciales reducciones de costos y establecer tarifas poco realistas. Por otro 
lado, si las revisiones son demasiado frecuentes se incrementa el riesgo 
regulatorio, desalentando así la inversión. 

 
 
1.2.5 Dilemas teóricos que enfrenta el regulador 
 

                                                        
3 El factor X puede ser estimado de manera retrospectiva o prospectiva. Bajo el primer 
método, se usan datos de periodos anteriores suponiendo que se mantienen las tendencias 
observadas en cuanto a precios y demanda. Bajo el segundo método, se usan como insumo 
pronósticos sobre la evolución esperada de dichas variables (Defilippi y Flor, 2008).  
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Un regulador tiene que enfrentar cinco dilemas teóricos al tratar de maximizar su 
función objetivo (Gallardo, 1999). 
 
 
Dilema 1: Eficiencia productiva o asignativa 
 
Como se vio anteriormente, cuando los costos de una industria son sub-aditivos, la 
eficiencia productiva se alcanza permitiendo que solo una empresa abastezca a todo 
el mercado. Sin embargo, esta situación le otorgaría a la empresa en cuestión un 
enorme poder de mercado que le permitiría obtener rentas monopólicas, generando 
así ineficiencia asignativa. Por lo tanto, la solución al problema de ineficiencia 
productiva crea un problema de ineficiencia asignativa. 
 
Existen cuatro métodos mediante los cuales un gobierno puede organizar las 
actividades económicas para resolver este problema, todos ellos con ventajas y 
desventajas. 
 

a. Empresas estatales. Una solución comúnmente utilizada ha sido la 
creación de empresas públicas o de compañías de propiedad del Estado, 
las cuales, en teoría, no deberían tener incentivos para usar su poder del 
mercado.  

 
b. Concesión a una firma regulada. Otra forma de organizar la producción 

ante la existencia de un monopolio natural es la de concesionar la 
industria a una firma privada bajo regulación estatal. Esta solución 
generalmente combina restricciones al acceso (para resolver el problema 
de la ineficiencia productiva), con regulación de precios (para resolver el 
problema de ineficiencia asignativa). 

 
c. Competencia ex ante. Una tercera alternativa para resolver este dilema es 

la introducir competencia ex ante por medio de subastas (Demsetz, 1968).  
Concesionar la industria al postor que ofrezca los precios más bajos 
minimiza el problema de la eficiencia asignativa, mientras que el 
otorgamiento de derechos exclusivos soluciona el problema de la 
ineficiencia productiva. 

 
d. Liberalización de la industria. La cuarta opción para resolver este 

problema es la liberalización de la industria. De acuerdo con Baumol, 
Panzar y Willig (1982), la competencia potencial resolvería el problema de 
la ineficiencia asignativa, ya que los productores no podrían cobrar precios 
muy por encima de sus costos marginales sin atraer competencia.  

 
Lamentablemente, todas estas opciones tienen importantes desventajas. La gestión 
de monopolios por parte de empresas estatales pasa por alto el problema de agencia 
que se produce entre la sociedad y la gerencia de dichas empresas. En efecto, la 
noción de que  las empresas de propiedad del Estado servirán a los intereses públicos 
mejor que las privadas supone que sus intereses están alineados con los de los 
consumidores, lo que no es necesariamente cierto. De acuerdo con Tirole (2006), son 
diversas las formas en las que la gerencia de una empresa puede no favorecer los 
intereses de sus dueños (en este contexto, el interés público): esfuerzo insuficiente, 
inversiones innecesarias, sesgo de decisiones hacia sus propios intereses, entre otros. 
El problema de agencia se exacerba en países con un marco institucional débil, donde 
los funcionarios públicos tienen la posibilidad de tomar decisiones que los favorecen 
a ellos mismos o a sus partidos políticos. 
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De acuerdo con Kessides (2004), una de las principales causas del deterioro de la 
infraestructura en países en desarrollo ha sido la incapacidad del gobierno de 
establecer tarifas que reflejen adecuadamente los costos. Bajo gestión estatal, las 
tarifas de los servicios públicos se redujeron en estos países hasta niveles que no 
permitían llevar a cabo las inversiones necesarias para atender la demanda creciente, 
lo que produjo déficits sustanciales de infraestructura y pérdidas considerables de 
bienestar. En efecto, el Banco Mundial estimó que las ineficiencias técnicas en las 
carreteras, ferrocarriles, energía y agua en los países en vías de desarrollo  
ocasionaron pérdidas estimadas en US$ 55 mil millones a comienzos de los años 
noventa; lo que equivale a 1% de su PBI, la cuarta parte de su inversión anual en 
infraestructura y el doble de la fondos anuales para el desarrollo de infraestructura en 
los países en vías de desarrollo (World Bank, 2003). En el sector portuario, muchos 
de los grandes monopolios estatales han sido bastante efectivos en prevenir la 
competencia aún cuando fuese posible la participación del sector privado (ADB, 
2000). 
 
Asimismo, la desventaja de utilizar la regulación es la probabilidad de ocurrencia de 
las fallas regulatorias descritas en la sección anterior, mientras que el uso de 
licitaciones puede provocar graves problemas cuando ocurren eventos imprevistos 
debido a la rigidez de este enfoque (lo que será discutido en detalle al analizar el 
tercer dilema). Finalmente, la liberalización de una industria puede no arrojar los 
resultados esperados por Baumol, Panzar y Willig (1982) en presencia de costos 
hundidos (típicos en el caso de industrias basadas en infraestructura) o asimetrías de 
información.  En estos casos, la liberalización puede conducir a un ―descreme‖ en la 
industria, es decir, a competidores ingresando sólo en los sectores rentables del 
mercado y dejando al monopolista sin alternativas para financiar los déficits de 
ingresos en los mercados poco rentables.  Esta opción también supone que las firmas 
pueden ingresar o salir del mercado fácilmente, lo que no es cierto en industrias 
caracterizadas por la presencia de costos hundidos. 
 
Ya que no existe una mejor solución a priori de este dilema, ésta dependerá de la 
comparación de las ventajas y desventajas de cada opción con las características de 
cada país o industria.  En la industria portuaria, por ejemplo, es común en encontrar 
autoridades portuarias o empresas estatales proporcionando servicios; mientras que 
en telecomunicaciones la forma más común de enfrentar este problema ha sido la de 
concesionar los monopolios a empresas privadas sujetas a regulación. 
 
 
Dilema 2: Precios óptimos, equitativos, libres de subsidios, o sostenibles 
 
Si el gobierno elige organizar actividades económicas entregando en concesión el 
monopolio natural a una firma privada, surge el problema de seleccionar la mejor 
enfoque de fijación de precios. Como veremos, los precios que maximizan la función 
objetivo del regulador no están necesariamente libres de subsidio, ni son sostenibles 
o equitativos. Asimismo, la fijación de precios óptimos puedes ser contraria a la 
implementación de políticas distributivas o criterios de eficiencia, tales como la 
eliminación de subsidios cruzados o la minimización del exceso de entrada. 
 
Precios óptimos 
 
El objetivo del regulador es el de fijar los precios que maximicen la función W(p), 
presentada en la sección 1.2.3. También hemos visto que el precio que maximiza esta 
función es aquel al cual la demanda se iguala con el costo marginal (el primer mejor). 
Sin embargo, en infraestructuras como las portuarias, en las que los costos fijos 
representan una gran parte de los costos totales, establecer precios a costos 



 

 
 

22 

marginales podría impedir a las empresas recuperar sus costos fijos. Por ello, el 
regulador debería establecer precios que cubran los costos del monopolista, aún si 
son mayores que los costos marginales. 
 
Para ello, existen dos opciones principales. La primera consiste en establecer los 
precios a costo marginal y cubrir el consecuente déficit de ingresos con transferencias 
del gobierno. Esta opción, que podría permitir alcanzar el primer mejor, es llamada el 
―Enfoque de Hotelling‖ y conducirá a una eficiencia de tipo Pareto si la transferencia 
es financiada por medio de un impuesto de suma fija pagado por toda la población 
sin considerar su nivel de consumo del servicio. Sin embargo, esta característica hace 
que la implementación de este esquema por parte de un regulador que carece 
competencias para crear impuestos, sea prácticamente imposible. 
 
La segunda alternativa es de establecer el precio igual al costo marginal más un 
recargo que permita cubrir los costos fijos. Ya que esta opción podría introducir 
ineficiencias económicas, sólo podría permitir lograr una  solución de ―segundo 
mejor‖; es decir, la maximización del bienestar sujeta a la restricción de que la 
empresa cubre todos sus costos. El enfoque principal  para la fijación de precios de 
segundo mejor es conocido como ―elasticidad invertida‖ o ―Regla de Ramsey‖, y 
consiste en añadir un recargo al  costo marginal que es mayor los consumidores con 
baja elasticidad de demanda y menor para aquellos con elasticidad alta (Ramsey, 
1927)4.  Los precios obtenidos usando la Regla de Ramsey son considerados óptimos.  
 
Las condiciones que permiten obtener la regla de la elasticidad inversa de acuerdo 
con los criterios de Ramsey, son las siguientes: 
 

a. No existen elasticidades cruzadas entre los diferentes segmentos del mercado. 
 
b. El efecto renta causado sobre el comportamiento individual de los 

consumidores no altera sustancialmente la elasticidad de las demandas que 
no contemplan estos efectos. 

 
Cuando estas condiciones son satisfechas, la Regla de Ramsey conduce a una regla 
relativamente simple de fijación de precios que puede ser definida por la siguiente 
expresión: cuando existen diferentes productos o segmentos del mercado con 
diferentes elasticidades de demanda, la forma óptima para distribuir los costos fijos 
es añadiendo un recargo sobre los costos marginales inversamente proporcional a la 
elasticidad de la demanda en cada segmento. Este es un criterio óptimo, ya que la 
pérdida de bienestar producida por el incremento del precio sobre el costo marginal 
es mínima cuando dicho margen recargo se cobra a consumidores con demandas 
rígidas. 
 
Para obtener la expresión que fija los precios óptimos como un margen sobre los 
costos marginales, es necesario definir p = (p1, p2, p3,…pn) (donde pi representa el 
precio de un servicio en el segmento “i”) e incorporar el  concepto de costos fijos  
(FC). La función Π(p) es entonces: 
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4 Esta solución fue propuesta inicialmente por Ramsey (1927) para los propósitos de 
impuestos y fue aplicada por Boiteaux (1956) y Baumol y Bradford (1970) al problema de 
tarifas óptimas para monopolios naturales con costos marginales por debajo de los costos 
medios. 
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Donde C es la función de costos de la firma. 
 
El  problema para el regulador es el de fijar precios que maximicen la función de 
bienestar W(p) sujeta a la restricción Π(p)=0 (que el monopolista pueda recuperar 
todos sus costos). Para ello, necesitamos la siguiente función de Lagrange: 
 

0)()(: pWpWL  

 
Donde λ representa el multiplicador de la restricción. Diferenciando esta función con 
respecto al precio pi, obtendremos la siguiente condición de primer orden: 
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Si por simplicidad se pondera igual a los excedentes del productor y consumidor en la 
función W(p), esta expresión equivale a: 
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Reagrupando los  términos y sustituyendo  la elasticidad de la demanda del bien“i” 
con  respecto a su precio, tenemos: 
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La expresión “δ” es conoce como el ―Número Ramsey‖ y representa el nivel global de 
precios de la firma regulada. Las elasticidades de cada segmento de mercado 
configuran la estructura relativa del vector de precios. 
 
El uso de la Regla de Ramsey ha sido extensamente criticado, entre otras razones, 
porque que requiere que el regulador posea una gran cantidad de información que es 
muy difícil de estimar, tales como las elasticidades cruzadas entre los diferentes 
segmentos del mercado (Miller, 2007). 
 
Precios equitativos 
 
Como se vio en la sección anterior, el uso de los precios óptimos (Ramsey) implicaría 
que los consumidores con demandas inelásticas paguen precios por encima del costo 
marginal, mientras que los consumidores con demanda elásticas paguen precios por 
debajo de éste. Sin embargo, los consumidores de bajos ingresos son generalmente 
aquellos cuya demanda por servicios públicos es más rígida, y quienes, de acuerdo 
con la Regla de Ramsey, pagarían precios más altos. En el contexto de servicios 
públicos, implementar esta regla podría no ser viable, especialmente en sociedades, 
como los países en vías de desarrollo, cuya  distribución de ingresos es muy desigual. 
 
Como puede verse, a pesar de que la Regla de Ramsey produce eficiencia económica, 
no garantiza precios equitativos. 
 
Precios libres de subsidios 
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Un monopolio natural puede tener incentivos para fijar precios que implican el uso 
de subsidios cruzados. Por ejemplo, si un monopolista produce dos bienes, pero uno 
de ellos es vendido en mercados competitivos, la empresa tiene incentivos para 
eliminar la competencia subsidiando el precio del bien con los ingresos obtenidos en 
el mercado regulado. Esta conducta sería difícil de probar en presencia de costos 
conjuntos5, ya que determinar la fracción de costo que debe ser imputada a cada bien 
es un proceso complejo y a menudo imposible. Es más probable que surja esta 
situación cuando se utiliza la Regla de Ramsey, ya que los bienes vendidos en 
mercados competitivos son más elásticos que aquellos vendidos en mercados 
monopolísticos.  
 
Naturalmente, el hecho de que los precios óptimos no estén necesariamente libres de 
subsidios crea un problema para el regulador, quien tendría que optar entre precios 
que maximizan el excedente del consumidor y aquellos que están libres de subsidio, 
especialmente en contextos en los cuales una industria está siendo liberalizada o se 
está introduciendo competencia para incrementar aumentar la eficiencia económica. 
 
La solución a este dilema se hace aún más compleja cuando el monopolio 
proporciona el mismo servicio en diferentes regiones, por ejemplo, telefonía o 
electricidad en áreas rurales. En este caso, el regulador tendrá que optar entre 
determinar precios que reflejen los diferentes costos de proporcionar el servicio en 
diversas áreas o establecer el mismo precio para todas las áreas, permitiendo que se 
produzcan subsidios cruzados. 
 
Como podemos ver, los precios óptimos (Ramsey) no están necesariamente libres de 
subsidio. 
 
Precios sostenibles 
 
Es posible introducir competencia cuando el monopolista provee diversos productos 
y alguno de ellos es rentable. Por ejemplo, la operación de un terminal portuario 
puede no ser rentable, pero la provisión de servicios de practicaje, estiba o remolcaje 
sí puede ser rentable y atraer a otras empresas que deseen proporcionar estos 
servicios sin tener que operar el terminal. El problema es que la operación del 
servicio no rentable es sostenible solamente si el monopolista puede obtener un 
superávit en los demás mercados de servicios. 
 
De acuerdo con Baumol, Panzar y Willig (1982), para que los precios de un 
monopolio satisfagan la condición de sostenibilidad, no debería haber un competidor 
que cubra un segmento de la demanda, cobre precios más bajos y genere utilidades. 
Sin embargo, los precios de Ramsey no necesariamente satisfacen estas condiciones. 
En el caso descrito, los competidores en la provisión de servicios de practicaje, estiba, 
o remolcaje muy bien podrían cobrar precios más bajos y obtener utilidades (Train, 
1991). 
 
Como podemos ver, los precios óptimos (Ramsey) no son necesariamente sostenibles. 
 
 
Dilema 3: Competencia ex ante o regulación flexible 
 
Como se ha mencionado anteriormente, una alternativa a la regulación de precios 
consiste en implementar subastas para otorgar la concesión del monopolio natural a 

                                                        
5 Aquellos incurridos en los procesos de producción que involucran varios productos que 
pueden ser separados o distinguidos (Tarzijan y Paredes, 2001). 
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la empresa que está ofreciendo los precios más bajos. La idea fue inicialmente 
propuesta por Demsetz (1968), quien afirma que es posible lograr resultados óptimos 
sin regulación generando competencia ex ante. Este proceso se llama competencia 
―por el mercado‖ porque difiere del usual que sucede entre rivales dentro de un 
mercado (competencia ―en el mercado‖). 
 
En ausencia de colusión, similar acceso a insumos esenciales e información simétrica 
entre los postores, la subasta hará que los precios se acerquen al costo promedio de la 
empresa más eficiente, minimizando simultáneamente las ineficiencias productiva y 
asignativa.  
 
Por otro lado, el uso de subastas podría ser deseable por dos razones adicionales: 
 

a. Las subastas resolverían el problema de información asimétrica entre 
regulador y empresa regulada en cuanto a costos y demanda. 

 
b. Las subastas podrían reducir el costo de la regulación a tal punto de no 

requerir la existencia de un organismo regulador. 
 
La propuesta de Demsetz solo funciona bien cuando es posible especificar, en el 
contrato de concesión, cómo se ajustarán los precios para reflejar los cambios en las 
condiciones del mercado. Esto supone, implícitamente, que es posible anticipar la 
ocurrencia de eventos futuros o que será posible modificar los contratos sin generar 
costos importantes para la sociedad. Williamson (1976) critica el enfoque de Demsetz 
porque supone la existencia de contratos perfectamente diseñados que especifican las 
acciones a seguir antes de cualquier contingencia. Este autor sostiene que los 
contratos son esencialmente incompletos por las siguientes razones: 
 

a. Es difícil anticipar contingencias futuras; 
 

b. Aún cuando las contingencias pudieran ser anticipadas, sería difícil negociar 
las medidas a tomar en cada caso; 

 
c. Es difícil escribir contratos en un lenguaje que permita a terceros 

interpretarlos correctamente y  resolver toda clase de disputas. 
 
Se han sugerido dos mecanismos para incorporar modificaciones a los contratos de 
concesión: (i) contratos a largo plazo que permitan inversiones planeadas, y (ii) 
subastas repetidas de contratos de corto plazo que permitan la incorporación sucesiva 
de nueva información. 
 
Williamson también critica ambos tipos de contratos. El uso de contratos a largo 
plazo puede conducir a resultados eficientes solamente si las ganancias o pérdidas 
generadas por eventos imprevistos son compartidas por las partes. Por ejemplo, si es 
posible introducir modificaciones que reduzcan las ineficiencias asignativas. Sin 
embargo, estas ineficiencias pueden surgir porque el monopolista tiene incentivos 
para manejar estratégicamente la información o porque el gobierno prefiere dejar que 
el contrato expire antes de reconocer cualquier error en su diseño.  
 
Por otro lado, el  éxito del uso consecutivo de contratos a corto plazo depende de la 
igualdad de las condiciones entre los concesionarios y potenciales participantes. El 
problema principal es que los titulares de los contratos siempre poseen ventajas sobre 
potenciales entrantes, tales como capital humano adaptado a las condiciones 
específicas de operación e información privilegiada de las características de sus 
propias operaciones. 
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Introducir una supervisión gubernamental sobre la contabilidad o las operaciones de 
la empresa podría reducir los problemas de ambos tipos de contratos, pero esto no 
diferiría de la regulación estándar. Por esta razón, Williamson no considera el uso de 
subastas como un sustituto de la regulación, sino como un método alternativo de 
organización. 
 
Como puede verse, la concesión de una industria a través de subastas puede generar 
problemas que reducen su aparente ventaja sobre la regulación estándar, haciendo 
imposible decidir a priori cuál mecanismo es superior. 
 
 
Dilema 4: Eficiencia económica o  rentas de información  
 
Aunque la teoría de los precios óptimos supone que el regulador posee la misma 
información que la empresa regulada, en la práctica esto no es así. De hecho, las 
empresas reguladas poseen mejor información que el regulador sobre importantes 
variables que afectan sus operaciones, tales como tecnología, costos y características 
de la demanda.  
 
En un contexto en el cual el regulador enfrenta restricciones de información, deberá 
optar entre obtener eficiencia (productiva y asignativa) y evitar que el monopolista 
obtenga rentas extraordinarias. Para ilustrar este problema, Baron y Myerson (1982) 
desarrollaron un modelo en el cual el monopolista tiene información privilegiada 
sobre los costos de producción. En este modelo, el objetivo del regulador es el de 
maximizar la eficiencia productiva fijando precios a costos marginales, por lo cual 
está dispuesto a otorgar una transferencia para que el monopolista revele su costo 
marginal. Pero para que el incentivo funcione, la utilidad que obtiene el monopolista 
por la transferencia debe ser mayor que la utilidad que le produce no declarar su 
costo real, por lo que la transferencia deberá ser tan grande como el excedente del 
consumidor. En términos de eficiencia productiva, esta estrategia conduciría a una 
solución de primer mejor, pero la empresa obtendría utilidades en exceso pagadas 
con el excedente de los consumidores. 
 
Si esta opción no es viable, el regulador puede mejorar la eficiencia asignativa 
otorgando una transferencia más pequeña, aunque ello se produciría a expensas de 
reducir la eficiencia productiva. El precio, en ese caso, estaría fijado por encima del 
costo marginal. Sin embargo, si el regulador tiene una función objetivo como la 
descrita anteriormente con 0 < α < 1 (en la que S/. 1 del excedente del consumidor 
vale más que S/. 1 de utilidades), no tendría problemas con que el monopolista 
obtenga rentas si al hacerlo aumenta el bienestar de los consumidores. 
 
Como podemos ver, en un contexto de asimetrías de la información, un regulador 
tendrá que decidir si logra la eficiencia productiva otorgando una renta al 
monopolista o mejora la distribución del excedente fijando precios por encima de los 
costos marginales. 
 
 
Dilema 5: Tasa de retorno o regulación por precios tope 
 
Como se vio en la sección 1.2.4, el regulador debe optar entre dos metodologías de 
fijación de precios, ambas con importantes desventajas. La metodología de la tasa de 
retorno traslada los incrementos de costos directamente a los precios, reduciendo el 
riesgo para el monopolista pero eliminando también sus incentivos para operar más 
eficientemente. Por otro lado, la regulación por precios tope proporciona mejores 
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incentivos para lograr eficiencia, pero no está exenta de problemas ni tampoco es 
recomendable en toda circunstancia. Por ello, ninguna de estas metodologías puede 
ser considerada superior a priori. 
 
 
1.3 Opciones para introducir la competencia en monopolios naturales 
 
De acuerdo con Klein (1996), existen tres opciones principales para introducir la 
competencia en monopolios naturales: competencia por el mercado, competencia 
sobre infraestructuras existentes y competencia entre infraestructuras. 
 
 
1.3.1 Competencia por el mercado 
 
Consiste en otorgar el derecho exclusivo a operar un monopolio a la empresa que 
ofrece cobrar el precio menor. Esta opción funciona bien con actividades 
monopolísticas que no involucran una gran cantidad de costos hundidos, tales como 
la recolección de residuos sólidos. En estos casos, la concesión puede ser subastada 
periódicamente y en cada ocasión se puede incorporar información nueva en el 
contrato. Pero ya que la mayoría de las infraestructuras tienen la característica de ser 
duraderas y es imposible redactar contratos completos que prevean cada 
contingencia, los problemas se encuentran en aquellas concesiones que requieren de 
largos plazos.  
 
En estas situaciones, las concesiones son otorgadas utilizando subastas, pero 
incorporando también un cronograma de revisiones de precios e inclusive 
especificando la metodología que se usará en cada ocasión. 
 
 
1.3.2 Competencia sobre infraestructuras existentes  
 
Por lo general, las grandes infraestructuras son utilizadas para producir servicios 
para diversos mercados, no todos ellos naturalmente monopolísticos. Por lo tanto, es 
posible minimizar los riesgos de que se produzcan fallas regulatorias introduciendo 
competencia en los mercados potencialmente competitivos. 
 
Klein y Gray (1997) sostienen que existen tres opciones para introducir la 
competencia utilizando infraestructuras existentes: acceso abierto, timetabling y 
pooling. La idoneidad de cada uno para una industria en particular depende de la 
naturaleza de los servicios y de la infraestructura sobre la cual estos servicios van a 
ser proporcionados 
 
 
Acceso abierto 
 
La característica principal de las industrias de red es que requieren insumos 
complementarios, producidos en mercados monopolísticos y potencialmente 
competitivos. En telecomunicaciones, por ejemplo, los servicios móviles y de larga 
distancia son generalmente considerados competitivos, mientras que la telefonía fija 
como un monopolio natural. En electricidad y gas natural, la generación es 
considerada un segmento competitivo mientras que la transmisión (transporte, en 
gas natural) y distribución son consideradas monopolios naturales. En estas 
circunstancias, no es posible la competencia en los mercados competitivos a menos 
que los competidores tengan acceso a los segmentos monopólicos. Por ejemplo las 
empresas de larga distancia no podrían competir a menos que tengan acceso a las 
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redes de telefonía fija, ya que una llamada no puede ser completada a menos que 
ambas redes estén interconectadas (Intver, Oliver y Sepúlveda, 2000).  
 
En transporte, los servicios de transporte marítimo, aéreo o ferroviario son 
considerados actividades competitivas, mientras que la operación de terminales 
portuarios, aeropuertos y vías férreas pueden constituir monopolios naturales. 
Completar la cadena logística requiere servicios producidos en ambos tipos de 
mercados. Por ejemplo, ni las aerolíneas ni aquellas firmas que les proporcionan 
servicios (asistencia en tierra, mantenimiento, alimentación) estarán en condiciones 
de competir a menos que tengan acceso al aeropuerto.  
 
Aunque un terminal portuario no constituye una red, es posible aplicar la misma 
lógica. Los proveedores de servicios como practicaje, remolcaje y almacenamiento no 
pueden competir en sus respectivos mercados a menos que tengan acceso al terminal 
portuario. En puertos pequeños, ubicados por lo general en áreas pobres y alejadas, 
construir un segundo terminal puede no resultar económico, lo que convierte al 
operador del único terminal en monopolista. Si este operador provee también otros 
servicios necesarios para completar la cadena logística, la regulación del segmento 
monopólico le otorga incentivos para intentar recuperar las rentas perdidas 
excluyendo a la competencia de los mercados competitivos (Paredes, 1997). 
 
Bajo el acceso abierto, el regulador fija las condiciones bajo los cuales las empresas 
que participan en mercados competitivos acceden a las instalaciones controladas por 
el monopolista (Valletti y Estache, 1998). El objetivo de esta intervención es el de 
mejorar la contestabilidad de estos mercados. Cuando su implementación es posible, 
el acceso abierto no requiere separación vertical, lo que significa que los operadores 
de monopolios también pueden prestar otros servicios, preservando así las 
economías de alcance y coordinación. De acuerdo con OECD (2001), la 
implementación de un régimen de acceso abierto es más efectiva cuando se puede 
determinar fácilmente la capacidad real del segmento no competitivo. En este caso, el 
regulador sólo tendría que garantizar que toda la capacidad esté disponible en 
condiciones no discriminatorias. 
 
La opción de acceso abierto será analizada con más detalle en el siguiente capítulo. 
 
 
Timetabling 
 
Una segunda opción teórica para introducir competencia es la de timetabling, que 
permite a varias empresas usar la misma infraestructura de acuerdo con una 
programación definida con anterioridad. En teoría, la opción permitiría que las vías 
férreas o los slots6 de aeropuertos sean utilizadas por varios competidores, generando 
así competencia y promoviendo el uso eficiente de infraestructuras de alto valor. Sin 
embargo, como lo indicó Klein (1996), la implementación de esta opción se enfrenta a 
complejidades prácticas que desalientan su uso. 
 
En efecto, en las industrias de electricidad o gas natural, la homogeneidad del 
producto hace irrelevante la identidad del productor. Pero en transporte marítimo, 
aéreo o ferroviario la carga o los pasajeros necesitan llegar a un destino en particular, 
por lo que los requerimientos de optimización de rutas son mucho más complejos. 
Por ejemplo, para definir derechos de uso de vías férreas y asignarlos a múltiples 
operadores, el comercio secundario (la reventa) podría llevar a rutas óptimas que 

                                                        
6 Un slot es el tiempo asignado a cada aeronave para su aterrizaje o despegue. En un 
aeropuerto, se produce una congestión cuando existe un exceso de demanda por los slots 
disponibles.  
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maximicen el bienestar considerando la valoración relativa de productores y 
consumidores. Sin embargo, ya que el valor de cada segmento de ruta depende de lo 
que ocurra en todos los demás segmentos, no está claro si una negociación 
descentralizada llevaría a una programación óptima. 
 
Además de la asignación de slots en algunos aeropuertos, no se han producido 
experiencias prácticas con este sistema. 
 
 
Pooling 
 
Esta opción se aplica a las redes de electricidad, en las que las características físicas 
de la energía eléctrica y algunos rasgos distintivos de los mercados de electricidad 
hacen difícil implementar sistemas de acceso abierto. 
 
Si bien demanda por electricidad es altamente estacional (inclusive varía 
drásticamente durante un mismo día), la oferta debe coincidir con la demanda en 
todo momento. En esta situación, se puede introducir competencia en el segmento de 
generación estableciendo un sistema centralizado que seleccione qué generadores 
despacharán electricidad a la red, haciendo coincidir en todo momento oferta y 
demanda (Hunt, 2002). En el Perú, por ejemplo, un sistema como éste despacha 
órdenes basándose en los costos auditados de las plantas de energía disponibles. 
Aquellas plantas que utilizan tecnologías más económicas (como la hidráulica) 
despachan primero. Aquellas que utilizan tecnologías más caras sólo despachan 
durante horas pico. Bajo este sistema, las actividades de transmisión y distribución se 
mantienen como monopolios regulados. 
 
 
1.3.3 Competencia entre infraestructuras 
 
La tercera opción para introducir la competencia en las industrias de red consiste en 
promover la competencia entre diferentes tipos de infraestructura, por ejemplo, 
promoviendo la competencia entre cabotaje, ferrocarriles y carreteras, o entre redes 
de telefonía fija y móvil.  
 
De acuerdo con Klein (1996), dos problemas principales surgen de este enfoque. El 
primero es que ante la presencia de un monopolio natural, la construcción de una red 
alternativa supone pérdidas de bienestar debido a la duplicación de inversiones 
(Vickers, 1995). Klein, sin embargo, sostiene que las presiones generadas por la 
competencia para esforzarse, aprender e innovar son más poderosas que muchos 
costos de duplicación. Esta visión sostiene, implícitamente, que los beneficios 
dinámicos producidos la competencia son mayores que los beneficios estáticos de 
evitar la duplicación. Un ejemplo de ello es la competencia entre cadenas logísticas 
globales, en las cuales los puertos constituyen un nodo. La competencia entre estas 
cadenas fuerza a los terminales portuarios a ser cada vez más competitivos, limitando 
así su capacidad de abusar de su poder de mercado. 
 
El segundo problema es la imperfecta sustitución entre productos. De hecho, la 
competencia entre modos de transporte es sólo posible para un número limitado de 
productos y puntos de origen y destino. Igualmente, la telefonía celular constituye un 
sustituto efectivo de la telefonía fija sólo para ciertos tipos de clientes y áreas 
geográficas. Sin embargo, esta sustituibilidad, aunque imperfecta, limita el poder del 
mercado de los monopolistas haciendo más elástica la curva de demanda. 
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2. TÓPICOS EN REGULACIÓN DEL ACCESO 
 
Este capítulo presenta los principales tópicos de la regulación de acceso. La primera 
sección describe el debate acerca de la integración vertical y si ésta debería ser 
permitida o prohibida. Como veremos, esta decisión tiene importantes consecuencias 
sobre la decisión de un operador dominante de permitir o denegar el acceso. La 
segunda sección trata sobre la fijación del cargo de acceso. Describe las principales 
metodologías utilizadas para esta tarea, así como sus problemas de implementación. 
La última sección introduce el concepto de ―facilidades esenciales‖ y describe esta 
doctrina comúnmente utilizada para decidir sobre temas de acceso  en la práctica 
antimonopolio. 
 
 
2.1 Integración versus separación vertical 
 
Como se mencionó anteriormente, en las industrias de infraestructura coexisten 
segmentos monopolísticos y competitivos. Por lo general, el acceso a los primeros es 
necesario para brindar servicios en los segundo.  
 
Cuando a una firma que controla un segmento monopolístico se le permite participar 
en los mercados competitivos, ésta tiene incentivos para excluir a los competidores 
con el propósito de recuperar la renta a la que tuvo que renunciar como consecuencia 
de la regulación (Paredes, 1997). Existen dos enfoques regulatorios para abordar este 
problema: 
 

a. Prohibir a los operadores de los segmentos no-competitivos participar en los 
potencialmente competitivos, es decir, implementar una política de 
separación vertical.  

 
La separación vertical implica, por ejemplo, que ni los operadores de 
terminales portuarios ni sus empresas relacionadas pueden proporcionar 
servicios de transporte marítimo de carga o de pasajeros. 

 
b. Regular los términos y condiciones bajo los cuales los participantes de los 

mercados competitivos pueden acceder a los segmentos no-competitivos de la 
industria. 

 
La OECD (2001) es partidaria de la separación vertical. Los autores sostienen que la 
integración incrementa los incentivos del monopolista para limitar la competencia, 
mientras que la separación, en contraste, reduciría la carga regulatoria y mejoraría la 
calidad de la regulación y el nivel de competencia. Afirman que en tanto los precios se 
fijen por encima de sus costos, bajo separación el monopolista tendría incentivos 
para vender la mayor cantidad de servicios. Por lo tanto, en lugar de denegar el 
acceso, el monopolista tendría ―incentivos para permitir el acceso, ya que cada nuevo 
entrante en el mercado competitivo aumentará la competencia, la innovación y la 
diferenciación del producto (…) incrementando la demanda por el servicio no 
competitivo‖7.  
 
Estos autores también sostienen que cuando se permite la integración, la tarea del 
regulador se hace más compleja, ya que la regulación debe superar el incentivo del 
monopolista para denegar el acceso. Dada la asimetría de la información entre el 
regulador y la firma regulada, se incrementan los riesgos de que ocurran fallas 
regulatorias. En contraste, al eliminar este incentivo, la separación vertical podría 

                                                        
7 OECD (2001), pp.21 
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permitir una regulación más ligera que inclusive permitiría al monopolista usar la 
información que posee de una manera más eficiente. Por ejemplo, la empresa 
regulada podría tener mayor flexibilidad al usar metodologías complejas de fijación 
de precios de acceso, tales como la fijación de precios por múltiples partes (multi-
part pricing) o por carga máxima (peak-load pricing). 
 
Los incentivos que introduce la separación vertical también facilitarían la inversión 
en áreas en las que empresas integradas difícilmente invertirían, como 
infraestructura que sería usada principalmente por empresas rivales o mejoras en los 
sistemas de facturación. Estos incentivos se convierten en cruciales cuando los 
reguladores adolecen de facultades legales para obligar a los monopolistas a invertir 
(lo cual es común). Otra razón que los autores citan para abogar por la separación 
vertical es el tiempo que toman las negociaciones entre monopolista y entrantes, 
considerando los incentivos que los primeros tienen para demorar la entrada, 
aumentar los precios y reducir la calidad. También afirman que la separación mejora 
la información disponible para el regulador, eliminando el uso de precios de 
transferencia y reduciendo la posibilidad de que se implementen subsidios cruzados 
entre actividades reguladas y no reguladas.  
 
Paredes (1997) analizó el tema en el contexto del debate sobre la conveniencia de la 
integración vertical iniciada en Chile a mediados de los noventa. El autor inicia su 
análisis presentando la teoría de Coase sobre el origen y naturaleza de la firma 
(Coase, 1939). De acuerdo con ella, una firma es una institución que evita los costos 
de utilizar el mercado. Bajo esta visión, las actividades llevadas a cabo por una firma 
de manera integrada también pueden ser subcontratadas en el mercado, aunque no 
gratuitamente. Por lo tanto, la esencia de la firma es la integración de los procesos 
que sustituyen el uso del mercado. 
 
De acuerdo con este autor, la literatura económica identifica tres factores que 
ocasionan costos de transacción que encarecen el uso del mercado: 
 

a. La incertidumbre sobre el futuro que causa la imposibilidad de contar con 
contratos completos; 

 
b. La incertidumbre sobre el cumplimiento de la palabra o de los contratos 

implícitos; y, 
 

c. Especificidad de inversiones para terceros. 
 

Por ejemplo, un productor que tiene la alternativa de contratar servicios de 
transporte para llevar sus productos al mercado también puede integrar esta 
actividad dentro de la empresa. De acuerdo con esta teoría, el productor estará más 
inclinado a integrar el transporte dentro de la firma si no está seguro de que el 
transportista cumplirá con el contrato o de que será capaz de encontrar otro en el 
mercado. En este caso, la posibilidad de encontrar otro transportista se reduce 
cuando una parte importante de las inversiones son específicas para el proveedor 
original, debido, por ejemplo, a especificaciones de empaque o sistemas de 
información, etc. Por lo tanto, la solución más eficiente puede ser la integración 
vertical. Forzar la separación en estos casos incrementa los costos y perjudica a los 
consumidores. Sin embargo, si la incertidumbre puede ser e alguna manera reducida 
o si el costo de contratar a una firma especializada es tan bajo que compensa el mayor 
riesgo, el productor naturalmente sub-contratará el servicio de transporte. De hecho, 
los avances en la logística de procesos y el rápido surgimiento de los operadores 
logísticos independientes confirman que esta última es la tendencia dominante en la 
industria manufacturera. 
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El autor también analiza el argumento de que la integración vertical facilita la 
extensión del poder de monopolio. Si un monopolio no es regulado, la integración no 
produce beneficios al monopolista, ya que es posible maximizar utilidades en la 
actividad monopolizada. Sólo cuando el monopolio es regulado el monopolista tiene 
incentivos para integrarse aguas abajo con el objeto de recuperar las rentas a las que 
tuvo que renunciar debido a la regulación. Aún en este caso, un monopolista 
integrado sólo podría obtener rentas monopolísticas si es capaz de inducir a los 
consumidores a comprar los servicios de su subsidiaria excluyendo a los rivales en 
dicho segmento. Como se puede observar, la posibilidad de exclusión es necesaria 
para que la integración genere efectos adversos para los consumidores. El autor 
sostiene, sin embargo, que este no es el caso general. 
 
Vickers (1995) presenta un modelo teórico consistente con la afirmación de Paredes. 
Este modelo supone información imperfecta en el segmento monopólico y 
competencia imperfecta en el mercado aguas abajo. Por un lado, la existencia de 
asimetría de la información entre regulador y regulado hace que la regulación en el 
segmento monopólico sea imperfecta, permitiendo al monopolista cobrar un 
sobreprecio. Por otro lado, la competencia imperfecta en el mercado aguas abajo 
causa una duplicación de los costos fijos.  
 
De acuerdo con este modelo, cuando se permite al monopolista participar en el 
mercado aguas abajo, la producción es menor y el precio mayor que bajo separación 
vertical. Sin embargo, el número de firmas el en mercado aguas abajo es también 
menor, así como el número de veces en el que se incurre en costos fijos. Por lo tanto, 
concluye el autor, el efecto neto sobre el bienestar es ambiguo. Depende de si la 
reducción en el número de veces en el que se incurre en costos fijos compensa el 
sobreprecio cobrado en el segmento monopólico. 
 
Puede verse que, al igual que en otros temas regulatorios, ningún un enfoque que 
puede ser considerado, a priori, el mejor. Como se verá más adelante, la separación 
vertical es la norma en los mercados de electricidad. En telecomunicaciones, a los 
operadores de redes fijas se les permite, por lo general, prestar servicios móviles. En 
puertos, la experiencia es mixta. En Australia, por ejemplo, los operadores de 
terminales regulados pueden proporcionar otros servicios o integrarse con empresas 
que los provean. En Chile, en cambio, sí existen límites para la integración vertical. 
Las empresas navieras o dueños de carga que representan más del 25% del tráfico del 
terminal o más del 15% del tráfico portuario de la misma región, sólo pueden poseer 
hasta 40% de las acciones de un concesionario portuario (Foxley y Mordones, 2000). 
 
 
2.2 Fijación del cargo de acceso 
 
Laffont y Tirole (2000) afirman que la fijación de cargos de acceso refleja múltiples 
objetivos, ya que deben ―inducir a un uso eficiente de las redes, motivar a los 
monopolistas a invertir minimizando costos, generar una eficiente cantidad de 
entrantes y hacer todo esto a un costo regulatorio razonable‖.8 Igualmente, de 
acuerdo con Valleti y Estache (1998), la falla en el diseño de los regímenes de acceso 
constituye una de las principales razones por las que no se realizan los beneficios de 
la reforma de las industrias de servicios públicos. 
 
 

                                                        
8 Laffont y Tirole (2000), p. 99. 
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2.2.1 Metodologías para la fijación del cargo de acceso 
 
En principio, la fijación del cargo del acceso plantea a los reguladores las mismas 
dificultades que la fijación de precios de bienes finales producidos bajo monopolio. Si 
el cargo de acceso se determina de acuerdo con los costos incrementales, los costos 
fijos deberán ser recuperados por medio de transferencias gubernamentales. Si se les 
añade un recargo para recuperar los costos fijos, el regulador enfrenta el dilema entre 
determinar precios que sean óptimos, equitativos, libres de subsidio o sostenibles 
(Gallardo 1999). Aún bajo separación vertical, el problema de la fijación del cargo de 
acceso es complejo debido a las graves consecuencias de no hacerlo adecuadamente. 
Por ejemplo, si se fija de tal manera que permita al monopolista obtener un margen 
de beneficio aguas arriba, el problema de la doble marginalización magnificaría este 
efecto sobre los precios en el mercado minorista (Motta, 2004)9. 
 
Si por el contrario, el cargo de acceso es demasiado bajo, se produciría un nivel 
excesivo e ineficiente de entrada al mercado. En este caso, se produciría un 
desperdicio de recursos debido a la duplicación de costos fijos, la cual fue analizada 
por Vickers (1995) y descrita en la sección anterior. Más aún, cargos de acceso bajos 
pueden desincentivar al monopolista a mantener y mejorar la infraestructura.  
 
El problema se hace más complejo bajo integración vertical. En este caso, el 
monopolista tiene incentivos para recuperar las rentas perdidas por la regulación 
restringiendo la entrada de competidores a los mercados relacionados. Los cargos de 
acceso altos constituyen barreras a la entrada y mantienen el poder de mercado de los 
monopolistas en los segmentos potencialmente competitivos. Además, dada la 
asimetría de la información entre regulador y empresa regulada, ésta puede 
implementar una práctica conocida como price squeeze: el monopolista cobra cargos 
de acceso altos y usa los ingresos adicionales para fijar precios minoristas a un nivel 
menor que sus competidores. De esta manera, los competidores son ―exprimidos‖ 
entre mayores costos y menores precios. 
 
Un primer enfoque para fijar el cargo de acceso es utilizar la ―Efficient Component 
Pricing Rule‖ o ECPR, propuesta por Baumol y Sidak (1994). Este enfoque refleja la 
siguiente lógica: si los precios finales son fijos, el cargo de acceso no tiene efectos 
sobre la eficiencia asignativa. Por lo tanto, si los productos finales son homogéneos y 
el mercado es contestable, el cargo de acceso debería ser igual a la diferencia entre el 
precio final y el costo marginal de producir el bien. O puesto de otra manera: el cargo 
de acceso debe ser igual al costo directo más el costo de oportunidad de proporcionar 
el acceso. 
 
De acuerdo con Laffont y Tirole (2000), la premisa de la ECPR es que en ausencia de 
transferencias gubernamentales, el monopolista deberá recuperar sus costos fijos 
ofreciendo algunos servicios a precios por encima de los costos marginales, lo que 
introducirá distorsiones. La ECPR es neutral con respecto a los ingresos del 
monopolista, es decir, todo bien o servicio vendido contribuye con la recuperación de 
los costos fijos aún si no es proporcionado por el monopolista. Además, el uso de esta 
regla garantiza condiciones justas de competencia: entrar al mercado es solamente 
rentable para aquellas firmas que son más eficientes que el monopolista. En este 
sentido, el uso de esta regla envía una señal correcta a los nuevos entrantes. 
 
Esta metodología ha sido criticada repetidamente (Tye, 1994; Economides y White, 
1998; entre otros). En primer lugar, sus críticos afirman que ECPR no proporciona un 
mecanismo para forzar una reducción de los precios finales hacia niveles 
                                                        
9 El problema de la doble marginalización surge porque los cargos de acceso constituyen un 
costo sobre el cual los operadores aguas abajo agregarán sus propios márgenes de utilidad.  
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competitivos. En segundo lugar, si el monopolista se encuentra obteniendo utilidades 
excepcionales, el uso de la norma garantiza estas rentas. Valletti y Estache (1998), sin 
embargo, sostienen que esta observación es inapropiada porque la ECPR supone que 
los precios finales son fijados óptimamente.  
 
Una tercera crítica es que si un entrante es efectivamente más eficiente que el 
monopolista, este último desaparecerá del segmento aguas abajo, por lo cual la 
regulación de precio minorista sería irrelevante. 
 
Otras críticas a este enfoque son que es probable que los costos totales de los 
entrantes en el mercado competitivo excedan el precio incremental del monopolista; 
que el uso de esta regla facilitaría el price squeeze, y que obligará a los entrantes a 
contribuir con la ineficiencia del monopolista. 
 
 
2.2.2 Problemas de implementación 
 
El principal problema para implementar cualquier regla de fijación de precios es 
calcular y asignar los costos adecuadamente. Por un lado, los costos económicos 
difieren de los costos contables porque sirven a propósitos diferentes. Los contables, 
por ejemplo, se registran generalmente de acuerdo con información histórica (su 
costo de adquisición), mientras que los costos económicos por lo general suponen 
costos de reposición. 
 
Los costos incurridos en proporcionar acceso son de dos clases: costos incrementales, 
definidos como aquellos directamente relacionados al aumento de la producción 
ocasionada por la demanda por acceso; y los costos comunes, son aquellos incurridos 
en la provisión de un grupo de servicios que no pueden ser directamente atribuidos a 
ningún otro servicio (típicamente como consecuencia de economías de alcance). El 
problema es que las normas de asignación son arbitrarias. Bajo condiciones 
monopólicas, los costos comunes son tan importantes que, para evitar situaciones 
anticompetitivas, tienen que ser asignados en las proporciones correctas entre los 
diversos servicios provistos usando la infraestructura. 
 
La forma más sencilla de asignar los costos es de acuerdo con la metodología Costos 
Totalmente Distribuidos (FDC, por sus siglas en inglés). Según esta metodología, los 
costos se asignan mecánicamente entre los diferentes productos siguiendo varios 
criterios: coeficientes de producción, coeficientes de ingresos, costos directos 
involucrados, márgenes de contribución, etc. Este método tiene la ventaja de ser 
fácilmente comprensible y fácil de implementar. Sin embargo, aunque permite la 
recuperación de las inversiones, no toma en cuenta la demanda ni incentiva la 
reducción de gastos. El uso de esta metodología en un mercado competitivo puede 
inducir a una cantidad ineficiente de entrada. 
 
Laffont y Tirole (2000) y Valletti y Estache (1998) sostienen que la metodología más 
popular en la actualidad es aquella conocida como Costo Incremental de Largo Plazo 
(LRIC, por sus siglas en inglés), la cual fija los cargos de acceso basándose en costos 
referenciales eficientes y no en los costos reales del monopolista. La LRIC se calcula 
basándose en el costo de la tecnología más eficiente derivada de un modelo de 
ingeniería, y sobre una proyección del probable uso de la infraestructura. La principal 
desventaja de esta metodología es que requiere mucha información y proyecciones 
que, en la práctica, otorgan al regulador un alto grado de discrecionalidad. En efecto, 
esta metodología requiere conocer el menor costo actual de los equipos del 
monopolista, cuán intensamente será utilizado y la tasa de progreso tecnológico de la 
industria, entre otros factores. El método es popular porque promueve la 
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competencia; aunque de acuerdo con los autores citados, evita que los monopolistas 
obtengan beneficios de explotar la infraestructura, lo cual tiene consecuencias 
perversas en el largo plazo. 
 
Otro enfoque para calcular los cargos del acceso es el del Precio Tope Global, la cual 
consiste en fijar un precio tope en la forma de un promedio ponderado de los bienes 
producidos por el monopolista. Dado que el monopolista posee mejor información 
sobre las características de la demanda que el regulador, se le permite escoger 
cualquier combinación de precios que mejor se ajuste a las necesidades de sus 
clientes, siempre que el promedio ponderado no exceda el precio tope global. Este 
enfoque tiene la ventaja de que cuando el tope se fija apropiadamente, la firma 
regulada es inducida a escoger precios Ramsey sin necesidad de que el regulador 
conozca las funciones de demanda. Ya que para el monopolista proveer acceso no es 
muy diferente que proveer cualquier otro bien o servicio, la lógica detrás de esta 
metodología es la de no tratar al acceso de forma diferente e incluir los cargos de 
acceso en el cómputo del precio tope global. 
 
La mayor crítica a este enfoque es que permite que el monopolista implemente 
prácticas anticompetitivas. En efecto, permite al monopolista fijar precios altos en los 
segmentos monopolísticos (donde un margen alto no incentiva la entrada de 
competidores), y fijar precios artificialmente bajos en los segmentos competitivos, 
desincentivando así la entrada de competidores. Por esta razón, este enfoque tendría 
que ser usado conjuntamente con conjuntos de precios mínimos y máximos (Boyer, 
1997). 
 
 
2.3 Fijación de condiciones de acceso: La Doctrina de las Facilidades 
Esenciales 
 
El tercer tópico necesario para entender cómo se implementan las políticas del acceso 
es la Doctrina de Facilidades Esenciales (DFE). Este es un principio utilizado para 
promover la competencia en mercados en los que un activo necesario para competir 
es controlado por una empresa con capacidad e incentivos para excluir a sus 
competidores. De acuerdo con esta doctrina, bajo ciertas circunstancias el 
monopolista está obligado a otorgar a sus competidores acceso a la infraestructura 
que maneja (la ―facilidad esencial‖) bajo condiciones ―razonables‖.  
 
 
2.3.1 Uso de la DFE en libre competencia 
 
La DFE fue primero propuesta por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1912, 
en el caso United States v. Terminal Railroad Association. En este caso, la compañía 
Terminal Railroad Association había monopolizado todas las vías para cruzar el río 
Missisipi, lo que le permitía controlar toda la carga que cruzaba la ciudad de San Luis. 
En lugar de ordenar la venta de algunas de estas vías, la Corte Suprema restauró la 
competencia otorgando acceso a empresas competidoras a las instalaciones 
monopolizadas.  
 
Desde entonces, la Corte Suprema ha tomado decisiones similares en una serie de 
casos. De acuerdo con Pitofsky, Patterson y Hooks (2002), los más citados son: 
Associated Press v. United States, Lorain Journal v. United States, y Otter Tail 
Power Co. v. United States. En éstas y en otras decisiones, la Corte dejó claro que la 
negativa a otorgar acceso constituye una negativa unilateral a negociar, 
potencialmente punible como intento de monopolización. De acuerdo con éstos y 
otros autores (Bergman, 2001; Werden, 1987), el caso emblemático de facilidades 
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esenciales en los Estados Unidos es el de MCI Communications Corp. V. AT&T. En ese 
caso, la Corte estableció que había cuatro elementos necesarios para establecer 
responsabilidad bajo la DFE: 
 

a. Control de la facilidad esencial por un monopolista; 
 

b. La incapacidad práctica o razonable de duplicar la facilidad esencial; 
 

c. La negativa a que un competidor utilice la facilidad esencial; y, 
 

d. La viabilidad de proporcionar acceso a la facilidad esencial. 
 
Desde el establecimiento de este precedente, Pitosky, Patterson y Hooks (2002) 
afirman que virtualmente todas las cortes los Estados Unidos han utilizado estos 
criterios para analizar casos de facilidades esenciales.  
 
La situación es algo diferente bajo la ley de competencia europea. Van den Bergh y 
Camesasca (2001) sostienen que bajo la Ley europea los casos de facilidades 
esenciales constituyen una clase especial de ―negativa a contratar‖. De acuerdo con 
Bergman (2001), se considera que cualquier acuerdo de exclusividad que limite las 
actividades comerciales de un grupo de empresas tiene el ―objeto o efecto‖ de 
restringir la competencia, constituyendo una violación del Artículo 81 del tratado de 
la Comunidad Europea. Además, cualquier negativa unilateral a contratar puede 
también infringir el mismo artículo si el propósito o el efecto es el de establecer un 
acuerdo vertical, es decir, la fijación de precios y condiciones bajo las cuales los 
minoristas están obligados a vender sus productos. Pero si no existe un elemento de 
exclusividad, la Ley europea no interfiere con el derecho de una firma a decidir con 
quién contratar, a menos que esté involucrado en prácticas abusivas prohibidas en el 
Artículo 82 del citado tratado. 
 
Bergman (2001) sostiene que la DFE también está relacionada con la prohibición 
contra la fijación de precios excesivos establecida en el Artículo 82 del tratado. Sin 
embargo, en este caso la doctrina no se considera como un criterio para definir si la 
fijación de precios excesivos constituye una práctica abusiva, sino como una 
herramienta para ser usada contra cierto tipo de acciones predatorias. 
 
Van der Bergh y Camesasca (2001) argumentan que, en contraste con los Estados 
Unidos, la DFE ha sido utilizada de una manera muy laxa en Europa. Los autores 
utilizan como ejemplo el caso de Sea Containers v. Stena Sealing en el que la 
posterior evolución del mercado probó que la Comisión Europea estaba equivocada al 
calificar ciertas instalaciones portuarias como facilidades esenciales. 
 
El uso de la DFE proliferó en Europa hasta que la Corte Europea de Justicia falló el 
caso de Oscar Bronner GMBH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs-und 
Zeitschriftnverlag GMBH & Co. KG et al. En este caso, la Corte sostuvo que negarse a 
otorgar acceso no constituye abuso de posición de dominio bajo el Artículo 82 del 
tratado de la CE. Para llegar a esta decisión, la Corte fijó una serie de condiciones 
para que un activo sea considerad como facilidad esencial (posteriormente llamadas 
―el test de Bonner‖), las cuales han limitado considerablemente el ámbito de la DFE 
bajo la ley Europea. Estas condiciones son las siguientes: 
 

a. El activo es controlado por un monopolista; 
 

b. El activo es indispensable para competir en el mercado con la empresa que 
controla dicho activo; 
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c. El acceso es denegado u otorgado en términos poco razonables; 

 
d. No se esgrime un argumento legítimo que justifique objetivamente la 

denegación de acceso (como puede ser la factibilidad de proveer acceso); y, 
 

e. Un competidor no es capaz de duplicar la facilidad esencial por razones 
prácticas o razonables. 

 
De acuerdo con esta interpretación, las circunstancias excepcionales necesarias para 
aplicar la DFE sólo se producen si i) la negativa del monopolista a negociar elimina 
toda la competencia en un mercado aguas abajo; y ii) si este insumo es indispensable 
para que los competidores operen en el mercado. 
 
Vale la pena notar que aunque la formulación estándar de la DFE supone dos 
mercados verticalmente relacionados, este no es necesariamente un requisito para 
aplicarlo bajo la ley estadounidense. De hecho, en el caso Aspen Highlands Corp. V. 
Aspen Skiing Co. el Décimo Circuito de la Corte de Apelaciones aplicó la DFE cuando 
un complejo de esquí decidió dejar de participar en un sistema que permitía a los 
usuarios utilizar diversos complejos con una sola entrada. La corte determinó que 
este sistema constituía una facilidad esencial a la cual la firma estaba negando el 
acceso con la intención de que sus competidores salgan del mercado. La Corte 
también estableció explícitamente que la integración vertical no es una condición 
necesaria para que exista una violación a la Ley Antimonopolio (Pitofsky, Patterson y 
Hooks, 2002). 
 
Esta práctica contrasta con las leyes de competencia europeas. Como lo sostiene 
Bergman (2001), por lo general ―la doctrina es aplicable solamente en situaciones en 
las que una firma a la que se le rechaza el acceso es incapaz de operar en otro 
mercado como consecuencia de esta negativa‖. 
 
 
2.3.2 Uso de la DFE en regulación: el Régimen Nacional de Acceso de Australia 
 
A comienzos de los noventa, el Gobierno Federal de Australia llevó a cabo un estudio 
para definir su política nacional de competitividad. Este informe, conocido como el 
―Informe Hilmer‖, recomendó el establecimiento de un nuevo régimen legal bajo el 
cual las empresas podrían acceder a facilidades esenciales bajo condiciones 
razonables. El nuevo régimen fue implementado en 1995 y se aplica solamente a las 
infraestructuras consideradas ―de importancia nacional‖. 
 
El régimen de acceso australiano se aplica a activos declarados como facilidades 
esenciales por el Concejo Nacional de Competencia (NCC). Los criterios utilizados por 
el NCC para evaluar las solicitudes de entrantes potenciales son los siguientes: 
 

a. Si el acceso solicitado promueve la competencia en por lo menos un mercado 
adicional al del servicio que se pretende prestar; 

 
b. Si es económicamente factible desarrollar o construir un activo similar para 

prestar el servicio; 
 

c. Si el activo es de ―importancia nacional‖, de acuerdo con su tamaño o 
importancia para el comercio y la economía nacional; 

 
d. Si el acceso puede ser proporcionado en términos seguros; 
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e. Si el acceso al servicio que se pretende prestar no está ya sujeto a un régimen 

de acceso; y, 
 

f. Si el acceso al servicio que se pretende prestar es contrario al interés público. 
 
Si un activo satisface estos criterios, el NCC debe hacer llegar su recomendación al 
respectivo Ministerio Federal, Estatal o Territorial, quien decide si ―declara‖ el activo 
como facilidad esencial. Cuando ello se produce, el acceso puede ser otorgado de dos 
formas: 
 

a. Un contrato, cuando el solicitante y el monopolista se ponen de acuerdo en el 
precio y las condiciones del acceso a través de una negociación. Una vez que 
se logra el acuerdo, el contrato debe ser registrado por la Australian 
Consumer and Competition Commission (ACCC), la que puede denegar su 
registro si los términos perjudican el interés público. Si las partes no son 
capaces de llegar a un acuerdo o no desean hacerlo, cualquiera puede solicitar 
al ACCC que actúe como árbitro en la disputa. 

 
b. Mandato de la ACCC cuando las partes no llegan a un acuerdo. 

 
Una vez registrado, dicho contrato tiene efecto similar a una decisión de la ACCC. 
Cualquier entrante potencial puede solicitar acceso bajo las mismas condiciones. Los 
procedimientos de acceso de las industrias australianas de telecomunicaciones, 
electricidad y gas natural cumplen con los criterios de la ACCC. Asimismo, el 
propietario de cualquier activo no declarado como esencial también puede remitir a 
la ACCC un compromiso voluntario que resuma las condiciones bajo las cuales se 
otorgaría acceso (Maddock y Marshall, 1997).  
 
Pengilley (1998) señala dos problemas con este enfoque. El primero es la duración del 
proceso. La legislación no específica cuánto tiempo podría tomarle al solicitante 
obtener acceso porque es posible apelar las decisiones de la ACCC en diversas 
instancias. El segundo y más importante problema es que el régimen no establece 
cuál metodología será utilizado para determinar el cargo de acceso. Por ello, el hecho 
de que el régimen constituya un incentivo a la inversión dependerá de la consistencia 
con la que la ACCC ejerza sus poderes discrecionales para decidir cuál metodología 
será utilizada en cada caso. 
 
Vale la pena resaltar algunas características de régimen de acceso australiano. En 
primer lugar, se trata de un régimen general (opuesto a uno diferenciado por 
industria) que se aplica a activos de importancia nacional, sin considerar si su 
propiedad es pública o privada. En segundo lugar, el régimen se aplica a nivel 
administrativo (en contraste con uno de aplicación judicial, como en los Estados 
Unidos). Los jueces sólo intervienen cuando se agota el proceso administrativo. Una 
tercera característica es que en vez de regular directamente el cargo del acceso, el 
régimen australiano incentiva la negociación directa. Los reguladores sólo 
intervienen cuando las partes no pueden llegar a un acuerdo. 
 
 
2.3.3 La DFE como criterio para otorgar acceso 
 
La aplicación de la DFE puede verse desde un punto de vista económico como un 
dilema entre alcanzar eficiencia estática y dinámica. Por un lado, sería deseable 
limitar los derechos de propiedad del monopolista si ello evita la pérdida de bienestar 
ocasionada por la falta de competencia. Por otro lado, limitar el derecho de propiedad 
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del monopolista también reduce su incentivo para invertir, innovar y mejorar la 
infraestructura. Este efecto es de especial importancia en el caso de infraestructuras 
escasas o de gran valor, como aquellas que se requieren en las industrias de 
transporte, energía o telecomunicaciones (Laffont y Tirole, 1993). 
 
Considerando la seriedad de los efectos que puede ocasionar la limitación de los 
derechos de propiedad, es claro que un uso inadecuado de la DFE conlleva grandes 
riesgos. Por esta razón, es importante establecer un criterio claro para seleccionar los 
casos en los que es correcto aplicar esta doctrina. 
 
La conveniencia de la aplicación de la DFE es clara en casos en los que el mercado es 
un monopolio natural y el uso del activo en cuestión es necesario para producir 
bienes en mercados relacionados. En este caso, duplicar la infraestructura 
desperdicia recursos valiosos e incrementa los costos para todos los usuarios. En 
casos en los que el mercado no es un monopolio natural o no es esencial para 
producir bienes, no parece ser conveniente el uso de esta doctrina (Maddock y 
Marshall, 1997). En efecto, la posibilidad de duplicar un activo convierte al mercado 
en contestable. En este contexto, la aplicación de la DFE sería contraproducente, ya 
que la eliminación de los incentivos a duplicar el activo perpetúa el monopolio. En 
otras palabras, las ganancias de corto plazo no compensan los efectos negativos de 
reducir los incentivos para invertir e innovar en el largo plazo. 
 
Análogamente, los argumentos para limitar los derechos de propiedad son débiles 
cuando los bienes producidos en un monopolio natural pueden ser reemplazados por 
sustitutos, por ejemplo, cuando el transporte es posible tanto por ferrocarril como 
por carretera. En este caso, la posibilidad de que un monopolista abuse de su poder es 
limitada por la competencia inter-modal, aún cuando la función de producción del 
monopolista presente sub-aditividad de costos. 
 
Tan importante como saber en qué casos es deseable la aplicación de la DFE, es 
determinar el precio y condiciones bajo las cuales el acceso será otorgado. Si el precio 
es muy alto o las condiciones muy restrictivas, el número de entrantes será menor 
que el óptimo, lo que producirá rentas para las firmas participantes y pérdida de 
bienestar para los consumidores. Por otro lado, si el cargo de acceso se encuentra por 
debajo de sus costos o las condiciones de acceso obligan al monopolista a asumir 
algunos de los costos que deberían ser pagados por los entrantes, se producirá una 
entrada excesiva que reducirá o eliminará los incentivos del monopolista para invertir 
en expandir o mantener adecuadamente la infraestructura.  
 
En este sentido, un tema tratado por varios autores es la incapacidad del poder 
judicial para determinar en qué casos la DFE debe ser aplicada, así como para 
supervisar su correcta aplicación (Maddock y Marshal, 1997; Van der Bergh y 
Camesasca, 2001). De acuerdo con Pengilley (1998), las cortes en general no poseen 
la experticia requerida para evaluar correctamente decisiones comerciales ni siquiera 
en los Estados Unidos, país con la mayor experiencia en la aplicación de la DFE. En 
efecto, las cortes estadounidenses no suelen ordenar el otorgamiento de acceso a 
menos que sea éste ya haya sido otorgado a otras empresas y se considere que las 
condiciones exigidas a los nuevos entrantes son discriminatorias. 
 
Como se puede observar, si bien la DFE sirve como criterio para evaluar cuándo se 
debe ordenar el acceso, no es útil para determinar el cargo y las condiciones del 
mismo. Considerando el pobre desempeño del poder judicial en esta materia, y que 
los conocimientos requeridos para determinar cargos y condiciones de acceso son 
similares a los necesarios para fijar precios de bienes finales bajo monopolio, es 
lógico confiar esta tarea a un regulador. De hecho, en un número cada vez más 
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grande de países el acceso a un monopolio natural es regulado por una agencia 
especializada. 
 
El sistema concebido en Australia tiene dos innovaciones principales. La primera es 
que toma en cuenta la magnitud de los potenciales efectos negativos de hacer mal uso 
de la DFE, por lo que limita la aplicación del régimen de acceso a infraestructuras 
consideradas como de importancia nacional. Ello reduce la probabilidad de que se 
produzcan fallas regulatorias. Inclusive, durante la revisión del Régimen Nacional de 
Acceso, la Productivity Commission (órgano asesor del gobierno australiano en 
materias de productividad) recomendó sólo ordenar el acceso en aquellos casos en 
que esta medida incremente sustancialmente la competencia en el mercado 
(Productivity Commission, 2001).  
 
La segunda innovación que presenta el régimen australiano es la preeminencia 
otorgada a la negociación directa entre monopolista y entrante. Ésta limita la 
participación del regulador a los casos en los que las partes no lleguen a un acuerdo. 
De acuerdo con la Productivity Commission (2001), el régimen no pretende 
reemplazar las negociaciones comerciales entre los propietarios de las facilidades y 
los potenciales entrantes, sino mejorar los incentivos para negociar y proporcionar un 
marco bajo el cual el acceso se produzca bajo condiciones razonables aún si la 
negociación falla. Esta característica, que tiene como objetivo reducir las típicas 
asimetrías de la información entre los reguladores y empresas reguladas, es 
consistente con un desarrollo teórico conocido como el ―Teorema de Coase‖ (Coase, 
1960). Este teorema indica que si los derechos de propiedad están bien definidos y no 
hay costos de transacción (o éstos son extremadamente bajos), las negociaciones 
conducirán a una mejor asignación de recursos que una intervención gubernamental. 
En este contexto, la intervención del regulador sólo se justifica si sus propios costos 
son menores que los costos de transacción de un acuerdo negociado entre las partes 
(Flor y Defilippi, 2003). 
 
Sin embargo, algunos autores son escépticos de la eficiencia social de los acuerdos 
negociados. Maddock y Marshall (1997), por ejemplo, sostienen que solamente dos 
resultados son posibles: la fijación del cargo de acceso de acuerdo con la regla ECPR 
(bajo la cual el monopolista goza de rentas monopólicas) o colusión entre ambas 
partes. Estos autores, sin embargo, no analizan casos en los que se utilizan otras 
metodologías de determinación de cargos de acceso e ignoran que la existencia de 
utilidades atraerá más entrantes hasta que esta renta desaparezca. Además, los 
autores implícitamente suponen que la asimetría de la información entre las partes y 
el ACCC es tal que esta agencia fracasará en reconocer las potenciales amenazas al 
interés público. 
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3. TÓPICOS EN ECONOMÍA DE REDES 
 
Este capítulo describe las principales características de las industrias de red y su 
relación con diversas estructuras del mercado. Este análisis permite comprender 
cómo la complementariedad entre los componentes de una red puede permitir a un 
monopolista que controla un insumo esencial ampliar su poder del mercado a 
mercados relacionados. También se analiza cómo es que las características de las 
industrias de red pueden conducir a estructuras de mercado inequitativas que no son 
consecuencia necesaria de una falta de competencia o de un comportamiento 
anticompetitivo. 
 
 
3.1 Arquitectura de redes 
 
Una red es un sistema interconectado de eslabones y nodos. Las industrias de red son 
aquellas que posen conexiones físicas o electrónicas que crean redes. Industrias con 
tales características y que han sido objeto de políticas públicas han sido las 
siguientes: telefonía; teledifusión y radiodifusión; televisión por cable; energía 
eléctrica; sistemas de agua y saneamiento; oleoductos y gasoductos, sistemas de 
transporte terrestre (caminos y carreteras); servicios de transporte en ómnibus, por 
carretera, fluvial, marítimo, o aéreo; servicios postales; sistemas de distribución de 
paquetes; sistemas de recojo de basura; sistemas computarizados de reservación 
aérea; sistemas de cajeros automáticos; sistemas de tarjetas de crédito o débito; 
sistemas interbancarios de pago de cheques; servicios de listado de inmuebles y la 
Internet (White, 1999).  
 
El Gráfico 4 muestra una red tipo estrella, que bien podría representar un sistema de 
distribución del tipo hub and spoke. La carga de cada nodo es distribuida a través del 
nodo central (el nodo S), que podría ser un puerto como Gioia Tauro (Italia) o Balboa 
(Panamá).  
 

 
Gráfico 4: Red tipo estrella  

 
Esta estructura economiza el número y extensión de las conexiones necesarias para 
alcanzar todos los nodos, pero requiere de un nodo central con capacidad de manejar 
todas las transacciones entre nodos. 
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La estructura tipo anillo, que se muestra en el Gráfico 5, economiza en el número de 
conexiones haciendo que el nodo central sea innecesario, pero requiere que en 
algunas transacciones la carga tenga que viajar mayores distancias que en el caso 
anterior. Adicionalmente, las conexiones necesitarían tener una mayor capacidad, ya 
que también proporcionan transporte a terceros. 
 

 
Gráfico 5: Red tipo anillo 

 
El Gráfico 6 muestra una estructura en la que todos los puntos están conectados 
directamente. Esta arquitectura minimiza la distancia para completar una 
transacción, pero requiere el máximo número de conexiones. Los sistemas de 
carreteras que conectan ciudades principales siguen esta distribución. 
 

 
Gráfico 6: Red con todos los puntos conectados directamente 

 
El Gráfico 7 muestra dos redes tipo estrella y una conexión principal que vincula sus 
nodos centrales (SASB). SA y SB podrían ser dos grandes puertos como Rotterdam y 
Singapur y ambas redes tipo estrella podrían ser sistemas de tipo hub and spoke en 
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los que estos puertos actúan como hub. En este contexto SASB representar una ruta 
marítima principal. Como se puede ver, conexiones entre redes independientes (A y 
B) crean redes más grandes. 

 

 
Gráfico 7: Dos redes tipo estrella interconectadas 

 
Las redes en las que las transacciones AB y BA son diferentes se llaman redes de 
doble sentido. Entre ellas, tenemos al transporte aéreo, marítimo, por carretera o 
ferrocarril; servicios postales, de telefonía o email, etc. Las redes de un solo sentido 
surgen cuando AB y BA son idénticas o una de ellas es inviable, como el 
abastecimiento de energía eléctrica o la distribución de gas natural, en las que las 
transacciones sólo pueden fluir en una dirección. En una típica red de un solo 
sentido, los consumidores demandan productos conformados por la combinación de 
diversos bienes o servicios (Economides, 1996).  
 
Puede verse que la característica más distintiva de ambos tipos de redes es la 
complementariedad entre las conexiones y los nodos. En efecto, aunque existen 
muchas industrias que no son de red pero en las cuales sus productos finales se 
componen de insumos complementarios (como la electrónica o la manufactura de 
equipos), en las industrias de red los bienes o servicios se producen utilizando como 
insumos de producción tanto conexiones como nodos. 
 
Dos industrias relacionadas verticalmente son equivalentes a una red de un solo 
sentido. Por ejemplo, los mercados verticalmente relacionados mostrados en el 
Gráfico 8, son esencialmente idénticos a la red de un solo sentido que tenga la 
estructura mostrada en el Gráfico 7; entendiéndose que los bienes compuestos AiSAAj 
y BiSBBj no tienen valor. De hecho, el bien compuesto AiBj es equivalente al bien 
AiSASBBj del Gráfico 7 (Economides y White, 1994). 
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Gráfico 8: Dos mercados verticalmente relacionados  

 
Como puede verse, en las redes en las que las conexiones y los nodos son propiedad 
de diferentes firmas, los temas de interconexión, compatibilidad y coordinación 
devienen cruciales para la producción de los bienes. 
 
 
3.2 Características económicas de las redes 
 
3.2.1 Externalidades y complementariedades 
 
Las redes exhiben externalidades positivas de consumo y producción. Esto significa 
que el valor de una unidad aumenta con el número esperado de unidades vendidas. 
Por esta razón, la curva de la demanda tiene pendiente negativa pero se mueve hacia 
arriba con el número de unidades que se espera vender.  
 
La principal razón por la que surgen externalidades de red es la complementariedad 
entre los componentes de la red (Farrell y Saloner, 1985). Por ejemplo, para una red 
de doble sentido con ―n‖ componentes (como la representada en el Gráfico 14), 
existirán ―n(n-1)‖ bienes potenciales. Un cliente adicional (una nueva conexión) 
proporciona externalidades directas a todos los clientes de la red al añadir 2n bienes 
potenciales. 
 
En una típica red de un solo sentido, sin embargo, la externalidad es indirecta. En el 
Gráfico 8, por ejemplo, si todos los bienes de tipo A son compatibles con los de tipo B, 
podrán existir hasta ―mn‖ bienes compuestos. Un cliente adicional proporciona 
externalidades indirectas a los demás clientes de la red al incrementar la demanda 
por componentes de tipos A y B, aumentando así el número potencial de variedades 
de cada componente disponibles en el mercado.  
 
Es fácil observar este efecto cuando existen economías de escala no explotadas, por 
ejemplo, en el abastecimiento de agua potable. Un nuevo cliente genera 
externalidades positivas a todos los clientes de la red al reducir el costo de proveer el 
servicio (ya que los costos fijos se diluyen entre un mayor número de conexiones). 
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3.2.2 Economías de escala, de alcance o de densidad 
 
Las conexiones y los nodos de una red pueden exhibir economías de escala, de 
alcance o de densidad10 para algunas tecnologías y para bajos volúmenes de 
transacciones. De hecho, tanto las economías de escala como los rendimientos 
constantes a escala pueden generar externalidades en redes de doble sentido. Más 
aún, como se ha dicho antes, la presencia de economías de escala no explotadas 
puede explicar la existencia de externalidades en las redes de un solo sentido. 
 
Las economías de escala, sin embargo, no se extienden necesariamente todas las 
conexiones o nodos. Para algunas tecnologías, un volumen suficientemente grande de 
transacciones puede agotar las economías de escala, manteniendo prácticamente 
constantes los costos promedio y marginal, o aún incrementarlos en el intervalo de 
demanda relevante. En estos casos, es probable que surjan competidores en algunas o 
todas las conexiones y nodos de una red, como en el transporte marítimo, aerolíneas 
o telefonía a larga distancia, etc. (Economides, 1996).  
 
Como se puede observar en los ejemplos presentados, se pueden agotar las 
economías de escala, alcance o densidad en toda la red o solo en algunas partes de 
ella. Por ejemplo, ya que el volumen de tráfico entre dos puertos mayores como 
Rotterdam y Singapur es mucho más grande que entre éstos y cualquier otro puerto 
menor, es posible que el tráfico Rotterdam-Singapur agote las economías de escala, 
aunque éstas no se agoten en una ruta entre Rotterdam y un puerto menor. 
 
Vale la pena notar que las conexiones y nodos en los que no se han agotado las 
economías de escala, alcance o densidad pueden convertirse en monopolios aunque 
exista competencia en la mayoría de los componentes de una red. Más aún, debido a 
la característica de complementariedad entre los componentes de una red, la 
existencia del monopolio en una de las conexiones o nodos puede ser suficiente para 
capturar todas las rentas potenciales de las transacciones que usan ese componente 
(Paredes, 1997). 
 
Esto se puede ilustrar utilizando el Gráfico 7. Como podemos ver, se necesitan los 
nodos SA y SB para completar cualquier transacción entre Ai y Bj. Por lo tanto, si SA es 
un monopolio, poseerlo sería suficiente para capturar rentas de estas transacciones. 
Pero si el nodo SB también es de propiedad de un monopolista, su intención de 
maximizar utilidades puede llevar a precios aún mayores, una producción aún menor 
y una mayor ineficiencia. En este caso, la integración vertical entre SA y SB puede ser 
deseable y aún incrementar la eficiencia de la red al eliminar el problema del doble 
monopolio. 
 
La existencia de un monopolio en una conexión o nodo de una red crea otros 
problemas cuando un monopolista compite (en un mercado relacionado) con otras 
firmas en la provisión de servicios que usan como insumo los componentes 
monopolizados. En este caso, el monopolista tiene incentivos para excluir a sus 
competidores o encarecer sus costos. Esta constituye la causa del problema del 
acceso. 
 

                                                        
10 Las economías de escala y de alcance se definieron en la sección 2.1.2. Las economías de 
densidad surgen cuando resulta más económico añadir una nueva conexión a una red ya 
existente que construir una nueva (Tarzijan y Paredes, 2001). 
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3.2.3 Compatibilidad y estándares 
 
Las conexiones y nodos de una red deben ser compatibles entre sí para que una 
transacción sea exitosa. La compatibilidad no tiene que ser perfecta. Puede ser 
aceptable alguna disminución en calidad o velocidad de los servicios siempre que los 
costos de transacción no se incrementen significativamente. Dependiendo de la 
industria, la compatibilidad puede involucrar no solo tecnología formal (software o 
electrónica), sino también estándares físicos (ferrovías o contenedores). 
 
El problema surge en los casos en que la red es propiedad de diferentes firmas, ya que 
la adopción de un estándar puede favorecer a determinados participantes o crear 
barreras a la entrada, sobre todo cuando existe una firma dominante. En estos casos, 
la adopción de estándares requerirá un acuerdo explícito o un entendimiento 
implícito entre los participantes. Ello puede alcanzarse a través de una negociación, 
por imposición gubernamental o por simple imitación.  
 
 
3.3 Consecuencias de los efectos de red 
 
Las características de las industrias de red discutidas en secciones previas tienen 
diversas implicancias sobre las estructuras de mercado que se desarrollan en su 
interior. La primera es que ese monopolio puede maximizar el excedente social. En 
efecto, ante la presencia de fuertes externalidades de red, una gran participación del 
mercado amplifica las economías de escala, de alcance y de densidad, generando así 
eficiencia productiva. El problema es, como puede suponerse, cómo asegurar que la 
también se alcance eficiencia asignativa, ya que un monopolista no tiene incentivos 
para hacerlo. 
 
Una característica relevante de los mercados en industrias de red es que las empresas 
que pueden fijar los estándares de la industria tienden a tener cuotas de mercado 
varias veces más grandes que sus seguidores. Y éste, a su vez, tiende a tener una 
participación mucho más grande que la del tercero, y así sucesivamente. Esta 
secuencia geométrica de las cuotas del mercado implica que en el equilibrio, existe 
una desigualdad extrema en cuanto a participación de mercado y rentabilidad 
(Economides and White, 1994). Esta característica puede ser consecuencia de que las 
firmas que fijan el estándar del mercado también tienen ventas más altas de bienes 
complementarios y, por lo tanto, sus bienes son más valiosos para los consumidores 
(Gabszewicz, Sonnac and Wauthy, 2001). Esto produce como resultado ventas aún 
mayores.  
 
Por el contrario, las empresas con una participación de mercado pequeña tienen 
menores ventas de bienes complementarios, lo que resulta en ventas aún menores. 
Por ejemplo, es más fácil para una empresa de telefonía fija vender un servicio 
relacionado a un cliente ya existente (por ejemplo, una suscripción para teléfono 
celular) que para una firma que recién entra al mercado. Las razones pueden ser 
diversas: que el usuario ya conoce a la empresa, enfrenta costos adicionales al tratar 
con más proveedores o temores de que la compatibilidad no sea completa, etc. Sin 
embargo, ya que la posición de la empresa dominante le permite cobrar precios altos, 
los entrantes pueden subsistir cobrado precios menores o enfocándose en nichos de 
mercado. La coexistencia de grandes empresas navieras con otras mucho más 
pequeñas ilustra este punto. Aunque la industria naviera se encuentra en un camino 
hacia la consolidación, (las compañías tienden a ser más grandes), las empresas 
pequeñas continúan en el negocio. 
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Otra importante consecuencia de los efectos de red es que los usuarios adicionales no 
son recompensados por las externalidades positivas que causan a los usuarios 
existentes, aunque sí pueden favorecer a las empresas más grandes con el fin de 
maximizar los efectos de red. Este puede ser el caso de las líneas navieras o servicios 
de courier, en los que los nuevos usuarios prefieren usar los servicios de la empresa 
con mayor cobertura. 
 
Una consecuencia adicional de la existencia de los efectos de la red es la importancia 
de las decisiones tomadas anteriormente (path-dependence), es decir, la importancia 
de las decisiones de inversión realizadas en el pasado para decidir sobre aquellas a ser 
llevadas a cabo futuro (Rena and Herani, 2007). Por ejemplo, el hecho de que los 
proyectos de ampliación en la industria ferroviaria utilicen infraestructura existente 
tiende a perpetuar ciertos estándares o rutas, aún cuando éstos reflejen las 
condiciones económicas prevalecientes en el tiempo en que la red inicialmente se 
desarrolló. 
 
 
3.4 Efectos de red y políticas públicas 
 
Como hemos visto, es previsible que los mercados en industrias de red presenten 
desigualdades significativas en cuotas de mercado y rentabilidad. Sin embargo, ello 
no implica que la competencia sea débil. Por el contrario, la competencia por ser la 
mayor empresa del mercado, y de esta manera, obtener las mayores utilidades, hace 
que la rivalidad entre firmas sea muy intensa. Una consecuencia de esta característica 
es que los efectos de la red pueden causar que la competencia ―por el mercado‖ tenga 
precedencia sobre la competencia ―en el mercado‖. 
 
Asimismo, la desigualdad en cuanto a participación de mercado y utilidades no 
constituye un indicio de la presencia de prácticas anticompetitivas. Como hemos 
visto, esta desigualdad se produce de manera natural y constituye un factor que 
inclusive incentiva la rivalidad entre empresas. 
 
La tercera consecuencia importante de la existencia de los efectos de red es que la 
decisión de dividir un monopolio en empresas rivales con estándares incompatibles 
puede elevar los costos de producción, reduciendo por lo tanto, el excedente social. 
Dentro de este contexto, la estandarización es valiosa aún cuando esta sea lograda, de 
facto, por un monopolista.  
 
Finalmente, los diseñadores de políticas públicas pro-competitivas deben tomar en 
cuenta que el libre acceso no conduce necesariamente a una competencia perfecta. En 
estas industrias, una vez que algunas empresas ingresan al mercado, la aparición de 
nuevos competidores no cambia la estructura del mismo significativamente. Por lo 
tanto, los gobiernos no deben esperar que la estructura del mercado se afecte en 
forma significativa eliminando las barreras de entrada (White, 1999). 
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4. LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN REGIMEN DE ACCESO EN LA 
INDUSTRIA PORTUARIA 
 
El objetivo de este capítulo es el de indicar porqué la privatización podría ser 
contraproducente en países que poseen terminales portuarios monopolísticos, a 
menos que se implemente un régimen de acceso. Comienza por describir las 
características de los mercados y servicios portuarios, las complejidades de su 
organización y cómo se produce la competencia. Luego, presenta las razones detrás 
de las reformas llevadas a cabo y las principales políticas regulatorias implementadas 
en la industria. Finalmente, discute los dilemas que los reguladores tienen que 
enfrentar al diseñar regímenes de acceso. 
 
 
4.1 Conceptos básicos de economía portuaria 
 
4.1.1 Características económicas de los puertos 
 
Los puertos poseen una serie de características económicas que los hacen difíciles de 
regular. Su primera característica distintiva es que son entidades multi-servicio; es 
decir, dentro de un puerto se producen diferentes servicios para numerosos 
mercados: servicios de infraestructura, manipuleo de carga, practicaje, remolcaje, 
amarre, etc. Cada tipo de carga constituye un mercado diferente: contenedores, 
granos, petróleo, carbón, concentrados de mineral, etc.  
 
Asimismo, los puertos no solamente producen bienes privados como los servicios 
mencionados anteriormente, sino también bienes públicos. Los bienes públicos son 
aquellos que poseen las características de no rivalidad (su consumo por un agente no 
impide que otro lo consuma) y no exclusión (es imposible excluir a un agente de su 
consumo), y producen externalidades positivas cuando son utilizados (Baird, 2004). 
Ya que las empresas privadas no pueden obtener beneficios de su producción, no 
tienen incentivos para producirlos. Algunos activos portuarios considerados bienes 
públicos son los rompeolas y las ayudas a la navegación (Haralambides, 1997). Otros 
bienes públicos producidos por los puertos son el incremento del comercio, aumentos 
de segundo orden en volúmenes de producción y aumentos colaterales en servicios 
relacionados con el comercio (World Bank, 2007).  
 
Los puertos también pueden producir externalidades negativas, tales como 
contaminación y pérdida de hábitats marinos, congestión ocasionada por los 
vehículos que transportan carga hacia y desde el puerto y otras como la degradación 
del paisaje y la pérdida de orillas útiles para fines alternativos.   
 
Una importante característica de la producción de servicios portuarios es que 
requiere servicios producidos en más de un mercado para completar la cadena 
logística de transporte, es decir, para permitir el embarque y desembarque de carga y 
pasajeros. Por ejemplo, para que la carga sea transferida entre nave y tierra, la nave 
necesita contratar servicios de practicaje, remolcaje y amarre, y la carga en sí necesita 
de servicios de manipuleo. Si uno de estos servicios no es proporcionado, los demás 
son inútiles. Como veremos, esta es una característica importante de puertos con 
mercados monopólicos, ya que permite al monopolista obtener el control de toda la 
cadena logística del puerto (Flor y Defilippi, 2003). 
 
Otra característica distintiva de la industria es que el grado de competencia entre los 
mercados portuarios depende en gran parte de factores que están generalmente fuera 
del control de la administración portuaria, tales como la ubicación del puerto 
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respecto de las rutas marítimas (lo que determina la conectividad), el tamaño y las 
tendencias de desarrollo de la economía regional (lo que determina la demanda) y la 
calidad y cobertura de la red general de transporte (la que determina el grado de 
competencia inter-portuaria). La capacidad para desarrollar nuevos puertos también 
está limitada por la dificultad de encontrar costas con características adecuadas. 
 
Una quinta característica distintiva de los puertos es la presencia de economías de 
escala y de alcance. En efecto, un estudio realizado por Heaver (1975) sugiere que las 
economías de escala en las operaciones portuarias llegan a 0.8%; es decir, que un 
incremento de 10% en el tráfico solamente aumentaría los costos en 
aproximadamente 8%. Las economías de alcance surgen porque los puertos son 
entidades multi-servicio, lo que implica que los mismos insumos pueden ser 
utilizados para proporcionar diferentes servicios. Por ejemplo, una vez que un canal 
de acceso ha sido dragado, éste puede ser utilizado tanto por un buque tanque como 
por uno portacontenedores a un menor costo que cuando se requieren dos canales 
separados. 
 
Tovar, Jara-Díaz y Trujillo (2004) revisaron diversos estudios que estimaban estas 
economías y reportaron que no solamente la infraestructura sino también los 
servicios de manipuleo de la carga presentaron rendimientos crecientes a escala.  
Otros estudios también sugieren la presencia de economías de alcance entre tipos de 
carga para servicios de infraestructura y manipuleo de carga. En un estudio previo, 
los mismos autores documentaron la presencia de economías de escala y de alcance 
en el puerto de Las Palmas, en España (Tovar, Jara-Díaz y Trujillo, 2003). 
 
Una quinta característica económica de los puertos es la indivisibilidad de 
inversiones. En efecto, los puertos no pueden ser ampliados continuamente sino en 
cantidades discretas de tamaños mínimos relativamente grandes (De Rus, Campos y 
Nombela, 2003). En el caso de terminales de contenedores, por ejemplo, la inversión 
necesaria para desarrollar un amarradero puede alcanzar entre €70 y €100 millones 
(Drewry Shipping Consultants, 2004). Asimismo, una gran parte del capital se 
invierte en activos duraderos que no tienen un uso alternativo (constituyen costos 
hundidos), tales como patios de contenedores, amarraderos, dragado, etc.  
 
Estas características no son triviales. De hecho, tienen un gran impacto en el diseño 
de las políticas portuarias. El hecho de que los puertos produzcan bienes públicos y 
externalidades, por ejemplo, ha sido una de las principales justificaciones para la 
intervención gubernamental en la industria (Baird, 2004). Esta intervención ha 
estado por lo general orientada a la creación de aglomeraciones industriales 
(clusters) cercanas a la zona portuaria donde se concentra un gran número de 
empresas que proporcionan o demandan bienes o servicios especializados. Se 
considera que la aglomeración de actividades relacionadas mejora la competitividad 
del sector industrial al promover la innovación y facilitar la diseminación de cambios 
tecnológicos. Los gobiernos generalmente han intervenido en el planeamiento y 
desarrollo de las áreas portuarias y en la regulación de la entrada, precios o utilidades 
de los proveedores de servicios portuarios (World Bank, 2007). 
 
El hecho que el tamaño mínimo de inversiones portuarias sea relativamente grande 
constituye una barrera de entrada, ya que es difícil para empresas nuevas recaudar el 
capital mínimo necesario para ingresar al mercado. Asimismo, la dificultad para 
encontrar costas apropiadas para desarrollar puertos nuevos (y la lentitud con la que 
se desarrollan nuevos terminales) constituyen barreras para que nuevas empresas 
ingresen a mercados específicos. Asimismo, la combinación de economías de escala y 
de alcance también constituye una barrera a la entrada, ya que los entrantes más 
pequeños y menos diversificados enfrentan costos más altos que las empresas ya 



 

 
 

50 

establecidas. La combinación de estas características produce como resultado que los 
mercados de servicios portuarios tiendan a ser oligopólicos, es decir, que la 
competencia (cuando ocurre) se produzca entre un reducido número de 
competidores. 
 
 
4.1.2 Mercados y servicios portuarios 
 
Los puertos están conformados por áreas terrestres y acuáticas sobre las que se 
desarrolla la infraestructura y superestructura. La infraestructura de un puerto está 
conformada por las instalaciones que permiten a las naves entrar y salir del puerto 
(canales, esclusas y ayudas para la navegación), cargar y descargar (amarraderos, 
muelles y patios) y acceder a la zona portuaria (carreteras, ferrovías y vías de 
navegación interior). La superestructura de un puerto está compuesta por equipos 
(grúas, fajas transportadoras, elevadores) y activos fijos construidos sobre la 
infraestructura (tanques de combustible, almacenes, oficinas)11. 
 
La Tabla 1 presenta una lista de los activos que constituyen la infraestructura y la 
superestructura de un puerto. 
 

Tabla 1: Infraestructura y superestructura portuaria 

Infraestructura Superestructura 

Canales Grúas 

Esclusas Fajas transportadoras 

Ayudas de navegación Elevadores  

Amarraderos Tuberías 

Muelles Tanques de combustible 

Patios Silos 

Dársena  Almacenes 

Conexiones terrestres, 
ferroviarias y acuáticas 

Edificios de oficinas 

 
El Gráfico 9 muestra la cadena logística portuaria y los servicios que se requieren 
para completarla. 
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Gráfico 9: Cadena logística portuaria 

 

                                                        
11 Existen diversas definiciones sobre lo que se considera superestructura portuaria. La usada 
aquí es consistente con la de Estache y De Rus (2000). 
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Dentro de un puerto se desarrollan diversos mercados. Además del transporte 
marítimo, el servicio más importante prestado en un puerto es la estiba/desestiba, 
que consiste en la transferencia de la carga entre muelle y nave. Cada tipo de carga 
constituye un mercado diferente, ya que muchos de los activos necesarios para 
manipularla son diferentes. Los principales tipos de carga son: contenedores, carbón, 
concentración de mineral, granos (trigo, maíz y soya, entre otros), petróleo, gas 
líquido, carga fraccionada y los llamados ―semi-commodities‖: carga rodante, 
forestales, productos de acero, fruta y jugos de fruta, etc. 
 
Es importante notar que la cantidad de carga manejada en grandes puertos como 
Rotterdam, Long Beach o Buenos Aires, justifica la inversión en terminales 
especializados (Stopford, 1997). Pero en pequeños puertos como los que 
normalmente constituyen monopolios naturales (Ilo, Paita, Matarani en el Perú o 
Buenaventura en Colombia) los diferentes tipos de carga son manejados en un 
terminal multi-producto. 
 
Un segundo grupo de servicios portuarios está relacionado con el procesamiento de la 
carga a través del puerto: almacenamiento, manipuleo y servicios relacionados 
(llenado y vaciado del contenedor, embolsado y empaquetado, etc.) Un tercer grupo 
de servicios portuarios está relacionado a servir las necesidades de la nave durante su 
estadía.  
 
La Tabla 2 muestra los principales servicios portuarios. 
 

Tabla 2: Principales mercados portuarios 

Servicios a la Carga Servicios a la nave 

Transporte marítimo Practicaje 

Estiba y desestiba12 Remolcaje 

Almacenamiento Amarre 

Transbordo Aprovisionamiento 

Llenado y vaciado Reparaciones de la nave 

Embolsado y empaquetado Abastecimiento 

Consignación y entrega Recolección de basura 

 
Los servicios portuarios son provistos de acuerdo con diversos modelos 
organizacionales en los que el sector público y el privado juegan diferentes roles. De 
acuerdo con Baird (1999), existen tres funciones que pueden ser llevadas a cabo por 
los sectores público o privado y sobre las cuales se puede determinar la extensión de 
la privatización en un puerto determinado: regulación, propiedad y operaciones. En 
un puerto público puro, todas estas tareas son realizadas por el sector público. Bajo 
un modelo organizacional que el autor llama PRIVADO/I, las operaciones portuarias 
son realizadas por compañías privadas, pero el sector público mantiene la propiedad, 
y lleva a cabo funciones regulatorias. Bajo el modelo PRIVADO/II, el sector privado 
no sólo lleva a cabo las operaciones portuarias sino que también detenta la propiedad 
y administra los terrenos portuarios. Bajo el modelo PRIVADO/III, el sector privado 
realiza funciones regulatorias además de las descritas en el caso previo. La Tabla 3 
muestra estos modelos. 
 

Tabla 3: Modelos de administración portuaria 
Modelo  Regulación Propiedad  Operaciones 

PÚBLICO Público Público Público 
PRIVADO/I Público Público Privado 
PRIVADO/II Público Privado Privado 
PRIVADO/III Público Privado Privado 

                                                        
12 Cada tipo de carga representa un mercado diferente. 
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Fuente: Baird (1999) 

 
De acuerdo con el autor, en 1999 el 88% de los 100 principales puertos de 
contenedores del mundo operaban bajo el modelo PRIVADO/I.  

 
Vale la pena notar que estos modelos son estilizados y los servicios portuarios son 
raramente organizados de forma tan sencilla. En algunos puertos bajo los modelos 
PÚBLICO o PRIVADO/I, como los chipriotas, por ejemplo, la Autoridad Portuaria 
sigue proporcionando algunos servicios portuarios aunque otros hayan sido 
liberalizados. Asimismo, el hecho de que algunos servicios portuarios sean 
proporcionados por el sector público no implica que sean proporcionados por una 
sola entidad. Por ejemplo, en el puerto de Goteborg, en Suecia, los servicios de 
control de tráfico marítimo son proporcionados por la Autoridad Marítima, mientras 
que las esclusas son operadas por la municipalidad y las conexiones con el 
Hinterland son provistas por las administraciones públicas de carreteras y 
ferrocarriles. 

 
Cabe resaltar que aunque existe una clara tendencia hacia reducir el grado de 
intervención del gobierno en esta industria, los resultados de la Consulta sobre 
Políticas Portuarias de la Comisión Europea 2006-2007 indican que el debate sobre 
el cuál debe ser el rol del sector público en la industria aún continúa (European 
Commission, 2007). La mayoría de las partes involucradas, con excepción de algunas 
del Reino Unido, apoyan el financiamiento público del los accesos marítimos, pero las 
opiniones están divididas en cuanto al apoyo económico para la construcción de 
rompeolas. En el caso de los servicios de practicaje y remolcaje, el debate continúa 
sobre si éstos deben ser proporcionados como servicios públicos o vistos como 
actividades comerciales cuyas características son reguladas por el gobierno pero 
cuyas tarifas son determinadas por el mercado. 
 
 
4.1.3 Competencia portuaria 
 
Como se ha dicho anteriormente, los puertos son infraestructuras sobre las que se 
desarrollan múltiples actividades cuyos mercados se interrelacionan en formas 
complejas. Tres conceptos son necesarios para entender cómo se produce la 
competencia portuaria: que los puertos son diferentes unos de otros; que la 
competencia portuaria surge de la superposición de áreas de influencia; y que ésta 
puede tomar múltiples formas. 
 
 
Los puertos son muy diferentes unos de otros 
 
Ya que muchas de las características de un puerto dependen de diversos factores 
geográficos y económicos, no existen dos puertos similares. Las diferencias no 
solamente son físicas sino también en los mercados en los que participan. 
 
Los puertos de uso público tienden a atender muchos tipos de carga, mientras que los 
de uso privado tienden a especializarse en productos específicos (ADB, 2000). Los 
grandes puertos tienden a atender suficiente tráfico como para justificar la 
construcción de terminales especializados, mientras que los pequeños pueden 
consistir en un solo terminal con pocos amarraderos en los que se manejan diferentes 
tipos de carga. 
 
Según Stopford (1997), los puertos pueden clasificarse de acuerdo a su tamaño y la 
importancia para la economía local. Existen cuatro tipos principales de puertos: 
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a. Puertos locales pequeños. Estos son los puertos que consisten en un solo 

terminal que maneja una mezcla de carga contenerizada, graneles secos y 
carga fraccionada. Usualmente poseen instalaciones básicas como 
amarraderos, muelles de uso general y áreas de almacenamiento. Los típicos 
usuarios son pequeñas naves (feeders y de cabotaje) y dueños de carga 
producida o consumida localmente. En pequeñas islas o en países en 
desarrollo donde grandes distancias se combinan con economías regionales 
relativamente pequeñas, puertos como éstos tienden a constituir monopolios 
naturales. 

 
Un ejemplo de este tipo es el puerto de Matarani, al sur del Perú. El puerto 
consiste en sólo un terminal multi-propósito con tres amarraderos. En el año 
2006, manejó menos de 2 millones de toneladas de carga fraccionada (soya, 
harina de pescado), graneles secos (carbón, maíz, fertilizantes) y ácido 
sulfúrico. La carga contenerizada constituyó menos de 15,000 TEU (Defilippi 
y Flor, 2008). Aunque el terminal fue entregado en concesión a un importante 
conglomerado empresarial en 1999, sigue siendo propiedad del gobierno 
peruano. 
 

 
Gráfico 10: El terminal portuario de Matarani (Perú)13 

 

Es importante notar que, aunque pequeño, este puerto es de crucial 
importancia para la economía peruana. Es el segundo puerto peruano de uso 
público y prácticamente constituye la única puerta para el comercio exterior 
generado en la parte sur del país (un área que genera un tercio del PBI peruano 
y comprende el 30% de su población). Asimismo, las largas distancias y la 
escasez de la infraestructura de transporte impiden que los dueños de carga 
ubicados en esta área usen otros puertos, por lo que constituyen una demanda 

                                                        
13 Fuente: www.tisur.com.pe 
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cautiva. El puerto de uso público más cercano (Ilo), maneja una décima parte 
de la carga de Matarani y está aún menos conectado con las rutas marítimas 
internacionales (recibe, en promedio, menos de una nave por semana). Esta 
situación otorga poder monopólico al concesionario del terminal portuario de 
Matarani, por lo que las tarifas, términos de acceso y la calidad del servicio 
deben ser regulados por el gobierno. 

 
b. Grandes puertos locales. Estos puertos siguen siendo locales pero su 

demanda es lo suficientemente grande como para justificar la construcción de 
terminales especializados. Sin embargo, es posible que algún porcentaje de la 
carga sea manipulada general utilizando instalaciones multi-propósito. Un 
ejemplo de este tipo de puertos es Algeciras, ubicado cerca del Estrecho de 
Gibraltar, al sur de España. El puerto posee terminales especializados para 
contenedores, pero maneja pasajeros, carga rodante y graneles secos en 
amarraderos de uso general (ver el Gráfico 11). Como es típico en este tipo de 
puertos, Algeciras también posee instalaciones para atender a la flota 
pesquera local. 
 

 
Gráfico 11: Puerto de Algeciras (España)14 

 
Algeciras maneja más de 3 millones de TEU y 25 millones de toneladas de 
otros tipos de carga al año (www.apba.es). Enfrenta la competencia de otros 
puertos en todas las cargas que manipula. Aunque la mayor parte de la carga 
es generada por la industria local, el puerto también sirve como un importante 
hub de distribución para contenedores destinados al mercado europeo. En 
este mercado, el puerto no solamente enfrenta la competencia de los puertos 
localizados en las zonas aledañas sino de muchos otros localizados sobre el 
Mediterráneo europeo: Valencia, Barcelona (España), Marsella (Francia), 
Génova, La Spezia, Gioia Tauro (Italia), etc. 

 
c. Grandes puertos regionales. Estos son puertos que manejan niveles 

significativos de tráfico internacional y requieren de grandes inversiones en 
terminales especializados e instalaciones para bienes específicos. Algunos de 

                                                        
14 Fuente: www.apba.es 
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estos puertos son Zeebrugge (Bélgica), Santos (Brasil) y Durban (África del 
Sur). 

 
El Gráfico 12 muestra la distribución del puerto de Zeebrugge. El puerto tiene 
diversos terminales especializados e instalaciones necesarias para atender las 
grandes naves utilizadas en el transporte internacional de carga a granel. 
Tiene un puerto exterior y un puerto interior. La zona exterior tiene dos 
terminales especializados para contenedores y tres para carga líquida, 
graneles secos y carga rodante, respectivamente. El puerto interior es un área 
para actividades logísticas y de distribución con varios terminales y almacenes 
donde se maneja carga especializada: fruta, jugos de frutas, neumáticos, 
automóviles y repuestos, entre otros. El puerto tiene conexiones de carretera y 
de ferrocarril y también es servido por barcazas. En el año 2006, el puerto 
manejó casi 40 millones de toneladas, incluyendo 1.6 millones de TEU 
(www.portofzeebrugge.be). 
 

 
Gráfico 12: Puerto de Zeebrugge (Bélgica)15 

 
d. Centros regionales de distribución: Estos son los grandes puertos del mundo, 

como Rotterdam, Antwerp, Hong Kong o Singapur. Estos puertos también 
actúan como hubs de sistemas internacionales de distribución de mercancías. 
Poseen diversos terminales especializados e instalaciones para distribuir la 
carga utilizando diversos modos de transporte (ferrocarril, carreteras y 
navegación fluvial). 

 
El caso del puerto de Rotterdam es ilustrativo. Es el puerto más importante de 
Europa. Tiene 2,000 ha de infraestructura en un área de más de 10,000 ha 
que incluyen 74 km de muelles (ver Gráfico 13). La carga puede ser 
transportada desde o hacia el puerto por camión, tren, navegación fluvial, 
cabotaje, aire o tuberías. El puerto posee más de 60 terminales: 11 para 
contenedores, más de 20 para carga a granel, tres para jugos, dos para frutas y 
17 multipropósito. Tiene un tráfico anual de más de 380 millones de 
toneladas, incluyendo 10 millones de TEU. El puerto es también el centro de 
un gran complejo petroquímico que incluye cinco refinerías de aceite, 44 
compañías químicas y petroquímicas, 19 terminales de almacenaje y 
distribución para aceites y productos químicos, cuatro refinerías para aceites 
comestibles y más de 1,500 kilómetros de tuberías 
(www.portofrotterdam.com). 

 

                                                        
15 Fuente: www.portofzeebrugge.be 
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Gráfico 13: Puerto de Rotterdam (Países Bajos)16 

  
 
La competencia surge cuando se superponen áreas de influencia  
 
Como se ha explicado anteriormente, cada tipo de carga representa un mercado 
diferente, ya que su manejo requiere activos diferentes. Un puerto puede enfrentar 
una competencia intensa por ciertos tipos de carga y otra más limitada por las demás. 
 
El puerto de Rotterdam, por ejemplo, enfrenta intensa competencia por la carga  
contenerizada generada en las zonas industriales del norte y centro de Europa. Para 
el tráfico del norte de Europa, la competencia proviene de los puertos ubicados en el 
rango Hamburg-Le Havre, un grupo de puertos ubicados entre el norte de Francia y 
el oeste de Alemania. En esta región, la competencia es especialmente intensa, tal 
como se desprende de los coeficientes de elasticidad que se muestran en la Tabla 4. 
 

Tabla 4: Elasticidad precio en el rango Hamburgo-Le Havre17 
Puerto Elasticidad 

Hamburgo 3.1 
Bremen 4.4 

Rotterdam 1.5 
Amberes 4.1 
Le Havre 1.1 

Fuente: Haralambides, Verbeke y Musso (2001) 

 
Para el tráfico generado en Europa central, la competencia proviene de puertos 
ubicados en el Mediterráneo, principalmente en España, Francia e Italia (ver Gráfico 
14). En el caso de graneles secos, su bajo valor agregado por unidad de peso no 
permite su transporte por largas distancias, por lo que la competencia proviene 
principalmente de los puertos ubicados en los alrededores inmediatos (Ámsterdam y 
Amberes). La carga líquida es mayormente importada para ser consumida en el 
complejo petroquímico de Rotterdam, por lo que enfrenta muy poca competencia. 
 

                                                        
16 Fuente: www.portofrotterdam.com 
17 Terminales de contenedores 
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Gráfico 14: Principales puertos europeos18 

 
En líneas generales, la competencia entre los puertos ocurre cuando las áreas de 
influencia de dos o más puertos (Hinterlands), se superponen. La extensión del 
Hinterland de un puerto depende de muchos factores, siendo el más importante es el 
costo de transportar la carga entre el puerto y su punto de producción o consumo. A 
su vez, los costos de transporte son influenciados por las características geográficas, 
los factores políticos y la calidad del sistema general de transporte. En efecto, las 
características geográficas hacen mucho más costoso, por ejemplo, transportar el 
grano producido en Bolivia que en estados centrales de los Estados Unidos; ya que es 
mucho más caro proveer infraestructura de transporte en los Andes que en las tierras 
llanas que caracterizan el centro y el sur de los Estados Unidos. Los requerimientos 
de energía para el transporte son también mayores en las zonas montañosas. 
Asimismo, la integración política y la adecuada infraestructura de transporte 
permiten a los países mediterráneos de Europa (la República Checa o Eslovaquia) 
importar o exportar a menor costo que otros países en similar situación en África 
(Mali o Etiopía) o Asia Central (Nepal o Afganistán). 
 
Factores tales como la relación entre el valor agregado y el peso o la velocidad de 
obsolescencia de los productos también juegan un importante rol en la extensión del 
Hinterland. Los productos manufacturados y semi-manufacturados, por ejemplo, 
tienen mayores niveles de valor agregado por unidad de peso que las materias 
primas, por lo que pueden ser transportados por distancias más largas. Esto puede 
extender el área de influencia de un puerto y permitir la competencia inter-portuaria 
donde antes no existía. Sin embargo, la competencia está también limitada por otra 
característica común de los productos manufacturados, su sensibilidad al tiempo. 
Efectivamente, la intensa competencia en industrias como textiles o electrónica está 
reduciendo el ciclo de vida de los productos, y consecuentemente, aumentando la 
necesidad de reducir el periodo entre producción y entrega. Esta es la razón por la 

                                                        
18 Fuente: www.portofrotterdam.com 
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cual muchos productos manufacturados en China y destinados a la costa este de los 
Estados Unidos son desembarcados en puertos de la costa oeste. Los importadores 
prefieren pagar costos adicionales de manipuleo y servicios ferroviarios que esperar 
tres u ocho días para que la carga sea entregada, a menor costo, directamente en los 
puertos de la costa este usando en canal de Panamá. De acuerdo con la ACP (2006), el 
61% del tráfico entre en norte de Asia y la costa este de los Estados Unidos utiliza 
puertos ubicados en la costa oeste. 
 
El hecho de que la competencia inter-portuaria esté limitada a zonas en las que se 
superpones sus Hinterland puede dar origen a situaciones en las que un puerto 
enfrenta tanto demanda cautiva como competitiva por la misma carga. El puerto de 
Matarani ilustra esta situación. Como se mencionó anteriormente, la carga generada 
en el sur del Perú constituye una demanda cautiva para este puerto. Sin embargo, su 
área de influencia también alcanza a la vecina Bolivia, como se muestra en el Gráfico 
15. Pero a diferencia de la carga generada en el sur del Perú, la carga boliviana 
también puede utilizar los puertos chilenos de Arica e Iquique. Por lo tanto, aunque 
Matarani tiene el monopolio de la carga en el sur peruano, tiene que competir por la 
boliviana. Una situación similar surge en los puertos en todo el mundo que manejan 
tanto carga local (cautiva) como de transbordo (competitiva). 
 

 
Gráfico 15: Hinterland del terminal portuario de Matarani19 

 
Es importante notar que los límites de lo que constituye un Hinterland cautivo se 
vienen reduciendo debido al incremento de la eficiencia de las operaciones de 
transporte. Tanto el transporte ferroviario como carretero se han vuelto más 
eficientes y han reducido considerablemente los costos de transporte en tierra 
(Estache y Serebrisky, 2004). La mejora en los procedimientos aduaneros también ha 
incrementado la rivalidad entre puertos ubicados en países vecinos.  
 

                                                        
19 Fuente: Tisur 
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Es más probable encontrar puertos con amplios Hinterland y demandas cautivas en 
zonas de largas costas escasamente pobladas y con relativamente limitada actividad 
económica. Aunque el problema es especialmente serio en países pobres y pequeñas 
islas, también existen terminales portuarios que constituyen monopolios naturales en 
Australia, que es un país desarrollado. Efectivamente, un gran número de terminales 
en puertos australianos enfrenta competencia limitada, lo que se encuentran bajo 
monitoreo o regulación. De hecho, la ACCC monitorea precios, costos y utilidades de 
los operadores de terminales de contenedores de los puertos de Adelaide, Brisbane, 
Burnie, Fremantle, Melbourne y Sydney (www.accc.gov.au).  
 
Por el contrario, en países ricos como los europeos y los Estados Unidos se produce 
una fuerte competencia portuaria. En los Estados Unidos existe una intensa 
competencia entre los puertos ubicados en el Golfo de México y en las costas este y 
oeste (Fleming, 1989). La relativamente pequeña extensión de Europa continental, 
así como una infraestructura de transporte de primera clase y la existencia de 
múltiples ríos navegables permiten que se produzca competencia entre puertos 
ubicados en la costa Norte y el Mediterráneo europeo. Un país sin acceso al mar como 
Suiza, por ejemplo, es abastecido en gran parte desde Rotterdam aunque esté 
geográficamente ubicado mucho más cerca de los puertos italianos. 
 
 
La competencia puede tomar múltiples formas 
 
Considerando el gran número de mercados portuarios, no es sorprendente que la 
competencia se produzca en diferentes niveles. Los puertos compiten entre sí, los 
terminales compiten con otros terminales ubicados dentro y fuera del puerto, y los 
operadores de servicios compiten inclusive dentro del mismo terminal. Más aún, 
cuando existen alternativas, la competencia también puede ocurrir con otros modos 
de transporte. 
 
De acuerdo con el Banco Mundial, La competencia portuaria puede ser definida 
como: inter-portuaria, intra-portuaria, intra-terminal e intermodal (World Bank, 
2007). 
 

a. Competencia inter-portuaria. Ocurre cuando dos o más puertos compiten por 
las mismas cargas, como Barcelona, Valencia y otros por la carga generada en 
los alrededores de Madrid; Cristóbal y Colón por la carga de la costa Atlántica 
de Panamá; o Mombassa (Kenya) y Dar es Salaam (Tanzania) por la carga 
generada en la costa oeste africana. 
 
La contenerización ha permitido el surgimiento de una nueva forma 
competencia inter-portuaria: el mercado de transbordos. En efecto, ya que las 
naves portacontenedores operan bajo itinerarios fijos, los transbordos 
permiten a los dueños de la carga acceder a puertos no conectados 
directamente. Los puertos más exitosos en atender este tipo de tráfico son 
aquellos que se ubican en puntos en donde la ruta marítima este-oeste se 
cruza con la norte-sur, tales como Hong Kong y Singapur en el Sudeste de 
Asia, Algeciras, Gioia Tauro y Marsaxlokk en el Mediterráneo y Balboa en 
Panamá. Los puertos cuyo tráfico de transbordo es considerable son llamados 
puertos hub.20 El Gráfico 16 muestra la ubicación de los principales puertos 
hub sobre la ruta este-oeste. 

                                                        
20 El nombre proviene de los sistemas de distribución llamados hub and spoke, que tienen 
como finalidad aprovechar economías de escala juntando carga en pocos puertos y uniéndolos 
con naves de gran capacidad. Desde allí, la carga se distribuye a su destino final usando naves 
de menor capacidad. 
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Gráfico 16: Puertos Hub en la ruta Este-Oeste 

 
b. Competencia intra-portuaria. Este tipo de competencia ocurre cuando dos o 

más terminales ubicados dentro de un mismo puerto compiten por las 
mismas cargas. Los usuarios de grandes puertos disfrutan los beneficios de 
este tipo de competencia en adición a la generada por la competencia inter-
portuaria. Para los usuarios ubicados en áreas donde la competencia inter-
portuaria es débil, la competencia intra-portuaria evita la extracción de renta 
por el terminal más cercano. 

 
De acuerdo con De Langen y Pallis (2006), la competencia intra-portuaria 
tiene la ventaja de promover la innovación y la especialización, siendo más 
relevante cuando los usuarios no tienen poder de negociación. Algunos 
puertos en los que los terminales compiten mano a mano son Buenos Aires 
(Argentina), Laem Chaban (Tailandia) y Bremerhaven (Alemania). 
 

c. Competencia intra-terminal. En muchos puertos, los servicios a las naves y a 
la carga son proporcionados por firmas que compiten entre sí. En Puerto 
Limón (Costa Rica), por ejemplo, los servicios de estiba son proporcionados 
bajo un régimen de competencia (Kent y Fox, 2004). En la mayoría de puertos 
peruanos, estos y otros servicios como practicaje, remolcaje y 
almacenamiento también son proporcionados por empresas competidoras. En 
Europa, uno de los objetivos de la Directiva de Acceso al Mercado de Servicios 
Portuarios (propuesta en 2001), fue que el servicio de amarre pueda ser 
proporcionado por el personal de tierra de las empresas navieras (Comisión 
Europea, 2001). 

 
d. Competencia intermodal. Esta es una forma de competencia que surge 

cuando una carga puede ser transportada utilizando formas alternativas de 
transporte tales como ferrocarriles y camiones; o una combinación de ellas 
con transporte marítimo.  
 
Como se mencionó anteriormente, los bienes manufacturados en el norte de 
Asia y destinado al noroeste de los Estados Unidos pueden ser descargados en 
puertos cercanos (Nueva York, Charleston o Savannah) o desembarcados en 
puertos de la costa oeste (Los Angeles, Long Beach, Oakland, Seattle/Tacoma 
o Portland) y luego distribuidos por ferrocarril a su destino final. Otra opción 
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es utilizar los puertos de los golfos (Houston o Mobile) y desde allí transportar 
la carga por tren o camión (ver Gráfico 17). Esto produce competencia 
intermodal entre diversas cadenas logísticas, de las cuales los puertos y 
terminales constituyen solo un eslabón. 
 

 
Gráfico 17: Competencia intermodal entre puertos de los Estados Unidos 

 
 
4.2 Factores de cambio en la industria portuaria 
 
Mucho se ha escrito sobre los factores que han venido impulsando la reforma de la 
industria portuaria en el mundo: Haralambides (1995), Haralambides, Ma y Veenstra 
(1997); Juhel (2001), Oster y Strong (2000), Slack (2001), Van der Veer (2001); 
World Bank (2007), entre otros. Al parecer, existe un consenso de que la 
globalización y la contenerización constituyen los principales factores, y que sus 
consecuencias más evidentes son la privatización y la creciente concentración en el 
mercado de contenedores. 
 
 
4.2.1 Globalización 
 
En los puertos, una de las principales fuerzas detrás de la reforma ha sido la 
globalización. De acuerdo con Haralambides (1995), la globalización ha traído 
consigo tres factores que han propiciado un mayor comercio de bienes, servicios y 
factores de producción: 
 

a. Los cambios culturales ocurridos como consecuencia del desarrollo de los 
medios de comunicación, las telecomunicaciones, la publicidad y otros 
factores, han llevado a una convergencia de patrones de consumo y a la 
creación de mercados mundiales. 

 
b. La idea, compartida por muchos gobiernos, de que la integración económica 

conducirá a una asignación más eficiente de los recursos. 
 

c. Los cambios tecnológicos que han incrementado la velocidad y eficiencia del 
transporte y reducido los costos de las telecomunicaciones. 
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Las principales consecuencias de la globalización, junto con la tendencia hacia la 
liberalización del comercio y la reducción de tarifas, han sido el debilitamiento del 
eslabón entre la fabricación y la ubicación de los factores de producción, la expansión 
de mercados internos de bienes y servicios y la reubicación de unidades de 
producción en países en desarrollo. En la actualidad, tanto las fuentes de materias 
primas como los mercados en los que se comercializan los productos finales se han 
convertido en globales. 
 
Para Kumar y Hoffman (2002), la globalización significa que el comercio está 
creciendo más rápido que el PBI mundial; y que este comercio no es solamente de 
productos finales sino también de componentes y servicios que son utilizados en 
procesos con escala global. 
 
De acuerdo con el Banco Mundial (World Bank, 2007), la globalización ha permitido 
el surgimiento de cuatro nuevos procesos de fabricación: especialización vertical, 
fabricación enfocada, ampliación de la escala logística e incremento de las fuentes 
alternativas de abastecimiento. La implementación de estos procesos refuerza, a su 
vez, la creciente interrelación de las economías nacionales que caracteriza a la 
globalización. 
 

a. Especialización vertical. Este proceso describe la tendencia bajo la cual las 
empresas manufactureras se concentran cada vez más en sus competencias 
básicas y subcontratan actividades complementarias a terceros. Las 
compañías dentro de la industria italiana de ropa, por ejemplo, realizan 
directamente actividades claves tales como diseño, corte, acabado y control de 
calidad, subcontratando a terceros para el ensamblaje de las prendas. La 
―customización‖ de muchos productos manufacturados en Asia para ser 
distribuidos en Europa se lleva a cabo en centros de distribución ubicados en 
España, Bélgica o los Países Bajos. 

 
b. Fabricación concentrada. Muchas firmas han cambiado la forma en la que 

organizan la fabricación de sus productos. En lugar de que sus plantas 
fabriquen una amplia gama de productos para mercados internos de reducido 
tamaño, han venido concentrando capacidad de producción en pocas plantas 
que producen pocos productos para el mercado global. Fabricantes de autos 
como Volkswagen han implementado esta estrategia, la cual les permite 
maximizar las economías de escala por medio de la especialización. La 
implementación de esta estrategia hace que los productos se vuelvan más 
intensivos en transporte.  

 
c. Ampliación de la escala logística. Como consecuencia de la globalización, las 

compañías han expandido la escala geográfica de sus fuentes de 
abastecimiento y operaciones de distribución. Esto implica que compañías 
como Toyota, Airbus o Starbucks adquieran insumos y comercialicen sus 
productos en todo el mundo. 

 
d. Aumento de las fuentes alternativas de abastecimiento. La globalización 

permite a productores ubicados en distintas partes del mundo competir por 
los mismos mercados. Empresas chinas, por ejemplo, pueden adquirir 
concentrados de mineral en África, Australia o América del Sur al igual que 
los consumidores europeos pueden comprar vino procedentes de Francia, 
Argentina o Nueva Zelanda. 

 
Los países en vías de desarrollo se caracterizan porque gran parte de sus 
exportaciones está constituida por materias primas y productos semi-
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manufacturados con bajo valor agregado. En un escenario de mercados globales y 
muy competitivos, las ineficiencias como las producidas por una infraestructura 
inadecuada y servicios portuarios pobremente administrados se convierten en 
barreras al crecimiento económico. El nuevo escenario mundial requiere de cadenas 
logísticas económicas y confiables en la que los puertos constituyen componentes 
importantes. De ahí la necesidad de transformar los puertos en proveedores 
eficientes de servicios logísticos.  
 
 
4.2.2 Contenerización 
 
La segunda tendencia relevante detrás de la reforma portuaria es la creciente 
contenerización de la carga general.21 De acuerdo con Vigariè (1999), antes del 
advenimiento del contenedor toda la carga general era transportada como carga 
fraccionada, es decir, en sacos, cajas o cajones de embalaje de diferentes tamaños y 
volúmenes. Muchas naves eran multi-propósito que llevaban carga general encima y 
la carga a granel debajo de cubierta. Los tiempos de carga y descarga eran muy lentos. 
El autor afirma que en un puerto eficiente como Amberes, las cuadrillas podían 
manipular hasta 300 toneladas en dos turnos de 7 horas y media. Como resultado, las 
naves pasaban hasta el 30% del tiempo en puerto, hecho que destruía cualquier 
economía de escala que pudiera ser alcanzada utilizando naves de mayor tamaño. 
 
Sin embargo, la característica más importante de los puertos antiguos era que 
requerían grandes cantidades de mano de obra. La irregularidad de la llegada y 
partida de las naves hacía necesario mantener personal eventual para complementar 
el número de estibadores empleados en forma permanente. Esto requería que la 
fuerza de trabajo se organice en formas que facilitaban a los sindicatos alcanzar 
posiciones de importancia en muchos puertos del mundo. En efecto, a través de 
huelgas y confrontaciones, los trabajadores portuarios sindicalizados lograron 
mejores condiciones de trabajo (incluyendo salarios más altos que en otras 
industrias) pero, al mismo tiempo, elevaron significativamente los costos de las 
operaciones portuarias. 
 
El contenedor fue introducido por primera vez en a comienzos de los años cincuenta, 
para transportar carga entre Nueva York y los puertos del Golfo de México. En 1956, 
inició sus operaciones la primera nave portacontenedores (un buque cisterna 
modificado), y diez años después se introdujo el primer servicio regular de 
contenedores entre Nueva York y Rotterdam. La mejora en el manipuleo de la carga 
que trajo la contenerización redujo radicalmente el tiempo de la nave en puerto y 
permitió que se alcancen economías de escala construyendo naves más grandes. 
Otros avances en diseño y propulsión contribuyeron a esta tendencia permitiendo 
que las naves naveguen a mayores velocidades. 
 
Si bien las navieras y los dueños de carga han sido los principales beneficiarios de la 
contenerización, los principales perdedores han sido los trabajadores portuarios. El 
manejo de contenedores requiere equipo mecanizado y un número reducido de 
trabajadores calificados en lugar de un gran número de cuadrillas de trabajadores no 
calificados. Ello que ha cambiado la naturaleza de las operaciones portuarias de 
intensivas en mano de obra a intensivas en capital. A pesar de los mejores esfuerzos 
de los líderes sindicales, el número de trabajadores portuarios se ha reducido 
radicalmente en todo el mundo: y con ello las horas perdidas por huelgas y otras 
formas de interrupciones del servicio. Este factor también ha contribuido a organizar 
el transporte en contenedores como un servicio regular con escalas programadas, 
                                                        
21 Carga general es el término en general que se refiere a toda carga que no es transportada 
como granel líquido o seco. 
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permitiendo una mejor predictibilidad de ingresos y el financiamiento de naves aún 
más grandes (Vigariè, 1999). 
 
De acuerdo con Kumar y Hoffman (2002), dos terceras partes del comercio mundial 
(medido por peso) son transportadas por vía marítima. De esta cantidad, el 10% 
corresponde a la carga general. La contenerización alcanza aproximadamente el 60% 
del comercio de carga general en el mundo (en países desarrollados, esta cifra llega al 
90%). El restante 40% aún es transportado como carga fraccionada. El Gráfico 18 
ilustra estas proporciones. 
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Gráfico 18: Comercio mundial por tipo de transporte (distribución por peso)22 

 
De acuerdo con la UNCTAD (2007), a comienzos del 2007 habían 3,904 naves 
portacontenedores, con una capacidad total de 9.4 millones de TEU, lo que representa 
el 12.3% de la flota total mundial (medida en DWT). Los tamaños de las naves 
continúan creciendo, siendo el promedio de 2,417 TEU en enero de 2007. 
 
La contenerización requiere que los puertos inviertan considerables cantidades de 
dinero en equipos e instalaciones que permitan reducir los tiempos de carga y 
descarga a niveles que hagan rentable la operación de grandes naves. Haralambides 
(1995) sostiene que inicialmente los países en vías de desarrollo respondieron con 
escepticismo. Sus preocupaciones se relacionaban con lo apropiado de implementar 
tecnologías intensivas en capital en países con mano de obra abundante, la falta de 
recursos financieros para llevar a cabo estas inversiones y el hecho de que la mayoría 
de sus exportaciones estaban constituidas por cargas no contenerizables. Sin 
embargo, el éxito de países como Corea del Sur, Taiwán y Chile en implementar 
estrategias orientadas a la exportación convenció a muchos gobiernos de que la 
pérdida de puestos de trabajo en el sector portuario podría ser más que compensada 
por el incremento de empleo en industrias orientadas a la exportación e intensivas en 
mano de obra, tales como agricultura, acuicultura o textiles. 
 

                                                        
22 Fuente: Kumar y Hoffman (2002), estadísticas de UNCTAD. 
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Asimismo, un número de países ubicados cerca de las principales rutas marítimas se 
dio cuenta de las oportunidades que la contenerización traía al permitirles exportar 
servicios de transbordo. El transbordo incrementó el tráfico más allá de las 
limitaciones impuestas por la propia economía local y permitió que algunos puertos 
alcancen economías de escala que benefician el comercio exterior. Efectivamente, 
como resultado de la actividad de transbordo los importadores o exportadores de 
Hong Kong, Singapur o Panamá enfrentan costos logísticos más bajos que sus pares 
en otros países. 
 
 
4.2.3 Privatización 
 
La tercera tendencia detrás de la reforma portuaria es la provisión privada de 
servicios portuarios. Como ya se ha mencionado anteriormente, los servicios 
portuarios sido típicamente provistos por el sector público. Pero los cambios 
ocurridos en la industria y el monto de las inversiones necesarias para enfrentarlos 
requieren operaciones portuarias eficientes y una orientación más comercial de los 
servicios. En años recientes, muchos gobiernos han reconocido que el sector privado 
puede jugar un mejor rol en proveer el capital necesario y los servicios eficientes que 
el comercio exterior necesita. 
 
El término ―privatización‖ se refiere de manera general a los diferentes tipos de 
procesos que involucran la transferencia de activos de propiedad estatal al sector 
privado. Aunque la privatización puede tomar diferentes formas, son dos las 
principales.  
 

a. Ventas, a través de las cuales se transfiere la propiedad de los activos a una 
empresa privada. 
 

b. Concesiones, a través de las cuales se traslada el derecho de explotar 
económicamente un negocio (y la responsabilidad de mantenerla), pero no su 
propiedad.  
 

Las ventas son comunes en industrias como minería, manufactura, petróleo, 
transporte marítimo, transporte aéreo, etc. También era la forma más común de 
privatizar redes de telecomunicaciones y de energía. Sin embargo, en la industria del 
transporte, la gran mayoría de las infraestructuras (terminales portuarios, 
aeropuertos, carreteras y ferrovías) se han transferido al sector privado por medio de 
concesiones (Guislain y Kerf, 2005). Una opción menos utilizada es la de otorgar 
contratos de gestión, bajo los cuales una empresa privada opera una empresa pública, 
pero el gobierno sigue siendo responsable de las inversiones y de tomar decisiones en 
temas importantes como reducción de personal.  
 
En el caso particular del sector portuario, algunos terminales han sido transferidos al 
sector privado por medio de contratos de arrendamiento. A diferencia de una 
concesión, bajo este tipo de contratos el arrendatario no está obligado a invertir en 
desarrollar o modificar la infraestructura. Por ello, es usual que los contratos de 
arrendamiento tengan una duración menor (10-15 años) que las concesiones (20-30 
años) (World Bank, 2007).  
 
En adición a la privatización de infraestructuras existentes, algunos gobiernos han 
fomentado el desarrollo de proyectos nuevos (greenfield projects) a través de arreglos 
contractuales que pueden incluir subsidios explícitos o alguna forma de garantía de 
ingresos mínimos. Por lo general, los riesgos comerciales son asumidos por los 



 

 
 

66 

inversionistas, mientras que los riesgos de tipo de cambio o políticos son compartidos 
con el gobierno. 
 
La Tabla 5 proporciona una idea de la extensión de la privatización en la industria 
portuaria. Puede verse que entre 1990 y 2006, se implementaron casi 300 proyectos 
portuarios con participación privada en países de ingresos medios o bajos, la mitad a 
través de concesiones y un tercio por medio de proyectos nuevos. Más de 100 de ellos 
se ubicaron en América Latina y el Caribe.  
 
Tabla 5: Número de proyectos portuarios con participación privada en países de 

ingresos medios y bajos, 1990-2006 

Región Concesión Venta 
Proyectos 

nuevos  

Contrato de 
gestión o 
alquiler 

Total 

Asia Oriental y 
Pacífico 

30 5 41 3 79 

Europa y Asia 
Central 

6 9 9 3 27 

América Latina y el 
Caribe 

70 4 24 10 108 

Medio Este y Norte 
de África 

6 0 9 2 17 

Sur de Asia 6 0 18 1 25 

África Sub-Sahariana  33 0 6 4 43 

Total 151 18 107 23 299 

Fuente: PPIAF (2007) 

 
La Tabla 6 muestra el valor de estos proyectos. Puede verse que entre 1990 y 2006 el 
sector privado invirtió más de US$33 mil millones en proyectos portuarios ubicados 
en países de ingresos medios o bajos. El valor de los proyectos nuevos ascendió a 
US$16 mil millones, mientras que el de las concesiones fue de US$15.5 mil millones. 
 
Tabla 6: Inversión privada en proyectos portuarios en países de ingresos medios 

y bajos, 1990-2006 (US$ millones) 

Región Concesión Venta 
Proyecto 

Greenfield 

Contrato de 
gestión o 
alquiler 

Total 

 Asia Oriental y 
Pacífico 

4,879 978 8,640 0 14,498 

Europa y Asia 
Central 

1,075 238 758 92 2,163 

 América Latina y el 
Caribe 

5,419 147 2,021 88 7,674 

Medio Este y Norte 
de África 

552 0 1,571 3 2,125 

Sur de Asia 741 0 2,837 0 3,578 

África Sub-Sahariana 2,814 0 248 0 3,062 

Total 15,480 1,363 16,075 183 33,100 

Fuente: PPIAF (2007) 

 
De acuerdo con el Asian Developing Bank (ADB, 2000), las siguiente son las 
principales tendencias de las asociaciones público-privadas en la industria portuaria: 
 

a. Un gran número de países han adoptado el modelo landlord; 
 

b. Los puertos privados de uso público se encuentran principalmente en el Reino 
Unido y Nueva Zelanda. 
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c. La inversión privada en puertos de uso público se han dirigido principalmente 
a construir terminales de contenedores e instalaciones para carga 
especializada: acero, carbón, productos de madera, etc.; y, 

 
d. La mayoría de infraestructuras portuaria de propiedad privada está 

constituida por terminales operados por los propietarios de la carga (minas y 
concesiones forestales, entre otros). 

 
El cambio hacia la provisión privada de servicios portuarios no ha estado libre de 
complicaciones, aún en países desarrollados. Aunque existen indicadores que la 
participación privada ha incrementado la eficiencia de los servicios portuarios (Micco 
y Perez, 2001; Tongzon y Heng, 2005), aún subsisten algunos problemas.  
 
En un área económicamente integrada como la Unión Europea, donde las decisiones 
de un Estado Miembro pueden tener consecuencias sobre los demás, han surgido 
interesantes debates en temas como subsidios, inversiones y tarifas como 
consecuencia de la privatización (Haralambides, 1997a y 1997b). El primero de ellos 
es la lógica de continuar subsidiando infraestructura básica (servicios de dragado, 
rompeolas, tráfico marítimo, conexiones con los sistemas viales, ferroviarios o de 
navegación interior) en circunstancias en las cuales los puertos ya no son vistos como 
polos de desarrollo. En efecto, si los puertos son vistos como emprendimientos 
comerciales, ¿por qué las tarifas que cobran no deberían pagar por el desarrollo de la 
infraestructura? Por otro lado, es difícil para un país dejar de subsidiar sus puertos a 
no ser que los países vecinos también dejen de hacerlo.  
 
Un problema adicional es que los subsidios pueden ser sutiles. Haralambides (1997a) 
sostiene que los terrenos portuarios difícilmente están sujetos a fuerzas de mercado, 
por lo que ni su precio ni las tarifas portuarias reflejarán el verdadero costo de 
oportunidad (lo que equivale a un subsidio). Asimismo, el hecho de que los puertos 
pertenezcan a la red de transporte añade otro nivel de complejidad al problema, ya 
que las inversiones portuarias no pueden ser el reflejo de decisiones puramente 
comerciales si el resto de la infraestructura de transporte es financiada con fondos 
públicos. 
 
En países menos desarrollados, la privatización ha producido un aumento sustancial 
en la eficiencia de los servicios portuarios debido a una mejor gestión y un mayor 
nivel de inversión. Sin embargo, es difícil que operadores privados inviertan en 
proyectos socialmente rentables a no ser que también sean privadamente rentables. 
Debido a ello y a las externalidades causadas por las operaciones portuarias, es de 
esperar que el sector público siga cumpliendo un rol importante en la industria, más 
allá de la extensión de los programas de privatización. 
 
Después de dos décadas de privatización portuaria, se han observado tres problemas 
principales. El primero es la forma en que los procesos se han llevado a cabo. En 
efecto, en muchos países la forma poco adecuada en la que se llevaron a cabo estos 
procesos hizo que surgieran cuestionamientos sobre su necesidad, sus verdaderos 
costos y la imparcialidad de sus resultados. Por ejemplo, en el Reino Unido la 
privatización de los puertos fue duramente criticada debido a que permitió que los 
empleados compraran acciones a precios muy por debajo de su valor y que luego las 
vendieran obteniendo una gran utilidad a expensas del resto de la sociedad. El 
proceso también ha sido criticado porque se transfirieron algunas funciones 
regulatorias al sector privado (Baird, 1999). 
 
Un segundo problema es el señalado por Estache, Ellis y Trujillo (2007), en el sentido 
de que un gran número de proyectos privatizados parece estar en las manos de no 
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más de veinte operadores, banqueros e inversionistas con gran capacidad de 
inversión y acceso a mercados financieros. Si bien inversionistas locales participan en 
ciertos nichos de mercado, son los grandes operadores los que fijan los estándares en 
los procesos de privatización, lo que reduce aún más el potencial competitivo en los 
mercados de servicios portuarios.  
 
Un tema final pero muy importante relacionado con la privatización es la distribución 
de sus beneficios entre operadores y usuarios. En mercados efectivamente 
competitivos, la competencia beneficia a los usuarios al eliminar cualquier tipo de 
renta monopólica. Pero los mercados portuarios tienden a ser oligopólicos, lo que 
hace necesario la implementación de algún tipo de regulación económica en esta 
industria.  
 
 
4.2.4 Concentración del mercado 
 
Una consecuencia importante de la contenerización es el surgimiento de operadores 
globales. En efecto, las últimas décadas han sido testigos de una ola de fusiones y 
adquisiciones entre operadores de terminales de contenedores, lo que ha producido 
como resultado un número menor de competidores que manejan un mayor 
porcentaje del tráfico mundial. 
 
Esta tendencia puede observarse en la Tabla 7, la que muestra el tráfico manejado por 
los 20 principales operadores mundiales. En el año 2002, éstos manejaban el 56% del 
tráfico mundial. En el año 2006, esa cifra se incrementó a casi 70%. 
 

Tabla 7: Tráfico manejado por los principales operadores de terminales de 
contenedores (2002 y 2006) 

Nr. 
2006 2002 

Operador 
Millón 
de TEU 

Partici- 
pación 

Operador 
Millón 
de TEU 

Partici- 
pación 

1 HPH 60.9 13.80% HPH 36.7 13.30% 

2 APM Terminals 52 11.80% PSA 26.2 9.50% 

3 PSA 47.4 10.70% APM Terminals 17.2 6.20% 

4 DP World 41.6 9.40% P&O Ports 12.8 4.60% 

5 Cosco 22 5.00% Eurogate 9.5 3.40% 

6 Eurogate 11.7 2.70% Cosco 4.7 1.70% 

7 Evergreen 9.4 2.10% Evergreen 5.7 2.10% 

8 MSC 8.8 2.00% DPA 5.3 1.90% 

9 SSA Marine 7.6 1.70% SSA Marine 4.4 1.60% 

10 HHLA 6.6 1.50% APL 4.3 1.60% 

11 APL 5.9 1.30% HHLA 4 1.40% 

12 Hanjin 5.4 1.20% Hanjin 3.7 1.30% 

13 OOCL 4.8 1.10% MSC 2.2 0.80% 

14 Dragados 4.7 1.10% NYK Line 3.5 1.30% 

15 CMA CGM 4.5 1.00% OOCL 3 1.10% 

16 NYK Line 4.1 0.90% CSXWT 2.7 1.00% 

17 MOL 3.3 0.80% MOL 2.7 1.00% 

18 K Line 3.1 0.70% Dragados 2.2 0.80% 

19 TCB 2.9 0.60% K Line 2 0.70% 

20 ICTSI 2.2 0.50% TCB 1.8 0.70% 

 Total 308.9 69.9% Total 154.6 56.0% 

Fuente: Drewry Shipping Consultants (2004 y 2007) 
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Las consecuencias de esta consolidación sobre el nivel de competencia en la industria 
portuaria están aún por verse. Por un lado, la consolidación reduce el número de 
jugadores, lo que puede conducir a una menor competencia y a precios más altos para 
los dueños de carga. Por el otro lado, la presencia de economías de escala indica que 
las operaciones más grandes tienden a ser las más eficientes, por lo que la 
consolidación puede conducir a niveles más intensos de rivalidad entre los 
operadores restantes. Hasta el momento, el segundo efecto parece ser el 
preponderante, ya que se observa niveles crecientes de competencia y no hay signos 
de que se hayan incrementado las tarifas de los servicios portuarios. 
 
 
4.3 Políticas regulatorias en el sector portuario 
 
Como se discutió anteriormente, la competencia en el sector portuario ocurre a varios 
niveles (entre puertos, entre terminales y entre modos de transporte). También se ha 
sostenido que los puertos poseen diversas características que facilitan el surgimiento 
de mercados monopólicos u oligopólicos (economías de escala y de alcance, barreras 
a la entrada, indivisibilidad de inversiones, entre otras). Las políticas antimonopolio 
son adecuadas para desincentivar el comportamiento anticompetitivo en mercados 
en los que existe competencia, pero no son adecuadas en situaciones en las que la 
competencia es inexistente. En estos casos, es necesario implementar políticas 
regulatorias.  
 
De acuerdo con las definiciones presentadas en el Capítulo 1, los terminales 
portuarios pueden constituir monopolios naturales cuando la demanda es 
insuficiente para agotar las economías de escala o de alcance presentes en sus 
funciones de producción. En estas circunstancias, será más económico satisfacer la 
demanda existente con un solo proveedor, ya que la competencia de un segundo 
terminal podría llevar a costos más altos para todos los usuarios. Como consecuencia, 
la competencia no se desarrollará, permitiendo al monopolista extraer rentas de los 
usuarios y obstaculizando el desarrollo del comercio internacional. Es estos casos, la 
implementación de políticas de competencia no evitan el surgimiento de conductas 
anticompetitivas, por lo que es necesario implementar políticas regulatorias. 
 
Es importante tomar en cuenta que los terminales portuarios solo constituyen 
monopolios naturales bajo circunstancias particulares: en zonas geográficas con una 
actividad económica relativamente reducida en las que el tráfico marítimo es 
limitado, las conexiones intermodales son deficientes o los cruces fronterizos son 
problemáticos. Muchos terminales con estas características se ubican, por ejemplo, 
en África. En efecto, una encuesta realizada por la UNCTAD (2003) reveló que varios 
puertos africanos y sus respectivos terminales detentan una posición monopólica. 
Van Niekerk (2005) sostiene también que muchos puertos sudafricanos constituyen 
monopolios. Estos también se encuentran el Europa Oriental, donde la planta 
portuaria de Odesa (Ucrania), por ejemplo, posee un monopolio en el transporte de 
fertilizantes de amoniaco y nitrógeno (ICPS, 2007). En Asia, el puerto de Aden 
(Yemen) maneja todo el tráfico de contenedores del país; y de acuerdo con el Banco 
Mundial (World Bank, 2007), la isla de Rèunion (una posesión francesa en el Océano 
Índico) sólo genera tráfico para un terminal de contenedores, el cual puede ser 
considerado como un monopolio natural.  
 
En América Latina, también se encuentran ejemplos de terminales portuarios que 
constituyen monopolios naturales. Tamayo, Paredes y Flor (1999) analizaron los 
principales puertos peruanos de uso público y llegaron a la conclusión de que todos 
poseen un monopolio sobre algún tipo de carga. Asimismo, Kent y Hochstein (1998), 
sostienen que Colombia, Nicaragua y Costa Rica poseen al menos un puerto en una 
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posición cercana a la de monopolio. Como se señaló anteriormente, aún en países 
desarrollados como Australia, los terminales portuarios están sujetos a regulación 
por las autoridades estatales. 
 
La regulación económica en el sector portuario consiste principalmente en la 
aplicación de dos políticas: 
 

a. Regulación de precios y la calidad del servicio (regulación de precios); y, 
 
b. Regulación de la forma como las firmas acceden a instalaciones controladas 

por un monopolista y que son necesarias para competir en el mercado 
(regulación del acceso). 

 
Como sostienen Defilippi y Flor (2008), la regulación de precios es más costosa para 
la sociedad. Requiere que el regulador posea grandes cantidades de información que 
es difícil de recopilar, y que tome decisiones a través de procesos imparciales que 
resultan difíciles de implementar, especialmente en países institucionalmente débiles 
(como aquellos en vías de desarrollo). Por las mismas razones, es mucho más 
probable que la regulación de precios introduzca ineficiencias a la economía que una 
política que permita competir libremente en el mercado. Por ello, es preferible 
introducir la competencia en tantos mercados como sea posible y sólo regular los 
restantes.  
 
En la industria portuaria, el tipo de competencia que puede ser inducida depende de 
de la situación particular de cada puerto. Para terminales de contenedores, Kent y 
Hochstein (1998) proporcionan una regla general de acuerdo con su nivel de tráfico, 
la cual se aprecia en la Tabla 8. 
 

Tabla 8: Tipo de competencia por volumen de tráfico (contenedores) 
Tipo de competencia Nivel de Tráfico (TEU) 

Intra-terminal 30,000 
Inter-terminal 100,000 
Inter-portuaria 300,000 

Fuente: Kent y Hochstein (1998) 

 
En situaciones en que coexisten mercados monopólicos y competitivos, es probable 
que los monopolistas busquen controlar un mercado relacionado para recuperar las 
rentas perdidas por la regulación (Paredes, 1997). En la industria portuaria, esto es 
posible porque el comercio internacional requiere de una serie de servicios que son 
prestados a través de cadenas logísticas. Ya que los puertos constituyen nodos 
cruciales en dichas cadenas, el operador que controle un terminal monopólico estará 
en condiciones de excluir a sus competidores en los restantes mercados de servicios 
que conforman la cadena logística. Esta estrategia puede implementarse, por 
ejemplo, otorgando un tratamiento favorable a firmas relacionadas (otorgando, 
derechos exclusivos para el uso de algunas instalaciones del terminal), discriminando 
contra empresas no relacionadas (proveyendo servicios de menor calidad o a 
destiempo) o aumentando los costos de entrada al mercado (requiriendo a los 
competidores que cuenten con personal sobre-calificado, equipos con determinadas 
características o primas de seguro desproporcionadamente altas).  
 
El limitado tráfico generado en puertos pequeños facilita este comportamiento, ya 
que es la causa de que muchos servicios portuarios sean provistos por un número 
limitado de firmas con diversos grados de integración. Esto incentiva que las pocas 
empresas que actúan como agencias marítimas también proporcionen servicios de 
practicaje, remolcaje, amarre y avituallamiento a las naves, y que también actúen 
como agentes de aduana. En el caso antes mencionado de Matarani, por ejemplo, el 
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mismo grupo empresarial que detenta la concesión del terminal portuario 
proporciona todos estos servicios a través de empresas relacionadas. Esta situación es 
similar en otros puertos, no necesariamente tan pequeños. En Cartagena (Colombia), 
el gobierno decidió regular los mercados de practicaje y remolcaje después que el 
concesionario del puerto fue acusado de aplicar precios predatorios (World Bank, 
2007). En estas situaciones, la regulación es necesaria no solo para fijar precios sino 
también para garantizar el acceso a mercados competitivos de empresas que 
requieren utilizar las instalaciones del terminal (regulación del acceso). 
 
 
4.4 Políticas de acceso para terminales portuarios  
 
En términos sencillos, un régimen de acceso en el sector portuario debería impedir 
que el operador de un terminal monopólico discrimine contra prestadores de 
servicios complementarios. Para ello, cualquier prestador de servicios debería poder 
acceder a las instalaciones del terminal bajo condiciones similares a las que serían 
requeridas si el operador no fuese un monopolista. En la realidad, los múltiples 
factores que los reguladores deben tener en cuenta al diseñar regímenes de acceso 
convierten a este tema en uno de los más complejos de la regulación (OECD, 2006). 
 
El primero de ellos es a qué instalaciones debería ser obligatorio otorgar acceso y 
para prestar cuáles servicios. El operador de un terminal monopólico no tiene 
capacidad para excluir competidores en todos los mercados, ni todos los servicios 
requieren acceso a todas las instalaciones del terminal. Considerando que la 
regulación es costosa para la sociedad, los reguladores deben ser muy cuidadosos 
para evitar intervenir en los mercados cuando no es necesario. Como se discutió en el 
Capítulo 2, la DFE es un criterio útil para decidir cuándo intervenir y a qué 
instalaciones otorgar acceso, pero también que su uso indiscriminado puede tener 
serias consecuencias sobre los incentivos del monopolista a expandir la 
infraestructura. 
 
El segundo factor importante es decidir cuánto acceso permitir. En teoría, si las 
condiciones de acceso fuesen óptimas, ingresaría al mercado el mismo número de 
competidores que cuando no existiese monopolio. Desafortunadamente, el regulador 
cuenta con menos información que el monopolista, por lo que la probabilidad de 
ocurrencia de fallas es alta y sus consecuencias considerables. En efecto, si los 
términos de acceso son muy exigentes, un número de firmas menor al óptimo 
ingresará al mercado, lo que permitirá a los operadores obtener rentas económicas a 
expensas de los usuarios. Por otro lado, si los términos de acceso son muy laxos, 
ocurrirá un exceso de entrada que reducirá los incentivos del monopolista para 
invertir en la infraestructura (Laffont y Tirole, 1994). Estas consecuencias pueden ser 
especialmente graves en los países en desarrollo, ya que estos requieren, al mismo 
tiempo, de mayor competencia y de mejor infraestructura. 
 
Como veremos en los siguientes capítulos, el diseño de un régimen de acceso requiere 
tomar decisiones con respecto a cuatro aspectos principales: 
 

a. La estructura vertical de la industria; 
 

b. La fijación del cargo de acceso; 
 

c. Los términos y condiciones de acceso; y 
 

d. El mecanismo para expandir la infraestructura. 
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4.4.1 Estructura vertical 
 
En el contexto de la industria portuaria, la estructura vertical se refiere a las 
disposiciones que permiten o prohíben a los operadores de un terminal proveer 
también servicios logísticos como practicaje, remolcaje, almacenamiento, 
agenciamiento de aduanas, etc. Bajo integración vertical, el operador del terminal 
puede prestar todos los servicios portuarios directamente o a través de empresas 
vinculadas. Bajo separación vertical, el operador del terminal no puede tener 
vinculación con las firmas que prestan servicios relacionados. 
 
La separación vertical puede ser legal u operacional. Separación legal implica que las 
actividades deben ser realizadas por diferentes empresas; mientras que la separación 
operacional solamente requiere que las actividades sean llevadas a cabo por 
diferentes unidades de negocios dentro de la misma compañía. Para hacer cumplir la 
separación operacional, comúnmente se implementan medidas como contabilidad 
separada y ―murallas chinas‖23. 
 
La importancia de regular la estructura vertical es que los monopolistas tienen 
incentivos radicalmente opuestos para otorgar o denegar el acceso bajo condiciones 
de integración o separación. Cuando se impone la separación vertical, el monopolista 
deja de tiene incentivos para discriminar, ya que no tiene a quién favorecer con este 
comportamiento. En este contexto, la estrategia más rentable es la de cobrar acceso a 
cuántas firmas fuera posible. Como se puede deducir, la separación vertical sería 
suficiente para resolver el problema de acceso si no existiesen economías de alcance o 
costos de transacción. En efecto, esta política requiere que distintos servicios sean 
prestados por diferentes empresas aún cuando fuese más eficiente proporcionarlos 
conjuntamente; lo que también genera costos de transacción adicionales, como costos 
administrativos y costos de coordinación. Implementar una política de separación 
vertical cuando existen economías de alcance puede resultar en precios más altos 
para los usuarios. 
 
Podemos notar la importancia de las economías de alcance y los costos de transacción 
para la industria de transporte observando su tendencia hacia la integración. En 
efecto, diversas compañías navieras también operan terminales de contenedores 
(Maersk, MSC, APL, Evergreen, entre otros) y parecen estar cada vez más interesadas 
en desarrollar operaciones terrestres. El hecho de que en muchos puertos pocas 
firmas provean diversos servicios y el crecimiento del tráfico inter-modal también 
constituyen ejemplos de esta tendencia (ADB, 2000). 
 
Otro factor a considerar al decidir sobre la estructura vertical en la industria del 
transporte es que un limitado nivel de tráfico también implica una limitada escala de 
negocios. En puertos pequeños, no autorizar al operador de un terminal a 
proporcionar servicios conexos podría reducir aún más el potencial del terminal para 
generar utilidades, y con ello, el interés del sector privado de obtener una concesión. 
 
 
4.4.2 La fijación del cargo de acceso 
 
El diseño de un régimen de acceso requiere decidir cómo se determinará el cargo de 
acceso precios. Existen dos opciones: (i) regulación (es decir, la fijaciób del cargo de 
acceso por el regulador), que tiene una alta probabilidad de error debido a la ya 
discutida la asimetría de la información entre regulador y firma regulada; y (ii), 
                                                        
23 Las ―murallas chinas‖ son medidas impiden el flujo de información confidencial entre 
diferentes unidades de negocios. 
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negociación directa entre monopolista y entrante potencial. En este caso, la 
intervención del regulador está limitada a los casos en los que las partes no logran un 
acuerdo.  
 
La segunda opción es la contemplada en el Régimen Nacional de Acceso de Australia 
y tiene la ventaja teórica de reducir la asimetría de información entre regulador y 
firma regulada, ya que entrantes tienen mejor conocimiento de costos, tecnologías y 
demanda en su propio negocio, que el regulador (Pengilley, 1998). Esta opción 
requiere que el regulador dicte los términos bajo los cuales se llevará adelante la 
negociación, ya que aún cuando el monopolista acepte negociar, siempre tendrá 
incentivos para demorar la entrada de competidores. 
 
El segundo problema importante referido a la fijación del cargo de acceso es decidir 
la metodología que deberá utilizar el regulador para fijar el cargo bajo la opción (i) o 
para solucionar controversias bajo la opción (ii). Como se mencionó anteriormente, la 
fijación del cargo de acceso plantea las mismas dificultades para los reguladores que 
la fijación de precios de los bienes finales producidos por el monopolista. Si el cargo 
de acceso se fija con la regla de costo marginal, se tendrán que recuperar los costos 
fijos a través de transferencias del gobierno. Si se le añade un recargo para recuperar 
los costos fijos, el regulador enfrentará un dilema entre precios óptimos equitativos, 
libres de subsidio o sostenibles. 
 
La sección 2.2 también analizó diferentes metodologías para la fijación de precios: 
ECPR, FDC, LRIC y precios tope globales. Como se demostró, cada metodología tiene 
ventajas y desventajas, por lo que es difícil decidir a priori cuál usar en la industria 
portuaria. Sin embargo, al implementar un régimen de acceso, un regulador debería 
establecer claramente cuál será la metodología a utilizar en cada situación. 
 
 
4.4.3 Las condiciones de acceso 
 
Las metodologías más utilizadas para determinar las condiciones de acceso son la 
negociación, la regulación o enfoques intermedios como la publicación de términos 
de referencia estándar que pueden estar sujetos a futuras negociaciones. La 
regulación de condiciones de acceso es especialmente difícil porque involucra temas 
sutiles que facilitan discriminación.  
 
La OECD (2006) presenta diversos ejemplos de cómo se pretendió utilizar las 
condiciones de acceso para discriminar en contra de empresas no relacionadas en 
diversos terminales portuarios europeos: 
 

 En el Reino Unido, Sealink, una firma que opera servicios de ferry y que 
administraba un terminal de uso público, estructuró sus servicios para 
entorpecer el embarque y desembarque de pasajeros de una empresa entrante 
(B&I), que pretendía competir con ella. 

 
 El puerto de Rødby, en Dinamarca, es propiedad de la compañía estatal DSB, 

la misma que también proporciona servicios de ferry. A una compañía 
interesada en entrar al mercado de servicios de ferry (Stena) se le negó el 
acceso al terminal argumentando que el mismo impediría la ampliación de 
actividades de las empresas que ya se encontraban operando en el mercado. 
Asimismo, los esfuerzos de Stena para construir un nuevo terminal fueron 
bloqueados por el gobierno en beneficio de las operaciones de la empresa 
estatal. 
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 En el puerto de Varna, en Bulgaria, una firma de catering (servicio de 
alimentación de pasajeros) que había adquirido todos los permisos necesarios 
para operar, no pudo hacerlo porque el operador del terminal se negó a 
disponer de los desperdicios generados por esta empresa o de permitir el 
ingreso de los camiones contratados por ella. 

 
Un tema importante en el diseño de políticas de acceso en la industria portuaria es la 
regla para asignar los amarraderos entre las naves que hacen escala en el terminal. 
En efecto, en puertos con un limitado número de amarraderos es común que surjan 
controversias con respecto a qué tipo de carga (pasajeros, carga contenerizada o 
graneles), o servicio (regular o irregular) otorgar prioridad cuando un amarradero es 
solicitado por más de una nave. A menos que las condiciones de acceso hayan sido 
adecuadamente establecidas, un operador integrado puede intentar discriminar a 
favor de una empresa vinculada o del cliente que utiliza más frecuentemente los 
servicios que proveen sus vinculadas.  
 
Los términos y condiciones de acceso generalmente incluidos en los contratos de 
acceso son los siguientes: 
 

a. Servicios que el entrante proporcionará utilizando la infraestructura 
controlada por el monopolista; 

 
b. Activos que el entrante estará autorizado a utilizar; 

 
c. Equipo mínimo, y sus características técnicas; 

 
d. Personal, número y calificaciones; 

 
e. Horarios en los cuales los servicios serán proporcionados; 

 
f. Procedimientos para coordinar las actividades entre el operador de la 

infraestructura y el entrante; 
 

g. Responsabilidades de las partes; 
 

h. Inversiones que deberán ser llevadas a cabo por cada una de las partes; 
 

i. Garantías de que las partes cumplirán con lo acordado. Esto puede incluir 
pólizas de seguro o cartas de crédito. 

 
 
4.4.4 El mecanismo para ampliar la infraestructura 
 
El cuarto elemento involucrado en el diseño de un régimen de acceso es el tipo de 
incentivos que se utilizarán para garantizar la ampliación de la infraestructura 
cuando sea necesario.  
 
La primera opción es a través de la regulación. El regulador puede monitorear los 
niveles de congestión y obligar al operador del terminal a ampliar la infraestructura 
cuando ésta alcance ciertos niveles. Esta opción, sin embargo, tiene dos principales 
desventaja. El primero es causado por la asimetría de información entre regulador y 
la firma regulada. El regulador puede ignorar que ha ocurrido un cambio en la 
demanda, o la existencia de opciones más económicas para ampliar la infraestructura 
o el surgimiento nuevas tecnologías para aliviar la congestión tener que sin invertir 
en infraestructura. Es importante considerar que expandir la infraestructura 
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injustificadamente perjudica a los consumidores, ya que las tarifas reguladas se fijan 
tomando en cuenta estas inversiones.  
 
La segunda desventaja es que la orden de ampliar la infraestructura puede estar 
motivada por consideraciones políticas, no por razones técnicas. Como se explicó 
anteriormente, una de las principales fallas regulatorias es ocasionada por la captura 
del regulador por parte del monopolista. Sin embargo, el regulador también puede 
ser capturado por el gobierno y estar dispuesto a servir a su agenda política. Por lo 
tanto, permitir que los reguladores tomen esta decisión de manera discrecional 
incrementaría el riesgo regulatorio y reducir el interés del sector privado en aceptar 
una concesión. 
 
Una segunda opción es otorgar al monopolista incentivos económicos para ampliar la 
infraestructura cuando sea necesario. Bajo este enfoque, los reguladores cuentan con 
diversas opciones de política: 
 

a. Incentivos económicos. Si los incentivos son rentables, el monopolista estará 
tentado a ampliar la infraestructura cuando sea necesario. Este es el enfoque 
utilizado por la industria eléctrica del Reino Unido. El problema de esta 
opción es que le permite al monopolista obtener rentas por hacer lo que 
firmas similares en mercados competitivos harían de todos modos. 

 
b. Incentivos de mercado. El problema con este enfoque es que un monopolista 

tiene incentivos para reducir artificialmente la oferta, por lo que una 
estrategia rentable es no ampliar la infraestructura. Esta opción parece ser 
indicada para firmas con poder monopólico pero que enfrentan algún grado 
de competencia, ya sea en el mismo mercado o en otros relacionados. Por 
ejemplo, el operador de un terminal monopólico que enfrenta una 
competencia intermodal. Esta es la opción utilizada en las industrias de gas 
natural y de ferrocarriles en los Estados Unidos. 

 
c. Otorgar subsidios. Bajo este enfoque, el gobierno otorga subsidios a los 

monopolistas para asumir inversiones o prestar servicios que de otra manera 
no serían rentables. En las industrias como telecomunicaciones o electricidad, 
este mecanismo es utilizado para cubrir áreas pobres, rurales o aisladas  
 

El mecanismo utilizado en la concesión del Terminal Portuario de Matarani, en el 
Perú, fue el de triggers24: el contrato de concesión estableció como nivel máximo de 
congestión el 70% de utilización de amarraderos. Pasado este umbral, el 
concesionario está en la obligación de ampliar el terminal.  
 
Por otro lado, el proceso de concesión del terminal portuario de Buenaventura 
(Colombia) no previó un mecanismo similar. Cuando la congestión se incrementó a 
niveles excesivos, el periodo faltante para el término de la concesión no era suficiente 
para que el concesionario recuperase las inversiones necesarias para ampliar la 
capacidad del terminal. Como consecuencia, los usuarios tuvieron que sufrir las 
consecuencias de operar en un terminal congestionado (Nathan Associates, 2004). 
 
 
 

                                                        
24 ―Gatillos‖ 
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5. REGULACION DE ACCESO EN TELECOMUNICACIONES 
 
Los problemas planteados por la privatización de British Telecom a principios de los 
ochenta incentivaron a los economistas a idear nuevas formas de regulación. Desde 
entonces, un gran número de países han optado por reestructurar sus industrias de 
telecomunicaciones, lo que ha fomentado la evolución de las técnicas de regulación. 
 
Las siguientes secciones describen las características económicas de la industria de 
telecomunicaciones y las distintas alternativas de política para enfrentar el problema 
de acceso. También se analizan los casos particulares del Reino Unido, Estados 
Unidos y Australia. La última sección resume las lecciones que pueden ser obtenidas 
para el diseño de un régimen de acceso para la industria portuaria. 
 
 
5.1 Características económicas de la industria de telecomunicaciones 
 
La industria de telecomunicaciones es una industria de red con las características 
descritas en el Capítulo 3. En efecto, las redes de telecomunicaciones presentan 
economías escala, alcance y densidad, se requieren de insumos compatibles y 
complementarios para que se pueda completar una llamada, y la adición de un nuevo 
usuario incrementa el valor de la red para todos los usuarios existentes. Estas 
externalidades hacen que sea más económico producir algunos servicios cuando el 
mercado es abastecido por sólo una firma. 
 
Aunque se puede emplear una variedad de tecnologías para proporcionar servicios de 
telecomunicaciones, la arquitectura básica de las redes de telefonía es similar a la que 
se muestra en el Gráfico 19. Los usuarios se conectan a la red a través de una central 
local (local switch). Para completar una llamada, los operadores deben conectar las 
centrales locales de quien llama y recibe la llamada. Para ello utilizan diversas 
tecnologías (ver sección 5.2.1). 
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Gráfico 19: Arquitectura típica de una red de telecomunicaciones 

 
Al igual que la industria portuaria, la de telecomunicaciones también produce bienes 
públicos, ya que los beneficios producidos son mayores que aquellos capturados por 
las transacciones privadas. En efecto, las telecomunicaciones constituyen uno de los 
componentes básicos necesarios para asegurar el acceso a la información, y se les 
considera un factor estratégico para reducir la pobreza y facilitar el desarrollo 
(Chowdhury, 2002). Al igual que en la industria portuaria, es posible recuperar 
costos y su provisión puede limitarse a los usuarios que pagan por ellos. 
 
Otra característica compartida por ambas industrias es que sobre su infraestructura 
se desarrollan diversos mercados. La Tabla 9 muestra que los operadores de 
telecomunicaciones compiten principalmente en cinco mercados: telefonía local, 
larga distancia (nacional e internacional), telefonía móvil, provisión de Internet y 
servicios de transmisión de datos. 
 

Tabla 9: Mercados de telecomunicaciones y su estructura competitiva típica 
Mercado Estructura de mercado típica 

Telefonía local  Monopolio 
Larga distancia Competitiva 
Telefonía móvil Competitiva 

Servicios de Internet  Competitiva 
Transmisión de datos Competitiva 

 
Para participar en estos mercados, los operadores deben estar interconectados entre 
sí de tal manera que la voz o los datos fluyan de manera continua entre redes de 
propiedad de empresas diferentes. Los acuerdos que permiten en tráfico entre redes 
de propiedad de diferentes operadores se llaman ―acuerdos de interconexión‖.  
 
Para comprender la lógica de regular el acceso en esta industria, es necesario 
entender cómo es que los operadores cobran por sus servicios. Aunque existen 
diversas opciones, la más utilizada es la que se conoce como ―el que llama paga‖. Bajo 
esta opción, los operadores fijan las tarifas para sus suscriptores. Cuando un 
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suscriptor de la compañía A llama a un usuario de la compañía B, la compañía A le 
cobra la tarifa a quien realiza la llamada y paga cargos de acceso (―cargos de 
terminación‖) a la compañía B por el derecho de terminar esta llamada en su red. 
Esta situación crea incentivos para que las empresas subsidien el tráfico saliente, 
como una forma de atraer suscriptores, y luego cobrar altos cargos de acceso a 
quienes llaman a estos suscriptores. Comportamientos como éste dieron lugar a que 
en 1998 la Comisión Europea abra una investigación sobre las tarifas cobradas al 
tráfico entre redes fijas y móviles, y que en 2007 fije precios tope por el servicio de 
roaming (European Parliament, 2007). 
 
Ya que las redes de telefonía local presentan por lo general características de 
monopolio natural, sus operadores están regulados por el Estado. Al igual que en la 
industria portuaria, el operador tiene incentivos para recuperar las rentas perdidas 
dejadas de obtener como consecuencia de la regulación, excluyendo rivales en 
mercados conexos. Esto puede hacerse negándose a suscribir acuerdos de 
interconexión o discriminando en favor de sí mismo o de una firma vinculada.  
 
La capacidad del monopolista para monopolizar servicios en otros mercados de 
telecomunicaciones es consecuencia del problema conocido como consumer lock-in 
(―enganche‖ del consumidor). Este problema resulta del hecho de que el servicio 
telefónico se cobra en la forma de una tarifa de dos partes: un cargo fijo de 
suscripción más un cargo variable por uso. La existencia del cargo fijo tiene dos 
efectos que refuerzan el poder del mercado del monopolista de acuerdo con Lapuerta, 
Benavides y Jorge (2003): 
 

a. Desincentiva la suscripción a más de una red de cada tipo por periodo de 
tiempo (ya que suscribirse a una segunda compañía involucraría el pago 
de otro cargo fijo).  

 
b. Por la misma razón, hace que los usuarios se interesen por el rango de 

servicios ofrecidos por la empresa a la pagan el cargo fijo (larga distancia, 
Internet, cable, etc.), lo que crea una gran barrera de entrada para nuevos 
operadores. 

 
 
5.2 Mercados y servicios 
 
Al igual que en industrias similares, es posible descomponer una red de 
telecomunicaciones en dos actividades: transmisión y distribución. 
 
 
5.2.1 Transmisión 
 
Aunque la terminología varía entre regiones, la transmisión se refiere a las redes de 
alta capacidad (gran ancho de banda) que conectan las centrales de varios operadores 
de telecomunicaciones (en términos del Gráfico 19, las centrales de tránsito). 
 
Se pueden utilizar diversas tecnologías para proveer servicios de transmisión: 
alambres de cobre, cable coaxial, líneas digitales y tecnologías inalámbricas, entre 
otras. La Tabla 10 muestra las principales características de la estructura de costos de 
las principales tecnologías utilizadas para las actividades de transmisión.  
 

 
Tabla 10: Características de la estructura de costos de tecnologías de transmisión 

Tecnología 
Inversión 

Inicial 
Costos 

hundidos 
Economía 
de Escala 

Economía 
de Alcance 

Economía de 
Densidad 
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Bucle local 
convencional 

Grande Altos Grande Pequeña Grande 

xDSL Pequeña Bajos 
Pequeña (o 
negativa) 

Mediana Negativa 

Bucle local 
mejorado 

Grande Altos Grande Grande Grande 

CATV Grande Bajos Grande Grande Grande 

Línea digital 
(Digital 

Powerline) 
Mediana Bajos Mediana Pequeña Pequeña 

Fija inalámbrica 
de banda 
estrecha 

Pequeña Bajos Pequeña Pequeña 
Pequeña (o 
negativa) 

Fija inalámbrica 
de banda 

ancha 
Pequeña Bajos Pequeña Mediana 

Pequeña (o 
negativa) 

Móvil 
inalámbrico 

Mediana Medianos Mediana Pequeña Pequeña 

Móvil Satelital Grande Altos Mediana Pequeña Pequeña 

Fuente: Cas (1999) 

 
De acuerdo con Cas (1999), constituyen barreras a la entrada tanto el alto nivel de 
costos fijos y hundidos de las redes fijas como la limitada disponibilidad de 
frecuencias para redes inalámbricas. Sin embargo, dada la variedad de tecnologías y 
el gran número de jugadores involucrados, estas barreras parecen no ser lo 
suficientemente grandes como para evitar que se produzca competencia. Los 
servicios satelitales, por ejemplo, cubren grandes regiones y se puede acceder a ellos 
desde cualquier parte del mundo, lo que permite la agregación de pequeñas 
demandas que pueden no ser lo suficientemente grandes como para sostener una red 
local. Igualmente, muchas zonas pobres en Asia, África y América Latina cuentan con 
cobertura celular a pesar de no ser atendidas por una red fija. 
 
 
5.2.2 Distribución 
 
La distribución se refiere a los servicios de limitado ancho de banda proporcionados a 
través de una red de alta densidad geográfica que conecta los interruptores locales a 
los consumidores finales, ya sean éstos de redes fijas o inalámbricas. En los sistemas 
de redes fijas, la conexión física entre el interruptor local con el consumidor final es 
conocida como el ―bucle local‖ (ver Gráfico 19). Como se verá más adelante, el bucle 
local constituye el elemento clave para proporcionar el acceso. 
 
La distribución de redes fijas muestra considerables economías de densidad, por lo 
que el potencial para competir por los servicios de telefonía local es mucho más 
limitado que en transmisión. Las economías de densidad surgen del hecho que los 
costos de red por conexión se reducen rápidamente a medida que el número de 
conexiones aumenta debido a que las líneas más cortas facilitan el uso eficiente de la 
red. Estudios sobre los costos de interconexión reportan que la densidad de la 
población y el largo de línea promedio explican más del 80% de la variación de los 
costos de una red (Edwards y Waverman, 2004). 
 
Además de las economías de densidad, implementar tecnologías como fibra óptica 
también implica incurrir en altos costos de instalación y grandes economías de escala. 
Este hecho contribuye a limitar el potencial de competencia aún en las áreas 
metropolitanas. De hecho, varios modelos econométricos desarrollados para los 
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Estados Unidos sugieren que sólo sería conveniente instalar una segunda red de 
distribución en las zonas de mayor densidad de las grandes ciudades (OECD, 2002a). 
 
A pesar de que su costo parece ser aún mayor que el de las redes fijas, las tecnologías 
inalámbricas están facilitando la competencia en telefonía fija. De hecho, los servicios 
móviles se están convirtiendo gradualmente en sustitutos de la telefonía fija, 
especialmente en áreas poco pobladas en las que utilizar redes fijas resultaría aún 
más costoso. Más aún, las redes de cable están proporcionando cada vez más 
servicios de telefonía e Internet y desde hace un tiempo se vienen probando nuevas 
tecnologías para proporcionar productos de voz, datos y video dentro de la misma 
línea.  
 
Es importante mencionar que una mayor sustituibilidad entre tecnologías hace que la 
regulación sea menos necesaria, por lo que en el futuro podría ser recomendable 
implementar regímenes regulatorios menos rígidos, e inclusive, repensar la lógica de 
forzar el otorgamiento de acceso a terceros. Este proceso podría seguir un camino 
similar a lo ocurrido en los puertos europeos, en los que la desaparición de los 
controles fronterizos, la mejor infraestructura de transporte, la contenerización y 
otros cambios tecnológicos ampliaron sus áreas de influencia históricas y permitieron 
el surgimiento de competencia en donde no existía. 
 
 
5.3 Reforma y regulación en la industria de telecomunicaciones 
 
La industria de telecomunicaciones ha estado fuertemente regulada prácticamente 
desde la invención del teléfono. La existencia de monopolios naturales y efectos de 
red incentivaron a los gobiernos a desconfiar de las soluciones de mercado; por lo que 
las tarifas, la entrada, la propiedad y la disponibilidad de los servicios en esta 
industria han sido históricamente decididos a través de procedimientos 
administrativos (Melod, 1997). De hecho, hasta fines de la década de los ochenta, los 
servicios de telecomunicaciones eran mayormente proporcionados por empresas 
estatales legalmente protegidas de la competencia, las cuales fijaban tarifas y 
organizaban la oferta con el fin primordial de atender metas sociales y criterios de 
servicio universal.  
 
Desde los años ochenta, un gran número de gobiernos han optado por reestructurar 
sus industrias de telecomunicaciones, abrir sus mercados a la competencia y 
privatizar sus operadores públicos de telecomunicaciones. Estas reformas fueron 
incentivadas tanto por los avances tecnológicos como por cambios en la realidad de 
los mercados. El desarrollo de tecnologías que permiten llegar a los usuarios finales 
sin usar la infraestructura de las redes fijas, por ejemplo, socavó el status de 
monopolio natural de algunos servicios. Asimismo, el incremento gradual de la 
demanda hizo posible que varios operadores puedan operar simultáneamente 
recuperando costos hundidos (Boylaud y Nicoletti, 2001).  
 
Por otro lado, Intver, Olivier y Sepúlveda (2000) sostienen que la reestructuración de 
la industria también estuvo motivado por los siguientes factores: 
 

a. La necesidad de muchos gobiernos de atraer capital privado para financiar 
la expansión de las redes; 

 
b. El crecimiento de la Internet, que incrementó sustancialmente el tráfico de 

datos e hizo evidente la necesidad de mejorar las redes existentes; 
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c. El crecimiento de los servicios inalámbricos, que proporcionó alternativas 
a las redes fijas e introdujo nuevos competidores; y 

 
d. El desarrollo de un mercado internacional de telecomunicaciones, que 

cambió la estructura tradicional de la industria y permitió a las empresas 
privadas llevar a cabo inversiones que anteriormente sólo los gobiernos 
podían asumir. 

 
Vale la pena notar que a diferencia de la industria portuaria, en los que la 
privatización no ha implicado la completa exclusión de las autoridades estatales de la 
prestación de algunos servicios (dragado, control de tráfico y seguridad, entre otros), 
en la industria de telecomunicaciones la privatización sí ha tendido a excluir 
completamente al Estado de la provisión de servicios (Rozas, 2005). Sin embargo, la 
privatización no ha implicado que los servicios de telecomunicaciones ya no sean 
considerados servicios públicos; es decir, que deban ser proporcionados aún si no es 
económico hacerlo (Naciones Unidas, 2001). Por el contrario, una de las metas de la 
regulación es precisamente asegurar que la provisión de los servicios de 
telecomunicaciones sea consistente con políticas públicas más ambiciosas. 
 
Considerando que los costos que la regulación impone a la sociedad y la posibilidad 
de fallas regulatorias, las reformas implementadas en la industria se han orientado a 
introducir la competencia en tantos mercados como sea posible; regulando sólo los 
segmentos en los que prevalecen los monopolios naturales. Por ello, la privatización 
no es considerada un objetivo per se (al menos desde un punto de vista económico), 
sino como una herramienta de reforma para incrementar la cobertura y facilitar la 
introducción de competencia en los mercados de telecomunicaciones (Rozas, 2005). 
 
La mayoría de los países que han reestructurado sus industrias también han creado 
organismos reguladores para supervisar las actividades de los operadores 
privatizados. La mayoría de ellas regulan principalmente tres dimensiones: las 
tarifas, la calidad de los servicios y las condiciones de acceso a los mercados de las 
telecomunicaciones (Melody, 1997). 
 
La alternativa a la implementación de un régimen regulatorio es el uso de medidas 
antimonopolio. La experiencia con esta opción es, sin embargo, desalentadora. Nueva 
Zelandia, por ejemplo, liberalizó completamente su mercado de telecomunicaciones a 
fines de los años ochenta y confió que el acceso podría ser regulado haciendo uso de 
la ley antimonopolio. Pero cuando un operador que prestaba servicios en el mercado 
de larga distancia intentó incursionar en el mercado de de telefonía fija local, el 
operador del servicio local se negó a llegar a un acuerdo sobre los términos de acceso. 
La disputa llegó hasta el Privy Council of the House of Lords del Reino Unido (la 
Corte Suprema de Nueva Zelandia), la cual tomó cuatro años resolverla. La principal 
controversia fue la fijación de los cargos de acceso. Como consecuencia de esta 
experiencia, en el año 2001 se creó una unidad de regulación de telecomunicaciones 
al interior de la agencia antimonopolio, y se aprobó una ley en la que se requería que 
el cargo de acceso se fijara de acuerdo con la metodología LRIC (Kerf, Nieto y Géradin, 
2005a). 
 
 
5.4 Políticas de acceso en la industria de telecomunicaciones 
 
Al igual que en la industria portuaria, los operadores dominantes adolecen de 
incentivos para acordar términos de interconexión con los entrantes, demorar la 
firma de los contratos o fijar cargos de acceso excesivos (como en el caso de Nueva 
Zelandia). Tienen la capacidad de hacerlo porque controlan la red fija, la cual incluye 
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el bucle que conecta la red con las instalaciones de los usuarios. Sin acceso al bucle, 
los proveedores de servicios de larga distancia, móviles, Internet o de datos no 
podrían ingresar a estos mercados. 
 
Las principales políticas para contrarrestar el poder de mercado de los monopolistas 
son dos: los acuerdos de interconexión y la desagregación del bucle local (LLU)25 
(OECD, 2002a). Una característica de los acuerdos de interconexión es que, si bien 
tienen como objeto reducir el poder de mercado del operador dominante, también se 
aplican también a los demás operadores. Ello asegura la interconexión de todas las 
redes, permitiendo que todos los usuarios estén conectados sin importar la red a la 
cual están suscritos. 
 
De acuerdo con Intven, Oliver y Sepúlveda, (2000), muchos de los reguladores de 
telecomunicaciones utilizan la DFE como principio guía para decidir a cuáles 
componentes de la red los operadores dar otorgar acceso. En esta industria, 
constituyen facilidades esenciales los bucles locales, los derechos de vía, los números 
telefónicos, el espectro de frecuencia y estructuras de soporte tales como postes y 
ductos. 
 
En muchos países, los términos de acceso son negociados por operadores y entrantes. 
Sin embargo, dada la natural resistencia del monopolista a interconectarse con los 
competidores, se requiere de regulación para que los acuerdos se produzcan 
oportunamente y en plazos razonables. Para ello, los reguladores han adoptado 
combinaciones de las siguientes políticas (Jamison, 1998a): 
 

a. Establecer lineamientos que reduzcan el ámbito de las negociaciones a 
temas en los que la asimetría de información entre regulador y monopolista 
es grande.  Estos lineamientos son implementados para evitar que los 
operadores dominantes intenten demorar los acuerdos negociando 
condiciones que ya constituyen un estándar en la industria o que han sido 
previamente otorgadas a otros operadores. La creciente disponibilidad de los 
acuerdos de interconexión facilita el establecimiento de estas pautas. 

 
El principal problema con este enfoque es que los reguladores pueden no 
identificar los temas que deben dejar abiertos a negociación. Como en el caso 
de los puertos, los términos y condiciones de acceso en telecomunicaciones 
involucran temas sutiles que son difíciles de detectar, medir y regular, tales 
como la ocurrencia de ruidos, interferencias, o el número de llamadas que no 
llegan a conectarse. Éstos pueden ser atribuidos a fallas normales o a sabotaje 
por parte de los operadores dominantes. 

 
b. Establecer acuerdos de interconexión por defecto que sean implementados 

en caso detalla en las negociaciones. La lógica de esta política es que si los 
términos de los acuerdos por defecto son menos convenientes para el 
operador dominante que aquellos que espera lograr por medio de una 
negociación, éste tendrá incentivos para negociar. Este es el enfoque 
implementado por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados 
Unidos desde 1996. 

 
Un problema con este enfoque es que algunas condiciones pueden ser 
favorables para el monopolista, reduciendo, de esta manera, sus incentivos 
para negociar. La asimetría de la información entre el regulador y la firma 
regulada puede inducir a los reguladores a cometer este error. Por el 

                                                        
25 Local loop unbundling, en inglés. 
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contrario, si los términos del acuerdo por defecto se fijan muy bajos, los 
entrantes no tendrían incentivos para negociar. En este caso, la 
implementación del acuerdo podría resultar en exceso de entrada y así 
desincentivar al monopolista a mantener adecuadamente y ampliar la 
infraestructura. 

 
c. Establecer la duración máxima de las diversas etapas del proceso de 

negociación. Esta política tiene la ventaja de limitar la capacidad del 
monopolista de demorar las negociaciones. El problema es que los periodos 
de negociación regulados tienden a ser largos porque los reguladores 
necesitan asegurarse que las etapas del proceso de negociación sean lo 
suficientemente largas como para permitir una negociación efectiva. 

 
d. Establecer comités a nivel de industria para tratar los temas técnicos o la 

adopción de estándares. La principal ventaja de esta política es que reduce la 
asimetría de la información entre el regulador y la firma regulada. El principal 
inconveniente es que en los países en vías de desarrollo es difícil encontrar 
expertos con un amplio conocimiento de la industria que no estén 
relacionados con alguno de los operadores de la red. La contratación de 
consultores internacionales constituye una opción pero tiende a hacer el 
proceso de negociación más caro para los entrantes. 

 
e. Establecer incentivos económicos para completar los acuerdos de 

interconexión. Este es el enfoque utilizado por la legislación de los Estados 
Unidos, la cual estableció que los operadores locales podrían ingresar al 
mercado de larga distancia a menos de que abran sus redes a la competencia. 

 
En años recientes, muchos países han fomentado la competencia implementando una 
política conocida como la desagregación del bucle local (LLU). Mientras que los 
acuerdos de interconexión obligan a los operadores a otorgar acceso al bucle local, 
bajo la LLU éstos deben rentar a sus competidores el bucle local y las instalaciones 
relacionadas, lo que permite que los operadores entrantes sustituyan los servicios 
proporcionados por el operador dominante. La DFE también se utiliza como un 
criterio para determinar exactamente cuáles de los componentes de la red necesitan 
ser alquilados.  
 
De acuerdo con la OECD (2002a), las políticas de LLU proporcionan los siguientes 
beneficios: 
 

a. Incentiva a los monopolistas a innovarse constantemente, ya que la falta de 
innovación puede dar como resultado la pérdida de participación de mercado. 

 
b. Evita la inversión ineficiente, ya que los competidores no tienen que invertir 

en duplicar el bucle local. 
 
La implementación de LLU, sin embargo, no ha estado exenta de críticas. Las 
principales son las siguientes: 
 

a. Que reduce los incentivos para construir redes nuevas, ya que permite que los 
competidores ingresen al mercado utilizando la red del operador dominante. 
Ello puede perpetuar el dominio del operador principal aún si las condiciones 
de monopolio natural ya no prevalecen. 

 
b. Si el cargo de acceso es muy bajo, ocurrirá un exceso de entrada que 

desincentivará al monopolista a mantener y ampliar las redes existentes. 
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c. Requiere una coordinación técnica cercana entre operadores, lo que puede 

resultar en altos niveles de fallas técnicas. 
 
d. Requiere de un nivel de intervención intrusivo que incrementa el riesgo 

regulatorio. 
 
A pesar de sus aparentes ventajas, esta política no ha sido muy exitosa. En efecto, a 
pesar de que un cierto número de países ya han implementado la desagregación del 
bucle local, los entrantes han encontrado extremadamente difícil competir con los 
operadores establecidos. Como consecuencia, la penetración ha sido lenta. En los 
Estados Unidos, el país con el mayor número de bucles desagregados, éstos 
representaban solamente el 5.5% del total de las líneas en 2002. En el Japón, la tasa 
era de 2.78% y en Dinamarca, de 1.47%. En otros países, la penetración era aún 
menor (Umino, 2003). Además del problema del consumer lock-in tratado 
anteriormente, otros factores pueden explicar esta lenta penetración. Por ejemplo, las 
ventajas heredadas de cuando la red de telefonía fija era un monopolio estatal.  
 
La implementación de políticas de LLU ha tenido dos impactos principales. Primero, 
ha incentivado la eliminación de los subsidios cruzados de cargos de suscripción a 
cargos por uso26. Segundo, ha forzado la desagregación de los cargos promediados 
geográficamente, es decir, los servicios cuyos precios son fijados uniformemente 
dentro de un área geográfica sin considerar el hecho que los costos sean diferentes 
para usuarios particulares (Umino, 2004). Este efecto mejora la eficiencia 
operacional, ya que las tarifas son fijadas de acuerdo con su costo real. 
 
Vale la pena mencionar que usuarios de bajos ingresos y otros ubicados en áreas 
rurales o de baja densidad poblacional (aquellos que se beneficiaban de que los 
cargos sean promediados geográficamente) aún son subsidiados a pesar que la fuente 
de subsidios haya cambiado. De hecho, se espera en la mayoría de los países las 
empresas de telecomunicaciones tienen que cumplir obligaciones de ―servicio 
universal‖ las cuales tienen como objetivo asegurar que los usuarios con necesidades 
especiales también reciban servicios de telecomunicaciones (Tardiff y Taylor, 2003). 
 
Los costos incurridos en cumplir con las obligaciones de servicio universal son 
financiados de diferentes formas. En el Reino Unido, los operadores financian 
directamente estos costos, por lo que se deduce que son trasladados a los usuarios 
finales en la forma de tarifas más altas. En los Estados Unidos, las compañías 
obtienen ayuda de un fondo federal al que deben contribuir todos los operadores de 
telefonía. En Australia, los costos se calculan anualmente y se reparten entre todos 
los operadores. Otros países financian las obligaciones universales de servicios con 
transferencias del presupuesto (Chile) o con los ingresos obtenidos de las subastas de 
espectro (Guatemala). En el Perú, las inversiones para ampliar la cobertura en las 
áreas rurales son financiadas por un fondo constituido por el 1% de todos los recibos 
telefónicos (el Fitel).  
 
 
5.5 Reforma, regulación y acceso en los países seleccionados 
 

                                                        
26 Como se señaló anteriormente, las tarifas de los servicios de telecomunicaciones se fijan 
como una tarifa de dos partes: un cargo fijo por suscripción más uno variable por el uso. Para 
cubrir a la mayor parte de usuarios, los operadores estatales tendían a subsidiar los cargos por 
suscripción con los cargos por uso. La existencia de los subsidios cruzados es inconsistente 
con una política que promueva la competencia en tantos mercados como sea posible porque 
desalienta la entrada de competidores en los mercados de servicios subsidiados. 
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5.5.1 Reino Unido 
 
Hasta 1981, British Telecom (BT) ostentó un monopolio en todos los aspectos 
relativos a la operación de la red telefónica, incluyendo el abastecimiento de equipos 
telefónicos. Sus orígenes se remontan la fundación de la Electric Telegraph Company 
en 1846 y al surgimiento de otras empresas privadas que desarrollaron la primera red 
telefónica a finales del siglo XIX. Estas empresas luego se fusionaron, fueron 
absorbidas o quebraron, hasta que fueron eventualmente nacionalizadas y 
transferidas a la Oficina de Correos en 1912. En 1969, la dependencia de la Oficina de 
Correos encargada de la administración de la red telefónica fue convertida en una 
empresa pública (Post Office Telecommunications), manteniendo el derecho 
exclusivo a proporcionar servicios de telecomunicaciones. Su nombre fue cambiado a 
British Telecom en 1980 y permaneció bajo el control de la Oficina de Correos hasta 
su privatización. 
 
La Ley de Telecomunicaciones de 1984 estableció el marco legal para la privatización 
de BT. Abolió los derechos exclusivos que gozaba esta empresa para proporcionar una 
serie de servicios, creó un regulador para la industria (Oftel) y estableció nuevas 
responsabilidades para la Secretaría de Estado para el Comercio y la Industria. De 
acuerdo con esta ley, ambas agencias tienen la responsabilidad de velar por los 
intereses de los consumidores y promover la competencia.27 
 
En preparación para la privatización de BT, en 1982 se autorizó la operación de una 
segunda empresa, Mercury, para competir inicialmente en el mercado local y de larga 
distancia nacional. Posteriormente, se le autorizó también a competir en el mercado 
de larga distancia internacional. Durante los años ochenta, Mercury solamente 
proporcionó servicios a clientes comerciales urbanos y a los usuarios residenciales 
más rentables, por lo que representó sólo una competencia marginal para BT.  
 
El Gobierno británico implementó una política de duopolio hasta 1991, por la cual 
ninguna otra empresa estaba autorizada a competir con BT y Mercury. Ese año, el 
regulador otorgó licencias a otras compañías para proporcionar servicios en 
virtualmente todos los mercados con excepción del de larga distancia internacional, 
en el cual las dos empresas retuvieron derechos exclusivos hasta 1996. 
 
Al momento de la privatización, existía un subsidio cruzado de larga distancia 
internacional a los mercados local y rural. En este contexto, la liberalización completa 
podría haber tenido como consecuencia tarifas para llamadas locales que podrían 
impedir a BT recuperar sus costos. El problema fue enfrentado restringiendo la tasa 
de ajuste del cargo fijo poniendo un tope al precio ponderado total e incluyendo un 
cargo por déficit en los ingresos por cargos por acceso. La inclusión del cargo por 
déficit fue pospuesto hasta que un entrante tenga una participación del mercado de 
10% o la participación del mercado de BT caiga por debajo del 85%. Esta situación 
terminó en 1996 cuando BT fue autorizada a rebalancerar sus tarifas (Valletti, 1998).  
 
Una similar política de duopolio fue seguida en el mercado celular. Las únicas dos 
licencias fueron otorgadas a Cellnet (propiedad parcial de BT) y Racal-Vodafone. 
Estas compañías ofrecieron servicio móvil de manera exclusiva hasta que se autorizó 
la entrada de dos nuevos operadores móviles en 1990. 
 

                                                        
27 En Diciembre de 2003, Ofcom (The Office of Communications) asumió las 
responsabilidades de Oftel y de otras agencias reguladoras de la radiodifusión en el Reino 
Unido (The Independent Television Commission, The Broadcasting Standards Commission, 
The Radiocommunications Agency y The Radio Authority). 
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De acuerdo con al régimen de interconexión del Reino Unido, todos los operadores 
deben interconectarse con los demás operadores. Los operadores que posean ―un 
significativo poder de mercado‖ tienen las obligaciones especiales: 
 

a. Fijar cargos de acceso transparentes y orientados al costo 
 
b. Proporcionar interconexión a otros operadores en los mismos términos 

que a sus propios servicios; 
 

c. Ofrecer acceso en cualquier punto técnicamente factible; y, 
 

d. Mantener cuentas separadas para servicios diferentes. 
 

El régimen de acceso fue cambiando a través de los años. Inicialmente, se le dio un 
rol preponderante a la negociación en la fijación del cargo y los términos de acceso. 
En la actualidad, muchos de estas condiciones son reguladas por Ofcom.  
 
Los operadores que deseen interconectarse con BT deben aceptar las condiciones 
establecidas en un documento llamado ―Acuerdo de Interconexión Estándar‖ 
producido y publicado por el BT después de haber sido discutido con los demás 
operadores. El documento cubre los principales términos y condiciones, así como 
temas de facturación, asuntos técnicos y más de 100 condiciones especiales para 
servicios particulares. Las partes no están autorizadas a negociar términos 
individuales. Los entrantes deben registrarse ante el regulador y cumplir con una 
serie de condiciones, tales como proporcionar sus planes de ruteo de llamadas, antes 
de firmar un acuerdo de interconexión, el cual es actualizado regularmente bajo la 
supervisión de Ofcom. 
 
Los cargos de acceso son publicados. Su metodología de cálculo fue desarrollada 
conjuntamente entre el regulador y BT, en consulta con otros operadores y 
representantes de los usuarios. Los cargos de acceso son establecidos por periodos de 
cuatro años y recalculados utilizando la metodología LRIC y valoraciones contables 
actualizadas. Las disputas respecto a los cargos de acceso son resultas por el 
regulador (OECD, 2002b). 
 
Un caso interesante surgió en 1997 cuando se determinó que dos operadores móviles 
(Vodafone y O2) poseían un considerable poder de mercado en el mercado de 
telefonía celular. A diferencia de los operadores de red fija, los móviles no estaban 
obligados a establecer cargos de acceso de acuerdo con sus costos. Un análisis de 
Oftel concluyó que los cargos por terminación de llamada28 para los usuarios de 
telefonía fija resultaban excesivos, por lo que el regulador solicitó iniciar un proceso a 
la Comisión de Monopolios y Fusiones (MMC)29. La MMC falló a favor de Oftel, por lo 
que se le requirió a ambos operadores llevar a cabo una reducción sustancial de sus 
cargos por terminación de llamadas y aceptar precios tope. En el año 2001, Oftel llevó 
a cabo un nuevo análisis de la competencia en el mercado de teléfonos celulares, la 
cual llegó a la conclusión que los cargo por terminación de llamada en las redes 
móviles era excesivo. A la luz de estos hallazgos, el regulador decidió continuar con 
los precios tope por los siguientes cuatro años y aplicarlo a todos los operadores 
celulares. 
 

                                                        
28 Cargos de acceso pagados por la red de quien llama por el derecho de terminar la llamada 
en la red de quien la recibe. 
29 A la fecha, la agencia encargada de realizar las investigaciones relacionadas con el abuso del 
poder de mercado. La MMC fue posteriormente reemplazada por la Comisión de Competencia 
(Competition Commission). 
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La LLU no se adoptó en el Reno Unido hasta 2001. Oftel estableció que la metodología 
para estimar los cargos por los componentes desagregados debería estar basada en la 
metodología LRIC más un margen para permitir que el operador dominante recupere 
costos comunes. El regulador también estableció los siguientes principios para la 
fijación de cargos: 

 
a. El cargo por el uso del bucle local y otros insumos necesarios debe estar 

orientados al costo; 
 
b. BT debe estar en condiciones de recuperar todos los costos de proveer el bucle 

local; y, 
 

c. Los cargos serían inicialmente promediados geográficamente, pero BT podía 
solicitar su desagregación si estaba justificado. 

 
En el Reino Unido, las obligaciones de servicio universal deben ser cubiertas por los 
operadores con ―significativo poder de mercado‖. Éstos deben proveer servicios a 
tarifas uniformes, llamadas gratuitas a servicios de emergencia, telefonía pública, 
atención con operadora, directorios telefónicos y tarifas especiales para usuarios 
discapacitados y de bajos ingresos, entre otros. 
 
 
5.5.2 Estados Unidos 
 
La industria de telecomunicaciones de los Estados Unidos está regulada 
conjuntamente por la Federal Communications Commission (FCC) y las Public Utility 
Commission (PUC) de cada estado. La FCC tiene jurisdicción sobre todos los asuntos 
inter-estatales y algunos asuntos intra-estatales en los que la ley federal prevalece. 
Los PUC estatales tienen jurisdicción sobre asuntos intra-estatales tales como larga 
distancia local, tarifas y condiciones de entrada en los mercados locales. 
 
Hasta 1984, AT&T fue el mayor proveedor de servicios de telecomunicaciones del país. 
Estaba integrado no solamente en los mercados de telefonía local y de larga distancia 
sino también en la fabricación de equipos, investigación y desarrollo. AT&T estaba 
organizada en una serie de compañías locales y una de larga distancia. Las compañías 
locales estaban reguladas a nivel estatal por las PUC, mientras que la de larga 
distancia estaba regulada por la FCC.  
 
La posición monopólica de AT&T fue cuestionada por primera vez en 1972, cuando se 
le otorgó permiso a MCI para construir y operar una conexión de microondas entre 
Chicago y St. Louis. Esta conexión también permitió a otros operadores competir por 
las principales rutas inter-ciudades.  
 
El comportamiento de AT&T hacia sus rivales motivó al Departamento de Justicia a 
iniciar un litigio judicial por abuso de posición monopólica en 1974. El caso culminó 
cuando la empresa fue desintegrada en siete compañías regionales. Como resultado, 
se dividió el país en 192 áreas locales, cada una de ellas servida por un operador local. 
A las compañías resultantes de la desintegración de AT&T (llamadas ―baby Bells‖) se 
les prohibió brindar servicios de larga distancia, los cuales debían ser otorgados por 
operadores rivales (Armstrong, Cowan y Vickers, 1994). 

 
En el año 1996, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de 
Telecomunicaciones, cuyo propósito era promover la competencia y reducir la carga 
regulatoria en los mercados de las telecomunicaciones. Se implementó mediante tres 
resoluciones de la FCC sobre competencia local, servicio universal y cargos de acceso. 
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La Ley de Telecomunicaciones estableció el marco el cual empresas competidoras 
podían ingresar al mercado local, y estableció que las baby Bells podrían ingresar al 
mercado de larga distancia si previamente abrían sus mercados locales a la 
competencia.  
 
La Ley de Telecomunicaciones requería que los operadores monopólicos lleven a cabo 
lo siguiente: 
 

a. Interconecten sus redes con las de otros operadores a tarifas justas, 
razonables y no discriminatorias; 

 
b. Alquilen a terceros elementos desagregados de la red a tarifas justas, 

razonables y no discriminatorias; 
 

c. Provean servicios a tarifas mayoristas para que empresas competidoras 
puedan revenderlas a usuarios finales. 

 
La Ley de Telecomunicaciones considera los bucles locales como facilidades 
esenciales y obliga a los operadores a proveer interconexión en por lo menos en 
cuatro puntos pre-establecidos. 
 
La LLU fue implementada en el año 2003, cuando la FCC ordenó a todos los 
operadores de telefonía pública a proporcionar acceso a una lista de elementos 
desagregados de la red. Los cargos por interconexión, las tarifas por terminación y los 
elementos desagregados de red son fijados a nivel estatal por las PUC, aunque las 
partes están en libertad de negociar otras tarifas, términos y condiciones. 
 
Además de los esfuerzos realizados por los reguladores de los Estados Unidos, la 
implementación de la Ley de Telecomunicaciones no fue fácil. Los operadores 
desafiaron legalmente las nuevas reglas de acceso argumentando que éstas 
constituían una expropiación regulatoria. A pesar de que en mayo de 2002 la Corte 
Suprema falló a favor de la FCC reconociendo su autoridad de para elegir la LRIC como 
la metodología de cálculo de costos, la incertidumbre producida por estas acciones 
legales podría explicar la mínima penetración de los bucles locales desagregados 
tratada en la sección anterior. También vale la pena notar que a pesar de la 
posibilidad de ingresar al mercado de larga distancia, muchos operadores locales 
decidieron no abrir sus mercados a la competencia. La Ley no estableció una fecha 
límite para hacerlo. 
 
Las obligaciones de servicio universal en los Estados Unidos han estado 
tradicionalmente orientadas a proporcionar a usuarios ubicados en áreas rurales e 
insulares servicios de telecomunicaciones comparables a aquellos en áreas urbanas. 
Los operadores que satisfagan ciertas condiciones pueden obtener apoyo del 
Universal Service Fund, fondo federal financiado con las contribuciones de todos los 
operadores (incluyendo los de telefonía móvil) de acuerdo con sus ingresos. Otros 
programas de servicio universal subsidian el servicio de usuarios de bajos ingresos y 
proporcionan descuentos para que colegios, bibliotecas y centros rurales de salud 
puedan conectarse a la Internet (Jacobs, 1999). 
 
 
5.5.3 Australia 
 
Australia liberalizó su industria de las telecomunicaciones en 1997. Hasta ese 
momento, solamente existían tres operadores autorizados: Telstra (el operador 
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dominante), Optus y Vodafone. Las dos primeras compañías proporcionaban 
telefonía fija y móvil, mientras que Vodafone sólo participaba en el mercado celular. 
 
La industria es regulada por la Australian Competition & Consumer Commission 
(ACCC), la cual aplica regulación por incentivos a Telstra en la forma de precios tope 
utilizando la metodología RPI-X. Cuando el gobierno estableció un régimen de acceso 
para la industria, consideró que las características particulares de las 
telecomunicaciones requerían un régimen que incluya características adicionales a 
las que contiene el Régimen Nacional de Acceso descrito en el Capítulo 2.  
 
El régimen de acceso aplicable en la industria de las telecomunicaciones está incluido 
en la Parte XIC de la Ley de Prácticas Comerciales (Trade Practices Act) de 1974. De 
acuerdo con esta legislación, sólo los servicios elegibles que son previamente 
declarados por la ACCC están cubiertos por este régimen. Los servicios elegibles son: i) 
un servicio de telecomunicaciones entre dos o más puntos, uno de los cuales debe 
estar en Australia, o; ii) un servicio que facilite la prestación de dicho servicio.  
 
La ACCC puede declarar servicios elegibles en una de dos formas: (i) de acuerdo con 
una recomendación del gremio de la industria, o; (ii) después de realizar una 
investigación pública, la cual puede ser solicitada por un entrante potencial o 
cualquiera que proporcione información que la respalde (Productivity Commission, 
1997). 
 
Para que un servicio sea declarado, su inclusión en el régimen de acceso debe ser 
considerada de interés para los usuarios. La ACCC debe evaluar este tema de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
 

a. El objetivo de promover la competencia en el mercado final. 
 
b. El objetivo de lograr la conectividad universal de los servicios de 

telecomunicaciones. 
 
c. El objetivo de promover el uso eficiente y la adecuada inversión en 

infraestructura de telecomunicaciones. 
 
La ACCC puede autorizar ciertas excepciones, pero sólo puede revocar una declaración 
después que se haya llevado a cabo la investigación pública. 
 
Una vez que un servicio ha sido declarado, se le aplican un conjunto de condiciones 
llamadas ―Obligaciones de Acceso Estándar‖ a todos los operadores Estas 
obligaciones se refieren a temas como estándares técnicos y operacionales, la 
detección y rectificación de fallas, contabilidad y acceso a servicios como 
decodificadores para televisión por cable. 
 
Las obligaciones de acceso estándar no especifican el cargo ni muchas condiciones 
para la provisión de servicios declarados. Éstas pueden ser determinadas de tres 
formas: 
 

a. Negociación comercial. 
 
b. Una propuesta del operador aprobada por la ACCC que especifique los 

términos y condiciones sobre los cuales puede proporcionar acceso a un 
servicio declarado. 
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c. Arbitraje. Cuando las negociaciones fallan, cualquiera de las partes puede 
solicitar a la ACCC el arbitraje de su disputa. 

 
La ACCC sólo podrá aprobar propuestas cuyos términos promuevan los intereses de 
largo plazo de los usuarios finales. Si son aceptadas, constituyen documentos 
exigibles judicialmente y sirven como base para cualquier arbitraje subsecuente por 
disputas de acceso. En aquellos casos en que se requiere que la ACCC calcule los 
cargos de acceso, la metodología utilizada es la LRIC. 
 
La ACCC ordenó la implementación de la LLU en el año 1999. En al año 2002, 
profundizó la reforma obligando al operador dominante a compartir sus líneas con 
sus competidores, lo que permite a los operadores de banda ancha proporcionar 
servicios de datos sin proporcionar servicios de voz.  
 
La implementación de la LLU en Australia se llevó a cabo en un tiempo relativamente 
corto y con muy poca controversia, por lo que la coordinación entre la ACCC y la 
industria demostró ser útil. Casi todos los asuntos relacionados con la provisión de 
recursos técnicos y equipos fueron resueltos a través de una negociación bilateral 
entre el operador dominante y los nuevos entrantes (Umino, 2003). 
 
En Australia, las obligaciones de servicio universal tienen como objetivo asegurar que 
los servicios de telecomunicaciones sean razonablemente accesibles para todos los 
usuarios sin importar su ubicación. Éstas incluyen servicios de telefonía estándar, 
servicios especiales para discapacitados y telefonía pública, entre otros. La política es 
implementada y regulada a nivel estatal. Los costos de proporcionar estos servicios 
son calculados anualmente, y todos los operadores deben contribuir en proporción a 
sus ingresos. En la mayoría de los estados, las compañías de teléfono ofrecen 
proporcionar estos servicios (OECD, 2002a). 
 
 
5.6 Lecciones para un régimen de acceso para la industria portuaria 
 
Los puertos y las redes de telecomunicaciones comparten varias características como 
la presencia de economías de escala, de alcance y de densidad. Ambas industrias 
producen bienes públicos cuya oferta puede estar limitada a quienes que pagan por 
ellos. Una similitud adicional es que el operador dominante en ambas industrias 
disfruta de ventajas heredadas cuando sus respectivas infraestructuras eran de 
propiedad pública, lo cual limita la contestabilidad de diversos mercados. 
 
Una similitud más importante es que los servicios producidos en ambas industrias 
requieren insumos complementarios que pueden ser producidos por una firma, de 
manera integrada, o por operadores que compiten entre sí. En efecto, como se explicó 
en el Capítulo 4, completar la cadena logística portuaria requiere la provisión de 
servicios que pueden ser provistos por empresas independientes, por el operador del 
terminal portuario o por varias firmas pertenecientes al mismo grupo empresarial. 
En el caso de las telecomunicaciones, los servicios de larga distancia, telefonía móvil, 
Internet y servicios de datos pueden ser provistos por una sola firma (el operador 
dominante) o por varios operadores independientes. En ambas industrias, la firma 
que controla la infraestructura ―clave‖ (un terminal portuario monopólico o el bucle 
local) tendrá la capacidad de excluir competidores y monopolizar los mercados 
relacionados a menos que se implementen reglas de acceso. 
 
Aunque las reformas llevadas a cabo en ambas industrias tuvieron como eje central la 
privatización de las infraestructuras, es aún común encontrar autoridades portuarias 
estatales administrando puertos de uso público. En el caso de las telecomunicaciones, 
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sin embargo, la privatización prácticamente excluyó el sector público de la provisión 
de los servicios. 
 
Una lección importante para los puertos es la verificación que la regulación de acceso 
no puede depender de la ley antimonopolio. Como ilustra la experiencia de Nueva 
Zelandia, las cortes no tienen la capacidad ni los conocimientos necesarios para fijar 
términos de acceso, lo que permite a los operadores dominantes retardar la entrada 
de competidores demorando los  procedimientos de negociación. Por ello, muchos 
reguladores han adoptado políticas como regular la duración de las negociaciones, 
reducir el número de temas sujetos a negociación, o fijar términos de interconexión 
que se aplicarían en caso las partes no logren un acuerdo. 
 
La Tabla 11 presenta las características de los regímenes de acceso implementadas en 
las industrias de telecomunicaciones del Reino Unido, Estados Unidos y Australia. 

 
Tabla 11: Regímenes de acceso en telecomunicaciones  

 REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS Australia 

Estructura 
Vertical  

Integración autorizada 
para larga distancia. 

Separación legal 
requerida para teléfonos 

celulares. LLU para 
Internet  

Integración autorizada 
para larga distancia a 

monopolistas que abran 
sus redes. Separación legal 
para telefonía móvil. LLU 

para Internet 

Integración autorizada 
para larga distancia y 

telefonía móvil. LLU para 
Internet 

Cargo de acceso 

Fijado conjuntamente 
por el regulador y el 

operador dominante en 
consulta con otros 

operadores. 

Fijado a nivel estatal, 
aunque las partes son 

libres de negociar otras 
tasas 

Negociado 

Términos y 
condiciones de 

acceso 

Regulados vía ―Acuerdo 
de Interconexión 

Estándar" 

Fijados a nivel estatal, 
pero las partes son libres 

de renegociarlas. 

Los principales son 
regulados vía 

―Obligaciones de Acceso 
Estándar‖. Los demás son 

negociados. 
Mecanismo para 
ampliar la Infra-

estructura 

Obligaciones de servicio 
universal 

Obligaciones de servicio 
universal 

Obligaciones de servicio 
universal 

 
Como se puede ver, las políticas sobre estructura vertical son diferentes para cada 
mercado. Para telefonía local y larga distancia internacional, la integración vertical es 
una práctica común. Aún en los Estados Unidos, el país en el que el operador 
dominante fue obligado a desintegrarse en 1984, permite en la actualidad la provisión 
de servicios de larga distancia por operadores locales. La integración de estos 
proveedores está, sin embargo, condicionada a la apertura de sus mercados a la 
competencia. La integración también se permite en la provisión de servicios de 
Internet, aunque en los tres países se ha han implementado la LLU con el propósito de 
reducir el poder de mercado del operador dominante.  
 
En el Reino Unido y en los Estados Unidos, si bien se permite que el operador 
dominante preste servicios de telefonía celular, éstos deben ser provistos por una 
empresa legalmente separada. En Australia, los operadores dominantes pueden 
participar directamente en el mercado celular, pero deben implementar ciertas 
medidas como llevar contabilidades separadas. 
 
La primera lección que puede ser extraída para reguladores del sector portuario es 
que permitir la integración implementando un régimen de acceso abierto constituye 
una opción aceptable para la organización de una industria. Este resultado no es 
trivial, en especial si se considera el sustancial poder de mercado que detentan los 
operadores dominantes, el cual ha sido en ocasiones suficientemente grande como 
para obligar a los reguladores a intervenir aún en mercados competitivos 
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(establecimiento de precios tope para servicios de roaming en la Unión Europea); y 
la baja penetración de mercado de competidores inclusive después de la 
implementación de políticas de desagregación del bucle local (LLU).   
 
En cuanto a la determinación de los cargos de acceso, la negociación parece jugar un 
papel importante en esta industria. En el Reino Unido, la metodología de cálculo de 
los cargos de acceso fue desarrollada conjuntamente entre el regulador y el operador 
dominante, en consulta con otros operadores y representantes de los usuarios. En los 
Estados Unidos, si bien los cargos de acceso se fijan a nivel estatal por los PUC, las 
partes son libres de negociar otras tarifas. En Australia, la determinación de los 
cargos de acceso está sujeta a un proceso de negociación-arbitraje consistente con el 
Régimen Nacional de Acceso. En cuanto a las metodologías para la fijación de cargos, 
se observa que los operadores de telecomunicaciones favorecen la regulación por 
incentivos en la forma de precios tope para los precios minoristas y metodologías 
basadas en costos (ECPR, FDC o LRIC) para fijar los cargos de acceso. 
 
Existe menos espacio para la negociación al fijar los términos de acceso. En los 
Estados Unidos, las condiciones básicas son fijadas por los reguladores estatales o 
por la Ley de Telecomunicaciones, aunque las partes se encuentran en libertad para 
negociar otros términos. En Australia, algunas condiciones de acceso constituyen  
obligaciones estándar y otras pueden fijarse por negociación, arbitraje o a través de la 
aceptación previa de una propuesta del operador dominante. En el Reino Unido, las 
condiciones de acceso han sido establecidas en un acuerdo negociado entre el 
operador dominante y los demás operadores que ha sido aprobado por el regulador. 
También es importante resaltar que en todos los países analizados, los activos que se 
consideran facilidades esenciales han sido listados en la legislación que establece que 
el régimen de acceso, lo cual facilita las negociaciones y reduce los riesgos 
regulatorios. La lección que se puede extraer de estas prácticas es que si bien las 
asimetrías de información entre regulador y empresas reguladas son grandes, 
algunos términos de acceso sí pueden fijarse desde el principio. El dilema en este caso 
no parece ser entre fijarlos siguiendo un proceso administrativo o permitiendo a las 
partes negociar, sino en decidir cuál mecanismo es mejor para determinar cada 
término de acceso. 
 
En cuanto a los incentivos utilizados para ampliar la infraestructura, se observa que 
en esta industria es costumbre imponer obligaciones de servicio universal, lo que 
obliga a los operadores a ampliar sus redes con el fin de cumplir con los estándares de 
servicio requeridos. En el sector portuario, esta política sería equivalente a que el 
regulador establezca estándares de uso que obliguen a los operadores a expandir la 
infraestructura cuando, por ejemplo, se alcanza cierto nivel de congestión.  
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6. REGULACION DE ACCESO EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 
 
La industria eléctrica es la segunda industria de importancia que ha experimentado 
una considerable reestructuración desde los inicios de los años 1980. Chile fue el 
primer país en introducir la competencia en los mercados de electricidad, y desde esa 
fecha, muchos otros países han introducido reformas orientadas al mercado. 
 
Las siguientes secciones describen las características principales de esta industria y 
cómo se ha enfocado el problema del acceso en diferentes países, con énfasis en el 
Reino Unido, los Estados Unidos y Australia. 
 
 
6.1 Características económicas de la industria eléctrica 
 
Un sistema eléctrico está formado por la interconexión de plantas de generación, una 
red de transmisión de alto voltaje y diversas redes de distribución de bajo voltaje  (ver 
Gráfico 20).  
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Gráfico 20: Sistema eléctrica interconectado 

 
Las características físicas de la energía eléctrica y las de su oferta y demanda hacen 
que estas actividades sean difíciles de coordinar. Como la electricidad no puede ser 
almacenada eficientemente en grandes cantidades y la ocurrencia de cortes de 
electricidad tiene grandes costos económicos, la oferta de electricidad debe igualar 
siempre a la demanda. El problema es que la demanda de electricidad es estacional, 
cíclica, se encuentra sujeta a variaciones aleatorias y debe ser suministrada a un 
voltaje constante para que sea considerada confiable (OECD, 2003). Por ello, el 
equilibrio entre oferta y demanda se logra manteniendo operativas tanto plantas que 
despachan energía como otras que esperan su turno. A medida que la demanda 
aumenta, el operador incorpora gradualmente estas últimas al sistema. 
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Un problema que presenta la organización del sistema eléctrico es que un alto nivel 
de congestión en la red de transmisión puede impedir que aquellas que se mantienen 
en espera puedan despachar energía cuando sea necesario. Ello hace que la oferta de 
electricidad de corto plazo sea altamente inelástica. Una manera se superar este 
problema es mediante una coordinación centralizada que reduzca la variabilidad de 
corto plazo y permita la utilización eficiente de la capacidad instalada. 
 
Al igual que en la industria portuaria, los sistemas eléctricos exhiben economías de 
escala. En efecto, ya que los distintos tipos de clientes (industrial, comercial y 
residencial) tienen diferentes patrones de demanda, una red más grande permite que 
incrementos en la demanda de un tipo de cliente sean compensados con la 
disminución de la demanda de otros, hecho que reduce la necesidad de mantener 
capacidad en reserva y disminuye los costos operativos de todo el sistema. Asimismo, 
un sistema de mayor tamaño permite la agregación de demandas relativamente 
pequeñas, lo que permite aprovechar economías de escala a nivel planta. La 
coordinación centralizada entre generación y transmisión también genera economías 
de escala al permitir que las tecnologías de generación más económicas sean 
utilizadas completamente antes de empezar a emplear las más caras (OECD, 2001). 
 
Los sistemas eléctricos también exhiben importantes externalidades. En efecto, ya 
que la energía eléctrica no fluye a través de un sendero definido sino que se divide y 
fluye a todos los caminos posibles en cantidades que son inversamente 
proporcionales a la resistencia de dicho camino, la capacidad de una planta para 
despachar energía a un punto determinado del sistema dependerá de las actividades 
que las demás plantas. Asimismo, fallas en cualquier nodo o conexión de la red, tales 
como congestión en la línea o la salida de una planta, afectan la operación de todo el 
sistema.  
 
 
6.2 Mercados y servicios 
 
El suministro de energía eléctrica implica llevar a cabo tres actividades principales: 
generación, transmisión y distribución.  En algunos países ha surgido la actividad de 
venta minorista como consecuencia de las reformas llevadas a cabo en la industria. 
Dos de estas actividades (transmisión y distribución), poseen características de 
monopolio natural; mientras que las dos restantes (generación y venta minorista) son 
por lo general competitivas.  
 
 
6.2.1 Generación 
 
La generación involucra la transformación de una forma de energía en energía 
eléctrica. La energía eléctrica puede ser generada mediante la quema de petróleo, gas 
natural y carbón; o utilizando energía nuclear, turbinas hidráulicas o 
aerogeneradores, entre otros. Los hidrocarburos y la energía nuclear se usan para 
producir vapor, el cual impulsa las turbinas que generan electricidad. La fuerza del 
agua y el viento hacen lo mismo en las tecnologías restantes. 
 
Como se observa en la Tabla 12, cada una de estas tecnologías tiene una estructura de 
costos diferente. Las tecnologías hidráulica y nuclear tienen altos costos de inversión 
y bajos costos variables. Las plantas nucleares requieren largos periodos de 
construcción y tienen grandes costos de desmantelamiento, pero sus costos 
operativos son relativamente bajos y constantes durante la vida económica de las 
plantas. La generación hidráulica requiere de grandes inversiones iniciales y un 
relativamente largo periodo de construcción, pero sus costos variables son casi 
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insignificantes. Por el otro lado, el uso de petróleo o gas involucra menores costos de 
inversión que la generación hidráulica o la energía nuclear, pero sus costos variables 
están sujetos a variaciones en el precio de mercado de estos combustibles, los cuales  
pueden ser sustanciales. El uso del carbón enfrenta una creciente oposición debido a 
problemas ambientales, por lo que su uso está siendo cada vez más restringido. 
 

Tabla 12: Estructura de costos de las principales tecnologías de generación 
Tecnología Costos de capital Costos Operativos 

Hidráulica Altos Bajos 

Energía Nuclear  Altos Bajos 

Energía eólica Medianos Medianos 

A petróleo Bajos 
Variable (sujetos a la 

variabilidad del precio de 
mercado) 

A gas Bajos 
Variable (sujeto a los precios 

de mercado) 

A carbón Bajos 
Bajos (pero creciente la 

oposición ambiental) 

Fuente: Steiner (2000) 

 
Como se explicó anteriormente, el balance físico de un sistema de electricidad se 
logra manteniendo simultáneamente operativas plantas que despachan energía y 
otras que esperan su turno. Las diferentes estructuras de costo de las tecnologías de 
generación permiten ordenar las plantas de acuerdo con su costo de producción. La 
mayoría de sistemas del mundo utilizan como base la energía hidráulica y nuclear. A 
medida que la demanda aumenta, el operador del sistema incorpora al mismo la 
energía generada por plantas menos económicas, de acuerdo con su costo variable. 
 
A excepción de algunas tecnologías como la eólica, las plantas de generación reciben 
ingresos tanto por potencia (su capacidad instalada) como por la energía 
efectivamente despachada. La potencia, medida en  se paga independientemente de 
la producción de energía y representa un pago por el derecho de contar con la 
capacidad de la planta reserva. La potencia se mide en vatios (W), mientras que la 
energía se mide en vatios por hora (Wh). 
 
 
6.2.2 Transmisión 
 
La transmisión se refiere al transporte de energía eléctrica desde el punto (llamado 
―nodo‖) en que los generadores la entregan a la red, hasta el punto de donde los 
distribuidores la retiran. Una red de transmisión puede estar compuesta por diversas 
líneas interconectadas, propiedad de una o de varias empresas. Como las pérdidas de  
energía aumentan con la distancia y se reducen con el voltaje al cual es transmitida, la 
energía eléctrica se transmite en altos voltajes (usualmente, por encima de los 
60kW). 
 
Tradicionalmente, la operación del sistema ha sido considerada como una actividad 
de transmisión. La operación del sistema consiste en la coordinación de las 
actividades de generación, transmisión y distribución con el fin de mantener el 
voltaje y prevenir fallas. Como veremos más adelante, algunas opciones de reforma 
de la industria implican la separación de las funciones de operación y transmisión. 
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La transmisión presenta considerables economías de escala. De acuerdo con la OECD 
(2001), el costo por MW por milla de una línea de transmisión de 765kW es al menos 
30% menor que el de una línea de 500kW, y 85% menos que una línea de 138kW. 
Otros estudios sugieren que la capacidad de transmisión incrementa 1.6 veces el costo 
de transmitir un MW extra (Hialmarsson, 1996). Asimismo, ya que las pérdidas de 
electricidad se reducen con el voltaje al cual es transportada, las líneas de transmisión 
con mayor capacidad sufren menos pérdidas que aquellas con menor capacidad. 
 
Los cargos por transmisión son generalmente estructurados como tarifas en dos 
partes, con un componente fijo por capacidad (kW por periodo de tiempo) y una 
variable uno por energía (Wh). Ya que las inversiones iniciales constituyen la mayor 
parte del total de los costos, la parte fija constituye por lo general el mayor 
componente de la tarifa (Rothwell y Gomez, 2003). 
 
Dos son las principales metodologías utilizadas para calcular el componente fijo de 
los cargos por transmisión: ―de estampilla‖ y uso de red. Según la primera 
metodología, todos los costos fijos son asignados entre los usuarios utilizando un 
parámetro simple (como la capacidad instalada de un generador o la capacidad 
contratada de un distribuidor), independiente de su uso real de la red. Según la 
segunda metodología, los costos son distribuidos entre los usuarios de manera 
proporcional a su uso físico del sistema, el cual, a su vez, puede ser estimado 
mediante métodos alternativos (De La Cruz y García, 2003) 
 
Existen diferentes enfoques para manejar la congestión de la red. El primero, llamado 
―precio por zona‖, divide la red en diferentes áreas y cada una representa un mercado 
diferente. Las tarifas de transmisión se fijan para reflejar la diferencia de precios 
entre las zonas. La fijación de tarifas ―por nodo‖ es una variante de este enfoque en la 
cual los precios se calculan para cada punto de conexión. Los operadores del sistema 
también pueden subastar la capacidad disponible y entregar derechos de capacidad 
negociables. Esta es la opción utilizada en Noruega y en diversos mercados regionales 
de los Estados Unidos. 
 
Otro enfoque es el de counter trading, en el cual hay un solo mercado. Si los 
participantes requieren mayor capacidad de transmisión que la disponible, el 
operador del sistema tiene que pagar a los operadores para liberar capacidad. La 
pérdida económica que implica esta operación incentiva al propietario de la línea de 
transmisión a expandir la capacidad de la red. Este es el sistema utilizado en el Reino 
Unido. 
 
Muchos países no requieren a los propietarios de las líneas de transmisión que 
asuman directamente el costo de su expansión. En estos casos, la expansión de la red 
de transmisión es propuesta y financiada por los usuarios con la aprobación del 
regulador, el operador del sistema o ambos (Fischer y Serra, 2000). En países como 
México o Francia, en los que el sistema es operado por un monopolista integrado, aún 
se utiliza la planificación centralizada como herramienta para determinar la 
expansión de la red. 
 
 
6.2.3 Distribución 
 
La distribución se refiere al transporte de la energía eléctrica desde el nodo del 
sistema de transmisión en el cual se retira, hasta su lugar de consumo. Se considera 
como un monopolio natural debido a la presencia de costos hundidos y economías de 
escala y de densidad considerables. Una de las fuentes de economías de escala son los 
costos para obtener derechos de vía, los cuales representan una gran parte de la 
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inversión inicial y son independientes del monto de energía efectivamente 
distribuida. Un derecho de vía, en este contexto, es una franja de terreno que la 
compañía de distribución utiliza para construir una línea de electricidad. Por lo 
general, permite a las compañías limpiar el terreno de árboles, edificios y otras 
estructuras que pudieran interferir con la operación de la red (Rothwell y Gomez, 
2003). 
 
Cuando existe capacidad ociosa, tanto la transmisión como la distribución presentan 
economías de densidad, ya que es más eficiente operar utilizando las líneas existentes 
que construir una nueva red. Ambas actividades también presentan considerables 
costos hundidos debido al bajo valor residual de muchas de las inversiones, tales 
como obras civiles, cables y torres. 
 
 
6.2.4 Venta minorista 
 
Esta es una actividad que surgió como consecuencia de las reformas estructurales 
implementadas en la industria (Hunt, 2002). Consiste en adquirir energía eléctrica al 
por mayor y venderla a los usuarios finales a precios minoristas. Involucra las 
actividades de medición, mercadeo y facturación.  
 
La lógica de separar esta actividad de la de distribución es la de generar incentivos 
para la reducción de costos. En efecto, a diferencia de las empresas distribuidoras que 
no tienen incentivos para adquirir electricidad a menores precios (porque pueden 
trasladar las alzas a los usuarios), los minoristas de electricidad sí están sujetos a la 
disciplina de la competencia, lo que mantiene los precios de la electricidad cercanos a 
sus costos. 
 
La venta minorista puede estar sujeta a regulación cuando a los usuarios que 
consumen por debajo de cierta cantidad no se les permite elegir su proveedor, como 
ocurre en Bélgica o Irlanda. En estos casos, los usuarios compran la energía eléctrica 
a tarifas reguladas. En algunos países como el Reino Unido, a los generadores se les 
permite participar en el mercado de venta minorista. 
 
 
6.3 Reforma y regulación en la industria eléctrica 
 
La electricidad es utilizada como un insumo en la producción de la mayoría de bienes 
y servicios, por lo que su importancia para el funcionamiento de la economía es 
evidente. Sin embargo, debido a las características analizadas en la sección anterior, 
la confiabilidad del sistema requiere de constante coordinación y monitoreo. En casi 
todos los países del mundo, esta coordinación se logró en el pasado a través de 
monopolios integrados. Con las notables excepciones de los Estados Unidos, Japón, 
Alemania y España, estos monopolios eran de propiedad estatal. 
 
El argumento para organizar la industria como un monopolio integrado se basó en las 
considerables economías de escala y densidad presentes en la generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica. De acuerdo con este modelo de 
organización, una sola empresa es propietaria y operadora de todos los activos de 
generación y transmisión, actuando también como el operador del sistema. Las redes 
de distribución también son propiedad de esta empresa, aunque también pueden ser 
de propiedad municipal. Según este modelo organizacional, los precios son fijados a 
través de procesos de planificación centralizada. 
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A inicios de los años ochenta, la estructura tradicional de la industria comenzó a 
cambiar. De acuerdo con Kessides (2004), las causas de la reforma fueron diferentes 
entre los países desarrollados y aquello en vías de desarrollo. En los países 
desarrollados, la crisis del petróleo ocurrida en los años setenta los incentivó a buscar 
maneras de reducir su dependencia del mismo para la generación de energía 
eléctrica. Ello los llevó a invertir en opciones de alto costo como plantas a carbón de 
gran tamaño y otras basadas en energía atómica. Sin embargo, las presiones 
presupuestales y los intentos de los gobiernos por contener la inflación redujeron los 
ingresos, demoraron las inversiones y minaron la confianza pública en las empresas 
de propiedad estatal.  
 
Más aún, la creciente disponibilidad de gas a bajos precios en Europa Oriental y en 
los Estados Unidos y el desarrollo de turbinas de gas de ciclo combinado redujeron 
más aún la mínima escala de plantas generadoras, debilitando el argumento del 
monopolio natural. Dentro de este contexto, la existencia de redes integradas y de 
alta densidad, la disponibilidad de plantas generadoras y excesos de capacidad 
instalada, hicieron posible la competencia en generación. 
 
En los países en vías de desarrollo, la principal motivación para la reforma fue el 
pobre desempeño de las empresas eléctricas de propiedad estatal en un contexto de 
demanda creciente. Consideraciones políticas las obligaban a mantener 
artificialmente bajos los precios de la energía, lo cual impedía el adecuado 
mantenimiento y ampliación de la red. Más aún, la inadecuada cobertura y oferta  
poco confiable eran consideradas como los principales obstáculos para el desarrollo 
del sector industrial. 
 
Las reformas tuvieron como objetivo fundamental la creación de un mercado de 
energía eléctrica. Ello fue logrado promoviendo la competencia entre empresas de 
generación y permitiendo que los precios fueran fijados por la interacción de la oferta 
y la demanda. El precio final de la electricidad sería entonces el precio de mercado 
más el costo (regulado) de usar las redes de transmisión y distribución. Sin embargo, 
ya que se necesitan ambos tipos de red para abastecer de electricidad a los 
consumidores finales, y que éstas casi universalmente constituyen monopolios 
naturales, la reforma requería implementar un régimen regulatorio (Chao y Wilson, 
1999). 
 
Es importante notar que el acceso abierto es crucial para el funcionamiento de este 
modelo (Newbery, 2001a). En efecto, si los propietarios de las redes están integrados 
y tienen la capacidad de discriminar a los competidores en el mercado de generación, 
pueden buscar hacerlo negando el acceso a nuevas plantas de generación o 
estableciendo requisitos desproporcionados para otorgar el acceso.  
 
Aunque las medidas específicas difieren de un país a otro, la típica estructura de la 
industria eléctrica surgida como consecuencia de la reforma tiene las siguientes 
características (Guasch y Spiller, 1999; Steiner, 2000; OECD/IEA, 2001): 
 

a. La industria ha sido verticalmente desintegrada30 en actividades de 
generación, transmisión y distribución. Algunos países permiten la venta 
minorista como una actividad separada. La integración vertical y horizontal es 
limitada. 

 

                                                        
30 Ya sea operacional o legalmente  



 

 
 

99 

b. La energía eléctrica es producida por empresas que compiten entre sí. Las 
empresas pueden ser propietarias de una o varias plantas de generación de 
diversas tecnologías. 

 
c. La red de transmisión es operada de manera centralizada, aún cuando 

diferentes empresas sean propietarias de partes de ella. Se ha impuesto un 
régimen de acceso abierto para permitir la conexión a nuevas plantas 
generadoras conectarse a la red. 

 
d. Las redes de distribución han sido concesionadas a empresas que no compiten 

entre sí. 
 

e. Existen un operador que coordina las actividades del sistema. Dependiendo 
del modelo seguido, el operador del sistema puede ser propietario de la 
transmisión, una institución totalmente independiente, o un club de 
generadores, transmisores y usuarios. Las ventajas y desventajas de estas 
opciones serán discutidas más adelante. 

 
f. Los precios de la electricidad se fijan en un mercado creado para permitir la 

interacción entre la oferta (generadores) y la demanda (compañías 
distribuidoras o minoristas). 

 
g. Se ha creado un regulador para supervisar el mercado de energía eléctrica, 

regular los precios por transmisión y distribución y supervisar el 
funcionamiento de los regímenes de acceso. 

 
h. Los grandes usuarios están autorizados a comprar energía eléctrica 

directamente de los generadores a precios de mercado. Las tarifas para 
pequeños usuarios son reguladas. 

 
i. Algunos países han separado las actividades de distribución y venta minorista. 

 
Es importante notar que si bien la reforma ha implicado alguna forma de 
privatización, éste no es necesariamente el caso. En los Estados Unidos, por ejemplo, 
existían empresas privadas de antes de la reforma y otras siguen siendo de propiedad 
municipal o estatal. 
 
 
6.4 Políticas de acceso en la industria eléctrica 
 
Tres han sido los modelos básicos según los cuales la industria ha sido 
reestructurada; comprador único, competencia mayorista y competencia minorista. 
Cada uno implica una diferente modalidad de acceso. 
 
De acuerdo con el modelo de comprador único, una única empresa compra la energía 
eléctrica de generadores que compiten entre sí y la vende a las empresas 
distribuidoras y a los grandes usuarios. En este modelo, el precio al cual el comprador 
único vende la energía es el precio de compra más los costos de transmisión 
regulados. El comprador único puede ser una empresa integrada, una empresa de 
transmisión actuando como operador del sistema, o un operador del sistema 
independiente. En su forma extrema, el comprador único compra toda la energía en 
el mercado y tiene el monopolio para venderla, decidiendo cuánto y a quién comprar. 
Otra opción es que el comprador único actúe como el agregador de demandas de los 
usuarios finales, sin decidir cuánto o a quién comprar. Este es el modelo adoptado 
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por países como Indonesia, Pakistán, Tailandia y Hungría. En este sistema, tanto los 
cargos como los términos de acceso están regulados (Lovei, 2000). 
 
El modelo de competencia mayorista consiste en que las empresas de distribución 
compren energía en el mercado de electricidad y la vendan en sus respectivas áreas 
de concesión pagando la tarifa regulada por el uso de la red de transmisión. La red de 
transmisión opera bajo un régimen de acceso abierto y sólo los usuarios finales que 
consumen por encima de cierto mínimo pueden contratar directamente con los 
generadores (Bacon y Besant-Jones, 2002). 
 
De acuerdo con el modelo de competencia minorista, empresas independientes 
compran energía en el mercado y la entregan directamente a los usuarios finales, 
para lo cual utilizan las redes de transmisión y distribución de propiedad de terceros. 
A diferencia del caso previo, las empresas de distribución sólo se encargan de la 
administración y mantenimiento de la red de baja tensión. En este modelo, tanto las 
redes de transmisión como las de distribución operan bajo contratos de acceso 
(OECD/IEA, 2001). 
 
Aunque ha habido un intenso debate sobre los costos y beneficios de introducir 
competencia a nivel minorista (Newberry, 2001a), países tales el Reino Unido y 
Australia ya la han implementado. En los Estados Unidos, en donde la regulación de 
la distribución recae en las PUC estatales, el grado de competencia minorista varía 
entre los estados. En Unión Europea, la Directiva 2003/54/EC introdujo la 
competencia minorista para todos los consumidores desde 2007. 
 
Países como Argentina, Chile, Brasil, Australia y algunos estados de los Estados 
Unidos han dado un paso más allá en la desagregación de sus industrias eléctricas 
separando las actividades de transmisión y operación del sistema. El objetivo de esta 
política es el de evitar que los propietarios de las redes de transmisión sesguen la 
operación del sistema para favorecer sus propios intereses. Por ejemplo, podrían 
intentar evitar futuras congestiones construyendo nuevas líneas de transmisión 
aunque existan alternativas menos costosas como construir plantas de generación en 
otra ubicación. Los críticos de esta política afirman que la misma es inherentemente 
ineficiente, ya que los operadores de sistemas independientes son organizaciones sin 
fines de lucro con complejas estructuras de gobierno corporativo y que no asumen los 
costos de sus propias decisiones (Arizu, Dunn y Tenenbaum, 2001). 
 
Puede verse que los tres modelos de reestructuración requieren que las redes de 
transmisión y distribución operen bajo un régimen de acceso abierto. Según el 
modelo del comprador único, tanto los cargos como los términos de acceso están 
explícitamente regulados. En los dos modelos restantes, tanto los cargos como los 
términos de acceso pueden estar sujetos a negociación. 
 
 
6.5 Reforma, regulación y acceso en los países seleccionados 
 
6.5.1 Reino Unido 
 
La reforma de la industria eléctrica del Reino Unido siguió diferentes caminos en 
cada uno de los países que lo conforman: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del 
Norte. En Escocia, el sistema de energía eléctrica fue privatizado como un una 
empresas pública integrada y regulada en 1991 (con excepción de dos plantas 
nucleares privatizadas en 1996). En la actualidad, compiten por clientes dos 
empresas verticalmente integradas cuyas actividades están reguladas. En Irlanda del 
Norte, la generación fue separada verticalmente de la transmisión, distribución y 
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venta minorista, que permanecen como un monopolio regulado. Todas estas 
empresas fueron privatizadas a principios de los noventa. En Inglaterra y Gales, la 
reestructuración de la industria consistió en la separación vertical y privatización de 
los activos de generación, transmisión y distribución de propiedad estatal y la 
creación de un mercado de energía, el Electricity Pool. 
 
La Ley de Electricidad del año 1989 dividió las plantas de generación de la estatal 
Central Electricity Generating Board of England and Wales en tres empresas: 
National Power, con 40 plantas de generación, PowerGen, con 23 plantas de 
generación; y Nuclear Electric, con 12 plantas nucleares. Todas las empresas, excepto 
Nuclear Electric, fueron privatizadas hacia 1991. Las instalaciones nucleares más 
modernas fueron privatizadas en 1996. Las restantes permanecen en propiedad del 
Estado hasta la fecha. 
 
La actividad de generación comprende más de cuarenta empresas, incluyendo varias 
que son propietarias de una sola planta. La transmisión en Gran Bretaña sigue siendo 
un monopolio, en el que la red ubicada en Inglaterra y Gales es propiedad de una 
empresa, la National Grid Electricity Transmission (NGET). NGET también cumple la 
función de operador del sistema. Otras dos compañías son propietarias de las líneas 
ubicadas en el norte y sur de Escocia, respectivamente. La distribución también 
permanece como una actividad monopolística. Siete empresas de distribución operan 
en doce áreas separadas.  
 
El Electricity Pool fue un mercado creado para comercializar energía eléctrica en 
Inglaterra y Gales. Entre 1990 y 2001, permitió a los minoristas y grandes usuarios 
adquirir energía eléctrica de los generadores. El pool era operado por el operador del 
sistema como una subasta cerrada diaria. Cada mañana, los generadores tenían que 
declarar cuál de sus plantas generadoras estaría disponible al día siguiente, y 
anunciar cinco precios que se mantendrían para el siguiente día. Simultáneamente, 
los minoristas enviaban sus estimados de demanda. El pool determinaba cuál planta 
generadora iba a ser utilizada para satisfacer la demanda esperada. El precio era 
determinado por el generador más caro utilizado durante cada media hora y aplicado 
a todos los generadores que despachaban energía. Las plantas en espera recibían un 
pago por potencia de acuerdo al grado en el que su potencia era requerida 
(Littlechild, 2000). 
 
Este diseño del mercado tenía el principal defecto de facilitar la colusión. En efecto, 
aunque existían más de 40 empresas de generación, dos de ellas (PowerGen y 
National Power) fijaban los precios la mayor parte del tiempo. El problema subsistió 
a pesar de que Offer (el regulador) obligó a ambas compañías a vender parte de su 
capacidad de generación en 1993. Como consecuencia, el regulador fue obligado a 
fijar un precio tope entre los años 1994 y 1996. Otro problema importante fue la 
estructura de gobierno corporativo del Electricity Pool. Los derechos a voto fueron 
distribuidos entre los generadores y los minoristas de acuerdo a su participación en el 
mercado y los cambios debían ser aprobados por el 65% de los derechos a voto. Esta 
estructura limitó los poderes de Offer y reforzó el status quo (Newbery, 1999). 
 
En el año 2000, el Gobierno cambió radicalmente las reglas del mercado al introducir 
un sistema conocido como NETA (New Electricity Trading Arrangements), que 
reemplazó al Electricity Pool en 2001. Al mismo tiempo, se fusionaron los 
reguladores de energía eléctrica (Offer) y gas (Ofgas) en Ofgem. La característica 
principal de NETA es que la venta de energía ya no se hace a través de un mercado 
centralizado, sino que los precios son negociados directamente entre comprador y 
vendedor. En 2005, se amplió el NETA para incluir las plantas de generación ubicadas 
en Escocia, creando así un mercado integrado en toda Gran Bretaña. Esta medida, sin 
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embargo, también incrementó la demanda por nueva infraestructura de transmisión 
(Parker, 2000). 
 
La transmisión es operada según un régimen de acceso abierto, por el que cualquier 
nueva planta de generación puede conectarse al sistema de acuerdo con la capacidad 
disponible. Los principales términos y condiciones de acceso están fijados en el 
Código de Conexión y Uso del Sistema. Éstos son complementados con convenios 
bilaterales que detallan las obras necesarias para que la conexión sea posible. Los 
nuevos usuarios están obligados a pagar un cargo por conectarse a la red de 
transmisión y a asumir los costos directos de conexión. Este cargo es negociado entre 
las partes. 
 
El método utilizado para fijar los cargos y los términos de acceso ha cambiado a 
través de los años. En la actualidad, los ingresos de la empresa de transmisión y de 
las de distribución son fijados por el regulador utilizando la metodología RPI-X cada 
cinco años. Estos controles limitan las utilidades que las empresas pueden obtener 
por sus negocios regulados. Los cargos por transmisión son fijados anualmente por el 
regulador utilizando la metodología LRMC, y pagados por las empresas de generación 
y de distribución. 
 
La Ley de Empresas de Servicio Público del año 2000, separó completamente las 
actividades de venta minorista y distribución. Sin embargo, permite a las empresas de 
generación participar en el mercado de venta minorista. Los minoristas están 
autorizados a operar en todo el país, pagando a los distribuidores por el uso de sus 
redes. 
 
Para manejar la congestión de corto plazo, NGET opera un mecanismo basado en la 
diferencia entre las posiciones contractuales de los participantes del mercado y los 
estimados de demanda de la propia NGET; el cual proporciona incentivos económicos 
para evitar la congestión. Cada año, se le impone a NGET un esquema de incentivos 
para que opere el sistema de manera eficiente. Si los costos reales se encuentran por 
debajo del objetivo que NGET espera lograr, la compañía recibe un pago. En caso 
contrario, recibe una multa. El esquema de incentivos es diseñado por Ofgem en 
consulta con representantes de la industria. 
 
Los planes de ampliación de las empresas de transmisión y distribución son 
analizados por el regulador al inicio de cada proceso de la revisión tarifaria. Los 
precios tope para los siguientes periodos toman en cuenta las inversiones 
proyectadas, pero Ofgem sólo remunera aquellos que son considerados necesarios, al 
costo estimado de capital. De acuerdo con Parker (2002), esta metodología facilita la 
ocurrencia de fallas regulatorias debido a las asimetrías de información existentes 
entre el regulador y las empresas reguladas. 
 
 
6.5.2 Estados Unidos 
 
La industria eléctrica de los Estados Unidos es vasta, diversa y geográficamente 
segmentada. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), constituye 
aproximadamente el 10% de la inversión física de capital del país y tiene ventas 
anuales que exceden los US$200 mil millones (IEA, 2002b). 
 
Existen tres sistemas de energía eléctrica interconectados en los Estados Unidos, los 
cuales comprenden tanto las redes de transmisión como grupos de plantas de 
generación: el Eastern Interconnected System, que comprende dos tercios de los 
Estados; el Western Interconnected System, que comprende los Estados al oeste de 
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las Montañas Rocosas; y el Texas Interconnected System, que comprende 
mayormente el Estado de Texas. 
 
La industria es regulada a nivel federal, estatal e inclusive municipal. El regulador 
federal es la Ferc (Federal Energy Regulatory Commission), la cual tiene jurisdicción 
sobre todas las líneas privadas de transmisión que abarcan más de un Estado. Las 
PUC (Public Utility Comission), de nivel estatal, tienen jurisdicción sobre los activos 
locales de generación de transmisión y distribución, pero por lo general, no sobre las 
empresas municipales. 
 
Los participantes en la industria de energía eléctrica de los Estados Unidos pueden 
agruparse en cinco grandes categorías (IEA, 2002b): 
 

a. Empresas de propiedad privada integradas verticalmente; 
 

b. Empresas estatales, empresas municipales y autoridades autónomas. Debido 
a su estatus público, no se encuentran reguladas; 

 
c. Empresas de generación y transmisión de propiedad federal; 

 
d. Generadores privados no afiliados a una empresa integrada; y, 

 
e. Minoristas. 

 
El gobierno de los Estados Unidos ha venido implementando reformas con el objetivo 
de aumentar la competencia en la industria desde principios de los años noventa. En 
1992, el Congreso aprobó la Ley Federal de Electricidad y Política Energética, que 
promueve el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión. La Ferc 
complementó esta ley con la publicación de las resoluciones 888 y 889 en 1996. 
 
La Resolución 888 requería que todas las compañías propietarias de activos de 
transmisión publicaran los cargos de acceso, los cuales serían determinados por los 
mismos propietarios de acuerdo con metodologías reguladas y con condiciones 
mínimas señaladas en la misma resolución. Dado que la Ferc no tiene competencias 
para ordenar la venta de activos de empresas privadas, la Resolución solamente pudo 
ordenar una separación operativa. Sin embargo, fomentó la formación de operadores 
independientes de sistemas (ISO), los cuales operan el mercado de electricidad y la 
red de transmisión propiedad de empresas ubicadas en una región particular.  
 
Aunque la legislación fomenta la formación de este tipo de organización, su adopción 
no es obligatoria. Para ser autorizados, los ISO deben cumplir con una serie de 
requisitos que aseguren su autonomía, tal como una forma de gobierno corporativo 
equilibrado y no discriminatorio, independencia de los intereses económicos de los 
participantes, acceso abierto bajo una tarifa unificada, entre otros. Los ISO no son 
necesariamente responsables de la expansión del sistema de transmisión (Brown y 
Sedano, 2003). 
 
La Resolución 889 tiene como objetivo estandarizar la forma en la que las compañías 
de electricidad separadas operativamente llevan a cabo las actividades de 
transmisión. Estableció un sistema de información en tiempo real que regula la 
divulgación de información que las compañías de transmisión deben proporcionar a 
los participantes del mercado. 
 
La separación operacional, sin embargo, parece no estar funcionando 
adecuadamente. Persisten las quejas sobre comportamiento discriminatorio por 
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parte de empresas integradas verticalmente. De acuerdo con Arizu, Dunn y 
Tenenbaum (2001), la Ferc concluyó en 1999 que la separación operacional era 
―ineficiente, injusta y difícil de imponer‖. Algunas PUC estatales como las de 
California y Arizona han optado por proporcionar incentivos económicos a las 
empresas integradas que vendan sus activos de generación. 
 
En el año 2000, la Ferc emitió la Resolución 2000, la cual fomenta la formación de 
organizaciones regionales de transmisión (RTO), sistemas eléctricos que cubren 
grandes áreas y que tienen una estructura de gobierno corporativo similar a la de los 
ISO. Tanto los ISO como los RTO, son llamados ―mercados organizados‖. Operan 
mercados en tiempo real y con un día de anticipación. A la fecha, existen cinco 
mercados organizados: ISO-NE (Nueva Inglaterra), NYISO (Nueva York), PJM 
(Pennsylvania, New Jersey y Maryland) ERCOT (la mayor parte de Texas) y CAISO (la 
mayor parte de California).  
 
Las resoluciones 888 y 889 fueron modificadas por la Resolución 890, la cual cambió 
los términos mínimos de acceso establecidos en la Resolución 888 y requirió que se 
divulgara más información que la prevista en la Resolución 889. Esta reforma fue 
necesaria debido a que continuaban existiendo oportunidades de discriminación a 
pesar de la separación operativa impuesta. Por esta razón, la Ferc emitió en 2007 una 
nueva resolución estableciendo incentivos económicos para estimular la inversión y 
la ampliación de las redes de transmisión. Esta resolución otorga tasas de retorno 
extraordinarias para nuevas inversiones, mayores tasas de retorno para compañías 
miembros de un ISO o RTO, depreciación acelerada y ventajas tributarias, entre otros.  
 
Ya que la regulación de la distribución y venta minorista recae en la jurisdicción de 
reguladores estatales, la introducción de la competencia minorista no ha sido 
uniforme. Estados que constituyen aproximadamente la mitad de la población han 
implementado algún grado de competencia minorista. Algunos Estados han decidido 
no implementar esta política basándose en estudios que muestran que el alto nivel de 
concentración existente en la actividad de transmisión puede otorgar un significativo 
poder de mercado a algunos operadores (OECD, 2003). 
 
 
6.5.3 Australia 
 
Aunque Australia empezó a reestructurar su industria eléctrica a principios de los 
años noventa, no se estableció un mercado interestatal de electricidad hasta 1998. Al 
igual que en los países previamente analizados, la reforma también involucró la 
separación vertical de las compañías integradas, la implementación de un régimen de 
acceso abierto en la transmisión y la gradual introducción de la competencia 
minorista.  
 
El sistema de energía eléctrica australiano no está integrado debido a sus 
características físicas y demográficas del país: largas distancias, poca población 
concentrada en el este y sudoeste del país, pocas ciudades de tamaño considerable, 
entre otras.  
 
Antes de 1990, cada Estado era propietario de su propio sistema de electricidad, ya 
sea a través de una empresa integrada o de una combinación de diversas empresas 
estatales. Las decisiones sobre precios y expansión de la red las hacían los gobiernos a 
través de estas empresas. El comercio interestatal de electricidad era limitado y cada 
regulador estatal tenía jurisdicción sobre su propio territorio. 
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La reforma comenzó en 1990, cuando el gobierno federal y los estados aprobaron los 
planes para desarrollar un mercado mayorista en el este y sur de Australia. Estos 
planes incluyeron la reestructuración de la industria y el desarrollo de una nueva 
estructura regulatoria en un periodo de ocho años. En 1993-94, un concejo creado 
para concebir el desarrollo de un mercado interestatal de electricidad, propuso el 
Código Nacional de Electricidad, el cual es consistente con el Régimen Nacional de 
Acceso descrito en el Capítulo 2. El Código establece que el operador del sistema es la 
empresa NEMMCO (National Electricity Market Management Company) y contiene 
tres elementos: 
 

a. Reglas que establecen cómo se comercializa la electricidad y cómo se 
opera el sistema. 

 
b. Un régimen de acceso que establece condiciones y señala principios para 

fijar cargos de acceso. 
 

c. Arreglos administrativos que establecen cómo se solucionan las disputas y 
cómo se modifica el Código, entre otros. 

 
Simultáneamente, la industria fue separada verticalmente. Las plantas de generación 
fueron asignadas a empresas rivales y se implementaron murallas chinas para 
prevenir flujos de información privilegiada y comportamientos discriminatorios. La 
industria fue completamente privatizada en Victoria en 1994, pero sigue siendo 
propiedad pública en Tasmania, Queensland y Nueva Gales del Sur. En el año 2000, 
se concesionó la industria eléctrica de Australia del Sur. 
 
Los Estados también entregaron algunos de sus roles regulatorios a reguladores 
independientes. El Regulador Australiano de Energía (AER) regula la transmisión y 
los mercados mayoristas,31 mientras que los reguladores estatales regulan la 
distribución y la venta minorista. 
 
En 1998, se creó el Mercado Nacional de Electricidad (NEM), operado por NEMMCO. 
Aunque es llamado ―nacional‖, sólo comprende el este y el sur de Australia: 
Queensland, Australia del Sur, Nueva Gales del Sur, Victoria, Canberra (Australian 
Capital Territory) y Tasmania. Existen sistemas regionales adicionales en los Estados 
restantes. El NEM constituye aproximadamente el 90% del total de la generación del 
país. 
 
El NEM es un mercado de subastas obligatorias en el cual los generadores de más de 
30MW y sus clientes comercian la electricidad. Los generadores envían sus ofertas 
especificando las cantidades que desean proveer a ciertos precios. Estas ofertas son 
usadas por NEMMCO para generar un programa de despacho, el mismo que puede 
estar restringido por congestión en las líneas que conectan dos regiones. Esto da 
lugar a diferencias de precios entre regiones. Los precios para cada región son 
calculados ex post. Existe un tope para los precios spot. 
 
Los cargos por transmisión y distribución son fijados por el regulador mediante 
precios tope estimados mediante la metodología RPI-X. Los cargos son pagados 
totalmente por los usuarios finales. La asignación de estos cargos entre grupos de 
consumidores varía entre Estados. En Australia del Sur, por ejemplo, los cargos de 
transmisión son promediados entre todos los usuarios; mientras que en Victoria, 
dependen de la ubicación de compradores y los vendedores. 
 
                                                        
31 Esta función fue realizada por la ACCC hasta Julio del 2005. La AER es parte de la ACCC, pero 
constituye una persona jurídica separada. 
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Las empresas de transmisión también reciben ingresos por congestión, aunque de 
una forma indirecta. Cuando ocurre una congestión, el precio en la región que 
importa energía es mayor que el de la región que la exporta y parte del superávit 
generado por estas diferencias es usado para reducir los costos de transmisión 
pagados por los usuarios finales (Gans y King, 2000). 
 
En Australia, los propietarios de las líneas de transmisión donde opera el NEM 
también hacen las veces de planificadores, con la excepción de Victoria. En este 
Estado, una entidad separada diseña los planes de ampliación que los propietarios de 
las líneas de transmisión tendrán que ejecutar. 
 
Para asegurar que la expansión de las redes de transmisión o distribución es 
efectivamente necesaria, sólo las inversiones que aprueban un ―test regulatorio‖ son 
remuneradas. Esta prueba consiste en la verificación de los siguientes criterios: 
 

a. La nueva inversión minimiza el valor actual neto del costo de cumplir con 
los estándares contenidos en el Código Nacional de Electricidad; o, 

 
b. El valor actual neto de la ampliación es el mayor entre un número de 

proyectos alternativos. 
 
Los inversionistas también pueden llevar a cabo inversiones no reguladas en líneas de 
transmisión. Las inversiones no reguladas son realizadas a riesgo del inversionista y 
no existen restricciones en cuanto a ampliaciones de red (IEA, 2001).  
 
La venta minorista ha sido progresivamente introducida en los Estados que 
conforman el NEM desde 1994. Aunque el ritmo y los umbrales fueron diferentes 
entre los Estados, los usuarios tienen la posibilidad de adquirir electricidad de un 
minorista de energía eléctrica desde 2003 (ACCC, 2004). 
 
 
6.6 Lecciones para un régimen de acceso para la industria portuaria 
 
Se ha podido observar que diversas características de la industria eléctrica, entre ella 
la necesidad de mantener el sistema continuamente balanceado, hace que su 
estructura organizacional sea única. Sin embargo, comparte con la industria 
portuaria el hecho de producir bienes públicos, exhibir economías de escala, y 
presentar externalidades.  
 
Otra característica que industria eléctrica comparte con la portuaria es que entregar 
el producto final a los usuarios requiere de insumos producidos en mercados 
monopólicos (transmisión y distribución) y competitivos (generación y venta 
minorista). Si la industria no fuese regulada, las empresas que controlan los 
segmentos monopólicos buscarían obtener rentas restringiendo el acceso a sus redes 
o discriminando a empresas no relacionadas. En la industria portuaria, como se 
explicó anteriormente, completar la cadena logística también requiere de insumos 
que son producidos en diferentes mercados. El operador de un terminal que 
controlase un monopolio no regulado podría obtener rentas restringiendo el acceso o 
favoreciendo a empresas relacionadas. 
 
También han existido similitudes en la forma en que ambas industrias fueron 
reestructuradas. Entre ellas, que la reforma no excluyó completamente al sector 
público de la prestación de servicios. En los Estados Unidos, por ejemplo, mientras 
que las líneas de transmisión son mayormente de propiedad privada, los activos de 
generación y las redes de distribución presentan una mezcla de propiedad pública y 
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privada a nivel federal, estatal y municipal. En varios estados australianos, algunos 
activos también siguen siendo administrados por el sector público. En el caso de la 
industria portuaria, los servicios se prestan bajo diversos modelos organizacionales, 
de los cuales sólo uno excluye totalmente al sector público de la provisión de 
servicios. 
 
Asimismo, uno de los mayores impulsores de la reforma portuaria fue la necesidad de 
adecuar la organización de la industria a los nuevos desarrollos económicos y 
técnicos como la globalización y la contenerización. En la industria eléctrica, diversos 
desarrollos tecnológicos y cambios en el mercado como el desarrollo de turbinas de 
ciclo combinado y como la mayor disponibilidad de gas debilitaron el argumento del 
monopolio natural e hicieron posible la competencia, al menos en generación. 
 
La Tabla 13 muestra las características principales de los regímenes de acceso 
implementados en las industrias eléctricas del Reino Unido, Estados Unidos y 
Australia.  
 

Tabla 13: Regímenes de acceso en la industria eléctrica 

 REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS Australia 

Estructura 
Vertical 

Separación legal entre 
transmisión, distribución y 

otras actividades. 
Integración autorizada 
para generación y venta 

minorista. 

Separación operacional. Se 
otorgan incentivos para 

venta de activos de 
generación y formación de 

ISO y RTO. 

Separación. La integración 
subsiste entre algunas 
compañías estatales. 

Cargo de 
acceso 

Los cargos de transmisión 
se fijan anualmente 

utilizando una 
metodología basada en 

costos. Los ingresos totales 
se fijan usando precios 

tope. Los cargos de 
conexión son negociados. 

Fijados por las empresas 
de transmisión de acuerdo 
con las pautas fijadas por 

la Ferc. 

Regulado utilizando 
precios tope 

Condiciones de 
acceso 

Los términos principales 
están regulados. Los 

restantes son negociados. 

Para empresas 
desintegradas, términos 
mínimos regulados. En 

mercados organizados, son 
fijados por el operador del 

sistema. 

Regulados 

Mecanismo 
para ampliar la 
Infraestructura 

Regulado. Sólo las 
ampliaciones consideradas 

necesarias son 
remuneradas. 

En mercados organizados, 
el operador del sistema 

decide cuando una 
ampliación es necesaria. 
Para otros operadores, 
incentivos de mercado.  

Regulado. El regulador 
solo remunera inversiones 

que pasen el ―Test 
Regulatorio". 

 
Como se señaló anteriormente, las decisiones sobre la estructura vertical de una 
industria implican enfrentar un dilema entre permitir algún grado de discriminación 
(permitiendo la integración cuando es perjudicial) e incrementar los costos de 
transacción (al ordenar la separación cuando no es necesario). De las estructuras 
adoptadas en los países analizados podemos llegar a la conclusión de que los 
reguladores consideran que el primer efecto tiene una mayor probabilidad de 
ocurrencia, ya que la separación vertical parece ser la norma. En efecto, tal como se 
observa en la Tabla 13, en el Reino Unido no se le permite al operador de la red de 
transmisión participar en otras actividades a pesar de que sí se permite la integración 
entre generación y venta minorista. En los Estados Unidos, la integración sólo es 
permitida porque el regulador adolece de las competencias para ordenar la venta de 
activos. En Australia, la integración subsiste entre las empresas estatales.  
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La tendencia hacia la separación en esta industria se debe probablemente a que la 
reforma tuvo como objetivo fundamental la creación de un mercado de electricidad, 
el cual requiere de la desintegración vertical para operar adecuadamente. Como 
demuestra la experiencia de los Estados Unidos, cualquier opción que no contemple 
la separación vertical parece ser poco efectiva en prevenir la discriminación (Arizu, 
Dunn y Tenenbaum, 2001).  
 
La primera lección para los reguladores portuarios es que las decisiones sobre la 
estructura vertical de la industria deben ser consecuencia de la comparación de los 
costos esperados de la ocurrencia de discriminación con los de ordenar la separación 
vertical. Como lo demuestra la experiencia de la industria eléctrica, puede ser 
preferible incurrir en costos de transacción que permitir la discriminación. 
 
También se puede observar en la tabla anterior que el espacio para la negociación de 
condiciones es limitado en esta industria. En efecto, la negociación es solamente 
usada en el Reino Unido. En los Estados Unidos, las tarifas de transmisión las fija el 
propietario de la línea, mientras que en Australia las fija el regulador.  
 
Con respecto a las metodologías de fijación de cargos, las lecciones no son tan claras 
como en telecomunicaciones. En dicha industria, los cargos de acceso son estimados 
utilizado metodologías basadas en costos, mientras que las tarifas finales se estiman 
usando precios tope. En la industria eléctrica, en cambio, los cargos se fijan en forma 
diferente en cada uno de los países analizados. En el Reino Unido, las tarifas de 
transmisión se calcular utilizando LMRC (una metodología basada en costos). La 
metodología RPI-X se usa para fijar un tope a los ingresos de las empresas de 
transmisión y distribución. En los Estados Unidos, la metodología ordenada por la 
Ferc es una basada en costos, mientras que en Australia el regulador utiliza precios 
tope. 
 
Si bien no existe información sobre los criterios de los reguladores para decidir sobre 
el uso de precios tope o metodologías basadas en costos, es probable que estas 
decisiones estuviesen probablemente vinculadas a los incentivos generados por estas 
metodologías. En efecto, como se analizó en el Capítulo 1, los esquemas que 
proporcionan los mejores incentivos para reducir costos son aquellos, como los 
precios tope, que recompensan a la firma regulada con S/. 1 por cada S/. 1 de 
reducción de costo (Laffont y Tirole, 1993). Sin embargo, para que este mecanismo 
funcione, los precios deben fijarse por periodos suficientemente largos como para 
incentivar a la empresa regulada a reducir costos. Por ello, no parecen ser adecuados 
para incentivar a entrantes potenciales a negociar el cargo de acceso. La lección para 
reguladores de la industria portuaria es que los precios tope parecen ser adecuados 
para fijar cargos de acceso en regímenes regulados, mientras que el uso de 
metodologías basadas en costos parece ser más adecuado para regímenes en los que 
se fomenta la negociación. 
 
Los términos de acceso también se fijan utilizando distintos mecanismos en cada país 
analizado. En el Reino Unido, los términos principales se encuentran regulados, pero 
se usa la negociación para determinar condiciones complementarias. En los Estados 
Unidos, se usa la regulación para empresas integradas, pero los ―mercados 
organizados‖ fijan sus propias reglas siguiendo pauta establecidas por el regulador. 
En Australia, los términos de acceso diferentes del precio están regulados en el 
Código Nacional de Electricidad. 
  
Con respecto al mecanismo utilizado para expandir la infraestructura, se puede 
observar que el enfoque de la industria parece ser uno intermedio entre regulación e 
incentivos de mercado. Tanto en el Reino Unido como en Australia, las expansiones 
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son propuestas por los concesionarios (los cuales obedecen a incentivos de mercado) 
pero requieren de la aprobación del regulador. En los mercados organizados de los 
Estados Unidos, los operadores del sistema actúan como planificadores que ordenan 
la ejecución de ampliaciones cuando se consideran necesarias. 
 
Dos son las lecciones que se pueden obtener del mecanismo utilizado para expandir 
la infraestructura en la industria eléctrica. La primera (y obvia), es que la decisión 
sobre la expansión de la infraestructura no puede ser dejada al monopolista. Como se 
discutió en el Capítulo 1, los monopolistas tienen incentivos para crear una escasez 
artificial evitando expandir la infraestructura, mientras que los monopolistas 
regulados tienen incentivos para investir en exceso (si las tarifas reguladas les 
garantizan un retorno sobre dichas inversiones).  
 
La segunda lección concierne las dos opciones que los reguladores parecen tener para 
expandir la infraestructura, ambas con importantes limitaciones. La primera consiste 
en encargar a un planificador independiente las decisiones de expansión. 
Teóricamente, el operador del sistema cuenta con la información necesaria para 
tomar decisiones oportunas y ajustadas a la demanda; pero, como se discutió 
anteriormente, carecen de los incentivos para tomar las decisiones adecuadas (ya que 
no cargan con los costos de sus errores) y tienen estructuras organizacionales 
complejas. La segunda opción consiste en permitir a operador de la red proponer las 
expansiones pero sólo aprobar las que se consideren necesarias, como en el Reino 
Unido y Australia. Como señala Parker (2000), esta opción facilita la comisión de 
fallas regulatorias dadas las asimetrías de información entre regulador y empresa 
regulada.  
 
Aunque la necesidad de crear un mercado fue única para las industrias de energía (el 
caso del gas natural se tratará en el siguiente capítulo), se pueden obtener lecciones 
importantes de esta experiencia. El Reino Unido fue el primer país desarrollado en 
reestructurar su industria eléctrica, y como tal, fue también el primero en sufrir las 
consecuencias de un defectuoso diseño regulatorio. Como se corroboró 
posteriormente, la reforma no creó suficiente rivalidad entre los generadores, y los 
errores en el diseño del Electricity Pool permitieron a algunos de ellos obtener rentas 
ejerciendo su poder de mercado. Más aún, fallas en el diseño de la estructura de 
gobierno del Pool limitaron aún más la capacidad del regulador de introducir los 
cambios necesarios. En los Estados Unidos, el hecho de que la mayoría de empresas 
integradas eran privadas y que el regulador carece de autoridad para ordenar su 
desintegración dificultaron la implementación de la reforma. Como se ha explicado, 
las quejas sobre comportamiento discriminatorio de empresas integradas 
persistieron aún después de la implementación de un régimen de acceso abierto. En 
este contexto, la única opción que tuvo el regulador fue promover la formación de 
―mercados organizados‖ otorgando incentivos económicos.  
 
Por otro lado, Australia reformo su industria eléctrica después de los Estados Unidos 
y el Reino Unido, por lo que fue capaz de aprovechar sus experiencias. El diseño del 
NEM, por ejemplo, es similar al del Electricity Pool; pero se pudieron tomar medidas 
apropiadas para evitar que los principales generadores abusaran de su poder de 
mercado. Como en los Estados Unidos, la industria eléctrica australiana es regulada 
tanto a nivel federal como estatal, pero como los Estados acordaron ceder algunas de 
sus competencias regulatorias a agencias independientes, la estructura regulatoria 
resultante fue más simple. 
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7. REGULACION DE ACCESO EN LA INDUSTRIA DE GAS NATURAL 
 
La industria de gas natural también ha estado bajo reestructuración desde inicios de 
los años ochenta. El ritmo de la reforma en esta industria, sin embargo, ha sido más 
lento que en las de telecomunicaciones o electricidad. 
 
Las siguientes secciones describen las características económicas de la industria de 
gas natural y las políticas de acceso que permiten que se produzca competencia en los 
mercados que no presentan sub-aditividad de costos. Como en los capítulos 
anteriores, se discutirán las experiencias del Reino Unido, Estados Unidos y 
Australia. 
 
 
7.1 Características económicas de la industria de gas natural  
 
El gas natural es una fuente de energía. En la mayoría de casos, se quema para 
producir calor. Los hogares lo consumen con fines de calefacción y cocina, mientras 
que la industria lo usa para generar energía eléctrica o como insumo en diversos 
procesos industriales. En algunos países, el gas natural es usado también como 
combustible para vehículos. 
 
Dos características físicas del gas natural determinan en gran medida la estructura 
económica de la industria. En primer lugar, el gas natural sólo se encuentra en 
yacimientos geológicos localizados en ciertas partes del globo (Mar del Norte, 
América del Norte, Rusia, África del Norte, Medio Este, etc.), lo que favorece de 
manera desproporcionada a mercados ubicados en sus alrededores. Este beneficio es 
similar al producido sobre importadores o exportadores ubicados cerca de grandes 
puertos, quienes se benefician de una mayor conectividad y oferta de servicios. Sin 
embargo, a diferencia de los puertos, los yacimientos de gas natural no pueden ser 
duplicados, lo que otorga a las empresas que los explotan una gran capacidad de 
negociación sobre sus clientes.  
 
En segundo lugar, el gas natural necesita ser extraído y transportado a los mercados 
de consumo, los que generalmente se ubican lejos de los centros de extracción. Al 
igual que en la industria portuaria, estas actividades requieren grandes inversiones 
(muchas de ellas en costos hundidos) que generan barreras de entrada y reducen la 
competencia (Gallick, 1993). 
 
El Gráfico 21 ilustra la cadena de actividades necesarias para entregar gas natural a 
los consumidores. El producto se extrae de pozos subterráneos, a veces como un 
derivado de la producción de petróleo. Una vez extraído, el gas es transportado a una 
planta donde es limpiado y procesado. Luego, es inyectado en gasoductos de alta 
presión y transportado por largas distancias hasta una instalación llamada city gate, 
donde es inyectado en una red de baja presión hasta su destino final. El gas también 
puede ser transportado en forma líquida (Liquefied Natural Gas o LNG). Para ello, 
debe ser previamente enfriado y licuado antes de ser embarcado, y luego re-
gasificado en su lugar de destino. Japón, por ejemplo, importa LNG de Malasia, 
Indonesia y otros países porque el país no cuenta con suficiente producción local 
(Aperc, 2003). 
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Gráfico 21: Cadena de actividades del gas natural32 

 
Las redes de alta presión son consideradas como infraestructura de transporte, 
mientras que las de baja presión son consideradas como infraestructura de 
distribución. Al igual que en otras industrias estudiadas previamente, las redes del 
transporte y de distribución exhiben economías de escala y de densidad. 
 
Vale la pena notar que el gas natural compite con otras fuentes de energía como el 
carbón, el petróleo y la energía eléctrica, cuyos precios actúan como tope del precio 
del gas (Newbery, 1999). El grado en estos productos representan una competencia 
efectiva, varía de país a país. En los Estados Unidos, por ejemplo, en donde el precio 
de la energía eléctrica es relativamente bajo comparado al gas natural, la competencia 
entre combustibles es intensa. Pero en el Reino Unido, donde el gas es relativamente 
económico, la competencia entre combustibles es más limitada. 
 
Una característica importante del gas natural es que su demanda es altamente 
estacional, y varía según el segmento. Los generadores de energía eléctrica demandan 
una mayor cantidad en verano debido al uso de aire acondicionado, mientras los 
hogares demandan mayores cantidades en invierno, debido a sus requerimientos de 
calefacción.  
 

                                                        
32 Fuente: Productivity Commission (2004) 
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7.2 Mercados y servicios 
 
La oferta de gas natural puede ser descompuesto en cuatro actividades: producción, 
transmisión, distribución, almacenamiento y venta minorista. 
 
7.2.1 Producción 
 
La producción comprende las actividades de perforación, extracción y procesamiento 
del gas natural. La construcción de las instalaciones requeridas para realizar estas 
actividades (algunas de ellas ubicadas en mar abierto) involucra grandes inversiones, 
muchas de ellas en costos hundidos, que pueden incentivar un comportamiento 
oportunista de los compradores una vez que se han realizado las inversiones. Por esta 
razón, la mayor parte de las mismas se lleva a cabo bajo contratos a largo plazo (hasta 
por 30 años) que contienen cláusulas tipo ―take-or-pay‖. Estas cláusulas establecen 
un precio que debe ser pagado aún si el gas no es usado, lo que brinda garantías a los 
productores de que sus inversiones serán adecuadamente remuneradas (Newbery, 
1999). 
 
Aunque existen economías de escala en la producción de gas, éstas parecen no ser tan 
grandes como para impedir la competencia. En efecto, aunque los yacimientos se 
concentran en algunas partes del globo, en muchos países existen suficientes 
yacimientos como para generar competencia entre productores. Más aún, se puede 
generar competencia entre productores ubicados en diferentes áreas geográficas 
como Rusia, Argelia y el Mar del Norte, las cuales abastecen el mercado de Europa 
continental. 
 
 
7.2.2 Transporte 
 
El transporte involucra el transporte del gas natural desde el pozo de producción a la 
―city gate‖, en donde es entregado a minoristas, compañías de distribución o 
generadores de electricidad. El transporte del gas natural requiere de una red 
compuesta por gasoductos y estaciones de compresión que presentan importantes 
economías de escala. 
 
De acuerdo con Lawrey (1998), las fuentes de economías de escala en las redes de 
transporte son las siguientes: 
 

a. El costo de obtener derechos de vía, que no depende del volumen de gas 
finalmente transado. 

 
b. El hecho de que las inversiones en redes de tuberías son indivisibles. Al igual 

que en la construcción de un nuevo puerto o terminal, sólo resultan rentables 
si son llevadas a cabo en una escala relativamente grande. 

 
c. El costo de la capacidad de transporte disminuye rápidamente cuando se 

utilizan tuberías de mayor ancho. Por ejemplo, la capacidad de transportar 
mil millones de metros cúbicos por año se reduce de US$270,000 por milla en 
un gasoducto de 15 pulgadas a US$100,000 por milla en un gasoducto de 36 
pulgadas (IEA, 1994). 

 
d. El costo de compresión también disminuye rápidamente cuando se utilizan 

estaciones de mayor capacidad. De hecho, el costo de una estación de 
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compresión de 80 bar es menor que el costo de dos estaciones de compresión 
de 40 bar. 

 
Aunque varías entre países, las tarifas de transporte son generalmente estructuradas 
como una tarifa de dos partes. Se cobra una parte por capacidad (fija) y otra por la 
cantidad de gas efectivamente transportada (variable). En Austria, Francia, Alemania 
y los Países Bajos, los precios del transporte se cobran de acuerdo con la distancia; 
mientras que en otros países como Dinamarca, Suecia, Reino Unido y Finlandia 
siguen el enfoque de ―de estampilla‖, es decir, una tarifa plana cobrada 
independientemente de los puntos de entrada y salida del gas. 
 
En esta industria, la capacidad de transporte es comercializada de forma ―firme‖ e 
―interrumpible‖. Según el primer tipo, la capacidad es reservada para el cliente. Sin 
embargo, ya que la demanda es estacional, los gasoductos suelen tener capacidad 
disponible que puede comercializarse de manera inmediata, o interrumpible. Los 
usuarios bajo contratos interrumpibles solo reciben el servicio si existe capacidad 
disponible. Los clientes que desean contratar servicios interrumpibles son aquellos 
con una mayor elasticidad de demanda. Por ejemplo, generadores de energía eléctrica 
que utilizan turbinas de gas de ciclo combinado, ya que pueden cambiar de un 
combustible a otro de acuerdo con las variaciones de precios en el corto plazo (Ferc, 
2004). 
 
En la mayoría de los casos, las redes de transporte son consideradas monopolios 
naturales. Sin embargo, la capacidad de sus propietarios para ejercer poder de 
mercado puede ser restringida debido a varios factores, tales como el tamaño y 
concentración de los usuarios o la disponibilidad de sustitutos. De hecho, si los 
usuarios son pocos o algunos son relativamente grandes, su poder de negociación 
puede ser suficientemente grande como para contrarrestar poder de mercado de los 
propietarios de tuberías de transporte. Otro aspecto que facilita la competencia entre 
redes de transporte es que los sistemas de alta presión son normalmente construidos 
en un tamaño estándar. Esto hace que los costos de transporte de gas sean más 
uniformes y estén más correlacionados con la distancia que en otras circunstancias. 
 
El poder de mercado de los operadores de redes de transporte también puede ser 
restringido por la competencia, la cual puede surgir si un mercado es abastecido con 
gas extraído de más de un yacimiento. Por ejemplo, la ciudad de Sidney, en Australia, 
es abastecida por dos yacimientos, Moomba y Longford, ubicados al noroeste y sur de 
la ciudad. La ubicación de estos campos permite la competencia entre los gasoductos 
que transportan el gas desde estos pozos (Productivity Commission, 2004). Una 
situación similar se presenta en Austria, país que es abastecido por dos compañías 
propietarias de sus redes de transporte (OECD, 2000). También puede surgir 
competencia en transporte de gas si la demanda es suficientemente grande con 
relación a la capacidad de los gasoductos individuales.  
 
 
7.2.3 Distribución 
 
Esta actividad es realizada por compañías distribuidoras, las que reciben el producto 
en un city gate y lo distribuyen a pequeños y medianos usuarios por medio de redes 
de baja presión (ver el Gráfico 21). A menos que esta actividad haya sido separada del 
minorista, la distribución involucra la compra del gas, la distribución a través de la 
red y la venta a los consumidores finales (Gallick, 1993). 
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Dependiendo de su ubicación, algunos usuarios de gas de gran tamaño pueden 
abastecerse directamente de las tuberías de transporte. En Francia, por ejemplo, el 
30% del mercado se abastecen de esta forma. 
 
Al igual que en otras industrias de redes, la distribución presenta considerables 
economías de densidad que dificultan el surgimiento de la competencia. Como se 
discutió en el Capítulo 3, las economías de densidad surgen del hecho que una vez 
que una tubería principal ha sido instalada, el costo marginal de hacer conexiones 
adicionales es relativamente pequeño. Por ello, la distribución de gas es considerada 
un monopolio natural. 
 
El régimen de propiedad de las compañías de distribución varía entre países. En los 
Países Bajos, por ejemplo, existen 35 compañías de distribución de propiedad de 
autoridades locales y regionales. Once de ellas también distribuyen energía eléctrica. 
En Bélgica, aunque 19 de las 23 compañías distribuidoras poseen accionistas 
privados, el sector público posee la mayoría de los votos (aún cuando posee una 
minoría de acciones). 
 
 
7.2.4 Almacenamiento 
 
Como se ha explicado anteriormente, la demanda de gas natural es altamente 
estacional. Debido a que es muy costoso manejar los picos de demanda construyendo 
una nueva red (o ampliando la existente), existe la necesidad de contar con capacidad 
de almacenamiento que permita suavizar el flujo de gas a través de la red. El 
almacenamiento se puede ser llevado a cabo en diferentes tipos de instalaciones, tales 
como plantas de LNG, reservorios agotados, o en la misma red de transporte 
(incrementando la presión). La suavización se hace aumentando el flujo de gas fuera 
de las horas pico y reduciéndolo a las horas pico.  
 
El Gráfico 22 muestra el consumo de gas natural en los Estados Unidos en el año 
2002 (Ferc, 2004). Se puede ver que la demanda de invierno casi duplica los niveles 
de consumo del verano. Este gráfico muestra cómo el almacenamiento facilita el 
manejo de la estacionalidad de la demanda y permite mantener los niveles de 
producción relativamente estables. 
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Gráfico 22: Consumo de gas natural en los Estados Unidos (2002)33 

 
Aunque existe espacio para el surgimiento de competencia en esta actividad, ésta 
puede permanecer regulada, como en el Reino Unido. En los Estados Unidos, la 
mayoría de las instalaciones de almacenamiento son de propiedad de las empresas 
que operan redes de transporte o distribución, por lo que sus políticas de precios 
están sujetas a regulación ya sea por la Ferc o las PUC. 
 
7.2.5 Venta minorista 
 
Los minoristas interactúan entre compradores y vendedores de gas y servicios de 
transporte, llevando a cabo diversas actividades por cuenta de sus clientes, desde la 
compra de gas hasta su entrega final. Como en la industria eléctrica, la venta 
minorista surgió como resultado de las reformas llevadas a cabo en la industria. 
 
La venta minorista es una actividad competitiva. Existen más de 260 minoristas 
independientes en los Estados Unidos y casi 200 en el Reino Unido, los cuales 
pueden operar de manera independiente o estar afiliados a una compañía de 
extracción de gas (NERA, 2002). 
 
 
7.3 Reforma y regulación de la industria de gas natural 
 
La estructura tradicional de la industria de gas natural ha sido la de un monopolio 
integrado en el que una compañía estatal es propietaria de los pozos de producción, el 
sistema de tuberías y el gas transportado en él. En los Estados Unidos, la estructura 
era algo diferente, ya que los pozos de producción y las redes de transporte han sido 
generalmente de propiedad privada. El argumento a favor de un monopolio integrado 
era fortalecido por las grandes economías de escala o densidad presentes en las 
actividades que componen la industria. 
 
El proceso de reestructuración de la industria de gas natural se inició en los Estados 
Unidos con la aprobación de la Ley de Gas Natural, en 1978. Se fortaleció con la 

                                                        
33 Fuente: Ferc (2004) 
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privatización de British Gas en 1986 y desde entonces, otros países en Europa, Asia y 
América Latina han adoptado similares políticas (Aperc, 2003). Entre los esfuerzos 
de desregulación llevados a cabo en el mundo desarrollado, destacan las directivas de 
la Unión Europea 98/30/EC y 2003/55/EC, cuyo propósito era el establecimiento un 
mercado europeo de gas. 
 
Como en la industria eléctrica, la reforma en la industria del gas natural requirió la 
creación de un mercado en el que el precio del gas esté separado de los costos de 
transporte y distribución. Para el desarrollo de este mercado, es necesario que los 
productores de gas tengan acceso a las redes de transporte y que exista un 
mecanismo que permita a los consumidores seleccionar a los productores de gas. En 
los Estados Unidos, donde existe un gran número de productores privados, se 
estimuló la competencia liberalizando los precios en boca de pozo a finales de la 
década de los setenta. Como veremos más adelante, también se incentivó la 
separación de la producción y el transporte y el ofrecimiento de estos servicios a 
terceros. En el Reino Unido, la empresa estatal de gas fue privatizada como un 
monopolio integrado bajo acceso abierto. Otros países siguieron caminos similares 
(NERA, 2000). 
 
Algunos países han desagregado adicionalmente sus industrias separando la 
distribución de la venta minorista. Como se explicó anteriormente, las empresas 
distribuidoras han actuado tradicionalmente como propietarios de la red y como 
minoristas, adquiriendo gas de los productores y vendiéndolo a los consumidores 
finales. Sin embargo, como el costo del gas adquirido por los distribuidores es 
completamente trasladado a los consumidores, estas empresas tienen pocos 
incentivos para comprar eficientemente. Al separar ambas actividades, la decisión de 
compra se coloca en las manos de aquellos que tienen fuertes incentivos para adquirir 
gas de manera eficiente, lo que estimula la competencia en los mercados aguas arriba 
(producción y transporte). Separar ambas actividades también mejora la calidad de la 
regulación porque en lugar de monitorear un mercado competitivo (minoristas) y uno 
monopolístico (distribución), los reguladores pueden enfocarse solamente en el 
último. 
 
Las reformas llevadas a cabo en la industria de gas natural tienen tres características 
en común (Kessides, 1994): 
 

a. Se ha implementado una separación vertical entre la actividad de transporte 
y las demás. El grado de integración entre las otras actividades varía de 
acuerdo con el país. La separación puede ser legal u operacional. 

 
b. Se aplica un régimen de acceso abierto a las redes de transporte antes 

operadas por monopolistas integrados. 
 

c. Los precios para usuarios con suficiente poder de negociación (minoristas y 
grandes clientes, por ejemplo) han sido desregulados. 

 
d. El funcionamiento de la industria es supervisado por un regulador que 

también monitorea los mercados de energía eléctrica.34 
 

Vale la pena notar que aunque existe una tendencia hacia la privatización, no todos 
los países que han reformado sus industrias de gas natural han decidido hacerlo. Esto 

                                                        
34 Inclusive en el Reino Unido, donde Ofgas fue creado con el único propósito de regular a 
British Gas, esta agencia fue posteriormente fusionada con Offer para crear Ofgem, la agencia 
a cargo de regular los mercados de electricidad y gas. En Australia, para cumplir con esta tarea 
se creó el Australian Energy Regulator (AER) dentro de la ACCC. 
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es más evidente en Europa, donde algunos de los países cumplen con la obligación 
legal de implementar las directivas de la liberalización de la Unión Europea, pero no 
han avanzado más en este proceso. 
 
 
7.4 Políticas de acceso en la industria de gas natural 
 
Aunque el modelo de integración vertical que caracterizó a la industria de gas natural 
comenzó a evolucionar hacia fines de los años setenta, fueron necesarias una serie de 
decisiones regulatorias y judiciales y la amenaza de bancarrota para que se pueda 
desarrollar un régimen de acceso efectivo en los Estados Unidos. Como se explicará 
en la siguiente sección, el camino recorrido en el Reino Unido fue diferente pero no 
menos tortuoso, y requirió una serie de investigaciones por parte de las autoridades 
antimonopolio y de una ley emitida por el parlamento. Otros países como Argentina y 
Perú, habiendo aprendido de estas previas experiencias, decidieron reestructurar su 
industria de gas adoptando un régimen de acceso abierto desde el principio. 
 
El régimen de acceso abierto, sin embargo, no es aceptado universalmente como el 
más beneficioso. Durante el debate previo a la adopción de las directivas de gas de la 
Unión Europea, por ejemplo, muchos países argumentaron que la separación 
requerida para implementarlo haría que sus empresas pierdan poder de negociación 
frente a empresas extranjeras con considerable poder del mercado, como aquellas 
ubicadas en Rusia y Argelia. Otros argumentos en contra del acceso abierto es que 
reduce el horizonte de tiempo en el cual los agentes están dispuestos a contratar, 
aumentando el riesgo de inversión e incrementando los costos de la industria. 
 
Existen tres tipos de acuerdos de acceso según los cuales tradicionalmente operan los 
proveedores de de transporte (Newbery, 1999): 
 

a. Como private carrier, cuando la misma empresa es propietaria del sistema 
de transporte y del gas transportado. 

 
b. Como contract carrier, cuando la empresa sólo proporciona servicios de 

transporte a terceros y se encuentra en libertad de hacerlo o no. 
 

c. Como common carrier, cuando la empresa debe prestar servicios de 
transporte bajo condiciones no discriminatorias. 

 
En algunos países como Australia, el propietario del gasoducto propone términos de 
acceso referenciales, los cuales deben ser aprobados por el regulador pero pueden ser 
luego renegociados de acuerdo con los requerimientos particulares de cada cliente.  
 
En la Unión Europea, el régimen de acceso ha cambiado desde que fue propuesto 
inicialmente. La primera Directiva de Gas (98/30/EC) distinguió dos formas de 
acceso abierto: regulado y negociado. En el régimen regulado, los usuarios tienen el 
derecho de acceder al sistema sobre de condiciones y tarifas fijadas por los 
reguladores. En el régimen negociado, sólo los principales términos de acceso están 
pre-establecidos; los restantes son negociados individualmente. La segunda Directiva 
de Gas (2003/55/EC), excluyó el régimen negociado, estableciendo la opción 
regulada como el modelo estándar para acceder a las redes de transporte y 
distribución. La opción negociada permanece abierta para el almacenamiento e 
instalaciones aguas arriba, como los sistemas de transporte en mar abierto. 
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7.5 Reforma, regulación y acceso en los países seleccionados 
 
7.5.1 Reino Unido 
 
De acuerdo con la OECD, el Reino Unido es el tercer mercado de gas más grande del 
mundo, después de los Estados Unidos y Rusia (OECD, 2002b). La mayor parte del 
gas proviene de yacimientos submarinos ubicados en el Mar del Norte e inyectados a 
la red en diferentes puntos. La red está conectada con Europa continental a través de 
un gasoducto que la conecta con Bélgica. 
 
La industria de gas natural del Reino Unido fue de propiedad pública hasta que fue 
privatizada en 1986. En la actualidad, una sola compañía (Transco) opera el sistema 
de transporte y dos importantes instalaciones de almacenamiento. Existe una fuerte 
competencia en comercialización, con más de 100 comerciantes mayoristas y 90 
minoristas. 
 
British Gas (BG) fue privatizada como un monopolio integrado a cargo de la 
producción, transporte, y distribución de gas, así como de la venta de artefactos a 
nivel minorista. Al mismo tiempo, se creó la Oficina del Gas (Ofgas) para regular el 
comportamiento competitivo de BG. 
 
De acuerdo con las condiciones establecidas en su privatización, BG tenía el derecho 
exclusivo de distribuir gas a clientes de bajo consumo,35 los cuales representaban el 
70% de la demanda. Los precios en este mercado debían ser fijados por Ofgas 
utilizando la metodología de RPI-X. El precio para los clientes de alto consumo no 
estaba sujeto a regulación y el regulador debía fomentar el acceso a este mercado. 
Tanto el cargo como las condiciones de acceso para el transporte debían ser 
negociados entre BG y los entrantes potenciales. Ofgas podía intervenir si las partes 
no llegaban a un acuerdo. 
 
Cuando se produjo la privatización, las autoridades consideraron que la integración 
pudiese impedir la competencia, ya que en teoría cualquier productor podía vender 
gas a los grandes usuarios y acceder a las redes de transporte para su entrega. Sin 
embargo, sólo se produjo competencia efectiva luego de una serie de denuncias y 
procesos antimonopolio que finalmente terminaron con la separación vertical de BG.  
 
Esta empresa fue por primera vez acusada ante la entonces agencia antimonopolio 
(MMC) en 1987. La Oficina de Comercio (OFT) argumentaba que BG estaba involucrada 
en prácticas discriminatorias y que como consecuencia de este comportamiento 
anticompetitivo, no se había producido ninguna entrada al mercado. La MMC 
concluyó que diversas políticas de la empresa eran efectivamente contrarias al interés 
público, como discriminación de precios, falta de transparencia en la fijación de 
tarifas de transporte y la posición monopsonística que ostentaba como el único 
comprador del gas producido en el Mar del Norte. La MMC recomendó mejorar la 
transparencia en las actividades de BG, eliminar su comportamiento discriminatorio y 
limitar sus compras de gas en el Mar del Norte (Weir, 1999). 
 
En el año 1991, la OFT concluyó que la implementación de las recomendaciones de 
MMC no habían sido suficientes para promover una competencia efectiva en la 
industria debido a tres factores: i) la posición monopolística de BG en el mercado de 
clientes de bajo consumo; ii) la posición de dominio de BG en el mercado de los 
grandes usuarios que hacía difícil a los competidores obtener suficiente gas; y iii) la 
propiedad de BG del sistema de transporte. La OFT también concluyó que BG impedía 
                                                        
35 Aquellos cuyo consumo es inferior a 25,000 termias por año. Una termia equivale a 
100,000 BTU. 
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el ingreso de competidores discriminando en su contra y subsidiando de forma 
cruzada actividades no reguladas con ingresos provenientes de mercados regulados. 
 
En el año 1992, el gobierno hizo un nuevo intento para promover la competencia en 
el sector minorista reduciendo sustancialmente el rango de consumo en el cual BG 
tenía exclusividad de oferta. En 1993, la empresa fue nuevamente acusada ante la 
MMC, y esta agencia nuevamente concluyó que las actividades de BG estaban en contra 
del interés público. La agencia antimonopolio recomendó una separación legal entre 
las actividades de transporte de BG y las restantes, así como eliminar su derecho 
exclusivo de abastecer el mercado de clientes de bajo consumo. Estas 
recomendaciones fueron incluidas en la Ley de Gas de 1995, que también ordenó que 
el transporte se lleve a cabo bajo condiciones no discriminatorias, el establecimiento 
de precios tope separados para transporte y almacenamiento, y la fijación  de precios 
tope para la distribución. 
 
Las actividades de BG fueron legalmente separadas en los años siguientes. Las 
actividades de producción y las minoristas fueron transferidas a una nueva compañía 
llamada Centrica, mientras que el transporte, almacenamiento y distribución fueron 
transferidas a BG Transco. Ambas empresas siguieron perteneciendo al mismo 
conglomerado industrial hasta el año 2000. 
 
En 1997, una disputa entre BG y Ofgas sobre el cálculo adecuado del factor X para las 
actividades de transporte y almacenamiento, terminó en una nueva acusación de BG 
ante la MMC. La agencia antimonopolio decidió que los derechos de almacenamiento 
en las dos principales instalaciones (que otorgaban un apreciable poder de mercado a 
BG) debían ser subastados. La regulación por RPI-X sería aplicada a las restantes 
instalaciones de almacenamiento. 
 
La Ley del Gas de 1995 también demandó la formulación de un código que fijase los 
términos de acceso a las instalaciones de transporte y almacenamiento. De acuerdo 
con este código (el Network Code), los cargos por transporte debían ser sujetos a 
regulación por RPI-X.  
 
El Código funcionó relativamente bien hasta 1998, cuando comenzaron a aparecer 
restricciones por falta de capacidad de transporte, ante lo cual el regulador autorizó la 
implementación de subastas a corto plazo para la asignación de derechos de uso. 
Éstas debían realizarse cada seis meses y debían permitir transacciones secundarias, 
es decir, la reventa de estos derechos a terceros. Si la capacidad real resultaba menor 
que la licitada, Transco tenía que volver a comprar derechos a precios de mercado, lo 
cual le otorgaba incentivos económicos para ampliar la red de transporte. 
 
Sin embargo, esta solución produjo dos problemas adicionales. La primera, que las 
subastas generaban un exceso de ingresos para Transco. En efecto, ya que el 
transporte es una actividad regulada, los ingresos de la compañía debieran tener un 
tope. En este contexto, las subastas producían un exceso de ingresos. De hecho, en 
Marzo de 2001 Transco obtuvo ingresos por £370 millones cuando su objetivo era de 
sólo £54 millones. No estaba claro qué es lo que se iba a hacer con estos ingresos 
adicionales. El segundo problema fue que el carácter de plazo corto de las subastas y 
el hecho que Transco podía conservar parte de los ingresos distorsionaban los 
incentivos de la compañía para ampliar la capacidad. Resultaba más rentable no 
hacerlo. 
 
Para solucionar estos problemas, Ofgem propuso en el año 2002 la implementación 
de subastas de largo plazo (5 años) y un nuevo sistema de incentivos para Transco. 
Según el nuevo régimen, el regulador fija las metas de expansión de capacidad y 
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Transco está más expuesto a costos de recompra, lo que mejora sus incentivos a 
invertir cuando es necesario. 
 
 
7.5.2 Estados Unidos 
 
El mercado de gas natural de los Estados Unidos es el más grande del mundo. Está 
compuesto por 6,800 productores que expenden gas a 1,300 empresas distribuidoras 
y otros usuarios a través de un sistema de gasoductos de alta presión de 250,000 km. 
El área más importante de producción es el Golfo de México, mientras las 
importaciones de Canadá constituyen el 17% de total importado (Ferc, 2004).  
 
Hasta la década de los treinta, la mayor parte de la producción y consumo de gas tuvo 
lugar a nivel local, por lo que la actividad era regulada a nivel estatal. En el año 1938, 
el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley del Gas Natural, que otorgó al 
gobierno federal competencias sobre aquellas partes de la industria involucradas en 
el comercio interestatal. En 1954, una decisión de la Suprema Corte amplió la 
regulación federal de petróleo para incluir la producción de gas. Como consecuencia 
de esta decisión, la Ferc debía regular los precios a boca de pozo para el gas a ser 
comercializado fuera del Estado, mientras que los reguladores locales debían fijar los 
precios de venta al interior de los Estados. Esta decisión también estableció que los 
precios para las ventas inter-estatales deberían ser calculados utilizando costos 
históricos, lo que condujo a precios mucho menores que en los mercados intra-
estatales. La consecuencia lógica de esta decisión fue un desincentivo a la venta de 
gas en el mercado inter-estatal, que condujo a una desintegración de la redes de 
transporte. La situación empeoró gradualmente hasta 1978 cuando el Congreso 
aprobó la Ley de Políticas de Gas Natural, la cual propuso una gradual desregulación 
de los precios a boca de pozo. 
 
Las consecuencias de esta ley pusieron a la industria al borde la bancarrota. Por un 
lado, muchos gasoductos se comprometieron a comprar grandes cantidades de gas 
mediante contratos que incluían cláusulas ―take-or-pay‖, la cuales requerían el pago 
del gas aún si éste no era consumido. Por otro lado, la ley prohibió el uso del gas para 
diversos fines como generación de electricidad y ciertos procesos industriales, lo que 
redujo fuertemente la demanda en un contexto en que la desregulación forzaba los 
precios al alza.  
 
En 1987, la Ferc obligó a los propietarios de gasoductos a adoptar un régimen de 
acceso abierto mediante el establecimiento de dos mecanismos que permitían 
trasladar el costo de los contratos take-or-pay a los consumidores: podían agregar un 
recargo a sus tarifas o adoptar un régimen de acceso abierto y cobrar hasta un 50% de 
los costos de los contratos take-or-pay en la forma de una cantidad fija mensual, 
absorbiendo ellos mismos la diferencia. La mayoría de gasoductos optó por el 
segundo mecanismo, el cual les proporcionaba un flujo de caja garantizado y les 
aseguraba la obtención de utilidades. Hacia 1988, los principales gasoductos habían 
adoptado un régimen de acceso abierto. 
 
Asimismo, una serie de decisiones judiciales condujeron al regulador a emitir la 
Orden 636, que establecía un régimen de acceso abierto para el transporte del gas. 
Esta orden, que aún regula esta actividad, requiere que todos los gasoductos 
proporcionen servicios desagregado de transporte y almacenamiento en condiciones 
no-discriminatorias. Los propietarios de los gasoductos pueden llevar a cabo 
actividades de producción o venta minorista de gas, pero mediante empresas 
distintas. Deben ofrecer a otros usuarios servicios de la misma calidad que la 
proporcionada a empresas relacionadas.  
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La Ferc también estableció estándares de conducta para prevenir tratamientos 
preferenciales. Según este sistema, los términos y condiciones de acceso son fijados 
por cada empresa de transporte, pero éstos tiene que ser consistentes con 
lineamientos emitidos por el regulador. Las condiciones deben ser de conocimiento 
público y sujetas a inspección. Las tarifas máximas y mínimas también son fijadas 
por las empresas siguiendo las pautas del Ferc.36  
 
Bajo ciertas circunstancias, el regulador permite tarifas de mercado o negociadas. Las 
tarifas de mercado se autorizan cuando el gasoducto demuestra que no posee poder 
de mercado. Su uso ha sido autorizado principalmente para servicios de 
almacenamiento. Las tarifas negociadas se aplican para requerimientos específicos y 
pueden exceder las tarifas máximas, pero no deben excluir a los usuarios que 
prefieren servicios bajo condiciones y tarifas reguladas. 
 
Los gasoductos pueden utilizar varios métodos para asignar capacidad. La capacidad 
disponible debe ser publicitada en los websites de las empresas. La capacidad en 
firme existente se asigna en orden de llegada, pero la capacidad en firme no utilizada 
puede ser asignada como servicio interrumpible aún cuando esté totalmente 
comprometida. Los titulares de los derechos de capacidad en firme la pueden vender 
a otros usuarios. Para nuevos proyectos, la Ferc requiere que los gasoductos lleven a 
cabo open seasons (licitaciones abiertas). Las autorizaciones son otorgadas cuando 
existe suficiente interés de los usuarios. 
 
De acuerdo con la OECD (2000), este régimen de acceso ha beneficiado grandemente 
a la industria. A medida que éste se ha ido expandiendo, los productores ubicados en 
zonas de precios bajos demandaron acceder a gasoductos que los conectaran a zonas 
de precios altos, lo que contribuyó a incrementar la interconexión y al desarrollo de 
mercados de corto plazo en los puntos de interconexión. El flujo máximo entre la 
mayoría de los puntos de interconexión también se incrementó porque el acceso 
abierto promovió la apertura de nuevas líneas que evitaran los cuellos de botella 
existentes. En la actualidad, existen 21 grandes gasoductos interestatales que tienen 
70 poseedores de derechos de transporte en promedio. 
 
 
7.5.3 Australia 
 
Las características físicas y demográficas de Australia son diferentes a aquellas de los 
países anteriormente analizados. El país cuenta con un vasto territorio y una 
población relativamente pequeña, concentrada mayormente en la costa suroeste. La 
industria de gas natural se desarrolló en la forma de redes aisladas que conectaban 
los yacimientos con las zonas de consumo, con niveles prácticamente nulos de 
competencia o interconexión. Cuando la industria inició sus actividades en la década 
de los sesenta, exhibía estructuras monopólicas a lo largo de la cadena de producción. 
 
La competencia en Australia todavía es limitada en producción, transporte y 
distribución. El gas se extrae de 11 yacimientos, aunque alrededor del 95% proviene 
de tres de ellos: Canarvon, Gippsland y Cooper-Eromanga. Los yacimientos se 
conectan con los centros de consumo a través de 20,000 km. de gasoductos.  

                                                        
36 Las tarifas para el servicio en firme son estructuradas en dos partes, en la cual los costos 
fijos son cubiertos por la parte fija y los variables por un cargo fijado en función de la cantidad 
de gas efectivamente transportada. Ya que los clientes en el servicio interrumpible no poseen 
capacidad reservada, solamente pagan un cargo por volumen. Este cargo  por volumen 
incluye, por lo general, una proporción de costos fijos. Las tasas pueden ser fijadas por milla, 
zona o de acuerdo con el enfoque de ―estampilla‖. 
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Australia dio los pasos necesarios para liberalizar la industria y promover la 
competencia durante los años noventa. La reforma comenzó en el año 1991, cuando el 
gobierno federal diseñó una estrategia nacional. Posteriormente, en 1994, el Concejo 
de Estados Australianos acordó retirar las barreras administrativas para el comercio 
interestatal de gas.  
 
Un segundo conjunto de reformas reestructuró completamente la industria. Los 
Estados acordaron separar las actividades de transporte y de distribución y crear 
corporaciones separadas. Si bien se autoriza la integración de transporte y 
distribución, estas actividades deberían estar legalmente separadas de la producción 
de gas y la venta minorista. También acordaron establecer ―murallas chinas‖ para 
empresas minoristas, la cuales requerían llevar cuentas separadas, prohibía contratar 
el mismo personal para actividades diferentes y establecer límites al intercambio de 
información. 
 
El tercer conjunto de reformas consistió en la adopción de un régimen de acceso 
abierto. Aunque el Régimen Nacional de Acceso implementado en 1995 se aplicaba a 
todas las facilidades esenciales, el Concejo consideró que el considerable poder de 
mercado que ostentan los gasoductos justificaba la creación de un régimen específico 
para la industria. Como consecuencia, en 1997 se implementó el Código de Acceso a 
las Tuberías de Gas (el Código de Gas). 
 
El régimen de acceso sólo es aplicable a los gasoductos que fueron inicialmente 
incluidos en el Código de Gas y a aquellos posteriormente incluidos por la NCC. La 
NCC debe recomendar la inclusión de un gasoducto si se satisfacen los siguientes 
criterios: 
 

a. El acceso al servicio promueve la competencia en por lo menos un mercado 
adicional al mercado de los servicios proporcionados por el gasoducto; 

 
b. No resulta económico desarrollar otro gasoducto para proporcionar el 

servicio; 
 

c. El acceso puede proporcionarse sin un excesivo riesgo para la seguridad y la 
salud; y,  

 
d. El acceso a los servicios proporcionados por medio del gasoducto no es 

contrario al interés público. 
 
Una vez que un gasoducto ha sido incluido, su propietario deberá remitir al regulador 
un documento llamado declaración de acceso (access undertaking) que contenga las 
tarifas y los términos referenciales de acceso para su aprobación por parte del 
regulador. Aún si la declaración es aprobada, el propietario del gasoducto y cualquier 
entrante potencial son libres de negociar otras tarifas y términos de acceso (con 
excepción del orden de atención). En caso de controversias, se aplican las tarifas y los 
términos referenciales de acceso estipulados en la declaración aprobada por el 
regulador. 
 
El régimen de acceso al gas australiano también otorga a los entrantes potenciales el 
derecho a interconectarse con una parte de la red de transporte o distribución. En 
este caso, los operadores deben desagregar sus servicios para permitir el acceso 
solamente a los componentes que requieren. Los reguladores estatales también 
pueden autorizar la ampliación de un gasoducto si está justificado por los 
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requerimientos del entrante potencial. El sistema también autoriza el comercio 
secundario de la capacidad en firme. 
 
Las tarifas referenciales de transporte son fijadas por las empresas utilizando 
metodologías basadas en costos. Los reguladores determinan cuáles son los costos 
que se pueden incluir en el cálculo de estas tarifas. Los cargos por distribución son 
regulados utilizando la metodología RPI-X. 
 
Desde el inicio de las reformas, ha cambiado significativamente la estructura de los 
mercados de gas en Australia. Un número de instalaciones han sido privatizadas, al 
igual que tres compañías de distribución y un gasoducto de transporte en el Estado 
de Victoria. La introducción de la competencia minorista también ha estimulado la 
competencia entre yacimientos y gasoductos, tal como ocurre en Sidney (entre los 
yacimientos de Gippsland y Cooper, y entre los gasoductos de Moomba-Sidney y 
Longford-Sidney). 
 
Como consecuencia de este contexto cambiante, el gobierno australiano inició una 
revisión del Régimen de Acceso del Gas, la cual identificó diversos problemas. La 
Comisión encontró que el hecho que las tarifas referenciales pudieran prevalecer en 
caso de una disputa ha desalentado la negociación y llevado a una regulación de-facto 
basada en costos. 
 
Ésta y otras conclusiones condujeron a la Productivity Commission (órgano de 
asesoría del Gobierno en políticas microeconómicas) a formular dos 
recomendaciones principales. Primero, hacer que el Código de Gas más consistente 
con el Régimen Nacional de Acceso estableciendo principios más específicos para 
fijar tarifas y permitiendo el uso de metodologías diferentes a aquellas basadas en 
costos, como la regulación por incentivos, por ejemplo. Segundo, esta comisión 
consideró que los abusos de poder de mercado podían evitarse a través de una 
amenaza creíble de implementación de un régimen regulatorio más intrusivo, por lo 
que recomendó adoptar un enfoque de monitoreo en circunstancias en las que los 
beneficios de la regulación no son claros. Esta opción podría permitir a los 
gasoductos fijar sus propios términos de acceso, incluyendo la fijación de tarifas, 
orden de atención, venta de capacidad y criterios de ampliación, los cuales estarían 
sujetos a las disposiciones contempladas en el Código del Gas. 
 
 
7.6 Lecciones para un régimen de acceso para la industria portuaria 
 
Un creciente número de países en Europa, Asia y América Latina están llevando a 
cabo reformas con el fin de hacer más competitivos sus mercados de gas. En estos 
países, el acceso abierto parece proporcionar una plataforma adecuada para 
promover la competencia. 
 
La Tabla 14 presenta las características de los regímenes de acceso implementados en 
las industrias de gas natural del Reino Unido, Estados Unidos y Australia. 
 
 

Tabla 14: Regímenes de acceso en la industria de gas natural  

 REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS Australia 

Estructura 
Vertical 

Separación legal. 
Integración autorizada 

entre transporte, 
almacenamiento y 

distribución; y entre 
producción y venta 

minorista. 

Separación operacional. 
Integración autorizada 

entre transporte y 
almacenamiento 

Separación legal. 
Integración autorizada 

entre transporte, 
almacenamiento y 

distribución; y entre 
producción y venta 

minorista. 
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Cargo de 
acceso 

Regulado. Los cargos son 
fijados utilizando precios 

tope. 

Fijado por el propietario 
del gasoducto siguiendo 

pautas regulatorias. 

Tarifas referenciales 
negociables calculadas 

utilizando una 
metodología regulada 

Condiciones de 
acceso 

Regulados 
Fijados por el propietario 
del gasoducto siguiendo 

pautas regulatorias. 

Condiciones referenciales 
negociables establecidos 

siguiendo pautas 
reguladas. 

Mecanismo 
para ampliar la 
Infraestructura 

Regulados. Ofgem fija los 
objetivos de expansión. 

Incentivos de mercado 

Incentivos de mercado, 
pero el regulador puede 

ordenar  expansiones 
solicitadas por entrantes. 

 
La primera y más importante lección puede ser extraída de la experiencia del Reino 
Unido, y es que no se debe subestimar el poder de mercado del monopolista. En 
efecto, la estructura integrada en la que BG fue privatizada reforzó la asimetría de 
información entre el regulador y la firma regulada, permitiendo que la empresa 
discrimine entre usuarios y prevenga la competencia a pesar de que la 
implementación del régimen de acceso. 
 
La segunda lección se desprende de la primera, y es que la implementación de un 
régimen de acceso no garantiza la entrada de competidores. Como muestra la 
experiencia británica, mientras el monopolista tenga los incentivos y los medios para 
evitar el surgimiento de una competencia efectiva, ésta no podrá surgir. En el Reino 
Unido, sólo se alcanzaron niveles aceptables de competencia cuando el control del 
segmento monopólico fue separado de los segmentos competitivos. En los Estados 
Unidos, la competencia no se desarrolló hasta que los gasoductos fueron obligados a 
separar el transporte de la venta de gas.  
 
Es importante tener en cuenta que tanto en la industria de gas natural como en la 
eléctrica, la introducción de competencia requirió la creación de mercados (por gas o 
electricidad) que eran inexistentes antes de la reforma. En este contexto, la 
separación vertical parece ser necesaria. 
 
La tercera lección proviene de la experiencia estadounidense. Ésta demuestra que la 
mala regulación puede ser puede ser igual de efectiva en impedir el desarrollo de los 
mercados como los monopolios no regulados. En efecto, la regulación que estableció 
precios diferentes por los mercados inter e intra-estatales y su prohibición para 
ciertos usos condujo a un sistema de redes desconectadas y una demanda 
artificialmente reducida que puso a muchas empresas del sector al borde de la 
bancarrota. 
 
La cuarta lección se relaciona con el vínculo entre la alternativa de negociación y la y 
la metodología de fijación de precios. La experiencia de esta industria parece 
apuntalar lo observado en el capítulo anterior, que el uso de precios tope parece ser 
recomendable para regímenes en los cuales no se fomenta la negociación, como en el 
Reino Unido. En los Estados Unidos y Australia, países en los que se promueve la 
negociación, los cargos de acceso son fijados usando metodologías basadas en costos. 
 
Una quinta e importante lección es que la fijación de tarifas referenciales desalienta 
la negociación. En efecto, una de las principales conclusiones de la revisión del 
régimen de acceso en la industria del gas es que este tipo de arreglos conducen a una 
regulación de facto en donde las tarifas basadas en costos. 
 
Con respecto a las condiciones de acceso, se observa que su método de determinación 
en el mismo que para fijar tarifas: Regulación en el Reino Unido, y términos 
referenciales negociables en los Estados Unidos y Australia.  
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Los tres países usan un diferente enfoque para determinar la necesidad de ampliar la 
infraestructura. En el Reino Unido, Ofgem utiliza una mezcla de objetivos fijados 
administrativamente e incentivos económicos (Transco está expuesto a volver a 
comprar los costos). En los Estados Unidos, los propietarios de los gasoductos 
responden a los incentivos del mercado, pero la Ferc requiere que los gasoductos 
lleven a cabo ofertas abiertas (open seasons) para evaluar la demanda. En Australia, 
se asume que el mercado incentivará a los titulares de los gasoductos a ampliar la 
capacidad, pero los reguladores pueden ordenar la expansión si se justifica de 
acuerdo con los requerimientos de un usuario potencial. 
 
Con respecto a la expansión de capacidad, la experiencia del Reino Unido es valiosa 
también. Como se puede constatar, las subastas constituyen una herramienta valiosa 
para asignar capacidad instalada, pero no proveen los incentivos necesarios para la 
expansión de la infraestructura. Más aún, permitir que los operadores conservar 
parte de lo recaudad se convierte en un inventivo perverso, pues una mayor escasez le 
produce mayores beneficios. Por estas razones, las subastas deben ser usadas 
conjuntamente con otros incentivos económicos como obligar al operador a 
recomprar capacidad en el mercado secundario. Ello hace que el operador internalice 
el costo de la escasez. 
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8. REGULACIÓN DE ACCESO EN LA INDUSTRIA FERROVIARIA 
 
Debido a sus características de monopolio natural y a la importancia estratégica que 
los ferrocarriles juegan en el desarrollo de la economía, la industria ferroviaria ha 
estado regulada en la mayor parte del mundo. Aspectos como la entrada al mercado, 
las tarifas y la estructura vertical han estado tradicionalmente sujetos a alguna forma 
de control gubernamental. Sin embargo, una creciente insatisfacción pública sumada 
a los pobres resultados económicos de la administración estatal de ferrocarriles 
condujeron a su restructuración desde mediados de la década de los ochenta.  
 
Las siguientes secciones describen las características económicas de la industria 
ferroviaria y los principales enfoques tomados para tratar con el problema del acceso 
en varios países. Al igual que en capítulos anteriores, los casos del Reino Unido, los 
Estados Unidos y Australia son analizados en detalle. 
 
 
8.1 Características económicas de la industria ferroviaria 
 
Las actividades ferroviarias pueden descomponerse en provisión de infraestructura y 
servicios de transporte ferroviario. La provisión de infraestructura involucra la 
construcción y mantenimiento de vías férreas, estaciones e instalaciones 
complementarias;37 así como de servicios relacionados como señalización y control de 
tráfico. Los servicios de transporte ferroviario consisten en la operación de trenes 
para el transporte de pasajeros y carga (ver Gráfico 23). 

 

 
Gráfico 23: Actividades ferroviarias 

 
Las actividades ferroviarias poseen rasgos que caracterizan las industrias de red, tales 
como costos hundidos, economías de escala, economías de alcance y externalidades. 
Los costos hundidos, por ejemplo, surgen debido a que las vías del tren, los derechos 
de vía y otros activos que representan una gran parte de los costos de inversión, 

                                                        
37 Depósitos, patios, desvíos, cambios, abastecimiento de combustible y mantenimiento de las 
estaciones, entre otros. 
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tienen poco valor para actividades que no sean el transporte ferroviario. Una vez 
realizadas, estas inversiones son irrecuperables. 
 
Las economías de escala surgen porque una gran parte de los costos fijos asociados 
con las operaciones ferroviarias impiden que los costos totales aumenten 
proporcionalmente con el volumen del tráfico. De hecho, los costos de las vías férreas, 
los derechos de vía, locomotoras, tripulación e instalaciones relacionadas varían muy 
poco si el tren transporta 10 ó 500 pasajeros. Asimismo, la mayoría de las estructuras 
complementarias (patios, desvíos, cambios, etc.) pueden ser utilizadas por un mayor 
número de usuarios sin necesidad de llevar a cabo mayores inversiones (Kessides y 
Willig, 1995). Esta característica es similar a la de las líneas navieras cuyos costos de 
viaje son relativamente estables sin importar el número de contenedores 
transportados. 
 
Las operaciones ferroviarias también muestran un tipo particular de economías de 
escala conocido como economía de densidad. En el transporte ferroviario, las 
economías de densidad surgen debido a que es mucho más económico añadir 
vagones a los servicios programados que operar nuevos trenes. De hecho, Ivaldi y 
McCullough (2001) estimaron las economías de densidad para los ferrocarriles de 
carga Clase I en los Estados Unidos, encontrando que los retornos a la densidad 
ascendían a 1.65; es decir, doblar el número de servicios sólo incrementaría los costos 
en 65%. 
 
Las economías de alcance se derivan de la misma naturaleza multi-producto de la 
industria, que implica que la misma mano de obra, instalaciones y equipos utilizados 
para brindar servicios en un mercado pueden ser utilizados para brindar servicios en 
otro. Por ejemplo, las vías férreas y la infraestructura complementaria utilizada para 
brindar servicios de pasajeros pueden ser utilizadas para proporcionar servicios de 
carga a un costo adicional proporcionalmente menor. 
 
Una característica distintiva de esta industria es que la empresas ferroviarias son por 
regla general firmas multi-productos que producen un servicio multi-dimensional. De 
hecho, las empresas ferroviarias brindan servicios para usuarios diversos, en una 
variedad de orígenes y destinos, y con niveles de calidad diferenciados. La 
combinación de estas dimensiones tiene diversas implicancias en la estructura de 
costos de las empresas ferroviarias. Por ejemplo las empresas de transporte de 
pasajeros de larga distancia tienen una estructura de costos diferente a las de 
servicios locales o regionales, aunque se traslapen en ciertas rutas (Campos, 2002).  
 
Vale la pena notar que la naturaleza multi-producto de la industria ferroviaria, 
combinada con el hecho de que muchos de los costos incurridos son fijos, conjuntos o 
comunes,38 tiene como efecto que cualquier sistema de asignación de costos entre 
servicios particulares sea arbitrario. Algunos de los costos pueden ser atribuidos a un 
tipo de tráfico en particular, tales como estaciones para tráfico de pasajeros y 
terminales de carga, pero otros, como los de energía, no pueden serlo. Esta es una 
característica importante para regular el acceso, ya que esta arbitrariedad puede ser 
utilizada para impedir la competencia al cobrando precios predatorios en mercados 
competitivos (Campos y Cantos, 1999). 
 
Los ferrocarriles también exhiben externalidades positivas, ya que el valor de la red 
aumenta para los usuarios existentes cuando se añade una nueva conexión. Además, 
tal como lo sugiere Button (1993), los ferrocarriles también pueden crear 

                                                        
38 Los costos conjuntos son aquellos incurridos en los procesos de producción que involucran 
varios productos que pueden ser separados o distinguidos. Un costo común no puede ser 
asignado individualmente a cada producto (Tarzijan y Paredes, 2001). 
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externalidades positivas para el sistema de transporte como un todo. En efecto, los 
costos derivados de la congestión, accidentes o impacto medioambiental podrían 
reducirse sustancialmente si parte del tráfico de las carreteras fuese transferido a los 
ferrocarriles, ya que el transporte de las carreteras no interioriza totalmente estos 
costos. 
 
Una característica importante de la industria ferroviaria, también compartida con los 
puertos, es que las vías férreas, estaciones y material rodante sólo pueden ampliarse 
en cantidades discretas, mientras que la demanda fluctúa en cantidades continuas. 
Como consecuencia, periodos de exceso de capacidad instalada pueden suceder a 
periodos de gran congestión. Esto hace que surja la pregunta sobre cómo fijar los 
precios en los servicios ferroviarios. Pueden estimarse de acuerdo con los costos de 
corto, mediano o largo plazo, y pueden o no incluir cargos por congestión. 
Adicionalmente, ya que los ferrocarriles son parte de un sistema de transporte, la 
eficiencia en la fijación precios de los servicios ferroviarios también depende de 
factores fuera del control de las empresas ferroviarias, como las políticas públicas con 
respecto a otros medios de transporte (factor que, como veremos, influyó en el 
cambio de metodología de cálculo de los cargos de acceso en el Reino Unido). Más 
aún, el logro de eficiencia en la fijación de precios ferroviarios también puede 
requerir medidas complementarias que se encuentran fuera del alcance de las 
empresas de ferrocarriles, tales como el otorgamiento de subsidios a ciertos tipos de 
usuarios. 
 
Una última característica de la industria, aunque no una técnica, es que el transporte 
por ferrocarril ha sido generalmente considerado como un servicio social. La baja 
resistencia al rodaje de las ruedas de acero sobre rieles también de acero hace que el 
transporte ferroviario sea eficiente y relativamente económico en términos de 
combustible, por lo que la industria ha sido tradicionalmente vista como un medio 
para integrar áreas distantes, promover el desarrollo económico y para la prestación 
de servicios básicos de transporte a segmentos específicos de la población (Campos y 
Cantos, 1999). 
 
 
8.2 Mercados y servicios 
 
Al igual que en los puertos, los servicios ferroviarios están compuestos por insumos 
producidos tanto en mercados competitivos como monopolísticos. En efecto, 
mientras que la provisión de infraestructura es considerada una actividad 
monopolística cuya duplicación genera costos adicionales a los usuarios, los servicios 
de transporte ferroviario pueden ser proporcionados en competencia. Se requieren 
simultáneamente de insumos producidos en ambos tipos de mercado para completar 
la cadena logística de transporte. 
 
Los mercados ferroviarios pueden ser diferenciados por el tipo de carga (pasajeros o 
mercancías) y por el origen/destino del servicio. La competencia en un mercado en 
particular puede provenir de otros operadores ferroviarios o de otros modos de 
transporte. El grado de competencia, sin embargo, depende de factores geográficos, 
demográficos y económicos (De Rus, Campos y Nombela, 2003). En los Estados 
Unidos, Canadá y Australia, por ejemplo, las grandes distancias y la poca densidad de 
la población limitan los servicios de pasajeros. En Europa, las cortas distancias y la 
mayor densidad de población hacen que sea económico el transporte de pasajeros por 
ferrocarril. 
 
En los mercados de pasajeros, la flexibilidad otorga ventajas al transporte por 
carretera sobre el ferroviario en distancias cortas. Para distancias largas, el transporte 
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aéreo tiene ventaja sobre el ferroviario, presumiblemente porque el ahorro de tiempo 
supera los costos más altos. El ferrocarril tiene ventajas sobre otros modos de 
transporte de mediano alcance, especialmente si el tráfico fluye en patrones 
relativamente consistentes.  
 
En los mercados de transporte de carga, el ratio entre valor agregado y costos de 
transporte le otorga ventajas a un modo de transporte sobre otro. El ferrocarril tiene 
ventajas para transportar productos a granel como carbón, productos forestales y 
petróleo, debido a que su bajo valor agregado por unidad de peso requiere que 
transporte se haga en grandes volúmenes. También porque estos productos son poco 
sensibles al tiempo. En los Estados Unidos, por ejemplo, el 43.5% de la carga 
ferroviaria transportada en el año 2006 fue carbón, mientras que otros graneles como 
productos químicos, agrícolas, minerales y petróleo constituyeron casi el 30% 
(Association of American Railroads, 2006). El ferrocarril también tiene ventajas de 
costo en largas distancias. De hecho, de acuerdo con Eurostat (2007), el 83% de la 
carga transportada por ferrocarril en la Unión Europea es transportada 150 km o 
más. Sin embargo, donde existen vías navegables, el transporte fluvial o marítimo 
representa una fuente importante de competencia para productos con las mismas 
características. 
 
El camión, por otro lado, tiene ventajas sobre el ferrocarril para el transporte a corta 
distancia de cantidades relativamente pequeñas de productos sensibles al tiempo con 
de alto valor agregado. Los oleoductos también compiten con el ferrocarril por 
derivados de petróleo y otros líquidos a granel. Aunque relativamente inflexibles, los 
oleoductos son considerados un modo de transporte efectivo en términos de costo y 
eficiente en términos de energía, que también reduce el impacto ambiental del 
transporte de combustible. 
 
Vale la pena mencionar que el abuso del poder de mercado de los operadores 
ferroviarios también puede ser limitado en una forma más indirecta. Por ejemplo, ya 
que el carbón para la generación de energía eléctrica transportado por ferrocarril 
compite con el petróleo y gas natural transportados por ductos, la competencia entre 
combustibles limita el precio que las empresas ferroviarias pueden cobrar por el 
transporte del carbón (Kessides, 2004). La proximidad geográfica también puede 
facilitar la competencia, especialmente para los clientes grandes. En efecto, la 
proximidad puede permitir a los usuarios cautivos transportar la carga por camión a 
ferrocarriles rivales, o establecer una conexión que conecte sus instalaciones con las 
vías de un ferrocarril rival. Otra opción para usuarios grandes puede ser la de 
fomentar la competencia ubicando sus plantas cerca de las vías del operador que 
ofrece las mejores condiciones. En la realidad, sin embargo, es muy difícil para los 
dueños de algunas cargas evitar el poder de mercado de los operadores ferroviarios, a 
menos que existan opciones de transporte alternativas o que se haya implementado 
una estructura regulatoria adecuada. 
 
 
8.3 Reforma y regulación en la industria ferroviaria 
 
La actividad ferroviaria muestra un declive constante desde los años setenta. Entre 
1970 y 2002, la participación de la industria en el tráfico de pasajeros y carga se 
redujo más de la mitad en los 43 países pertenecientes a la Conferencia Europea de 
Ministros de Transporte. Como puede verse en la Tabla 15, la participación del 
ferrocarril en tráfico de pasajeros disminuyó de 22.6% en 1970 a sólo 10.4% en el año 
2002. 
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Tabla 15: Participación del ferrocarril en el total de pasajeros transportados en 
los países ECMT39 

 1970 2002 

Europa Occidental 10.3% 6.8% 

Europa Oriental 48.6% 11.1% 

Comunidad de Estados Independientes 70.9% 49.0% 

Total 22.6% 10.4% 
Fuente: ECMT (2004b) 

 
Análogamente, el porcentaje de carga transportada por ferrocarril disminuyó de 
73.6% a 34.4% durante el mismo periodo (Ver Tabla 16). 
 

Tabla 16: Participación del ferrocarril en el total de carga transportada en los 
países ECMT 40 

 1970 2002 

Europa Occidental 29.5% 13.8% 

Europa Oriental 76.2% 35.8% 

Comunidad de Estados Independientes 85.9% 43.9% 

Total 73.6% 34.4% 
Fuente: ECMT (2004b) 

 
Diversos factores han contribuido al declive de la industria. Por un lado, los cambios 
ocurridos en los mercados de transporte. En efecto, en muchos países el diseño de las 
redes ferroviarias estuvo determinado por las tecnologías, los mercados y la 
localización de los consumidores del siglo XIX. En los mercados de pasajeros, los 
cambios tecnológicos producidos en el transporte aéreo y terrestre hicieron a estos 
modos más competitivos que el ferrocarril. En los mercados de carga, el desarrollo de 
sistemas logísticos sofisticados ha dado preferencia al uso de otros modos de 
transporte, especialmente al aéreo y terrestre. El hecho de que los productos de alto 
valor agregado sean menos sensibles a los costos de transporte también otorga 
ventajas a modos de transporte más veloces.  
 
Por el otro lado, la interferencia política en las políticas operativas y de inversión 
obligó a las empresas ferroviarias a brindar servicios no rentables, reduciendo el 
monto de recursos necesarios para mantener adecuadamente y ampliar la red. La 
interferencia política también redujo la habilidad de las empresas ferroviarias de 
resistir las presiones sindicales, lo que incrementó artificialmente el costo de 
proporcionar servicios ferroviarios. Más aún, las rígidas estructuras de gestión y la 
falta de incentivos competitivos hicieron a muchas empresas estatales insensibles a 
las necesidades de los usuarios (OECD, 2005). De acuerdo con esta misma fuente, el 
pobre desempeño de las empresas ferroviarias puede estar relacionado con un 
problema conocido como soft budget constraint (―restricción suave de presupuesto‖). 
Como se ha explicado anteriormente, el transporte por ferrocarril ha sido por lo 
general considerado como un servicio social, por lo es difícil para los gobiernos 
limitar el subsidio ofrecido a las empresas ferroviarias, independientemente de su 
nivel de eficiencia.  
 
Los gobiernos también se pueden resistir a reducir el nivel de subsidios debido a que 
los ferrocarriles enfrentan competencia de otros modos de transporte, como el 
carretero, cuyos precios no están fijados eficientemente. En efecto, aunque el cobro 
de peajes se ha vuelto una práctica común, éstos no reflejan totalmente los costos 
involucrados, como el costo de construir la infraestructura o el costo de la congestión. 

                                                        
39 Medida en miles de millones pasajero-kilómetros 
40 Medida en miles de millones toneladas-kilómetros 
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En este contexto, reducir los subsidios incentivaría el traspaso de tráfico de 
ferrocarril a carretera.  
 
Los primeros problemas serios de la industria aparecieron durante los años setenta, 
cuando una mayor regulación y una creciente competencia de las carreteras ocasionó 
la bancarrota de varias de las principales empresas ferroviarias de los Estados 
Unidos, lo que forzó al Congreso a intervenir para evitar la desaparición de los 
servicios de pasajeros.  Las empresas ferroviarias de otros países experimentaron 
problemas similares durante los años ochenta. En Japón, las deudas acumuladas por 
valor de más de US$300 mil millones llevaron al Japan National Railways a una 
severa crisis financiera. En Suecia, una serie de problemas llevaron a la estatal 
Statens Järnvagär a déficits crecientes que redujeron las inversiones y la calidad de 
los servicios. En el Reino Unido, una serie de crisis ocurridas desde finales de los 
años cincuenta hicieron que British Railways fuese financieramente inestable. En la 
misma época, empresas ferroviarias de África y América Latina enfrentaban 
problemas similares, los cuales fueron empeorando por falta de fondos públicos. 
 
En estas circunstancias, los gobiernos se vieron forzados a intervenir. En Japón, en 
1986 los ferrocarriles estatales se dividieron en nueve diferentes empresas de 
infraestructura, pasajeros y tráfico. En Suecia y en el Reino Unido, las reformas 
separaron la provisión de infraestructura de los servicios de transporte ferroviario. 
En los años noventa, otros países como Japón, Nueva Zelandia y Argentina imitaron 
estas reformas. La Tabla 17 muestra las características de los procesos de reforma 
llevados a cabo en estos países. Vale la pena notar que aunque la mayoría de los 
programas de reforma buscaron introducir competencia en los mercados ferroviarios, 
ésta no fue su principal objetivo. El objetivo principal de la reforma fue reducir la 
pesada carga financiera que representaban los ferrocarriles en el presupuesto público 
(Guriev, Pittman y Shevyakhova, 2003). 
 
Teniendo en cuenta las considerables economías de escala, de alcance y de densidad 
que surgen cuando una amplia red ferroviaria es operada por una sola empresa, 
hubiese sido esperable que el objetivo de los programas de reforma fuese el de reducir 
la carga financiera manteniendo la estructura integrada. En realidad, sin embargo, 
pocos países optaron por hacerlo de este modo. Uno de los pocos fue Nueva Zelanda, 
y los resultados no fueron alentadores. En 1993, el gobierno privatizó la estatal New 
Zealand Rail Ltd. como una empresa integrada. En este país, los ferrocarriles 
enfrentan una fuerte competencia del transporte marítimo, fluvial y por carretera, 
por lo que no se consideró necesario una reestructuración previa. Aún más 
importante, el gobierno eligió la opción de la privatización para dejar claro su 
compromiso de no continuar subsidiando la industria. Durante los primeros años de 
operación privada, tanto la productividad como las utilidades aumentaron 
considerablemente. Sin embargo, alrededor del séptimo año después de la 
privatización, la empresa se encontró en apuros financieros debido a que los nuevos 
dueños no invirtieron lo suficiente en mantener y mejorar la infraestructura. El 
resultado fue una serie de problemas relacionados con la falta de mantenimiento, 
temas de seguridad y disminución en la calidad del servicio. Bajo estas circunstancias 
apareció el problema de soft budget constraint discutido anteriormente. En el año 
2004, el gobierno no pudo cumplir su promesa de no continuar subsidiando la 
industria y retomó el control de la red ferroviaria. Desde entonces, ha invertido una 
importante cantidad de dinero en su mejora (Williams, Greig y Wallis, 2005). 
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Tabla 17: Procesos de reforma ferroviaria en Japón, Suecia, Nueva Zelandia y Argentina 

País Japón Suecia Nueva Zelandia Argentina 

 
Antes de la 

reforma  
Después de la 

reforma 
Antes de la 

reforma 
Después de la 

reforma 
Antes de la 

reforma 
Después de la 

reforma 
Antes de la 

reforma 
Después de la 

reforma 

Estructura de 
mercado 

Monopolio 
(JNR) 

6 empresas de 
pasajeros,  
1 de carga 

Monopolio 
público 

Monopolio en 
infraestructura 

y cuasi-
monopolio en 

servicios 

Monopolio en 
manos de New 
Zealand Rail 
Ltd. (NZRL) 

Compañía 
integrada que 

enfrenta 
competencia 
intermodal 

Monopolio 
Público 

Sistema de 
franquicias para 
6 empresas de 

carga y 7 de 
pasajeros. 

Propiedad del 
material 
rodante 

Pública 

9  
empresas de 

infraestructura, 
pasajeros y 
ferrocarril  

Statens 
Järnvägar (SJ), 
departamento 
del Gobierno 

SJ y de 
pequeñas 

compañías 

Empresa 
Pública 

Privado 
Empresa 
pública 

6 empresas 
regionales 

Propiedad de 
la 

infraestructura 

Propiedad del 
Estado 

Propiedad de 
las nuevas 

compañías de 
pasajeros  

Propiedad del 
Estado 

Administrado 
por la 

Administración 
Nacional de 

Ferrocarriles 

Propiedad del 
Estado 

Privada hasta 
2004, cuando 
fue retomada 

por el gobierno 

Propiedad del 
Estado 

Red estatal 
abierta a 
terceros 

Separación 
entre 

infraestructura 
y servicios 

Gerencia 
unificada 

Gestión 
unificada para 

pasajeros; 
derechos de uso 

de vías para 
carga. 

Gerencia 
unificada 

Separación. 
Servicios son 

administrados 
por SJ y 

empresas 
pequeñas 

Gerencia 
unificada 

Gerencia 
unificada 

Gestión 
unificada 
(empresa 
pública) 

Gerencia de las 
empresas. 

Existe derecho 
de uso de vías. 

Estructura 
Regulatoria 

Precios 
regulados 

Precios no 
regulados 

Precios 
controlados 

Control sobre 
las tarifas (no 

sobre los cargos 
de acceso) 

Precios y niveles 
de servicio 
regulados 

Precios no 
regulados 

Precios no 
regulados 

Precios tope, 
frecuencias 
mínimas y 
calidad de 

servicio 

Razones para 
la 

Des- 
regulación 

Reducción de los subsidios 
estatales. Mejora en la 

productividad. 

Reducción de los subsidios 
estatales. Mejora en los niveles de 

productividad y de tráfico 
Reducción de subsidios 

Reducción de los subsidios 
estatales. Mejora en los niveles de 

productividad y de tráfico. 

Fuente: Campos y Cantos (1999) 



 

 
 

133 

 
En otros países, los gobiernos decidieron reformar sus industrias optando por dividir 
el sistema en redes regionales rivales o implementando regímenes de acceso abierto. 
En la Unión Europea, por ejemplo, las reformas fueron orientadas a introducir la 
separación vertical, implementar regímenes de acceso abierto y liberalizar los 
mercados de carga y pasajeros. Entre 1991 y 1995, la Comisión Europea emitió las 
Directivas 91/440/EC, 95/18/EC y 95/19/EC, que tuvieron como objetivo separar 
(operativamente, al menos) la operación de la infraestructura de la prestación de 
servicios de transporte y requirieron a los operadores otorgar acceso bajo condiciones 
no discriminatorias. Más aún, desde el año 2001, la Comisión Europea ha emitido 
tres ―paquetes ferroviarios‖. Los primeros dos tuvieron como objetivo introducir la 
competencia en los mercados de carga, mientras que el tercero, emitido a fines del 
año 2007, buscó liberalizar los servicios internacionales de pasajeros. 
 
Durante los años noventa, los países latinoamericanos reformaron sus industrias 
ferroviarias separándolas y entregándolas en concesión al sector privado. En 
Argentina, la red fue separada en seis empresas de carga y siete de pasajeros y 
entregada en concesión a empresas verticalmente integradas. En Brasil y México, 
cuyos ferrocarriles solo proporcionaban servicios de carga, la red también fue 
separada y entregada en concesión para ser administrada por empresas verticalmente 
integradas. De acuerdo con Sharp (2005), los resultados de los programas de reforma 
ferroviaria de América Latina han sido positivos: los gobiernos redujeron la carga 
fiscal, mejoró la calidad del servicio, las inversiones se incrementaron y la 
participación de mercado de los ferrocarriles dejó de reducirse. Sin embargo, ya que 
su principal objetivo fue el de reducir la carga fiscal, no se le dio suficiente atención a 
objetivos sociales como accesibilidad y el mantenimiento de tarifas asequibles para 
pasajeros y pequeños dueños de carga, para quienes los resultados no fueron 
alentadores. 
 
En África, trece ferrocarriles fueron entregados en concesión entre 1993 y 2005. Dos 
concesiones fueron canceladas, uno fue afectado por la guerra y otro por desastres 
naturales. De acuerdo con Bullock (2005), los resultados han sido alentadores a pesar 
de estos problemas. El tráfico se incrementó y los ferrocarriles tienen un mejor 
desempeño que el que tendrían de no haber sido concesionados.  
 
Aunque las medidas específicas son diferentes en cada país, las reformas realizadas 
en la industria ferroviaria tienen cuatro características comunes (OECD, 2005): 
 

a. Reestructuración horizontal y vertical. Como se verá en la siguiente sección, 
ello puede involucrar la separación vertical de la industria (legal, como en el 
Reino Unido y Suecia; u operacional, como en Italia y los Países Bajos); o la 
partición de la red en empresas ferroviarias integradas y rivales (como en 
Brasil y México) 

 
b. Rebalanceo de los roles desempeñados por los sectores público y privado. La 

reforma le ha dado al sector privado un rol mayor en la provisión de  servicios 
competitivos, especialmente en mercados de carga. En varios países, se creó 
un regulador para monitorear la industria, tal como la Oficina Federal de 
Ferrocarriles (Eisenbahn-Bundesamt) de Alemania, la Oficina del Regulador 
Ferroviario en el Reino Unido o la Jarnvagsstyrelsen en Suecia. En Europa, el 
sector público continúa proporcionando servicios ferroviarios directamente, 
mientras que en América Latina éstos han sido casi totalmente entregados en 
concesión al sector privado. 
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c. Se ha otorgado mayor flexibilidad a las empresas ferroviarias para fijar tarifas 
y eliminar servicios no rentables. 

 
d. El creciente uso de los mecanismos de subastas para asignar los subsidios 

públicos ha mejorado en su transparencia.  
 
 
8.4 Políticas de acceso en la industria ferroviaria 
 
Luego de más de dos décadas de reforma, se observa el surgimiento de tres modelos 
de reestructuración en la industria ferroviaria: competencia entre empresas 
integradas (sin acceso), integración vertical con acceso y separación vertical.  
 
 
8.4.1 Competencia entre empresas integradas 
 
La primera opción de reestructuración consiste en separar el sistema en redes 
regionales. Tal como se discutió anteriormente, la operación de una red nacional por 
una empresa integrada maximiza las economías de escala, alcance y densidad 
presentes en las operaciones ferroviarias. Sin embargo, en ausencia de competencia 
efectiva, la integración vertical conduce a una falta de dinamismo comercial, baja 
productividad, pobre calidad del servicio, entre otros resultados (Guriev, Pittman y 
Shevakhova, 2003).  
 
Esta opción de reforma tiene la ventaja de que cuando se produce una competencia 
efectiva, la intervención regulatoria es solamente necesaria cuando los dueños de 
carga no cuentan con una alternativa de transporte. La competencia proveniente de 
otras redes o modos de transporte constituye un incentivo para que los operadores 
regionales sean eficientes y mejoren los niveles de servicio. 
 
Algunos países que operan bajo este modelo son los Estados Unidos (cuyo caso será 
analizado en detalle más adelante) y Canadá. En este último, dos empresas 
ferroviarias (Canada National y Canadian Pacific) operan redes que cubren de costa a 
costa el sur del país y sirven a las principales ciudades. Ambas empresas también 
poseen vías que conectan sus redes con las principales ciudades del oeste medio 
estadounidense: Detroit, Chicago y Minneapolis. 
 
Este modelo fue elegido para reestructurar la industria ferroviaria mexicana. En este 
país, los ferrocarriles estatales fueron divididos en tres redes regionales y entregados 
en concesión a mediados de los años noventa. Ningún concesionario tiene acceso 
exclusivo a las principales ciudades y todos ellos sirven México DF, el centro 
económico más importante del país. Asimismo, los dos ferrocarriles que cubren el 
norte de México tienen acceso a puertos ubicados en ambos océanos y se extienden 
hasta la frontera con los Estados Unidos. Fueron concesionados a empresas 
regionales que ingresaron al sector para desarrollar sistemas de transporte 
intermodal. Desde su concesión, la productividad de la industria ha mejorado 
notablemente y los ferrocarriles han recuperado de las carreteras parte de su 
participación en el mercado (Campos, 2002). Otros países que han reestructurado 
sus industrias de acuerdo con este modelo son Camerún, Costa de Marfil, Burkina 
Faso, Argentina y Brasil. 
 
La principal desventaja de dividir la red nacional es que la separación reduce la 
conectividad. De hecho, cuanto más fragmentado se encuentre el sistema ferroviario, 
es menos probable que un operador pueda proporcionar un servicio entre dos puntos 
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cualquiera. Como resultado, la entrega de una carga puede requerir más de un 
trasbordo. 
 
Esta opción de reestructuración parece ser especialmente atractiva para grandes 
ferrocarriles de carga, como aquellos en los Estados Unidos, Canadá y México. Es 
poco probable que redes menos densas posean múltiples alternativas que conecten 
los mismos pares origen-destino, por lo cual el nivel de competencia resultante puede 
no ser lo suficientemente intenso como para eliminar ineficiencias y limitar el poder 
de mercado. Más aún, si fuese posible separar la red de tal manera que todos los 
pares origen-destino estén conectados, es poco probable que las alternativas sean 
similarmente atractivas para el transporte de pasajeros. De hecho, ya que el tráfico de 
pasajeros es más sensible al tiempo que la carga, pocos usuarios estarían dispuestos a 
usar opciones más largas o con un mayor número de trasbordos. Para que exista 
competencia, podría ser necesario duplicar infraestructuras de gran valor. 
 
 
8.4.2 Integración vertical con acceso  
 
La segunda opción de reestructuración busca preservar las economías de escala, 
alcance y densidad e introducir una disciplina competitiva aún en mercados en los 
que no existe otra opción de transporte. De acuerdo con esta opción, las empresas 
que operan la infraestructura también pueden proporcionar los servicios de 
transporte ferroviario, pero están obligadas a otorgar a terceros acceso a la 
infraestructura bajo condiciones no discriminatorias. 
 
En teoría, esta opción de reestructuración tiene dos ventajas principales. Primero, 
mejora la competencia, ya que permite que empresas ferroviarias compitan unas con 
otras en las mismas rutas, e incluso permite que los dueños transporten su propia 
carga. La competencia garantizaría que los servicios ferroviarios requeridos por los 
usuarios sean producidos y comercializados a precios eficientes. Segundo, a 
diferencia de la opción previa, mantener la red integrada permite a los operadores 
proporcionar servicios entre dos puntos cualesquiera de la red ferroviaria. 
 
En la realidad, sin embargo, el acceso abierto no ha generado la entrada que se 
esperaba. Los operadores integrados aún poseen grandes participaciones de mercado 
o lo dominan totalmente (especialmente en el segmento de pasajeros). En los Países 
Bajos, por ejemplo, a una segunda empresa llamada ―Lovers Rail‖ se le permitió en 
1996 competir en el mercado de pasajeros en dos rutas (Amsterdam-Haarlem y 
Amsterdam-Nijmegen), pero tuvo que retirarse después de sólo tres años. La empresa 
salió del mercado alegando que el operador principal no era neutral al asignar los 
horarios de las rutas. En Alemania, sólo una empresa compite por pasajeros con la 
estatal DB (y sólo en dos rutas), aunque algunas empresas proporcionan servicios tipo 
chárter por temporadas en rutas internacionales (Van de Velde, 2005). 
 
La competencia parece ser más intensa en los mercados de carga, aunque la 
participación de mercado de las empresas entrantes es pequeña en comparación con 
la de los operadores principales. En Alemania y Suiza, por ejemplo, después de por lo 
menos cuatro años de acceso abierto los entrantes sólo alcanzaron una participación 
de mercado del 6.9% y 12%, respectivamente (OECD, 2005). De acuerdo con Pittman 
(2005), estos limitados niveles de entrada se explican porque las economías de 
escala, alcance y densidad de las que disfrutan los operadores integrados son tan 
significantes que impiden la competencia por parte de empresas no integradas. 
 
El principal problema con esta opción es similar a aquellos de otras industrias: el 
operador de la infraestructura tiene incentivos para discriminar a favor de sus 
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propios servicios de transporte ferroviario. De hecho, su viabilidad depende en gran 
medida en la capacidad del regulador de fijar términos de acceso adecuados, asegurar 
inversiones eficientes y oportunas, identificar el comportamiento discriminatorio del 
operador principal y administrar la congestión, entre otros. Como lo han sostenido 
Pittman (2005), OECD (2005) y Fagan (2007), la infraestructura en esta industria está 
más estrechamente relacionada con la prestación de servicios que en otras, lo que 
hace la regulación especialmente difícil. La dificultad es aún mayor en países en vías 
de desarrollo, las cuales por lo general carecen de reguladores experimentados. 
 
 
8.4.3 Separación vertical 
 
De acuerdo con esta opción, los servicios de infraestructura son proporcionados por 
una entidad separada de las empresas que proporcionan servicios de transporte 
ferroviario. La infraestructura puede permanecer propiedad del gobierno o ser 
concesionada a un consorcio de operadores o a una entidad privada. Este es el 
modelo usado en Suecia y en el Reino Unido. 
 
Como se señaló anteriormente, la naturaleza del problema del acceso es diferente 
bajo separación vertical. En teoría, la separación permitiría una competencia más 
efectiva entre los proveedores de los servicios de transporte, ya que el operador de la 
infraestructura no tendría incentivos para discriminar o impedir la entrada. Sin 
embargo, la separación vertical crea problemas de coordinación, reduce las 
economías de alcance e impone mayores costos de transacción. De hecho, la 
separación implica que algunas actividades que fueron previamente coordinadas 
dentro de una sola estructura necesitan ser negociadas en procesos largos y costosos: 
llegar a un acuerdo requiere tiempo, su implementación requiere supervisión y las 
diferencias pueden requerir algún tipo de arbitraje. Por ejemplo, los servicios de 
pasajeros de alta velocidad solamente pueden ser proporcionados si las vías alcanzan 
estándares de mantenimiento más altos que para servicios regulares. Bajo separación 
vertical, los términos de dicha coordinación tienen que estar contenidos en contratos 
cuya negociación es larga y costosa.  
 
Otro problema de la separación vertical es que requiere de una complicada 
asignación de horarios y rutas que puede desincentivar la inversión, ya que los 
intereses del propietario de la red y los de los operadores de los servicios de 
transporte no necesariamente coinciden. Este modelo también requiere que las 
empresas ferroviarias dediquen personal a tareas que requerirían bajo integración. 
En el Reino Unido, por ejemplo, donde se ha implementado un sistema de multas 
para desincentivar las demoras, las empresas ferroviarias emplean más de 300 
personas sólo para llevar a cabo esta actividad (OECD, 2005). 
 
Existe evidencia econométrica que que la separación vertical impone costos 
considerables. Ivaldi y McCullough (2004) analizaron los ferrocarriles de carga Clase 
I en los Estados Unidos durante el periodo 1978-2001 y concluyeron que una firma 
integrada tendría una ventaja de costos sobre una compañía verticalmente separada 
de entre 20% y 40%.  
 
La separación vertical no ha sido más exitosa en generar entrada competitiva que el 
modelo anterior. En Suecia, por ejemplo, la reforma implementada en 1988 separó 
las funciones del operador ferroviario estatal Statens Järnvägar (SJ). La 
Administración Nacional de Ferrocarriles asumió la responsabilidad de mantener y 
operar la infraestructura, mientras que a SJ se le requirió continuar proporcionando 
los servicios de transporte, pero bajo términos comerciales. En los mercados de 
pasajeros, SJ opera las rutas comercialmente viables del sistema nacional interurbano 
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(los gobiernos regionales tienen la responsabilidad sobre los sistemas regionales). Las 
rutas no viables comercialmente son entregadas al postor que solicita el menor 
subsidio. En este mercado, SJ tiene una participación del mercado de 77%. En los 
mercados de carga, la empresa proporciona servicios a través de subsidiarias que 
compiten con más de 10 empresas adicionales. El mayor competidor, sin embargo, 
sólo posee 12% del mercado, mientras que SJ controla el 85%. 
 
La Unión Europea intentó de adoptar un modelo de integración vertical con acceso 
competitivo. De hecho, las directivas 91/440/EC, 95/18/EC y 95/19/EC requerían 
que los Estados miembros separaran los registros contables de la infraestructura de 
aquellos de los servicios de transporte para permitir que terceros usen esa 
infraestructura. Este modelo, sin embargo, aún no había sido adoptado por todos los 
Estados miembros cuando se promulgó el primer ―paquete ferroviario‖, un grupo de 
de normas que favoreció la separación vertical, fijando fechas límite para la 
separación de la infraestructura de los servicios de transporte y la implementación de 
un régimen de acceso abierto. El objetivo del segundo paquete ferroviario fue el de 
introducir competencia en los mercados de carga, mientras que el tercero buscó 
liberalizar los servicios internacionales de pasajeros. 
 
Como puede deducirse de lo discutido en esta sección, ningún modelo de 
reestructuración parece ser superior. Mantener un operador ferroviario integrado a 
nivel nacional conduce a ineficiencias. Dividir el sistema en redes regionales reduce la 
conectividad y es difícil de implementar en redes poco densas y en mercados de 
pasajeros. Por otro lado, implementar un régimen de acceso no necesariamente 
resulta en una competencia efectiva y requiere de capacidades regulatorias que 
pueden ser difíciles de encontrar en los países en vías de desarrollo. Por último, la 
separación vertical impone considerables costos de transacción que desalientan la 
entrada. 
 
 
8.5 Reforma, regulación y acceso en los países seleccionados 
 
 
8.5.1 Reino Unido 
 
Los ferrocarriles en el Reino Unido fueron construidos por el sector privado durante 
el siglo XIX. En la actualidad, la red ferroviaria comprende 21,000 millas de vías, 
2,500 estaciones, más de 9,000 pasos a nivel y 40,000 puentes y túneles (Network 
Rail, 2005).  
 
Cuando el sistema ferroviario pertenecía y era operado por sector privado, la 
estructura de la industria, las tarifas y las condiciones de servicio eran reguladas por 
el gobierno. La nacionalización de la industria ocurrió en 1948. Las cuatro compañías 
de ferrocarriles existentes fueron reestructuradas en seis grupos regionales dentro de 
una sola empresa de cobertura nacional. Se produjeron cambios durante los años 
sesenta, cuando el incremento de las dificultades financieras de la estatal British Rail 
(BR) llevó a recortes y reducción de servicios. Durante la década de los ochenta, las 
principales unidades de negocios de BR fueron reestructuradas y se llevó a cabo la 
privatización de algunas actividades complementarias como la fabricación de trenes. 
A pesar de estos esfuerzos, BR continuó perdiendo tráfico y acumulando déficits 
financieros. De acuerdo con Freeman y Shaw (2002), al momento de su privatización 
BR proveía de servicios de baja calidad, los cuales eran considerados por una gran 
parte del público como ―caros, a menudo sucios, congestionados y no confiables‖41 

                                                        
41 Freeman y Shaw (2002), p. xi. 
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En 1993, el Parlamento aprobó la Ley de Ferrocarriles, la cual proporcionó las bases 
para la privatización de BR. En 1994 la empresa fue separada vertical y 
horizontalmente en aproximadamente 100 compañías que proveían servicios de 
infraestructura, pasajeros, carga y mantenimiento. Los servicios de infraestructura 
serían provistos por Railtrack, una empresa que estaba prohibida de proporcionar 
servicios de transporte. Los servicios de infraestructura consistían en la operación y 
mantenimiento de las vías férreas, puentes, túneles, estaciones, terminales para 
carga, desvíos, patios, y depósitos, entre otras instalaciones. 
 
Los servicios de pasajeros serían proporcionados por empresas que operarían rutas 
entregadas en franquicia. Los servicios de carga fueron divididos en seis 
corporaciones: tres empresas regionales de transporte de productos a granel y tres 
especializadas en contenedores, servicios internacionales y servicios postales, 
respectivamente. Asimismo, el material rodante de BR fue distribuido entre tres 
empresas que podían alquilar los equipos a las empresas operadoras. 
 
La estructura del negocio de carga cambió luego de la separación inicial. Tres 
compañías fueron vendidas a un solo operador (English Welsh Scottish Railways), la 
misma que posteriormente adquirió dos de las compañías privatizadas y a la fecha 
transporta una gran parte de la carga ferroviaria. 
 
La responsabilidad de regular la industria fue dividida entre el Rail Regulator y la 
Office of Passenger Rail Franchising. El Rail Regulator es responsable de supervisar 
el acceso a las vías y a los mercados ferroviarios. El regulador debe asegurar que los 
ingresos del operador de la infraestructura (los cargos de acceso y las transferencias 
del gobierno) resulten suficientes para financiar el mantenimiento y mejora de la red 
ferroviaria. La principal responsabilidad de la Office of Passenger Rail Franchising 
era la de subastar los servicios de pasajeros y monitorear las condiciones ofrecidas 
por las compañías operadoras de servicios de transporte. En el año 2001, esta agencia 
fue reemplazada por la Strategic Rail Authority, a la cual se le confiaron mayores 
responsabilidades. Esta autoridad otorga las rutas al postor que ofrece mayores 
ingresos o  al que solicita el menor subsidio. La mayoría de las rutas son 
concesionadas a través del segundo método.  
 
Los cargos de acceso por los servicios de pasajeros son fijados por el Rail Regulator 
en la forma de precios tope, utilizando la metodología RPI-X, en periodos de 5 años. El 
ingreso regulado del operador de la infraestructura es una función del valor de la red 
ferroviaria, los retornos que requiere la empresa operadora para financiar sus 
inversiones, y los costos de operar y mantener la red ferroviaria para alcanzar los 
estándares fijados por el regulador. Los planes para mejorar y ampliar la red son 
monitoreados por el regulador y sólo se remunera con cargos de acceso aquellos que 
se consideran necesarios. La mayoría de las condiciones de acceso son fijadas por el 
regulador. 
 
Para el primer periodo de revisión de tarifas posterior a la privatización (1996-2001), 
los cargos de acceso por los servicios de pasajeros fueron calculados para cubrir todos 
los costos e inversiones de Railtrack. Para el segundo periodo (2001-2006), el 
gobierno decidió subsidiar el uso de la red para incentivar el transporte ferroviario, 
por lo que un tercio de los planes de inversión de la empresa fueron financiados por 
la Strategic Rail Authority. 
 
En el caso de la carga, el criterio para fijar los cargos de acceso varió entre el primero 
y el segundo periodo de revisión de tarifas. Durante el primer periodo, los cargos de 
acceso fueron negociados directamente con operadores, siendo los contratos 
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resultantes revisados y aprobados por el regulador. Este enfoque cambió para el 
segundo periodo de revisión. El regulador notó que los cargos de acceso 
representaban una gran parte de los costos totales de transporte, y por lo tanto, 
tenían un impacto directo en la elección entre transporte por ferrocarril y por 
carretera. En concordancia con la política gubernamental de incentivar que la carga 
sea transportada por ferrocarril, el Rail Regulator decidió que debería usarse un 
criterio más determinista para fijar los cargos de acceso. De acuerdo con este nuevo 
enfoque, el ámbito de negociación fue reducido y los cargos fijados de acuerdo con los 
siguientes criterios: facilitar la competencia, reducir las barreras de entrada e 
incentivar la entrada. La negociación sólo es utilizada para fijar temas como la 
división de costos entre fijos y variables o decidir sobre el régimen de desempeño de 
la empresa entrante (Drew, 1994). 
 
Este cambio de enfoque tuvo como resultado una reducción de aproximadamente 
50% en los cargos de acceso, lo que motivó que la carga migre hacia el ferrocarril. La 
Strategic Rail Authority aceptó financiar el déficit de ingresos originado por esta 
reducción y pagar a Railtrack por los costos de las principales mejoras necesarias 
para el tráfico de carga. Otros cambios introducidos fueron la estimación de cargos 
usando criterios de ganancias de eficiencia de plazos más largos, diferenciados por 
producto y de acuerdo con la probabilidad de competencia con otros modos de 
transporte. Los cargos por mineral de hierro y carbón, por ejemplo, reflejaban 
solamente la mitad de las ganancias en eficiencia, ya que tasas más altas podrían 
motivar que estos productos migren hacia la carretera.  
 
Vale la pena notar que la subestimación de las inversiones necesarias para mejorar la 
red ferroviaria, aunada a una serie de eventos desencadenados por un publicitado 
accidente ocurrido en el año 2000, llevó a Railtrack a la bancarrota en 2001. El 
accidente mostró la necesidad de implementar un ambicioso programa de 
reparaciones y reemplazos que alteró los horarios y provocó grandes demoras en toda 
la red. Railtrack se vio forzada a gastar grandes sumas tanto en reemplazar vías 
férreas como en compensar a los operadores por las demoras resultantes en sus 
servicios. En parte como consecuencia de este accidente, Railtrack pronosticó un 
déficit de alrededor de £5 mil millones entre 2001 y 2006. En el año 2002, Railtrack 
entró en bancarrota y fue reestructurada como una compañía ―sin fines de lucro‖ con 
el nuevo nombre de Network Rail. Esta nueva compañía es financiada íntegramente 
por deuda, con una garantía del gobierno .42 
  
En una revisión del proceso británico de privatización y reestructuración, Thompson 
(2004)  llegó a las siguientes conclusiones: 
 

a. La reforma ferroviaria británica fue una de las más conflictivas del mundo. Al 
momento de la privatización no existía un consenso sobre cuál era el 
problema a resolver ni las opciones a seguir. 

                                                        
42 De acuerdo con Thompson (2004), Network Rail es una entidad jurídica que tiene un 
estatus especial fijado con el único propósito de adquirir Railtrack. ―Es una compañía de 
responsabilidad limitada cuyos propietarios son miembros y no accionistas, y que no paga 
dividendos. El Directorio de la nueva compañía es responsable ante los miembros y puede ser 
removido por ellos (…). Los miembros de Network Rail comprenden la Strategic Rail 
Authority, licenciatarios (…) organizaciones interesadas e individuos del público. Hay entre 
100 y 200 miembros, de los cuales los representantes del interés público forman la mayoría, 
pero no más del 75 por ciento del total. La Strategic Rail Authority tiene derechos especiales 
que incluyen el de nombrar un miembro para el Directorio y el de remover a todos los otros 
miembros en el caso de una falla financiera fundamental. A pesar de la inusual estructura de 
Network Rail y de sus subyacentes garantías gubernamentales, aún es considerada como una 
empresa privada: no ha sido formalmente re-nacionalizada‖ (p. 19) 
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b. La crítica ha estado dirigida especialmente a los costos del proceso de 

reestructuración y a fragmentación de los servicios resultantes. 
 

c. La separación de la operación de la infraestructura de la prestación de 
servicios de transporte ocasionó problemas y creó costos de transacción. Sin 
embargo, ésta no fue la causa del incremento de accidentes. Más aún, la 
seguridad se ha incrementado significativamente bajo el nuevo sistema. 

 
d. El objetivo del gobierno de transferir riesgos (demanda, costos e inversiones) 

al sector privado no fue alcanzado. 
 

e. El tráfico de pasajeros y de carga ha crecido rápidamente. La demanda de 
pasajeros es la mayor de los últimos 60 años y los niveles de inversión en 
equipo e infraestructura son los más altos que se han registrado. 

 
 
8.5.2 Estados Unidos  
  
La industria ferroviaria en los Estados Unidos es una de las más grandes del mundo. 
La geografía y la estructura económica del país hacen que la industria esté dominada 
por el tráfico de carga. Existen cerca de 500 compañías privadas de carga, de las 
cuales 7 movilizan aproximadamente el 80%. La carga restante es transportada por 
firmas regionales que operan ramales que alimentan las redes principales. Estas 
pequeñas empresas ferroviarias tienden a operar en rutas de baja densidad que las 
compañías grandes abandonaron después de la reforma regulatoria de los años 
setenta. 
 
Las empresas ferroviarias en los Estados Unidos están clasificadas en tres clases. Los 
ferrocarriles de la Clase I son aquellos con ingresos por encima de US$250 millones; 
los ferrocarriles de la Clase II son aquellos con ingresos entre los US$29 millones y los 
US$250 millones, mientras que los de la Clase III son aquellos con ingresos por debajo 
de los US$20 millones. Los servicios de pasajeros entre ciudades son proporcionados 
por la National Passenger Railroad Corporation (Amtrak), una corporación pública. 
Las redes locales son financiadas localmente. 
 
Desde su creación en el siglo XIX, las empresas ferroviarias de los Estados Unidos han 
sido de propiedad privada y estado verticalmente integradas. En 1887, se creó la 
Comisión Interestatal de Comercio para regular la industria, que entonces dominaba 
el sector transporte y cuyos operadores poseían un importante poder de mercado. La 
regulación fue posteriormente fortalecida durante gran parte del siglo XX.  
 
Desde los años cincuenta, la participación de la carga transportada en ferrocarril 
disminuyó a medida que la competencia de otros modos de transporte aumentó. Gran 
parte de esta disminución fue atribuida a la restrictiva regulación de la Comisión 
Interestatal de Comercio. Durante los años setenta, los rendimientos sobre las 
inversiones cayeron a niveles bajos o negativos y cerca del 20% de la industria cayó 
en bancarrota (OECD, 1998). 
 
En el año 1970, el Congreso aprobó la ley de creación de Amtrak, una empresa de 
propiedad federal que asumió el tráfico de pasajeros entre ciudades que no resultaba 
rentable a los ferrocarriles privados. Amtrak es financiada por el Congreso por medio 
de subsidios federales. Funciona como una corporación con fines de lucro y es 
administrada como una empresa privada. Posee el material rodante y el 20% de la 
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infraestructura que utiliza, particularmente el corredor noreste (Washington DC-
Filadelfia-Nueva York-Boston). 
 
En el año 1980, el Congreso aprobó la Ley Staggers, la cual desreguló e incrementó 
los niveles de competencia en la industria. La Ley flexibilizó la metodología de 
regulación de tarifas de carga, permitió abandonar líneas no rentables y eliminó 
algunas regulaciones antimonopolio. También limitó severamente los poderes de la 
Comisión Interestatal de Comercio en las áreas de fijación de tarifas y acceso. Estas 
reformas llevaron a un incremento en la productividad de la mano de obra y del 
capital y un decrecimiento en las tarifas de carga. Alrededor de 40 ferrocarriles de 
Clase I se consolidaron en nueve compañías y surgieron algunos pequeños 
operadores ferroviarios (Productivity Commission, 1999). 
 
En 1995, la Comisión Interestatal de Comercio fue reemplazada por el Surface 
Transportation Board (STB). El STB es un órgano independiente adjunto al 
Departamento de Transporte que se encarga de supervisar los temas de acceso y 
antimonopolio para todas las empresas ferroviarias que operan en los Estados 
Unidos, aunque se enfoca principalmente en los ferrocarriles Clase I. Entre otras 
competencias, el STB aprueba las fusiones de ferrocarriles, pudiendo establecer 
condiciones previas a su aprobación. 
 
La política ferroviaria de los Estados Unidos depende en gran parte de la competencia 
intra e intermodal. El STB sólo está autorizado a regular tarifas cuando un dueño de 
carga no cuenta con opciones alternativas de transporte y la tarifa que le solicita la 
empresa ferroviaria es considerada irrazonable. Menos del 30% del tráfico de carga 
está sujeto a regulación (ECMT, 2001). 
 
En los Estados Unidos, el acceso a infraestructura de propiedad de otras compañías 
se acuerda por medio de contratos libremente negociados entre las partes. El STB no 
regula los términos de acceso, solamente exige que éstos no sean discriminatorios.  
 
Vale la pena mencionar que la naturaleza no regulada de los contratos de acceso 
implica que la competencia no podrá ser introducida a todos los segmentos del 
mercado. En efecto, en algunas circunstancias sólo habrá un acceso al destino final a 
pesar de que haya muchas empresas en competencia. De hecho, Jahanshahi (1998) 
reporta una serie de disputas referidas al cargo de acceso por el uso de ferrovías entre 
compañías generadoras de electricidad y ferrocarriles que transportan carbón.  
 
Amtrak también tiene el derecho de operar sobre vías de propiedad de empresas de 
carga bajo contratos de acceso negociados. Esto le permite utilizar 24,000 millas de 
ferrovías adicionales a las propias pagando cargos de acceso a cerca de 20 empresas 
de carga. Vale la pena mencionar que el futuro de Amtrak es incierto. La compañía 
necesita aproximadamente US$20 mil millones para reparar su red y el gobierno 
federal eliminó en 2006 el subsidio de US$1.2 billones sin que se hayan aprobado 
planes de reestructuración (The Economist, 2002; 2005a). 
 
 
8.5.3 Australia 
 
La estructura de los ferrocarriles australianos sigue los patrones económicos y 
demográficos del país. Distancias largas, escasa población concentrada en las costas 
este, oeste y sur, y una significativa producción de mineral, favorecen el desarrollo de 
una red de carga. De hecho, más del 50% de la carga del país es transportada vía 
ferrocarril. El carbón representa casi el 70% de peso transportado por el sistema. La 
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mayor parte de la competencia intermodal proviene de la carretera (Productivity 
Commission, 1999). 
 
La red interestatal conecta todas las capitales estatales y es administrada por la 
Australian Rail Track Corporation (ARTC), una corporación pública propiedad del 
gobierno federal. Esta red tiene dos corredores principales: (i) norte-sur, conectando 
los Estados de Victoria, Nueva Gales del Sur y Queensland a lo largo de la costa este; 
y (ii), este-oeste, desde Nueva Gales del Sur hasta Australia Occidental a lo largo de la 
costa sur del país. 
 
Los ferrocarriles comenzaron a operar en Australia a mediados del siglo XIX, uniendo 
puertos, ciudades y áreas rurales. Eran de propiedad privada y operaron hasta 
comienzos de siglo XX, cuando la bancarrota de varios de ellos obligó a los gobiernos 
estatales a hacerse cargo de la industria, la cual fue operada por monopolios públicos 
integrados verticalmente.  
 
Diferencias en estándares y regulaciones produjeron redes estatales desintegradas. 
Asimismo, restricciones legales que le impedían competir efectivamente con el 
transporte por carretera e inconsistentes políticas recuperación de costos 
ocasionaron el declive de la industria ferroviaria en Australia (ECMT, 2001). Este 
pobre rendimiento llevó al gobierno federal y a los gobiernos estatales a impulsar una 
reforma de la industria a gran escala durante los años noventa. 
 
Además de la fragmentación de la red, una de las principales dificultades para 
enfrentar los problemas de la industria fue que la industria es principalmente 
regulada a nivel estatal. Las decisiones sobre la naturaleza privada o pública de los 
servicios de transporte y la entrega de licencias de operación se toman a nivel estatal. 
Por lo tanto, la reforma regulatoria tuvo como objetivos principales armonizar los 
diferentes regímenes regulatorios y estandarizar la infraestructura. En 1995, se 
estandarizó el ancho de toda la red interestatal con una considerable inversión del 
gobierno federal. 
 
Durante los años noventa, algunos Estados separaron verticalmente la provisión de 
servicios de infraestructura y de transporte. En Queensland, los servicios de 
transporte ferroviario aún son proporcionados por una compañía integrada de 
propiedad estatal. 
 
La Tabla 18 muestra la estructura y propiedad de los ferrocarriles australianos 
después de la reforma. 
 

Tabla 18: Estructura y propiedad de los ferrocarriles australianos 

Jurisdicción 
Proveedor de servicios 

de transporte 
Proveedor de servicios 

de infraestructura 

Gobierno Federal Privado Estado 

Nueva Gales del Sur Privado Estado 

Victoria Privado Estado 

Queensland Estado Estado 

 Australia Occidental Privado Privada  

Australia del Sur Privado Privada  

Tasmania Privado Privada 

Fuente: Owens (2003) 

 
El acceso a la infraestructura ferroviaria está regulado por el Régimen Nacional de 
Acceso. Loa términos de acceso a la infraestructura ferroviaria interestatal es la 
declaración de acceso (access undertaking) de ARTC, aceptado por la ACCC en el año 
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2002. De acuerdo con este documento, los cargos de acceso se basan en las tarifas 
referenciales publicadas, las mismas que pueden ser renegociadas de acuerdo con las 
necesidades específicas de los proveedores de servicios de transporte. Los cargos son 
estructurados como una tarifa de dos partes. Un componente es cobrado por 
kilómetro y es específico para cada tipo de servicio y segmento. El segundo 
componente depende de la distancia y el peso, y se recauda por tonelada bruta por 
kilómetro. Los cargos de acceso referenciales se ajustan anualmente utilizando la 
metodología RPI-X. 
 
Los cargos de acceso también están sujetos a límites máximos y mínimos. El nivel 
mínimo está dado por costo incremental de ARTC, mientras que el máximo es el costo 
económico total de proporcionar acceso a ciertos segmentos de la vía, incluyendo los 
costos específicos de un servicio, depreciación y una asignación de costos indirectos y 
un retorno sobre los activos utilizados. 
 
El acceso a las redes interestatales es regulado a nivel estatal. Estos regímenes tienen 
en común que las condiciones de acceso son determinadas a través de un proceso de 
negociación y arbitraje. Se diferencian en cuanto a la independencia del árbitro, la 
transparencia de la decisión arbitral, el ámbito para apelar las decisiones, los 
principios para fijar tarifas y los mecanismos utilizados para resolver disputas 
(Productivity Commission, 2001). 
 
Al igual que en otros países, la entrada de competidores ha sido modesta a pesar de la 
implementación del régimen de acceso. Dos empresas proveedoras de servicios 
intermodales han ingresado al mercado nacional y otras a ciertos nichos de mercado. 
Asimismo, empresas no ferroviarias han empezado a transportar su propia carga. De 
acuerdo con algunos estimados, estas compañías constituyen el 15% del mercado 
global (Fagan, 2007). 
 
 
8.6 Lecciones para un régimen de acceso para la industria portuaria 
 
Décadas después de la nacionalización de la industria, cambios tecnológicos y de 
mercado que favorecen otros modos de transporte, así como las dificultades a las que 
se enfrentan las organizaciones estructuradas como monopolios para adaptarse a 
estas circunstancias, ocasionaron la crisis que cuestionó la manera como eran 
prestados los servicios ferroviarios. La reforma de la industria se llevó a cabo bajo 
diferentes enfoques. 
 
En el Reino Unido, la red ferroviaria es mayormente utilizada para el tráfico de 
pasajeros, lo que la hace operativamente diferente de aquellas de los Estados Unidos 
y Australia. El enfoque consistió en privatizar la infraestructura separada de la 
prestación de los servicios de transporte y otorgar a Railtrack un monopolio sobre la 
infraestructura. La provisión de servicios de pasajeros es concesionada a través de 
subastas a operadores no relacionados que reciben subsidios de la Strategic Rail 
Authority. Los servicios de carga son proporcionados en competencia con otros 
modos de transporte. Al parecer, la inversión requerida para mejorar la red y 
mantener estándares razonables de seguridad fue severamente subestimada. Esto 
habría llevado al gobierno a reconocer que en esas circunstancias, la provisión de 
servicios de infraestructura también requiere del respaldo del tesoro. De hecho, 
cargos de acceso más altos habrían incentivado al público a utilizar el transporte por 
carretera, el cual no internaliza totalmente las externalidades negativas que ocasiona. 
En los Estados Unidos, las largas distancias otorgan ventajas a la red ferroviaria en el 
transporte de productos de bajo valor por unidad de peso (commodities). El enfoque 
utilizado para reformar la industria fue el de desregularla para facilitar la 
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competencia intra e intermodal. En Australia, donde el problema era la falta de 
integración, el enfoque utilizado fue el de armonizar las estructuras regulatorias y 
crear una única corporación para operar la infraestructura interestatal.  
 
La Tabla 19 presenta las características de los regímenes de acceso implementados en 
el Reino Unido, los Estados Unidos y Australia. 
 

Tabla 19: Regímenes de acceso en la industria ferroviaria  

 Reino Unido Estados Unidos Australia 

 Estructura 
Vertical 

Separación Vertical  Integración 
Separación para red 

interestatal, mixta para 
redes intraestatales. 

Cargo de acceso 
Regulado con espacio 
para negociación en el 

mercado de carga 
Negociado libremente 

Cargos referenciales 
negociables  

Condiciones de 
acceso 

Regulado con espacio 
para negociación en el 

mercado de carga 
Negociado libremente 

Condiciones referenciales 
negociables 

Mecanismo para 
ampliar la 
estructura 

Regulado. Sólo las 
ampliaciones necesarias 

son remuneradas. 
Incentivos de mercado 

Regulado. Sólo las 
ampliaciones necesarias 

son remuneradas. 

 
Gobiernos y reguladores portuarios puede extraer importantes lecciones de la 
reforma de la industria ferroviaria. La primera es que en esta industria, en mayor 
medida que en las estudiadas anteriormente, la estructura vertical parece estar 
altamente correlacionada con las particularidades de cada país: características 
geográficas, extensión y densidad de la red, la proporción carga/pasajeros, entre 
otras. De hecho, la estructura vertical de la industria es muy diferente en los tres 
países analizados. En el Reino Unido, la reforma resultó en una industria privada y 
verticalmente separada. En Australia, la reforma también produjo la separación 
vertical, pero con una mayor intervención estatal: la infraestructura es provista por 
una empresa estatal creada para tal fin. En los Estados Unidos, donde a competencia 
es muy fuerte, la integración permanece como el modelo estándar. 
 
La segunda lección proviene de los Estados Unidos, cuya experiencia indica que aún 
en industrias en las cuales la rivalidad es alta, puede ser necesaria la regulación de 
algunos segmentos. Como se mencionó anteriormente, el regulador aún fija tarifas a 
menos del 30% de la carga (EMCT, 2001). 
 
La tercera lección de esta industria es que el acceso puede no producir entrada, o ésta 
puede no constituir competencia efectiva. Como sostiene Pittman (2005), la escasa 
entrada es un indicador de que las economías de escala, alcance y densidad presentes 
en la industria son tan grandes que desincentivan la competencia. En estas 
circunstancias, la ausencia de disciplina competitiva puede justificar la intervención 
regulatoria no sólo en los segmentos monopólicos de la cadena logística, sino también 
en mercados potencialmente competitivos. En estas circunstancias, las condiciones 
prevalecientes en los mercados competitivos sirven como referencia para regular las 
condiciones de los servicios. 
 
La cuarta lección es que la estructura vertical resultante de la reforma debe ser el 
resultado de un cuidadoso análisis de la posibilidad de surgimiento de competencia. 
En este contexto, el análisis de experiencias de otros países y en diferentes industrias 
es especialmente valioso. Esta investigación apunta en esa dirección. 
 
Con respecto a la fijación de cargos de acceso, se puede observar que el mecanismo es 
diferente en cada país. En el Reino Unido, la metodología utilizada es diferente para 
los servicios de pasajeros y los de carga. Los primeros siempre han estado totalmente 
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regulados, sin espacio para la negociación. Ésta tuvo preponderancia inicialmente 
para el mercado de carga, pero luego éste método cambió debido a los requerimientos 
de la política de transporte (la necesidad de promover que la carga migre de la 
carretera al ferrocarril). La negociación sólo es usada para fijar términos de acceso 
menores. En los Estados Unidos, donde la industria es considerada competitiva, los 
cargos de acceso se determinan por negociación. El regulador sólo interviene a 
pedido de la parte afectada y si considera que las condiciones exigidas son 
discriminatorias.  En Australia, los cargos de acceso referenciales a la red interestatal 
son estimados en la forma de precios tope. Se pueden negociar, pero sólo dentro de 
un rango determinado. 
 
Una importante lección del análisis de la metodología de fijación de precios en la 
industria ferroviaria es que se pueden usar los cargos de acceso como herramientas 
de política pública, pero ello requiere una coordinación estrecha entre el gobierno y el 
regulador (como en el Reino Unido). Ello también requeriría otorgarle al regulador 
una mayor discrecionalidad. También es importante notar la confirmación de la 
tendencia al uso de precios tope cuando el espacio para la negociación es reducido. 
 
Como en la industria de gas natural, las condiciones de acceso son fijadas usando la 
misma metodología que para fijar los cargos de acceso: regulación en el Reino Unido, 
términos referenciales negociables en Australia y no intervención en los Estados 
Unidos. 
 
En el Reino Unido y Australia, donde el acceso es regulado, los incentivos utilizados 
para ampliar la red son similares. Los reguladores calculan los cargos de acceso para 
cubrir las inversiones (incluyendo las ampliaciones), pero sólo remuneran aquellos 
que son considerados necesarios. Este mecanismo es similar al de la industria 
eléctrica, lo que la crítica hecha por Parker (2000) es relevante. Según este autor, este 
mecanismo facilita la ocurrencia de fallas regulatorias debido a la asimetría de 
información entre regulador y empresa regulada. En los Estados Unidos, la decisión 
de ampliar la red está en manos de las empresas ferroviarias, las cuales deciden 
invertir de acuerdo con los incentivos que proporciona el mercado. 
 
Es importante tener en cuenta que la red ferroviaria en el Reino Unido es 
relativamente madura, por lo que su ampliación no es un requisito importante. De 
hecho, gran parte de las inversiones en la Network Rail están orientadas a mejorar la 
red actual. En Australia, por otro lado, el operador de la red interestatal es una 
empresa pública cuyo principal objetivo es el de consolidar y ampliar el sistema 
ferroviario. Sus incentivos son diferentes a aquellos del sector privado. 
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9. LECCIONES DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN REGULACIÓN DE 
ACCESO  
 
El objetivo de este capítulo es el de hacer un sumario de las lecciones que se pueden 
obtener de las experiencias regulatorias analizadas en capítulos anteriores. Éstas 
serán utilizadas para proponer un régimen de acceso para terminales portuarios con 
características de monopolio natural.  
 
Como se explicó en el Capítulo 4, el diseño de un régimen de acceso involucra la toma 
de decisiones o la fijación de reglas en cuatro aspectos: la estructura vertical de la 
industria, el cargo de acceso, los términos y condiciones de acceso y los incentivos 
para ampliar la infraestructura. Los reguladores tienen por lo menos dos opciones 
teóricas para cada uno de ellos, tal como se muestra en la Tabla 20. 
 

Tabla 20: Opciones para el diseño de un régimen de acceso 
 Opción 1 Opción 2 

Estructura vertical Separación Integración 

Cargos de acceso Regulación Negociación 

Términos y condiciones 
diferentes del acceso 

Regulación Negociación 

Mecanismo para ampliar la 
infraestructura 

Regulación Incentivos 

 
Como se vio en capítulos anteriores, los reguladores también pueden optar por 
enfoques intermedios o mixtos, como permitir la integración para la carga pero 
imponer la separación para pasajeros (ferrocarriles de Estados Unidos) o fijar cargos 
conjuntamente con el operador dominante en consulta con demás operadores 
(telecomunicaciones en el Reino Unido). 
 
 
9.1 Estructura vertical 
 
Como se explicó anteriormente, la importancia de la estructura vertical reside en que 
la integración y la separación otorgan incentivos totalmente diferentes al 
monopolista. En efecto, la integración otorga a las empresas que controlan los 
segmentos monopólicos, incentivos para desalentar la entrada en los segmentos 
competitivos. Ello es facilitado por la asimetría de información que caracteriza la 
interacción entre regulador y firma regulada, y la gran cantidad de información sobre 
costos que se requiere para fijar términos de acceso. De hecho, muchas condiciones 
de acceso involucran temas muy sutiles que dificultan la identificación de 
comportamientos discriminatorios y la creación de barreras de entrada, como la 
elaboración de horarios, especificaciones técnicas de equipos a utilizar, montos 
mínimos de cobertura de seguros, requerimientos de calificaciones de personal, entre 
otros. Por ello, implementar un régimen de acceso abierto bajo integración vertical 
requiere significativas capacidades regulatorias en términos de experiencia y recursos 
financieros.43 
 
Por otro lado, la separación vertical elimina los incentivos del operador dominante 
para discriminar, pues hace que el escenario más rentable sea el de cobrar cargos de 

                                                        
43 Defilippi (2004) estima que los costos de regular terminales portuarios monopólicos en el 
Perú es equivalente a permitir que el operador obtenga rentas 6% mayores al  rendimiento 
normal. 
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acceso a cuantos entrantes sea posible. Sin embargo, aunque esta política reduce la 
carga regulatoria, también aumenta los costos de transacción. Asimismo, como lo 
ilustra la industria ferroviaria, cuando existen significativas economías de alcance, los 
costos de transacción pueden ser suficientemente grandes como para impedir la 
entrada. 
 
La Tabla 21 muestra la estructura vertical de las industrias de red en los países 
analizados. Puede verse que las políticas con respecto a la estructura vertical de las 
industrias de telecomunicaciones, electricidad y gas natural, parecen ser consistentes 
en todos los países: se permite la integración en la primera, pero se exige la 
separación entre actividades monopolísticas y competitivas en las dos restantes. En el 
caso de los ferrocarriles, el Reino Unido optó por la separación, Estados Unidos por 
la integración y Australia por un enfoque intermedio. 
 
Tabla 21: Estructura vertical de las industrias de red en el Reino Unido, Estados 

Unidos y Australia. 

 Reino Unido Estados Unidos Australia 

Telecomu-
nicaciones 

Integración autorizada 
para larga distancia. 

Separación legal 
requerida para teléfonos 

celulares. LLU para 
Internet  

Integración autorizada 
para larga distancia a 

monopolistas que abran 
sus redes. Separación legal 
para telefonía móvil. LLU 

para Internet 

Integración autorizada 
para larga distancia y 

telefonía móvil. LLU para 
Internet 

Industria 
eléctrica 

Separación legal entre 
transmisión, distribución 

y otras actividades. 
Integración autorizada 
para generación y venta 

minorista. 

Separación operacional. Se 
otorgan incentivos para 

venta de activos de 
generación y formación de 

ISO y RTO. 

Separación. La integración 
subsiste entre algunas 
compañías estatales. 

Gas Natural  

Separación legal. 
Integración autorizada 

entre transporte, 
almacenamiento y 

distribución; y entre 
producción y venta 

minorista. 

Separación operacional. 
Integración autorizada 

entre transporte y 
almacenamiento 

Separación legal. 
Integración autorizada 

entre transporte, 
almacenamiento y 

distribución; y entre 
producción y venta 

minorista. 

Ferrocarriles Separación Vertical  Integración 
Separación para red 

interestatal, mixta para 
redes intraestatales. 

 
La primera lección que los reguladores portuarios pueden extraer de las experiencias 
de las industrias de red es que las decisiones sobre la estructura vertical de la 
industria deben ser la consecuencia de una estimación realista del potencial de 
surgimiento de competencia en cada mercado. Como lo demuestra la experiencia de 
la industria de gas natural en el Reino Unido, el costo para los consumidores de 
permitir la integración cuando la separación era necesaria es muy alto. Otra lección 
que se desprende de la misma experiencia es que el poder de mercado del operador 
monopólico no debe ser subestimado. Éste aprovechará cualquier falla regulatoria 
para impedir la entrada en los mercados relacionados. 
 
La segunda lección es que a pesar de las múltiples críticas, la integración vertical 
constituye una opción válida para organizar industrias caracterizadas por tener 
segmentos monopólicos y competitivos. En efecto, la integración es la forma de 
organización vertical estándar en telecomunicaciones a pesar que los operadores de 
las redes fijas poseen considerable poder de mercado. Una lección relacionada es que 
inclusive cuando se permite la integración vertical, alguna forma de separación (legal 
u operacional) es necesaria, ya que facilita la regulación. La experiencia indica que el 
costo de estas políticas no es muy alto, o que es compensado por una operación más 
transparente o una mejor regulación. 
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La tercera lección concerniente a la estructura vertical es que la separación parece ser 
necesaria cuando existe la necesidad de crear un mercado nuevo. Como se explicó en 
los capítulos 6 y 7, el principal objetivo de las reformas llevadas a cabo en las 
industrias de electricidad y gas natural fue el de crear mercados en los que se 
transaran estos productos, lo cual necesariamente requiere de la separación de las 
actividades monopolísticas de las competitivas. Una experiencia que valida este 
enfoque es el de la industria de gas en el Reino Unido, en donde sólo fue posible 
establecer mercados competitivos luego de la desintegración del operador dominante.  
 
La cuarta lección es que, tal como lo demuestran las experiencias de las industrias de 
telecomunicaciones y ferrocarriles, la implementación de un régimen de acceso no 
garantiza la entrada a los segmentos competitivos. Esto es más evidente en la 
industria ferroviaria, en donde la entrada ha sido escasa tanto bajo integración 
(Países Bajos, Alemania y Suiza), como bajo separación vertical (Reino Unido y 
Suecia). Por lo tanto, los reguladores deben estar preparados para regular cargos y 
condiciones o supervisar estrechamente mercados que son, en teoría, potencialmente 
competitivos. Este es el caso de los servicios de provisión de Internet, donde la LLU no 
ha atraído la entrada que se esperaba, o de transporte de carga por ferrocarril. 
 
 
9.2 Cargos de acceso 
 
Como en muchos otros aspectos de las políticas públicas, la selección del mecanismo 
de fijación de cargos de acceso involucra un trade-off entre las ventajas y desventajas 
de cada opción. En efecto, el uso de regulación puede evitar las demoras que 
caracterizan las negociaciones, pero tiene un mayor riesgo de fallas regulatorias. Por 
otro lado, permitir la negociación reduce la ocurrencia de fallas regulatorias, pero 
siempre existe el riesgo de que los resultados de la misma terminen siendo 
excesivamente favorables a los intereses del monopolista.  
 
La Tabla 22 muestra cómo se fijan los cargos de acceso en las industrias y países 
estudiados.  
 

Tabla 22: Fijación del cargo de acceso en las industrias de red del Reino Unido, 
Estados Unidos y Australia 

 Reino Unido Estados Unidos Australia 

Telecomu-
nicaciones 

Fijado conjuntamente por 
el regulador y el operador 

dominante en consulta con 
otros operadores. 

Fijado a nivel estatal, 
aunque las partes son 

libres de negociar otras 
tasas 

Negociado 

Industria 
eléctrica 

Los cargos de transmisión 
se fijan anualmente 

utilizando una 
metodología basada en 

costos. Los ingresos totales 
se fijan usando precios 

tope. Los cargos de 
conexión son negociados. 

Fijados por las empresas 
de transmisión de acuerdo 
con las pautas fijadas por 

la Ferc. 

Regulado utilizando 
precios tope 

Gas Natural  
Regulado. Los cargos son 
fijados utilizando precios 

tope. 

Fijado por el propietario 
del gasoducto siguiendo 

pautas regulatorias. 

Tarifas referenciales 
negociables calculadas 

utilizando una 
metodología regulada 

Ferrocarriles 
Regulado con espacio para 
negociación en el mercado 

de carga 
Negociado libremente 

Cargos referenciales 
negociables  

 
La principal lección es que existe una fuerte relación entre la opción para fijar cargos 
de acceso (regulación o negociación) y la metodología para determinarlos (basados en 
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costos o precios tope). En países e industrias en donde se incentiva la negociación 
(telecomunicaciones en los Estados Unidos y Australia, por ejemplo), la tendencia es 
a utilizar metodologías basadas en costos. Ello ocurre aún en situaciones en las cuales 
el espacio para negociar es reducido, como las industrias eléctrica y de ferrocarriles 
en el Reino Unido. Por otro lado, en industrias en donde la separación vertical es 
obligatoria, como las de electricidad y gas natural en los Estados Unidos y Australia, 
la tendencia es que el regulador fije los cargos de acceso usando precios tope. 
 
La principal razón son los incentivos que cada metodología otorga a la empresa 
regulada. Cuando se usa la regulación por precios tope, a la empresa se le permite 
retener la diferencia entre el precio regulado y sus costos reales, hecho que la 
incentiva a reducir costos (y alcanzar eficiencia productiva). En este sentido, los 
precios tope son superiores a las metodologías basadas en costos, las cuales, al 
permitir que se trasladen a los usuarios todos los costos incurridos, no proveen 
incentivos para una operación eficiente (Bernstein y Sappington, 1998). Sin embargo, 
para que funcionen los incentivos implícitos en la regulación por precios tope, se 
requiere fijar tarifas por periodos relativamente largos (entre tres y cinco años), por 
lo que ésta no constituye una metodología útil cuando las políticas regulatorias 
buscan incentivar a los entrantes a negociar los cargos y condiciones de acceso. 
 
Vale la pena comentar la opción utilizada por el regulador de telecomunicaciones del 
Reino Unido para fijar los cargos de acceso. En este caso, la negociación no ocurrió 
entre el operador dominante y potenciales entrantes sino entre el operador y el 
regulador, el cual recibió asistencia de los demás operadores. Aunque pueda parecer 
una alternativa interesante, es una muy difícil de implementar en países en vías de 
desarrollo. En efecto, para lograr resultados superiores que en una negociación 
directa entre operador y entrante, esta opción requiere que el regulador tenga más 
información sobre las características de la demanda y los costos de las tecnologías a 
utilizar que los entrantes. Ello supone implícitamente que el regulador está en 
capacidad de superar la asimetría de la información que caracteriza su interacción 
con las firmas reguladas. Asimismo, esta opción requiere un regulador que sea 
totalmente inmune a la influencia de los grupos de interés. Como se explicó en el 
Capítulo 1, una de las principales causas de las fallas regulatorias es que el regulador 
toma decisiones sesgadas debido a que ha sido ―capturado‖ por grupos de interés 
(Guash y Spiller, 1999). Que el regulador negocie en representación de los entrantes 
no solamente facilita la ocurrencia de esta falla regulatoria sino que también 
desnaturaliza su rol como el árbitro de la industria.  
 
La segunda lección sobre la fijación de cargos de acceso se refiere al uso de tarifas 
referenciales negociables. Como se explicó en el capítulo 9, la Productivity 
Commission de Australia concluyó que el hecho que las tarifas referenciales 
prevalezcan en caso de disputa desincentiva la negociación y lleva a una regulación de 
facto basada en costos. Para remediar ello, la Comisión recomendó establecer 
principios más específicos para la fijación de precios, y permitir el uso de 
metodologías diferentes a las basadas en los costos y adoptar un enfoque de 
monitoreo en vez de uno regulatorio cuando los beneficios de la regulación no son 
claros (Productivity Commission, 2004).   
 
 
9.3 Condiciones de acceso 
 
Si bien el propósito de regular las condiciones de acceso es el de evitar que un 
monopolista integrado cree barreras a la entrada, éstas también deben prevenir el 
exceso de entrada. Al igual que con el cargo, las condiciones de acceso pueden ser 
fijadas por el regulador o permitir su negociación entre las partes.  
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La Tabla 23 muestra cómo las condiciones de acceso son reguladas en las industrias 
de la red del Reino Unido, los Estados Unidos y Australia. 
 
Tabla 23: Condiciones de acceso en las industrias de la red del Reino Unido, los 

Estados Unidos y Australia 

 Reino Unido Estados Unidos Australia 

Telecomu-
nicaciones 

Regulados vía 
―Acuerdo de 

Interconexión 
Estándar" 

Fijados a nivel estatal, 
pero las partes son libres 

de renegociarlas. 

Los principales son 
regulados vía 

―Obligaciones de Acceso 
Estándar‖. Los demás son 

negociados. 

Industria eléctrica 

Los términos 
principales están 

regulados. Los 
restantes son 
negociados. 

Para empresas 
desintegradas, términos 
mínimos regulados. En 

mercados organizados, son 
fijados por el operador del 

sistema. 

Regulados 

Gas Natural  Regulados 
Fijados por el propietario 
del gasoducto siguiendo 

pautas regulatorias. 

Condiciones referenciales 
negociables establecidos 

siguiendo pautas 
reguladas. 

Ferrocarriles 
Regulado con espacio 
para negociación en el 

mercado de carga 
Negociado libremente 

Condiciones referenciales 
negociables 

 
Son tres las lecciones que los reguladores portuarios pueden aprender de las 
experiencias analizadas. La primera es que si bien las condiciones de acceso pueden 
ser determinadas usando el mismo mecanismo que para fijar el cargo, ello no tiene 
que ser necesariamente así. En la industria australiana de telecomunicaciones, por 
ejemplo, aunque los cargos de acceso son negociados, las principales condiciones del 
mismo están reguladas. 
 
La segunda lección se refiere a las diferencias entre la teoría y la práctica de la 
negociación al determinar las condiciones de acceso. Como se explicó en el capítulo 4, 
la negociación es utilizada como medio para superar la asimetría de información 
existente entre el regulador y la empresa regulada. En teoría, los potenciales 
entrantes poseen mejor información que el regulador con respecto al costo real de 
prestar los servicios. Por ello, es razonable que el regulador sólo intervenga cuando 
las negociaciones fallan. Sin embargo, como indica el análisis llevado a cabo en los 
capítulos precedentes, esta asimetría no es sustancial con respecto a todas las 
condiciones de acceso. En efecto, como lo demuestra la experiencia de la industria de 
telecomunicaciones, al menos algunas condiciones de acceso pueden ser fijadas desde 
un principio, lo que reduce el ámbito de la negociación y acorta el proceso. 
 
La tercera lección es análoga a la segunda. Bajo un régimen que favorece la 
determinación de condiciones de acceso por el regulador, la práctica indica que 
algunos términos pueden ser sujetos de negociación entre las partes, como en las 
industrias de ferrocarriles y electricidad en el Reino Unido. Los términos sujetos a 
negociación son aquellos en los que la asimetría de información entre el regulador y 
la empresa regulada es sustancial. Por ejemplo, en la industria eléctrica británica, los 
entrantes deben negociar con el operador dominante las obras que serán necesarias 
para conectarse a la red de transmisión. Intentar regular este aspecto resulta de poca 
ayuda, ya que la naturaleza y costos de estas obras dependerán de las características 
particulares de la infraestructura propiedad del entrante, por lo que se puede 
argumentar que la negociación produciría mejores resultados. 
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9.4 Mecanismo para ampliar la infraestructura 
 
En los mercados competitivos, las empresas tienen incentivos para ampliar su 
infraestructura, ya que de otro modo podrían perder clientes a manos de 
competidores que ofrezcan mejores servicios. Los monopolistas, sin embargo, no 
tienen estos incentivos. De hecho, tal como se explicó en el Capítulo 1, es más 
rentable para ellos restringir la oferta hasta el punto en que los costos marginales se 
igualan a los ingresos marginales.  
 
Los monopolistas regulados enfrentan incentivos similares a los no regulados. No 
expandirán su infraestructura a menos que enfrenten algún tipo de incentivos, 
especialmente si están integrados verticalmente y la infraestructura sería también 
utilizada por terceros operadores. 
 
Por estas razones, los reguladores necesitan establecer un mecanismo para asegurar 
la ampliación de la infraestructura. Para ello, existen dos opciones: pueden ordenar al 
operador dominante que amplíe la infraestructura u otorgarle incentivos económicos 
para hacerlo cuando sea necesario. 
 
La principal dificultad de optar por ordenar al operador dominante que amplíe la 
infraestructura es la asimetría de información con respecto a la demanda y costos 
reales del monopolista. Debido a ello, los reguladores carecen de la información 
necesaria para decidir si la expansión (o qué clase de expansión) es necesaria. La 
segunda dificultad con esta opción surge del problema de captura regulatoria: la 
decisión del regulador puede estar sesgada debido a la influencia ejercida por la parte 
interesada: gobierno, consumidores o la misma empresa regulada. 
 
La opción de otorgar al operador dominante incentivos económicos para ampliar la 
infraestructura también tiene desventajas, como se vio en el Capítulo 5. Las 
recompensas económicas permiten a los monopolistas obtener rentas 
monopolísticas; los incentivos de mercado son solamente útiles cuando el operador 
enfrenta una competencia efectiva, y los subsidios sólo funcionan para servicios no 
rentables. Como veremos, los reguladores tienden a utilizar enfoques mixtos. 
 
La Tabla 24 muestra los incentivos otorgados a los monopolistas para ampliar la 
infraestructura en las industrias analizadas de la red. 
 
Tabla 24: Mecanismo para ampliar la infraestructura en las industrias de red del 

Reino Unido, los Estados Unidos y Australia 

 Reino Unido Estados Unidos Australia 

Telecomu-
nicaciones 

Obligaciones de servicio 
universal 

Obligaciones de servicio 
universal 

Obligaciones de servicio 
universal 

Industria 
eléctrica 

Regulado. Sólo las 
ampliaciones consideradas 

necesarias son 
remuneradas. 

En mercados organizados, 
el operador del sistema 

decide cuando una 
ampliación es necesaria. 
Para otros operadores, 
incentivos de mercado.  

Regulado. El regulador 
solo remunera inversiones 

que pasen el ―Test 
Regulatorio". 

Gas Natural  
Regulados. Ofgem fija los 
objetivos de expansión. 

Incentivos de mercado 

Incentivos de mercado, 
pero el regulador puede 

ordenar  expansiones 
solicitadas por entrantes. 

Ferrocarriles 
Regulado. Sólo las 

ampliaciones necesarias 
son remuneradas. 

Incentivos de mercado 
Regulado. Sólo las 

ampliaciones necesarias 
son remuneradas. 

 
La lección más obvia que se puede extraer de las experiencias analizadas es que la 
decisión de expandir la infraestructura no puede ser dejada en manos del 
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monopolista. Como se aprecia en la tabla anterior, sólo en las industrias en las que los 
dueños de la infraestructura compiten entre sí (ferrocarriles y gas natural en los 
Estados Unidos), éstos tienen la libertad de expandirla de acuerdo con los incentivos 
proporcionados por el mercado. En los demás casos, la decisión es tomada u 
ordenada por el regulador, con una sola excepción (en los ―mercados organizados‖ de 
la industria eléctrica estadounidense, esta decisión es tomada por el operador del 
sistema). 
 
La segunda lección es que los reguladores de las industrias de red implementan dos 
políticas para enfrentar el problema de la expansión de la infraestructura, ambas con 
importantes desventajas: 
 

a. La primera opción es permitir que la decisión sea tomada por un planificador 
independiente, como en ―mercados organizados‖ de la industria eléctrica 
estadounidense. En teoría, los operadores independientes de estos sistemas 
cuentan con suficiente información para tomar decisiones oportunas y 
adecuadas a la demanda. Sin embargo, como se discutió en la Sección 6.4, 
éstas  son organizaciones con complejas estructuras de gobierno corporativo y 
que no asumen los costos de sus decisiones, lo que incrementa el riesgo de 
fallas regulatorias (Arizu, Dunn y Tenenbaum, 2001). 
 

b. La segunda opción es permitir que el dueño de la infraestructura proponga las 
expansiones, pero sólo aprobar las que el regulador considera necesarias. Este 
es el método usado en las industrias de electricidad y ferrocarriles del Reino 
Unido y Australia. Sin embargo, como sostiene Parker (2000), este 
mecanismo facilita la ocurrencia de fallas regulatorias debido a la asimetría de 
información entre regulador y empresa regulada. 

 
La tercera lección es que el uso de subastas constituye una herramienta útil para 
asignar capacidad instalada, pero no provee incentivos adecuados para expandir la 
infraestructura. Más aún, como lo demuestra la experiencia de la industria de gas 
natural en el Reino Unido, permitir que el monopolista conserve una parte de los 
ingresos generados por las subasta constituye un incentivo perverso, ya que el monto 
a recibir es mayor cuanto más aguda sea la escasez de infraestructura. Por ello, las 
subastas deben ser usadas conjuntamente con otras medidas que penalicen al 
monopolista por no llevar a cabo las expansiones necesarias. El regulador británico 
combina el uso de subasta de largo plazo con una mayor exposición del monopolista a 
los costos generados por la escasez. 
 
 
9.5 Lecciones aprendidas 
 
A continuación, se resumen las lecciones discutidas en las secciones anteriores. 
 
 
Estructura vertical 
 

1. Las decisiones sobre la estructura vertical de la industria deben ser 
consecuencia de una estimación realista del potencial de surgimiento de 
competencia. Como lo demuestra la experiencia de la industria de gas natural 
del Reino Unido, el costo para los consumidores de permitir la integración 
cuando la separación es necesaria, es muy alto.  

 
2. La segunda lección es que a pesar de las múltiples críticas, la integración 

vertical constituye una opción válida para organizar industrias caracterizadas 
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por requerir insumos de mercados competitivos y monopólicos. La 
experiencia indica que el costo de estas políticas no es muy alto, o que éste es 
compensado por una operación más transparente o por una mejor regulación. 

 
3. La separación parece ser necesaria cuando existe la necesidad de crear un 

mercado, como los de gas y electricidad, que requiere necesariamente la 
separación de las actividades monopolísticas de las competitivas. 

 
4. Tal como lo demuestran las experiencias de las industrias de 

telecomunicaciones y ferrocarriles, la implementación de un régimen de 
acceso no garantiza la entrada a los segmentos competitivos.  

 
 
Cargos de acceso 
 

5. Existe una fuerte relación entre la opción para fijar cargos de acceso 
(regulación o negociación) y la metodología para determinarlos (basados en 
costos o precios tope). En países e industrias en donde se incentiva la 
negociación, la tendencia es a utilizar metodologías basadas en costos. En 
industrias en donde la separación vertical es obligatoria, la tendencia es que el 
regulador fije los cargos de acceso usando precios tope. 

 
6. El uso de tarifas referenciales negociables que prevalezcan en caso de disputa 

desincentiva la negociación y lleva a una regulación de facto basada en costos. 
 
 
Condiciones de acceso 
 

7. Si bien las condiciones de acceso pueden ser determinadas usando el mismo 
mecanismo que para fijar el cargo, ello no tiene que ser necesariamente así. 
En la industria australiana de telecomunicaciones, por ejemplo, aunque los 
cargos de acceso son negociados, las principales condiciones del mismo están 
reguladas. 

 
8. En regímenes que favorecen el uso de negociación para determinar las 

condiciones de acceso, al menos algunas de ellas pueden ser fijadas desde un 
principio, lo que reduce el ámbito de la negociación y acorta el proceso. 

 
9. En regímenes que favorecen el uso de regulación para determinar las 

condiciones de acceso, la práctica indica que algunos términos pueden ser 
sujetos de negociación entre las partes. 

 
 
Mecanismo para ampliar la infraestructura 
 

10. La decisión de expandir la infraestructura no puede ser dejada en manos del 
monopolista. Sólo en las industrias en las que los operadores de la 
infraestructura enfrentan una competencia efectiva, éstos tienen la libertad de 
expandirla de acuerdo con los incentivos proporcionados por el mercado.  

 
11. Los reguladores de las industrias de red implementan dos políticas para 

enfrentar el problema de la expansión de la infraestructura, ambos con 
importantes desventajas: 
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a. Permitir que la decisión sea tomada por un planificador independiente, 
como en ―mercados organizados‖ de la industria eléctrica estadounidense.  
 

b. Permitir que el operador de la infraestructura proponga las expansiones, 
pero sólo aprobar las que el regulador considera necesarias, como  en las 
industrias de electricidad y ferrocarriles del Reino Unido y Australia. 

 
12. El uso de subastas constituye una herramienta útil para asignar capacidad 

existente, pero no provee incentivos adecuados para expandir la 
infraestructura. Más aún, puede constituir un incentivo perverso, ya que el 
monto a recibir es mayor cuanto más aguda sea la escasez de infraestructura. 
Por ello, las subastas deben ser usadas conjuntamente con otras medidas que 
penalicen al monopolista por no llevar a cabo las expansiones necesarias.  

 
 
9.6 Elementos de un régimen de acceso para la industria portuaria 
 
De acuerdo con el análisis llevado a cabo en secciones anteriores, un régimen de 
acceso para la industria portuaria debería tener las siguientes características: 
 

Tabla 25: Régimen de acceso recomendado para la industria portuaria 

Elemento Opción 1 Opción 2 
Recomendación para la 

industria portuaria 

Estructura vertical Separación Integración 
Integración con separación 

operacional 

Cargos de acceso Regulación Negociación 
Negociación. Uso de 

metodologías basadas en costo. 

Condiciones de 
acceso 

Regulación Negociación 
Negociación, con algunos 

términos establecidos ex-ante 

Mecanismo para 
ampliar la 

infraestructura  
Regulación Incentivos 

Enfoque intermedio: uso de 
triggers 

 
En las siguientes secciones se discuten las razones de esta conclusión. 
 
 
9.6.1 Estructura vertical 
 
Las secciones precedentes han mostrado que la tendencia en la industria de 
telecomunicaciones es la de permitir la integración con alguna forma de separación 
legal u operacional, mientras que las industrias de energía (electricidad y gas 
natural), la tendencia favorece claramente a la separación vertical. En ferrocarriles, la 
tendencia no es clara. Se han implementado regímenes de acceso tanto bajo 
separación (Reino Unido, Suecia) como integración vertical (Alemania, Países Bajos) 
sin que la entrada haya sido suficiente como para constituir una competencia 
efectiva. ¿Cuál de estas opciones se ajusta mejor a la industria portuaria? 
 
Hemos visto que la industria portuaria es similar a la de telecomunicaciones en que la 
infraestructura soporta diversos mercados. Por ejemplo, servicios móviles o de larga 
distancia en la segunda, y pilotaje, remolcaje y otros en terminales portuarios. 
Asimismo, se ha visto que los segmentos monopólicos de las industrias eléctrica y de 
gas natural se utilizan para entregar productos únicos  y uniformes, y que la 
separación fue consecuencia de una necesidad, ya que los mercado creados con el 
propósito de transar estos productos no podrían haber funcionado sin separar los 
segmentos monopolísticos de los competitivos. 
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Otro argumento a considerar es que una de las mayores tendencias en las industrias 
de transporte (no solo las portuarias) es hacia la competencia entre cadenas logísticas 
integradas (ADB, 2000). Los puertos, y especialmente los terminales portuarios, 
constituyen los nodos más importantes de estas cadenas. 
 
Del análisis de estos factores se desprende que la integración es la opción de 
estructura vertical más recomendable para terminales portuarios con características 
de monopolio natural. Sin embargo, esta recomendación sólo puede ser preliminar. 
Como lo demuestra la industria de gas natural del Reino Unido, las consecuencias de 
errar en este aspecto resultan muy caras para los consumidores.  
 
Por ello, aunque permitir la integración parece ser una decisión lógica, los 
reguladores y reformadores de la industria portuaria deben llevar a cabo 
estimaciones adecuadas de las economías de escala y alcance en cada puerto antes de 
tomar una decisión. En este sentido, la experiencia de la industria ferroviaria es 
ejemplar. Como sostienen Ivaldi y McCullogh (2004), las estimaciones de las 
economías de escala y alcance en la industria ferroviaria estadounidense indican que 
un operador integrado tiene una ventaja en costos hasta de 40% sobre una empresa 
verticalmente separada. En estas circunstancias, es esperable que se produzca muy 
poca entrada sin importar as características del régimen de acceso a implementar. 
 
 
9.6.2 Cargos y condiciones de acceso 
 
El análisis llevado a cabo en secciones anteriores indica que en industrias en las 
cuales se permite la integración, la tendencia es hacia usar el mecanismo de 
negociación para determinar el cargo y las condiciones de acceso (telecomunicaciones 
en Australia y Estados Unidos). Este análisis también muestra que en industrias en 
las cuales se permite la integración, la tendencia es a usar metodologías basadas en 
costos para determinar el cargo de acceso, aún en situaciones en las que el espacio 
para la negociación es reducido (industrias eléctrica y ferroviaria en el Reino Unido).  
 
Ya que la integración es en principio la opción más recomendable de estructura 
vertical para la industria portuaria, la negociación constituye el mecanismo más 
recomendable para determinar cargos y condiciones de acceso. En estas 
circunstancias, el regulador sólo debe intervenir cuando las partes no alcanzan un 
acuerdo. 
 
Por las mismas razones, deberían usarse metodologías basadas en costos para 
determinar cargos de acceso. Sin embargo, como lo demuestra la experiencia de la 
industria de gas natural en Australia, los reguladores portuarios deberían abstenerse 
de establecer tarifas referenciales que prevalecerían en caso de controversia. La 
experiencia demuestra que este tipo de arreglos llevan a una regulación de facto 
basada en costos (Productivity Commission, 2004). 
 
Una de las lecciones de la implementación de regímenes de acceso en industrias de 
red es que aún cuando las condiciones de acceso son fijados a través de una 
negociación, algunos de ellos pueden ser fijados ex-ante por el regulador, 
especialmente aquellos que son considerados como estándares de la industria o 
aquellos en donde la asimetría entre regulador y empresa regulada es pequeña. Por 
ejemplo, en el monto de las pólizas de seguro que el operador dominante puede 
solicitar a otros operadores que operan en el terminal, las características de los 
equipos a utilizar, las calificaciones del personal, o la preferencia de de ingreso de las 
naves al terminal. 
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9.6.3 Mecanismo para expandir la infraestructura 
 
Como lo demuestran las estadísticas de participación privada en la industria 
portuaria, la gran mayoría de proyectos llevados a cabo en países en desarrollo 
requiere que sea el operador quien lleve a cabo las inversiones para expandir la 
infraestructura (PPIAF, 2007). Sólo los contratos de gestión o de alquiler excluyen este 
requerimiento.  
 
Ya que el operador no tiene incentivos para hacer estas inversiones, el problema del 
regulador es entonces es el de diseñar un mecanismo que asegure la infraestructura 
se expandirá cuando sea necesario. La principal experiencia de las industrias de red 
es que esta decisión no puede ser dejada al operador dominante. 
 
El análisis muestra que los reguladores de las industrias de red han implementado 
dos mecanismos para este fin: que la decisión sea tomada por un planificador 
independiente, o que las expansiones sean propuestas por el operador, pero que el 
regulador solo remunere las que considera necesarias. Ambas opciones tienen 
importantes desventajas, como se discutió en el Capitulo 6. 
 
Sin embargo, ninguna de estas opciones parece ser mejor que simplemente indicar el 
máximo nivel de congestión permitido, que es el mecanismo usado en la concesión 
del Terminal Portuario de Matarani, en el Perú. En este caso, el nivel de congestión 
actúa como un trigger: cuando ésta alcanza cierto nivel, el operador estará en la 
obligación de expandir el terminal. Confirman esta conclusión dos consideraciones 
que hacen que la asimetría de información entre regulador y empresa regulada sea 
prácticamente nula. Primero, que a diferencia de las industrias de red, existen pocas 
alternativas técnicas a expandir un terminal portuario cuando éste alcanza cierto 
nivel de congestión. Segundo, que prácticamente constituye un estándar en la 
industria considerar que un terminal está congestionado cuando alcanza niveles de 
60% - 70% de utilización de amarraderos (Nathan Associates, 2004). Por estas 
razones, el mecanismo más recomendable para determinar cuándo debe ser 
obligatorio para un operador expandir un terminal es el uso de triggers.  
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10. UN MODELO DE ACCESO PARA LA INDUSTRIA PORTUARIA 
 
El objetivo de este capítulo es el  de proponer un régimen de acceso aplicable a 
terminales portuarios usando como insumo las lecciones aprendidas de las 
experiencias de las industrias de red. La Sección 10.1 presenta los elementos básicos 
del modelo (objetivos, actores y supuestos). La Sección 10.2 describe la operación del 
mismo usando como ejemplo el Terminal Portuario de Matarani, mientras que la 
Sección 10.3 utiliza la teoría de juegos para analizar las consecuencias esperadas del 
modelo sobre la contestabilidad y eficiencia de los mercados portuarios. 
 
 
10.1 Elementos básicos del modelo 
 
10.1.1 Objetivos 
 
Como se explicó en el Capítulo 2, el objetivo de la regulación es el de replicar la 
disciplina que el mercado impondría sobre una firma regulada si ésta operase en un 
mercado competitivo. (Guasch y Spiller, 1999). Para alcanzar este objetivo, la 
regulación se basa en dos políticas principales: regulación de precios y regulación del 
acceso (Defilippi y Flor, 2008).  
 
El principal objetivo del modelo propuesto es el de permitir que se produzca 
competencia en mercados en los que ésta es posible. Esto evita la necesidad de 
regular directamente precios y condiciones de venta, y con ello, la posibilidad de 
ocurrencia de fallas regulatorias.  
 
10.1.2 Actores 
 
El modelo supone tres actores principales: 
 

a. El regulador, que puede ser una agencia especializada como Ositran en el 
Perú, la Superintendencia de Puertos y Transporte en Colombia o reguladores 
multi-industrias como el del Estado de Victoria en Australia; o ministerios y 
agencias de competencia que posean competencias regulatorias, como la 
Secretaría de Transporte de México, la ACCC de Australia o la ICCC de Papua 
Nueva Guinea.  

 
b. El operador del terminal, que puede ser una firma concesionaria, arrendataria 

o poseedora de la infraestructura portuaria. 
 

c. El entrante, una firma que busca acceso al terminal portuario para prestar 
cualquier servicio necesario para completar la cadena logística portuaria. 
Puede proveer uno o varios servicios. 

 
 
10.1.3 Supuestos 
 
El modelo supone lo siguiente: 
 

a. El puerto posee sólo un terminal multipropósito, en donde se manejan 
graneles líquidos, graneles sólidos, contenedores y carga fraccionada. 
 

b. Este terminal posee características de monopolio natural para todas las cargas 
originadas o destinadas a su área de influencia. 
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c. El operador del terminal: 
 

 Es una empresa privada. 

 Tiene como responsabilidad el mantenimiento y expansión de la 
infraestructura portuaria. 

 Tiene el derecho de cobrar por el uso de la infraestructura tanto a los 
dueños de la carga (uso de muelle) como a los dueños de las naves (uso 
de amarradero). 

 
d. La autoridad portuaria u otra autoridad pública posee competencias 

normativas sobre temas de tráfico y seguridad. 
 

e. Tanto el operador del terminal como cualquier empresa, vinculada o no, 
pueden prestar servicios portuarios: estiba, almacenamiento, pilotaje, 
remolcaje, amarre y desamarre, etc.). No existen barreras sustanciales a la 
entrada para prestar estos servicios. 
 

f. La carga es manejada usado equipos que nos son fijos o están fijados a la 
infraestructura: grúas y fajas móviles, cargadores frontales, volquetes, y las 
grúas propias de las naves.  

 
 
10.1.4 Características del modelo 
 
De manera consistente con las recomendaciones del capítulo anterior, el régimen de 
acceso tiene las siguientes características: 
 

a. Estructura vertical: Integración con separación legal u operacional (similar a 
los regímenes implementados en la industria de telecomunicaciones). El 
operador del terminal puede prestar directamente todos los servicios 
necesarios para completar la cadena logística portuaria o a través de empresas 
vinculadas. 

 
b. Cargos de acceso: Los cargos de acceso se negocian entre el operador del 

terminal y el entrante usando una metodología basada en costos. De manera 
similar al régimen Nacional de Acceso de Australia, el regulador sólo 
interviene si las partes no alcanzan un acuerdo. 
 

c. Condiciones de acceso: Las condiciones de acceso también están sujetas a 
negociación entre el operador del terminal y el entrante. El regulador 
establece las reglas que gobernarán la negociación y fija algunos términos de 
acceso directa y previamente. 
 

d. Mecanismo para expandir la infraestructura: Uso de triggers. Similar al 
sistema utilizado en la industria de gas natural del Reino Unido, el regulador 
establece el nivel máximo de congestión permitido (o éste es fijado como una 
de las condiciones de la concesión) y penaliza al operador si éste es 
sobrepasado, dándole incentivos para expandir la infraestructura cuando es 
necesario. 

 
A diferencia de las industrias de red, en la industria portuaria el número de 
proveedores de servicios puede ser limitado por razones operativas o de seguridad. 
En este caso, los prestadores de servicios se seleccionarían mediante el uso de 
subastas. Este mecanismo es consistente con el ―Enfoque de Demsetsz‖, según el cual 
es posible alcanzar resultados óptimos generando competencia por el mercado 
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(Demsetsz, 1968). En ausencia de colusión, acceso similar a insumos esenciales e 
información simétrica entre los postores, la subasta produciría precios cercanos al 
costo de la firma más eficiente, lo que minimizaría simultáneamente las ineficiencias 
productivas y asignativas. 
 
 
12.1 Operación del modelo 
 
Una vez que se han determinado las características del régimen, se requieren 
principios para determinar cuáles servicios estarán cubiertos y a cuáles instalaciones 
los operadores deberán permitir el acceso. Para ello, el modelo toma dos 
características del Régimen Nacional de Acceso de Australia: el uso de la Doctrina de 
las Facilidades Esenciales (DFE) y la declaración de ―servicios esenciales‖. 
 
Como se discutió en el Capítulo 2, el Régimen Nacional de Acceso de Australia se 
aplica a todas las infraestructuras consideradas de ―importancia nacional‖, sin 
importar la industria en la que operan. El régimen opera declarando éstas como 
facilidades esenciales y garantizando el acceso a partes de ella de acuerdo con los 
criterios de la DFE. Este régimen ha sido aplicado a las industrias de red 
anteriormente analizadas, así como a terminales portuarios y aeroportuarios 
(Productivity Commission, 2001).  
 
Es importante hacer hincapié en que no todos los servicios que se prestan usando las 
facilidades esenciales están cubiertos por el régimen de acceso, ya que no todos lo 
requieren. Sólo aquellos necesarios para proveer el bien o servicio producido en la 
industria y susceptible de ser monopolizados por el operador dominante, son 
considerados ―servicios esenciales‖.  
 
En la industria portuaria, servicios esenciales son aquellos necesariamente 
requeridos para completar la cadena logística portuaria: pilotaje, remolcaje, 
amarre/desamarre, estiba/desestiba, etc. Ellos son los servicios que un monopolista 
buscaría controlar de manera exclusiva para recuperar las rentas dejadas de obtener 
como consecuencia de la regulación. Pero servicios como provisión de combustible o 
avituallamiento, por ejemplo, pueden no requerir ser declarados como servicios 
esenciales si el regulador considera que la nave puede abastecerse de combustible o 
alimentos en otro puerto. En este caso, la competencia por sí sola limitaría la 
capacidad del operador de cobrar precios excesivos. La regulación no sería necesaria, 
y por lo tanto, debería ser evitada. 
 
En este modelo, las ―facilidades esenciales‖ son aquellas a las que necesitan acceder 
los proveedores de ―servicios esenciales‖. Por ejemplo, para prestar el servicio de 
remolcaje, los remolcadores requieren acceso a la rada y a la zona adyacente al 
amarradero. La tripulación también requiere acceder a las áreas de tránsito al 
interior del terminal. Ya que un operador integrado puede impedir a empresas no 
vinculadas prestar sus servicios restringiendo el acceso a estas instalaciones, la rada y 
la zona adyacente al amarradero constituyen facilidades esenciales para la prestación 
del servicio de remolcaje. 
 
La Tabla 26 muestra los tres tipos de mercado que existen en puertos con un terminal 
que posee características de monopolio natural: mercados que son efectivamente 
monopólicos (y requieren regulación de precios); aquellos que serían competitivos si 
se limita la capacidad del operador de eliminar la competencia (requieren regulación 
de acceso); y aquellos que no requieren de regulación para garantizar la competencia. 
 



 

 
 

160 

Tabla 26: Tipos de mercado en puertos que poseen terminales monopólicos 

Tipo de mercado Contestabilidad 
Tipo de regulación 

requerida 

Monopólico No Regulación de precios 

Competitivo, pero el operador 
posee  la capacidad de eliminar la 

competencia 

Sí, pero se requieren políticas 
de acceso para garantizar la 

competencia 
Regulación de acceso 

Competitivo, pero el operador no 
posee la capacidad de eliminar la 

competencia. 

Sí. No se requieren políticas de 
acceso para garantizar la 

competencia. 
No se requiere regulación 

 
Para distinguir entre estos tres tipos de mercado, el modelo utiliza la racionalidad 
secuencial ilustrada en el Gráfico 24 (Defilippi y Flor, 2008): 
 

¿Regulación de Precios? ¿Regulación de Acceso? ¿Negociación o Subasta?

si

si

si no

no

no

¿Es el mercado 

competitivo?

Subasta

Negociación

Regulación de 

Precios

No requiere 

regulación

¿Limitación en 

el número de 

proveedores?
¿Servicio 

Esencial?

 
Gráfico 24: Racionalidad secuencial para determinar la opción regulatoria 

 
En un principio,  el regulador se pregunta si el mercado de un servicio es competitivo 
o potencialmente competitivo. Si no lo es, se requiere de regulación de precios. Si el 
mercado es efectiva o potencialmente competitivo, el regulador deberá preguntarse si 
corresponde a un servicio esencial o no. Si no lo es, el servicio no requiere de 
regulación. Pero si corresponde a un servicio esencial, debe analizarse si existe 
limitación en el número de proveedores. Si no existe limitación, el cargo y los 
términos de acceso se determinan a través de una negociación. En caso contrario, se 
convoca a una subasta. Este proceso debe repetirse para cada servicio portuario. 
 
Se puede ejemplificar la operación del modelo usando como ejemplo el puerto de 
Matarani. Como se mencionó anteriormente, se trata de un puerto de uso público 
localizado en el Departamento de Arequipa, en el sur del Perú. Tiene un solo terminal 
multipropósito que maneja diversos tipos de carga: granel seco (minerales y granos), 
granel líquido (ácido sulfúrico), contenedores y carga fraccionada. Este terminal 
constituye un monopolio natural para los usuarios localizados en su área de 
influencia (Tamayo, Paredes y Flor, 1999). 
 
El Terminal Portuario de Matarani fue concesionado en 1999 al Grupo Romero, uno 
de los principales conglomerados industriales del Perú. El contrato de concesión le 
permite al operador cobrar tarifas de uso de muelle y de amarradero por el derecho a 
utilizar la infraestructura, el derecho exclusivo a prestar servicios de 
amarre/desamarre y el derecho no exclusivo de prestar servicios de almacenamiento. 
Las tarifas por uso de muelle, uso de amarradero y amarre/desamarre son reguladas, 
así como de almacenamiento de algunos productos (ácido sulfúrico, granos y 
concentrados de mineral). Además de operar el terminal, el Grupo Romero presta 
otros servicios logísticos en el puerto a través de empresas vinculadas con diversos 
niveles de integración: transporte marítimo, agenciamiento marítimo, pilotaje, 
remolcaje, estiba/desestiba y agenciamiento de aduanas, entre otros. Esta estructura 
corresponde a integración vertical con separación legal. Esto servicios también son 
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provistos por empresas no vinculadas que compiten con las empresas del Grupo 
Romero (Alcazar y Lovaton, 2005).  
 
La Tabla 27 presenta los resultados de aplicar esta racionalidad al Terminal Portuario 
de Matarani. Como se puede ver, las tarifas por uso de muelle, uso de amarradero y 
almacenamiento para graneles líquidos y sólidos, requieren de regulación de precios, 
ya que el terminal no enfrenta competencia. Por otro lado, el terminal sí enfrenta 
competencia en la provisión de servicios complementarios como abastecimiento de 
combustible, avituallamiento y recolección de desechos, por lo que estos servicios no 
requieren de regulación. Asimismo, se puede observar que los servicios restantes 
poseen dos características comunes: (i) su provisión es estrictamente necesaria para 
completar la cadena logística; y, (ii) los proveedores requieren acceder a las 
instalaciones del terminal. Estas características le otorgan al operador del terminal 
los incentivos y la capacidad de intentar eliminar la competencia en estos mercados. 
Por ello, requieren de la aplicación de políticas de acceso. 
 

Tabla 27: Políticas regulatorias para los servicios portuarios prestado en el TP 
Matarani 

Servicios prestados 
en el terminal 

¿Mercado 
competitivo? 

¿Servicio 
esencial? 

Política regulatoria 

Transporte marítimo si si Regulación de acceso 

Pilotaje si si Regulación de acceso 

Remolcaje si si Regulación de acceso 

Amarre/desamarre si si Regulación de acceso 

Uso de muelle no si Regulación de precios 

Uso de amarradero no si Regulación de precios 

Estiba/desestiba si si Regulación de acceso 

Almacenamiento 
para: 

   

Carga 
contenedorizada (*) 

si si Regulación de acceso 

Granel sólido 
(granos) 

no si Regulación de precios 

Granel seco 
(concentrado de 

mineral) 
no si Regulación de precios 

Carga fraccionada(*) si si Regulación de acceso 

Graneles líquidos no si Regulación de acceso 

Servicio 
complementarios: 

   

Abastecimiento de 
combustible 

si no No requiere regulación 

Avituallamiento si no No requiere regulación 

Recolección de 
desechos 

si no No requiere regulación 

Reparaciones navales si si Regulación de acceso 

(*) El almacenamiento para carga contenedorizada y fraccionada puede ser provisto en 
almacenes extra-portuarios. Se requiere acceso para los camiones que transportan la 
mercadería entre el almacén y el terminal. 

 
 
10.3 Análisis44 
 

                                                        
44 Esta sección de basa en Flor y Defilippi (2003). 



 

 
 

162 

Se ha usado la teoría de juegos para analizar las estrategias de acceso del operador del 
terminal y un entrante potencial. Este análisis servirá para evaluar las consecuencias 
de implementar el régimen de acceso propuesto sobre la contestabilidad y eficiencia 
de los mercados de servicios esenciales. 
 
El análisis requiere de dos supuestos adicionales: 
 

a. Tanto el cargo como las condiciones de acceso se determinan a través de una 
negociación.  

 
b. Si las partes no logran un acuerdo, el regulador puede emitir un mandato en 

el cual establezca el cargo y las condiciones de acceso. Ninguna de las partes 
puede prever si los términos del mandato le serán favorables, por lo tanto 
creando incentivos para alcanzar un ―Equilibrio de Nash‖.45  

 
El Gráfico 25 muestra los posibles resultados de la interacción entre el operador del 
terminal y un entrante potencial en el mercado de cualquier servicio esencial. 
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Gráfico 25: Posibles interacciones entre operador y entrante 

 
La Tabla 28 resume los resultados de estas interacciones. 
 

Tabla 28: Resultado de las interacciones entre operador y entrante 

Escenario Situación Resultado 
Retornos 

(operador, 
entrante) 

a Mercado competitivo Retorno de mercado (r, r) 

b 
Entrante monopoliza el 

mercado 
Rentas para entrante (0, r+) 

c Mercado contestable Retorno de mercado (r, 0) 

d 
Operador monopoliza el 

mercado 
Rentas para operador (r+, 0) 

                                                        
45 Un ―Equilibrio de Nash‖ es una situación en la cual ninguna de las partes tiene incentivos 
para cambiar sus estrategias (Vega Redondo, 2000). 
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e Mercado competitivo Retorno de mercado (r, r) 

f Guerra de precios Retornos menores al mercado (r-, r-) 

g Mercado contestable Retorno de mercado (r, 0) 

h 
Operador monopoliza el 

mercado 
Rentas para operador (r+, 0) 

 
donde:  

r Retorno de mercado 

r+ Retornos mayores al mercado 

r- Retornos menores al mercado 

 
Antes de la implementación del régimen de acceso, el operador del terminal es el 
proveedor exclusivo del servicio en  cuestión. Una vez que se implementa el régimen 
de acceso, los entrantes potenciales pueden decidir si entran o no al mercado. El 
operador puede adoptar una actitud pasiva o una activa. 
 
El operador puede otorgar acceso a los entrantes o intentar discriminarlos a favor de 
sus empresas vinculadas. En el primer caso, las partes pueden alcanzar fácilmente un 
acuerdo sobre el cargo y las condiciones de acceso. En el segundo caso, el operador 
corre el riesgo de que el regulador emita un mandato en términos menos 
convenientes que los que pudiese obtener en una negociación. También corre el 
riesgo de ser multado por denegar el acceso injustificadamente. 
 
Del análisis se desprende que los incentivos creados por el régimen de acceso hacen 
que los mercados de servicios esenciales se conviertan en más competitivos. Como se 
observa en el Gráfico 25, la interacción entre operador y entrante puede producir 
ocho resultados potenciales, de los cuales cinco producen mercados competitivos (los 
escenarios a, c, e, f, y g). Sin embargo, sólo cuatro de ellos constituyen un Equilibrio 
de Nash. El quinto (escenario f) genera una guerra de precios en el que ambas partes 
obtendrían retornos menores que el mercado. Por ello, sería esperable que compitan 
hasta que se alcance un equilibrio competitivo o una de ellas salga del mercado. 
 
Es importante notar que es poco probable que en ausencia de barreras a la entrada, 
una guerra de precios resulte en una situación de precios predatorios (Tarziján y 
Paredes, 2001). Aún si el operador reduce el precio del servicio debajo de su costo y 
elimina a la competencia del mercado, sería poco probable que pueda luego recuperar 
sus pérdidas elevando el precio por encima del nivel competitivo, ya que ello atraería 
a nuevos competidores. 
 
Un interesante resultado de la implementación del modelo propuesto es que el 
incremento en la contestabilidad puede resultar en que un servicio sea prestado por 
solo un proveedor, pero a precios cercanos a los niveles de competencia (escenarios c 
y g). Este resultado se produce porque la amenaza de entrada de nuevos proveedores 
disciplina al proveedor y lo incentiva a mantener sus márgenes cercanos a niveles de 
mercado.  
 
Los resultados b, d y h, producirían retornos por encima del mercado para cualquiera 
de las partes. En ausencia de barreras a la entrada, es muy probable que estos niveles 
de rentabilidad atraigan competidores al mercado, los cuales interactuarían con el 
proveedor hasta alcanzar un equilibrio competitivo.  
 
También es necesario mencionar que la posibilidad de colusión entre operador y 
entrante está siempre presente. Sin embargo, en ausencia de barreras a la entrada 
estos arreglos anticompetitivos son muy difíciles de mantener, por lo que este 
escenario, si bien es posible, es poco probable. 
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Del análisis llevado a cabo en esta sección, se puede concluir lo siguiente: 
 

a. Es probable que la implementación del modelo de régimen de acceso 
propuesto reduzca las barreras a la entrada, incremente la contestabilidad y 
permita la competencia en los mercados de servicios portuarios. Cinco de 
ocho escenarios posibles son claramente competitivos, y la rentabilidad que 
obtendrían los proveedores en los tres escenarios restantes atraerían 
competidores hasta hacer desaparecer las rentas monopólicas. 

 
b. Las fortalezas del régimen propuesto son que incrementa la contestabilidad 

de los mercados, tienen bajos costos de transacción y reduce el costo de la 
regulación. Al implementar la regla que el regulador sólo interviene cuando 
no es posible alcanzar una solución de mercado, el régimen reduce la 
probabilidad de ocurrencia de fallas regulatorias. Ello puede incentivar la 
inversión privada en infraestructura portuaria en países con historia de 
discrecionalidad regulatoria. 

 
c. El modelo también tiene tres importantes debilidades: 

 

 La presencia de múltiples operadores incrementa los costos de 
coordinación, los cuales pueden ser sustanciales en puertos pequeños. 

 

 El procedimiento para alcanzar acuerdos mediante una negociación 
puede ser largo, lo que puede incrementar los costos de transacción y 
reducir como consecuencia los beneficios potenciales de la 
implantación del régimen. 

 

 Requiere un regulador con credibilidad. En los países en desarrollo, 
este aspecto se relaciona con la institucionalidad política imperante, lo 
que puede hacer que el régimen difícil de implementar. 
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