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LA REGULACION TARIFARIA DEL SERVICIO 
TELEFONICO INTERNACIONAL 

El tema esta centrado en la situación tarifaria del Servicio Telefónico Internacional a partir 

del Proceso de Capitalización de ENTEL, que es analizado para establecer las razones por 

las cuales ENTEL tiene tarifas telefónicas internacionales tan elevadas y cobra mas caro 

que otras empresas telefónicas latinoamericanas, porque considerando a las 

Telecomunicaciones cómo un servicio público, la tarifación es un medio para ponerlo a 

disposición del mayor numero posible de personas, con una buena calidad del servicio y a 

mas bajo costo. 

En este sentido, se considera el correspondiente marco Metodológico, donde los objetivos 

planteados están referidos al establecimiento de pautas para la regulación de tarifas 

telefónicas internacionales competitivas, partiendo del hecho de que la aplicación de tarifas 

"discrecionales" en los ajustes realizados dentro del marco regulatorio, han constituido 

sucesivos golpes a la economía de los usuarios de éste servicio. Asimismo, se establece 

dentro del análisis que ENTEL cobra mucho más caro y no es competitivo respecto a 

otras empresas operadoras de Telecomunicaciones Latinoamericanas. 

El estudio y análisis del tema esta realizado en tres secciones, la Diagnóstica donde se 

establece todo lo pertinente al Carácter de las Telecomunicaciones, los procesos de 

Liberación y Privatización, así cómo la Capitalización en Bolivia referida al sector de 

Telecomunicaciones, con el análisis del Marco Regulatorio y Régimen Tarifario 

correspondientes. 

La segunda parte se refiere a la sección Propositiva, con el estudio específico del servicio 

Telefónico Internacional en todas sus facetas, para converger en nuestra Propuesta 

Tarifaria con el Análisis Teórico Económico respectivo, donde se establece lo pertinente a 

las ventajas para el usuario, las desventajas para la Empresa Operadora y las ventajas 

para el País. 

Finalmente, en la sección Conclusiva, efectuamos las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones, teniendo cómo mira la próxima apertura de mercado del Sector de 

Telecomunicaciones en Bolivia. 
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INTRODUCCION 

Así como en el pasado, los conglomerados humanos y las más grandes 

civilizaciones se desarrollaron alrededor de las vías de comunicación 

( marítimas, fluviales y las terrestres mas fácilmente recorribles ), en la 

actualidad, el desarrollo económico se ve estimulado e impulsado por el 

desarrollo orgánico y armónico de una eficiente infraestructura de 

Telecomunicaciones. Este hecho esta ampliamente demostrado por la fuerte 

densidad que se da en los países social e industrialmente mas adelantados. 

Hoy en día se ve todavía más enfatizado el papel impulsor de las 

telecomunicaciones con la aparición de la Telemática que, entre otras cosas, 

transporta a través de la distancia todo tipo de información, reduciendo 

drásticamente los consumos de energía y de tiempo. Es por ello que, sin 

lugar a dudas, un inadecuado desarrollo de las telecomunicaciones con 

respecto a las necesidades especificas del país, provoca una reducción de la 

eficiencia del aprovechamiento de sus capacidades de desarrollo y, por lo 

tanto, un retraso de su crecimiento socioeconómico. 

El drástico aumento de las necesidades cuantitativas de información y 

comunicación para la producción de bienes y servicios está, en gran parte, 

relacionado con el desarrollo de las actividades de servicios o con lo que 

se llama, de manera más general, la terciarización de los sistemas de 

producción. 

El aspecto de mayor relieve en el cual actúan las empresas responsables de 

las telecomunicaciones, esta representado por las rápidas y radicales 
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transformaciones efectuadas bajo el estimulo de la innovación que concierne 

ya sea a las tecnologías como a los mercados. En relación a las primeras, 

atravesamos una fase en que las aplicaciones de la innovación permiten 

ampliar la gama de los servicios ofrecidos con la apertura de nuevas 

oportunidades de mercado. 

Los mercados por su parte, tienden a ampliarse con las respectivas 

segmentaciones, además son siempre mas recíprocamente influenciables, con 

un fenómeno que ha sido definido de Globalización (1) y requieren por lo 

tanto, de parte de la empresa, una mayor Competitividad (2). 

El sistema de Regulación (3) de las telecomunicaciones se viene extendiendo 

por todo el mundo como consecuencia, fundamentalmente, de las 

transformaciones tecnológicas producidas en los últimos años y encuentra un 

área geográfica adecuada para extenderse mas rápidamente en Latinoamérica 

por la importante necesidad de recursos con los que pueda financiar sus 

inversiones en infraestructura. 

El proceso de Capitalización (4) en Bolivia, como fue definido por el 

Gobierno que lo llevo a cabo, constituye una nueva filosofia para el 

desarrollo del Estado a través de transformaciones estructurales. 

Proceso que resulta del aumento de la comunicación entre los hombres en forma cada 
vez mas instantánea y generalizada y lleva a la intcnwcionalización del sistema 
productivo y de los servicios. Theotonio Dos Santos. Globalización Financiera y 
Estrategias de Desarrollo. Pag. 105. 
Calidad de wia economía o de un producto o servicio por la que estos pueden establecer 
competencia con otros de su clase en términos de igualdad. Diccionario Grijalbo. 
Sistema que tiene como principal objetivo la eficiencia económica, es decir, corregir las 
deficiencias del mercado. Javier Cuevas. La Regulación en Bolivia. Tiempo Político. 
La Razón, 23-11-97. 
Proceso de Transformación accionaria y patrimonial de una empresa, que se realiza por 
el incremento de capital, mediante nuevos aportes provenientes de inversionistas nacionales 
y / o extranjeros denominado socio estratégico con una participación del 50 % en la 
nueva sociedad, además de asumir la administración de la empresa capitalizada. Ministerio 
de Capitalización. 1995. 
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Como parte de este proceso, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 

"ENTEL" fue capitalizada el año 1995 en función a la mejor oferta de 

$us. 610.000.000.- realizada por la empresa ETI EUROTELECOM 

subsidiaria de STET ( Societá Finanziaria Telefónica ) INTERNATIONAL de 

Italia, que se constituyo en socio estratégico de ENTEL S.A. 

Como efecto de la Capitalización de ENTEL y la consiguiente suscripción 

del Contrato de Concesión con la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

se estableció como parte del marco regulatorio, un nuevo Régimen Tarifario 

que introduce el mecanismo de " Tope de Precios " que se aplica únicamente 

a los Servicios No Competitivos ( caso de Telefonía ) en base a Canastas 

que son calculadas como el ponderado de los precios de los Servicios 

incluidos en cada Canasta. 

Considerando que el sistema regulatorio tiene como primordial objetivo la 

eficiencia económica, es decir, corregir las deficiencias del mercado y 

garantizar la competencia, surgen interrogantes respecto a la efectiva 

aplicación del marco legal frente a los sucesivos incrementos tarifarios de 

los servicios, que son motivo de fuertes protestas por parte de los usuarios. 

Esta situación se da principalmente en el Servicio Telefónico de Larga 

Distancia Internacional que presta ENTEL, cuyas tarifas son por una parte 

muy elevadas para el usuario boliviano y por otra, no son competitivas 

respecto a empresas telefónicas Latinoamericanas que ofrecen igual servicio 

para comunicaciones hacia EE.UU., Europa y Asia, así como entre Bolivia 

con Argentina, Chile y Perú. 



9 

Consiguientemente, el tema esta centrado en la situación tarifaria del 

Servicio Telefónico Internacional a partir del Proceso de Capitalización de 

ENTEL que analizaremos en base al método deductivo y la observación 

directa, para establecer las razones por las cuales ENTEL tiene tarifas 

telefónicas internacionales tan elevadas y cobra mas caro que otras empresas 

telefónicas latinoamericanas, porque considerando a las Telecomunicaciones 

como un servicio público, la tarifación es un medio para ponerlo a 

disposición del mayor numero posible de personas, con una buena calidad 

del servicio y al mas bajo costo. 

Marco Metodológico 

i) Identificación y planteamiento del problema 

En consideración a lo expuesto, se puede determinar los fundamentos 

para la identificación y planteamiento del problema, tomando en cuenta 

lo siguiente : 

u SITTEL tiene una serie de tareas encomendadas, entre las que se 

encuentra la aprobación de tarifas y tasas contables, debiendo 

precautelar los intereses de los consumidores y las operadoras. Esta 

labor no cumple a cabalidad, ya que ENTEL en su servicio de 

Larga Distancia Internacional a partir de Enero de 1999 incrementó 

estas tarifas ( ver Cuadro Nro. 3 ). 

❑ La Ley de Telecomunicaciones en su Capítulo II (Tarifas y Tasas) 

clasifica al Servicio Telefónico Internacional, cómo Servicio No 

competitivo, hecho que le otorga a ENTEL un carácter monopólico 

( hasta la apertura del mercado de las telecomunicaciones señalado 

para Noviembre del alío 2001), lo que finalmente deriva en el 

establecimiento de tarifas discrecionales. 
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o Las tarifas del servicio público de Telefonía Internacional que 

actualmente presta ENTEL son más caras respecto a otras 

operadoras del mismo servicio en el ámbito Latinoamericano ( ver 

Cuadro Nro. 4 ). 

• ENTEL debe definir una política tarifaria coherente con miras a la 

próxima apertura del mercado de las telecomunicaciones, ofreciendo 

al usuario final, precios acordes a estándares internacionales, calidad 

del servicio y nuevos servicios de valor agregado. De esta forma se 

estima que estará preparada para continuar en el mercado de las 

telecomunicaciones en condiciones de alta competitividad. 

a) Elementos conocidos del problema 

• Las tarifas actuales de ENTEL en el Servicio de Larga Distancia 

Internacional son más altas respecto a las de otros países 

Latinoamericanos. 

• SITTEL no cumple su función de precautelar los intereses de los 

usuarios aprobando tarifas discrecionales. 

• Las tarifas determinadas no se basan en un análisis exhaustivo de 

costos. 

• De continuar con la actual política tarifaría ENTEL tendrá 

desventajas frente a otros operadores interesados en ingresar al 

mercado Boliviano. 

b) Elementos del problema que se pretende conocer 

• Analizar si la actual aplicación de tarifas "discrecionales por 

parte de la operadora del Servicio Telefónico Internacional, 

impacta de forma negativa en la economía del usuario final. 

• Establecer si las actuales tarifas por concepto de la prestación 

del Servicio Telefónico Internacional que tiene ENTEL son 
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competitivas respecto a operadoras de telecomunicaciones 

Latinoamericanas. 

• Determinar si la eventual rebaja de las tarifas de Telefonía 

Internacional, favorecería a la operadora de este servicio, para 

enfrentar la futura apertura del mercado de las 

Telecomunicaciones en Bolivia, a partir de Noviembre del año 2001. 

c) Formulación del problema 

Es adecuada la actual regulación tarifarla del Servicio 

Thlefónico Internacional de L'IVIU implementada por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones ,STITEL 

ii) Justificación del problema 

La competitividad internacional, la globalización 

tecnológico, han sido factores determinantes para 

últimos años, el sector de telecomunicaciones se 

indicador de crecimiento y desarrollo a nivel mundial. 

?, 

y el desarrollo 

que durante los 

convierta en un 

Resultado de ello, 

se ha realizado y todavía se llevan a cabo importantes alianzas 

estratégicas entre empresas de diversos países. 

En el caso de Bolivia, durante la década de los 90, el país se 

caracterizó por una relativa estabilidad macroeconómica, lo cual 

contribuyó a mejorar su imagen, atrayendo capital extranjero a diferentes 

sectores de la economía, destacándose el sector de telecomunicaciones. 

Con la Capitalización de ENTEL, éste sector alcanzó en 1998 una tasa 

de crecimiento del 26,5 %, convirtiéndose en el más dinámico de la 

economía Boliviana. 

La perspectiva futura para el sector de telecomunicaciones es bastante 

grande, tomando en cuenta que a partir de Noviembre del año 2001 se 

abre el mercado, lo que derivará en el ingreso de otras operadoras. 
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Frente a ello, la presente investigación se justifica por los siguientes 

motivos : 

lro. La Regulación Tarifaria del Servicio de Telefonía Internacional es 

de suma importancia en cualquier país, ya que gracias a este 

mecanismo, se garantiza la protección de los intereses del usuario y 

de la empresa operadora. Por otra parte, se puede exigir a la empresa 

calidad del servicio a precios competitivos. 

2do. De acuerdo a datos estadísticos de ENTEL S.A. correspondientes 

a la Gestión 1999 que se indica en el Cuadro Nro.1, el Servicio de 

Telefonía Nacional es el que genera más tráfico con un 65,39 % del 

total, seguido por el Servicio Telefónico Internacional con un 25,77 % 

sobre el total del tráfico. Pero los ingresos de Telefonía Internacional 

son casi similares a los de Telefonía Nacional, debido a las tarifas de 

mayor valor de este servicio. 

Cuadro Nro. 1 

Tráfico ENTEL Gestión 1999  

( En miles ) 

SERVICIOS TRAFICO APORTE % 

TELEFONIA LOCAL (pulsos) 39.716 8,64 

TELEFONIA NACIONAL (min.) 300.362 65,39 

TELEF. INTERNAL. SALIENTE (min.) 34.232 7,46 

TELEF. INTERNAL. ENTRANTE (min.) 84.072 18,31 

TELEGRAFÍA NAL. e INTERNAL. (plbr.) 321 0,07 

TELEG. INTERNAL. ENTRANTE (plbr.) 81 0.01 

TELEX NAL. c INTERNAL. ( min.) 349 0,08 

TELEX INTERNAL. ENTRANTE (min.) 160 0,04 

NOTA: 
TELEFONIA INTERNACIONAL ENTRANTE : mediciones de ENTEL. 

FUENTE : Gerencia Ejecutiva, Unidad de Negocios Trall y Corresp. Depto. Datos y listad. EMEL. 
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3ro. También, se justifica por la forma en que viene desarrollando sus 

actividades la Superintendencia de Telecomunicaciones (SITTEL), cómo 

parte del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), ya que es el 

único ente con competencia para regular las actividades del sector de 

telecomunicaciones, entre ellas la situación tarifaria del Servicio 

Telefónico internacional. 

Aparte de lo indicado, se hace necesario considerar cómo justificativo 

lo siguiente : 

• ENTEL desde su creación ( Diciembre de 1965 ), desarrolló sus 

actividades bajo un sistema de competencia imperfecta ( monopolio ), 

hecho que generó muchas distorsiones en sus sistemas de tarifación. 

• Desde el establecimiento regulatorio, la capitalizada ENTEL, pese a 

estar sujeta a la Ley de Telecomunicaciones y su política tarifaria, 

sigue aplicando tarifas discrecionales basadas en el marco 

regulatorio. Este hecho va en contra de la economía del usuario, 

de la operadora y del país, con acciones y consecuencias extremas, 

tales cómo : 

■ Menor frecuencia de uso del servicio. 

■ Búsqueda de nuevas alternativas de comunicación de larga 

distancia ( INTERNET ). 

■ Utilización de operadoras dcl exterior ( Pagos revertidos ). 

■ Falta de credibilidad de la población en los entes reguladores. 

■ Desventaja competitiva de la empresa para enfrentar la 

próxima apertura del mercado de las telecomunicaciones. 

■ Menores ingresos al país por conceptos impositivos y 

utilidades del paquete accionario Boliviano. 
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a) Justificación teórica 

La presente investigación comprenderá el manejo de los siguientes 

conceptos : 

o Marco regulatorio del sector telecomunicaciones 

o Monopolio 

o Régimen Tarifario : Sistema de Tope de Precios 

o Capitalización 

o Competitividad 

o Mercado 

o Liberalización 

Por medio de los anteriores conceptos y definiciones, se pretende dotar 

de mayores y mejores elementos de juicio a la presente investigación, 

para determinar y analizar las relaciones e interacciones de la 

teoría con la práctica. 

b) Justificación Metodológica 

La presente investigación, busca la comprobación o rechazo de la 

hipótesis mediante el método científico, de acuerdo con las 

relaciones causa efecto que las variables sostienen y el uso de 

proposiciones teóricas que se constituyen en explicaciones sobre 

hechos sujetos a comprobaciones empíricas (8) 

A través de los instrumentos a utilizarse a lo largo de la 

investigación se pretende alcanzar el objetivo general y los 

objetivos específicos con las limitaciones que el alcance defina, 

utilizando técnicas de recolección de información, para de esta 

manera concluir y confrontar los datos de situaciones generales 

para explicar situaciones particulares ( Método deductivo ) (9). 

( 8 ) Mendez Alvarez, Carlos Eduardo. "Metodología: Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias 
económicas, contables y administrativas". lid. Mc Graw I lill. Bogotá, Colombia. 1988. Pág. 69. 

( 9 ) Idem. Mendez Alvarez, Carlos E. Pág. 60. 
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c) Justificación práctica 

Los resultados de la presente investigación pueden ser de beneficio 

tanto para SITTEL cómo para ENTEL y las futuras operadoras del 

servicio telefónico internacional, pero sobretodo para el usuario, 

quién es el mayor afectado por las tarifas actuales. 

Esta investigación puede brindar luces para la regulación de las 

distintas empresas y áreas sobre las cuales S1TTEL tiene 

competencia actualmente, constituyéndose en un programa 

estratégico dentro de la economía boliviana. 

Con el desarrollo de la presente investigación no se pretende 

solucionar el problema explicado ni ahondar en el problema 

tarifario, sino más bien tener un marco referencial aclaratorio, que 

sirva para tomar decisiones futuras sobre el sistema de regulación 

tarifaria del servicio telefónico internacional que maneja la 

Superintendencia de Telecomunicaciones de Bolivia. 

iii) Fijación de Objetivos 

A) OBJETIVO GENERAL 

ESTABLECER PAUTAS PARA LA REGULACION 

DE TARIFAS TELEFONICAS INTERNACIONALES 

COMPETITIVAS. 
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B) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

b.1) Determinar que la aplicación de tarifas "discrecionales" 

en los ajustes realizados dentro del marco regulatorio, 

constituyen sucesivos golpes a la economía de los usuarios 

del servicio telefónico internacional. 

b.2) Establecer que ENTEL cobra mucho más caro y no es 

competitivo respecto a otras empresas operadoras de 

Telecomunicaciones Latinoamericanas. 

b.3) Implementar adecuadamente la apertura del mercado y 

la terminación de la exclusividad, a fin de establecer un 

entorno competitivo que favorezca la rebaja de las tarifas 

telefónicas internacionales. 

iv) Formulación de la Hipótesis 

" El establecimiento de mayores pautas para la Regulación Tarifaria 

del Servicio Telefónico Internacional, haría más competitiva a la 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S. A. y la prepararía 

para enfrentar la próxima apertura del mercado de las 

Telecomunicaciones ". 

a) Variable Independiente 

" El establecimiento de mayores pautas para la Regulación 

Tarifaria del Servicio Telefónico Internacional ". 

b) Variable Dependiente 

1. " Haría más competitiva a la 

Telecomunicaciones ENTEL S.A." 

2. " La prepararía para enfrentar la 

mercado de las TeleComunicaciones ". 

Empresa Nacional de 

próxima apertura del 
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c) Variable Moderante 

" La Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A. ". 

y) Alcances y limitaciones 

a) Ambito Geográfico 

República de Bolivia 

b) Sector Económico 

Sector terciario de la economía (Servicios Comunicación) 

c) Universo de Estudio 

Operadoras del Servicio Telefónico Internacional 

Usuarios del servicio 

d) Instituciones Relacionadas 

ENTEL S.A. 

SITTEL 

SIRESE 

vi) Aspectos Metodológicos de la Investigación 

a) Tipo de estudio 

El tipo de estudio de la presente investigación parte de un orden 

exploratorio y descriptivo para adentrarse en lo explicativo al buscar 

percibir las relaciones de causa y efecto entre variables, lo cual nos 

permitirá comprobar la validez o no de la hipótesis planteada. 

b) Método de Investigación 

El método en el cual se fundamentará la investigación será el 

Hipotético Deductivo, ya que a partir de situaciones de carácter 

general se llegue a identificar explicaciones de carácter particular 

contenidas explícitamente en la situación general. 
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c) Fuentes y Técnicas de recolección de información 

La información que es fuente y alimento de la presente investigación, 

se recolectará con técnicas e instrumentos especiales enunciados a 

continuación : 

1) Fuentes Secundarias 

Cada estudio de la investigación es una búsqueda de 

información acerca de algún tema. La forma y dirección que la 

búsqueda toma, está notablemente afectada, por las fuentes 

apropiadas y estas son : la bibliografía pertinente, documentos, 

evidencias ya escritas, papeles de trabajo, etc. 

1.1) Fuentes secundarias de Recolección de información 

Se utilizarán datos globales referidos al terna de 

investigación, cómo ser : libros, revistas, memorias, folletos 

informativos, publicaciones, cifras estadísticas. 

1.2) Fuentes de Información Especializada 

Ley de Telecomunicaciones 

Reglamento a la Ley de Telecomunicaciones 

Contrato de Concesión con ENTEL S.A. 

Planes de Negocio ENTEL S.A. 

2) Fuentes Primarias 

■ Todo tipo de información obtenida directamente por el 

investigador. 

■ Entrevistas, a los organismos encargados de la regulación y a 

funcionarios de ENTEL S.A. 

■ Observación directa estructurada.. 
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1. SECCION DIAGNOSTICA  

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1 Carácter de las Telecomunicaciones 

Las Telecomunicaciones constituyen uno de los servicios llamados de 

" utilidad pública ". Entre estos también suele incluirse a los servicios de 

Correos, Agua Potable y Electricidad. A diferencia de otras actividades 

productivas, los servicios de utilidad pública son considerados esenciales 

para la vida de un país y sus regiones; deben atender las demandas de 

todos los clientes en un área de servicios a precios razonables en relación 

con los costos y sin incurrir en discriminaciones injustificadas; suelen operar 

como monopolios de propiedad estatal, mixta o privada, con autorización 

gubernamental y, por lo tanto están sujetos a regulación pública para 

asegurar a los usuarios precios razonables y calidades de servicio adecuadas. 

Tres de estos aspectos : monopolio, precio y propiedad, inciden fuertemente 

en configurar la estructura del sector de telecomunicaciones de un país. 

El uso eficiente de los escasos recursos es un objetivo fundamental en 

cualquier actividad de producción. Dentro de ciertos limites, los servicios de 

utilidad pública alcanzan la mayor eficiencia cuando son explotados en 

forma monopólica. De ahí que aún en las economías mas liberales, se 

acepta la conveniencia de dar a dichos servicios el carácter de monopolios 

y suele referirse a ellos como " monopolios naturales ". Conviene sin 

embargo, examinar con detenimiento el dominio funcional y territorial en el 

cual la operación monopólica es condición necesaria para alcanzar óptimos 

resultados. 
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1.2 Procesos de Liberalización y Privatización 

Los modelos tradicionales de gestión de las telecomunicaciones, se han 

caracterizado por la excesiva dependencia del Estado, lo que frecuentemente 

se traducía en una falta de toma de decisiones y de la necesaria 

planificación con vistas al mediano y largo plazo. 

Es en los últimos años de la década de los ochenta, cuando comienzan a 

producirse los primeros movimientos desregulatorios. Ni la posición de 

partida era la misma en todos los países Latinoamericanos, ni las soluciones 

aportadas son únicas, si bien todas ellas tienen un denominador común : 

garantizar una mayor autonomía de gestión al sector. 

La dinamización de los servicios de telecomunicaciones pasa en la 

actualidad por diferentes fases de desregulación y en algunos casos de 

privatización, así como de esfuerzos por mejorar el entorno y la eficiencia 

de las actuales empresas públicas de servicios. 

Al respecto, entre las principales condiciones motivantes de la dinamización 

de los servicios de telecomunicaciones, se pueden citar las siguientes : 

■ Necesidades no satisfechas de demanda y calidad de servicio, 

principalmente en los servicios básicos, tal es el caso de Telefonía. 

■ Requerimiento de nuevos servicios que aseguren la competitividad del 

aparato productivo y que faciliten las transacciones comerciales o 

empresariales a nivel nacional e internacional, como son los casos de los 

servicios telemáticos y la telefonía móvil celular. 
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Un acontecimiento muy importante que cambia de manera fundamental la 

concepción en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, hasta 

entonces casi totalmente en condiciones de monopolio, lo marca la división 

de la AT&T (American Telephone and Telegraph) como resultado de la Ley 

Antimonopolio dictada en Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo a 

este hecho, AT&T se divide en varias empresas: una propiamente 

denominada AT&T dedicada únicamente a los servicios de larga distancia 

nacional e internacional y otras dedicadas a los servicios locales, como son 

los casos de la US WEST, BELL SOUTH, NYNEX, BELL ATLANTIC, 

etc., cada una con mas de 20 millones de abonados. También se crean 

nuevas empresas competidoras en telecomunicaciones de AT&T en larga 

distancia nacional e internacional, como ser MCII; SPRINT; TRT, etc. 

La característica principal de este cambio se manifiesta más que en una 

mejora de la calidad de servicio, en una reestructuración del sistema 

tarifario. En efecto, antes de la división de AT&T , los servicios telefónicos 

de larga distancia nacional e internacional subsidiaban los servicios locales 

hasta en un 40 %. Después de la división de AT&T, este aporte se redujo 

a no mas de $us. 3.00 por abonado, apreciándose un alza en las tarifas de 

los servicios locales y por el contrario, una disminución de las tarifas de 

los servicios de larga distancia nacional e internacional, tanto por las 

exigencias de regulación de la Administración Norteamericana, como por el 

efecto de la competencia. 

Otra experiencia importante lo marca la privatización de la NTT (Nippon 

Telegraph & Telephone) en Japón, empresa que también proporcionaba en 

condiciones de monopolio los servicios de telecomunicaciones. En Japón, 

igualmente se abre el campo a la competencia en los servicios de larga 

distancia. 
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La experiencia en Latinoamérica nos muestra tradicionalmente a empresas 

públicas y en menor grado privadas, operando en condiciones de monopolio, 

ya sea en los servicios de larga distancia, en los servicios locales o en todo 

el conjunto de servicios, con un factor común, salvo excepciones, la falta 

de atención de la demanda y deficiente calidad del servicio. 

Por otra parte, se tenían tarifas sumamente bajas en los servicios de larga 

distancia nacional y locales, y por el contrario tarifas altas en los servicios 

internacionales a fin de subsidiar a los demás servicios. 

Desde los años noventa se vienen dando cambios importantes en la gestión 

de las empresas de telecomunicaciones en Latinoamérica, tal el caso de la 

experiencia chilena, donde los efectos de la evolución moderna de las 

telecomunicaciones han sido más profundos y marcan un ejemplo de 

importantes éxitos, aunque no exentos de errores, en los procesos de 

liberalización y desregulación del sector. 

El proceso de reordenación de las telecomunicaciones invade prácticamente el 

mundo entero y las empresas operadoras se ven forzadas a afrontar, como 

un reto y no como una ventaja, un cambio estructural muy importante qué, 

si bien puede asociarse a la ineludible necesidad de adoptar las nuevas 

tecnologías, también les impone, como necesidad, modificar sus 

planteamientos reguladores y operar, a partir de ahora, en mercados de 

competencia. 

Como parte de este proceso, también se vienen dando en el mundo las 

fusiones y alianzas estratégicas entre operadores para constituir las 

megaempresas en telecomunicación, tal el caso de AT&T - Media One; 

AT&T - Telecom. Inc.; Bell Atlantic - GTE; UNISOURCE ( Suecia, Suiza, 

Holanda, España ), etc. 
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1.3 La Capitalización en Bolivia 

El proceso de Capitalización en Bolivia fue llevado a cabo en las 

principales empresas estatales, siguiendo la tendencia latinoamericana, pues 

este proceso ofrece a las empresas transnacionales recursos naturales y 

servicios bajo un nuevo contexto económico, resultante de condiciones 

ventajosas como ser, la alta rentabilidad de las empresas, mercados cautivos 

y normas legales nacionales e internacionales favorables. 

La capitalización como tal de las empresas públicas, consistió en su 

transformación accionaria y patrimonial como paso previo a su 

capitalización, que se realiza por el incremento de capital, mediante nuevos 

aportes provenientes de inversionistas privados nacionales y / o extranjeros, 

denominado socio estratégico, con una participación del 50 % en la nueva 

sociedad, además de asumir la administración de la empresa capitalizada. 

La propiedad del otro 50 % del paquete accionario de las empresas 

capitalizadas es de los Bolivianos y su administración es realizada por las 

Administraciones de Fondos de Pensiones ( AFPs). 

Este proceso se halla regulado por el marco legal de la Ley de 

Capitalización y leyes sectoriales mediante el Sistema Nacional de Entes 

Reguladores ( SINARE ) y las Superintendencias del Sistema de Regulación 

Sectorial ( SIRESE ). 

La Capitalización de las Telecomunicaciones tiene como marco legal, la 

nueva Ley y Reglamento de Telecomunicaciones, que establecen las normas 

para regular los servicios públicos y las actividades de telecomunicaciones. 

Dentro de las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión suscrito 
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al efecto entre ENTEL y la Superintendencia de Telecomunicaciones, se 

tiene : 

■ Concesión por cuarenta ( 40 ) años. 

■ Seis ( 6 ) años de exclusividad para los servicios de larga distancia 

nacional e internacional. 

■ $us. 610.000.000.- de inversión en 6 años 

■ Establecimiento del Régimen de Tope de Precios para los Servicios No 

Competitivos ( caso de Telefonía ). 

1.4 Marco Regulatorio 

La Capitalización del sector de Telecomunicaciones tiene como marco 

legal las disposiciones siguientes : 

1) Ley de Telecomunicaciones 

2) Reglamento a la Ley de Telecomunicaciones 

3) Contrato de Concesión con ENTEL 

La autoridad reguladora es la Superintendencia de Telecomunicaciones 

( SITTEL ), que es un órgano del 	Sistema de Regulación Sectorial 

( SIRESE ) y se constituye como la única entidad con competencia para 

regular las actividades del sector de telecomunicaciones en todo el territorio 

nacional. 
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¿ Que es SITTEL ? (5) 

SITTEL es el ente regulador autónomo y autárquico encargado de regular 

todos los servicios y actividades de telecomunicaciones que comprenden : 

transmisión, emisión y recepción de señales, símbolos, textos, imágenes fijas 

y en movimiento, voz, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza 

o aplicaciones que faciliten los mismos. 

¿ Cuáles son los objetivos de SITTEL ? 

Garantizar : 

■ Eficiencia en las empresas. 

■ Amplio acceso a los servicios. 

■ Protección a los intereses de empresas y usuarios y cumplimiento de la ley. 

¿ Qué tareas regulatorias realiza SITTEL ? 

• Otorga autorizaciones para operar servicios de telecomunicaciones 

concesiones, licencias y registros. 

• Fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales de 

los operadores regulados. 

• Aplica sanciones por incumplimiento de obligaciones. 

• Establece estándares técnicos. 

• Administra y controla el buen uso del espectro electromagnético. 

• Atiende reclamos de operadores y usuarios. 

• Aprueba tarifas y tasas contables. 

• Administra el Plan de Numeración. 

• Difunde e informa a la población sobre sus actividades. 

( 5 ) I.•:1 Sistema Regulatorio de las Telecomunicaciones. Superintendencia de Telecomunicaciones. 1999. 
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¿ Qué servicios regula SITTEL ? 

❑ Telefonía Local 

❑ Telefonía Móvil Celular 

❑ Larga Distancia Nacional e Internacional 

❑ Telefonía Móvil Satelital 

❑ Servicios de Valor Agregado 

❑ Teléfonos Públicos 

• Telegrafia 

❑ Radio 

❑ Televisión 

❑ Televisión por suscripción 

a Redes Privadas 

a Radioaficionados 

a Transmisión de Datos 

❑ Buscapersonas 

a Móvil de Despacho 

1.5 Régimen Tarifario 

De conformidad con la Ley de Telecomunicaciones en su Capítulo II 

referido a Tarifas y Tasas (6), se establece en el Artículo 21 concerniente 

a la Política Tarifarla, lo siguiente : 

" Los proveedores de los Servicios identificados por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones como No Competitivos, establecerán libremente los 

precios y tarifas a los usuarios, siempre y cuando no excedan el Tope de 

Precios establecido para una determinada canasta de servicios. 
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La metodología para la fijación del Tope de Precios se basará en el costo 

de prestación del servicio e incluirá ajustes periódicos por inflación y 

mejoras de productividad en la industria de telecomunicaciones. Estos ajustes 

se aplicaran y revisarán de acuerdo a lo establecido en el Reglamento y los 

correspondientes Contratos de Concesión ". 

Asimismo, en el Reglamento de Telecomunicaciones en el Título VII 

respecto a la Aprobación y Publicación de Tarifas (7), en el Capítulo I 

de Generales, se consigna en el Artículo 140 que : " Los precios de los 

Servicios al Público deberán ser equitativos y justos para cada categoría de 

abonado ". 

Por otra parte, se establece en el Artículo 142 : " La estructura de las 

tarifas establecidas por un Proveedor para todos los servicios regulados que 

provea, deberá estar conforme con los siguientes principios generales : 

a) Se aplicará la misma estructura tarifaria a los servicios iguales o 

similares. 

b) La estructura de los precios reflejará el costo de la prestación de cada 

servicio. 

c) La estructura se basará en elementos tarifarios consistentemente definidos 

y disponibles en forma desglosada. 

d) La estructura tarifaria será diseñada para promover el uso eficiente de 

los servicios por abonados autorizados y no incluirá aspectos 

anticompetitivos; y 

e) No existirán subsidios cruzados entre sus servicios, particularmente en 

favor de los servicios que se presten bajo un régimen de competencia y 

subvencionados por servicios no competitivos ". 

( 6 ) Ley de Telecomunicaciones. Capítulo II, Artículo 21. Pág. 20. 1995. 
( 7 ) Reglamento a la Ley de Telecomunicaciones. Título VII. Capítulo I, Artículos 140 y 142. 

Páginas 83 y 84. 
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Al respecto, debemos indicar que el Servicio Telefónico de Larga Distancia 

Nacional e Internacional ( conmutado ) se encuentra clasificado por la 

Superintendencia, para efectos de aplicar las normas de tarifación, como 

Servicio No Competitivo. 

En este sentido, se considera para el propósito del Régimen de Tope de 

Precios, como Servicio No Competitivo, si se cumple cualquier de las 

siguientes condiciones : 

a) Sólo existe un Proveedor legalmente autorizado para la provisión del 

servicio en el área geográfica. 

b) Varios Proveedores están autorizados en la misma área geográfica, pero 

sólo uno de ellos actualmente presta el servicio. 

c) Varios Proveedores están autorizados en la misma área geográfica, y uno 

de ellos mantiene una posición dominante en el mercado, no estando 

expuesto a una competencia sustancial en el mismo. 



II. SECCION PROPOSITIVA 

2. TARIFAS 

2.1 Definición 

SERVICIO TELEFONICO INTERNACIONAL 

y alcances del Servicio 

De acuerdo al Reglamento de Telecomunicaciones en su Titulo XXIII 

referido al Servicio de Larga Distancia, en el Capítulo 1 de Generales, se 

define el Servicio Internacional (8) en el Artículo 373, como sigue : " Los 

Servicios de Larga Distancia Internacional son Servicios al Publico 

conmutados o dedicados que se prestan a otra u otras personas individuales 

o colectivas ajenas al Proveedor del Servicio, incluyendo los servicios 

conmutados y/o dedicados de comunicación de voz, datos, mensajes o 

vídeo provistos por línea telefónica, cables para la transmisión de canales, 

microondas, satelitales, frecuencias radiales, o cualquier otra tecnología 

existente o futura que se utiliza para realizar comunicaciones entre un área 

situada dentro del territorio nacional y otra situada en el extranjero ". 

Asimismo, en el Artículo 375 (9) se establece : " Un Proveedor del Servicio 

de Larga Distancia Internacional debe establecer una ruta directa 

internacional con todo país cuyo volumen de tráfico entrante y saliente 

requiera utilizar cuatro o mas circuitos a menos que la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, basado en una justificación técnico-económica 

presentado en forma escrita por el Proveedor, apruebe el establecimiento de 

una ruta no directa internacional en casos específicos ". 

Por otra parte, en el Artículo 376 (lo se refiere a la situación de las 

Tasas Contables, que sirven de base para el establecimiento de las Tarifas 

( 8 ) Reglamento a la I.ey de Telecomunicaciones. Título XXIII. Capítulo I. Artículo 373. Pág. 166. 
( 9 ) Idem. Título XXIII. Capítulo I. Artículo 375. Pág. 167. 
( 10) Idem. Título XXIII. Capítulo I. Artículo 376. Pág. 167. 

29 
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de Cobro al Publico, cuando se indica : " Los concesionarios de los 

Servicios de Larga Distancia Internacional deberán presentar a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones los acuerdos y sus revisiones 

respecto a las Tasas Contables para su aprobación, según lo establecido en 

los Art. 156 al 158 del presente Reglamento ". 

Al respecto, es necesario aclarar que en el Servicio Telefónico Internacional 

se distinguen : 

1) Tasa Contable o Tasa de Distribución o de Participación  

Es la tasa por unidad de trafico convenida entre las Administraciones 

para una relación dada y que sirve para establecer las cuentas 

internacionales. Pueden estar expresadas en Francos Oro ( F.O.); 

Derechos Especiales de Giro ( D.E.G.) y/o Dólares Americanos ( $us.). 

2) Tarifa de Percepción o de Cobro al Publico  

Es la tarifa que percibe una Administración del publico usuario de su 

país expresado en moneda nacional por la utilización del Servicio 

Telefónico Internacional. 

Es conveniente señalar que dentro del Contrato de Concesión, se define el 

Servicio al Público, como el " Servicio de Telecomunicaciones conmutado o 

dedicado, de difusión o de distribución, que se presta a otra u otras 

personas individuales o colectivas ajenas a la Compañía Concesionaria ". 

En razón a lo indicado, corresponde delimitar y establecer el alcance del 

servicio que nos ocupa, para lo cual, definimos que el problema motivo de 

la investigación corresponde a los Servicios No Competitivos dentro de la 

Red Pública de Telecomunicaciones a partir del Proceso de Capitalización de 

ENTEL y esta centrado en la situación tarifaria del Servicio Básico de 
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Telefonía Fija Conmutada de Larga Distancia Internacional, tomando en 

cuenta la Tarifa de Cobro al Publico correspondiente al servicio automático 

del Discado Directo Internacional ( D.D.I. ), cuya tasación es por minuto. 

2.2 Sistema de Tope de Precios 

De conformidad a lo establecido en el Contrato de Concesión, en la 

Cláusula Novena, Numeral 9.02, inciso b) (11) las tarifas por los Servicios 

Concedidos, ofrecidos por la Compañía Concesionaria, considerados como 

No Competitivos, se establecerán de acuerdo con la Ley de 

Telecomunicaciones y sus normas reglamentarias, sobre la base de las 

Fórmulas de Tope de Precios, establecidas en los Anexos 9.02 (b); 9.02 c) 

y 9.02 (d) que se consignan como Anexo 1 y Anexo 2 respectivamente, al 

final en ANEXOS. 

Sobre el particular, consideramos lo siguiente : 

A) 	Principios y Procedimientos del Tope de Precios 

* TOPE DE PRECIOS : Es el precio máximo autorizado de una 

canasta de servicios no competitivos calculados como una 

ponderación de los precios de cada uno de los servicios de la 

canasta. 

• Fecha Efectiva : Es aquella que se inicia con la vigencia del 

Contrato de Concesión. 

• Período Efectivo : Período de tres (3) años consecutivos, 

posteriores a la Fecha Efectiva, durante los que no se puede 

cambiar el Factor de Productividad. 

(11) Contrato de Concesión de INTEL : Servicio de Larga Distancia. Cláusula Novena. Régimen 
Tarifado. Numeral 9.02 inciso b). Página 10. 
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• Período Transitorio : Período de aplicación de una Fórmula de 

Tope de Precios específica con duración de tres (3) años. 

• Período Tarifario : La frecuencia con la cual se podrán hacer 

los ajustes al Tope de Precios. 

• Ajuste Periódico : Frecuencia con la cual se podrán hacer los 

ajustes que será de seis (6) meses ó cuando el Indice de Precios 

al Consumidor ( IPC ) tenga una variación superioi-  al 10 % en 

relación al último ajuste. 

• Condicionamiento : El Tope de Precios en cualquier Período 

Tarifario no podrá exceder del valor del Tope de Precios Inicial 

Ajustado o el Tope de Precios del periodo anterior, el que corresponda. 

• Factor de Productividad : Es el componente del ajuste 

máximo permitido al Tope de Precios que refleja la mejora de 

productividad de la Compañía Concesionaria y que durante el 

primer Período Efectivo es negativo e igual a - 0.01 para cada 

semestre. Permanecerá sin modificación o ajuste por tres (3) años. 

Para el siguiente Período Efectivo, tendrá un valor a ser 

establecido de acuerdo al Reglamento, no pudiendo el mismo ser 

inferior o negativo a 	0.025, ni superior a - 0.01 por cada 

semestre. 

• Factor de Control : Es el ajuste máximo que puede tener el 

Tope de Precios durante cada Período Tarifario y resulta de 

multiplicar uno más el Factor de Productividad por la variación 

del I.P.C. 

• Indice de Precios al Consumidor ( 1PC ), será el publicado por 

el Instituto Nacional de Estadística para el Período Tarifario 

anterior en comparación y en base al IPC del Período Tarifario 
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previo a ese. Para efectos del cálculo, el IPC del Período 

Tarilario anterior se entiende como el IPC del mes en que entró 

en vigencia la tarifa anterior y de la misma manera para 

el periodo previo. 

B) Tiempos y Períodos de aplicación Fórmulas de Topes de Precios 

DIAGRAMA ESQUEMATICO : 

 

PERIODO TRANSITORIO 

 

PERIODO POST TRANSITORIO 

   

+ 	  

      

      

lcr. año 

Fórmula (t) 

2do. año 

Fórmula (c) 

3cr. año 

Fórmula 

 

dto. año 

Fórmula (d ) 

  

Fecha efectiva 

1 	 ler. Período Efectivo 	2do. Período Efectivo 

2. 3 Ajustes Tarifarios 

En cumplimiento al Contrato de Concesión de ENTEL, suscrito en 

fecha 27 de Noviembre de 1995, donde se estipula la forma y procedimiento 

para establecer y ajustar las tarifas de los servicios, ENTEL llevo a cabo 

desde el 27 /11/95 a la fecha, siete ( 7 ) ajustes tarifarios del Servicio de 

Larga Distancia Internacional. 

A efectos de considerar la aplicación del procedimiento de ajuste, tomamos en 

cuenta el ajuste realizado en el 6to. Periodo Tarifario comprendido entre Mayo y 

Octubre de 1998, como parte de _ ajustes llevados a cabo dentro de un 
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contexto relativamente normalizado en función a la variación tarifaria. 

Es necesario aclarar que la " CANASTA D " del Servicio de Larga 

Distancia esta conformada por los Servicios de Larga Distancia Nacional y 

Larga Distancia Internacional. 

Por otra parte, en el cálculo tarifario consideramos las tarifas del Servicio de 

Larga Distancia Domiciliaria ( teléfono de abonado particular ). 

a) Procedimiento de ajuste Período 1ro. Mayo - 31 Octubre de 1998 

Para una mayor comprensión de la forma en que se llevo a cabo dicho 

ajuste, esquematizamos en el Anexo 3, la Fórmula del Tope de Precios y el 

Ajuste Tarifario correspondiente, cuya explicación es la siguiente : 

En primera instancia, es necesario tomar en cuenta los períodos de ajuste 

considerados por la Superintendencia de Telecomunicaciones a partir de la 

fecha efectiva del 27/11/95 como se muestra, correspondiendo al Sexto 

Periodo el ajuste realizado el 1 ro. de Mayo de 1998. 

En este sentido, considerando la Fórmula del Tope de Precios Inicial Ajustado 

( TPIA ), donde se tienen los Indices de Precios al Consumidor de los meses 

Noviembre / 97 y Mayo / 97, se establece una variación en el IPC del 2,32 % 

y un Factor de Control de Ajuste del 1,305 % para el periodo tarifario 

Mayo - Octubre de 1998, que se aplica para calcular los nuevos Topes de Precios, 

como se detalla para el Servicio de Larga Distancia Nacional e Internacional : 

TPIA 	= 	Bs 2,4129 { I ( - 0.01 ) } * ( 173,57 / 169,62 ) 

MAYO / 98 

Bs 2,4444 l'OR MINUTO (1) 

(1) Sin incluir impuestos 
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A fin de tener claramente definidos los valores utilizados en la aplicación de 

los diferentes ajustes tarifarios, resumimos en el Cuadro Nro. 2, la relación de 

los Topes de Precios ajustados por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones y los aplicados por ENTEL, como se detalla a 

continuación : 

Cuadro Nro. 2 

Relación Cronológica Topes de Precios  (a) 

Servicio Larga Distancia Domiciliaria 

N° PERIODOS TARIFARIOS AJUSTADO (1) APLICADO (2) 

1 NOV. / 95 - ABRIL / 96 2.1321 -.- 

2 MAYO / 96 - OCT. / 96 2.2357 2.2570 (*) 

3 NOV. / 96 - ABRIL / 97 2.3498 -.- 

4 MAYO / 97 - OCT. / 97 2.4039 2.3873 

5 NOV. / 97 - ABRIL / 98 2.4129 2.3904 

6 MAYO / 98 - OCT. / 98 2.4444 2.4418 

NOTAS : 

( a ) Sin incluir impuestos 
( 1 ) Topes de Precios Ajustados por la Superintendencia de Telecomimicaciones. 
( 2 ) Topes de Precios Aplicados por ENTEL y aprobados por la Superintendencia. 
( * ) Corresponde al ajuste del 01-07-96 efectuado por ENTEL. 

FUENTE : Elaboración propia con base en el Contrato de Concesión e información de ENTEI., y 
la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

En función al Tope de Precios Ajustado, se plantean las alternativas de ajuste 

tarifario considerando las políticas empresariales para los diferentes servicios, 

situación que será motivo de análisis en el acápite correspondiente. 
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En este sentido, para el establecimiento del respectivo ajuste tarifario 

interviene otra variable que es el tráfico semestral expresado en minutos de 

los servicios conformantes de la Canasta, en este caso, Telefonía Nacional y 

Telefonía Internacional, cada una con sus grupos tarifarios, clases de tarifas y 

modalidades, como se detalla en el Anexo 4, que constituye un Formulario 

modelo para el cálculo tarifario ajustado, en el cual se considera el porcentaje 

de participación que tienen el tráfico nacional e internacional, así como la 

participación que tiene cada grupo en las diferentes modalidades, para 

calcular las nuevas tarifas tomando como parámetro el nivel del Tope de 

Precios máximo permitido. Consiguientemente, se plantean las nuevas tarifas, 

cuyos valores inciden dentro del modelo produciendo correlaciones directas e 

inversas entre las variables tráfico y tarifas que repercuten en el Tope de 

Precios Ajustado, en otras palabras, se establecen los precios promedios que 

multiplicados por los porcentajes de participación del tráfico nacional e 

internacional, se logra el nuevo Tope de Precios Ajustado que debe cumplir 

el condicionamiento indicado anteriormente, es decir, no debe exceder el 

valor del Tope de Precios Inicial Ajustado o también no puede exceder la 

variación porcentual máxima permitida ( doble del IPC ), válida solamente para 

el Período Transitorio. 

El cumplimiento de este condicionamiento lo reflejamos en el Anexo 5 que 

resume el procedimiento de ajuste de los Topes de Precios para el Servicio 

de Larga Distancia realizado el 1 ro. de Mayo de 1998. 

Considerando los diferentes ajustes efectuados por ENTEL, detallamos en el 

Cuadro Nro. 3, las Tarifas de Cobro al Público del Servicio Telefónico 

Internacional que tuvieron lugar desde el inicio del Proceso de Capitalización, 

cuya relación es la siguiente : 
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Cuadro Nro. 3 

TARIFAS DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL 

( Incluidos impuestos ) 

En Bs por minuto 

PERIODO GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

JULIO 96 9.00 	( N ) 12.00 13.00 15.00 

7.00 ( R ) 10.00 11.00 13.00 

MAYO 97 8.00 11.00 13.00 15.00 

6.00 9.00 10.00 13.00 

NOV. 97 8.00 10.50 13.00 15.00 

6.00 8.00 10.00 11.00 

MAYO 98 6.50 10.00 12.00 14.00 

5.00 7.50 9.00 10.50 

ENERO 99 7.10 10.93 13.12 15.30 

5.47 8.20 9.84 11.48 

MAYO 99 6.25 10.93 13.12 15.30 

5.47 8.20 9.84 11.48 

NOV. 	99 5.00 8.75 13.12 15.30 

4.40 6.50 9.84 11.48 

MAYO 2000 5.00 8.30 12.70 14.80 

4.00 6.40 9.84 11.48 

INDICACIONES : 

GRUPO 1 : PAISES ANDINOS - U.S.A. - CANADA 
GRUPO 2 : SUD AMERICA Y MEXICO 
GRUPO 3 : AMERICA CENTRAL Y EUROPA 
GRUPO 4 : AFRICA - ASIA Y OCEANIA 

( N ) : TARIFA NORMAL ( R ) : TARIFA REDUCIDA 

FUENTE : Elaboración propia con base en las Tarifas de ENTEL. 

Como de puede observar, hasta Mayo de 1998 se dieron reducciones 

tarifarias dentro de una política coherente para hacerlas competitivas. 
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Sin embargo, a partir de Enero de 1999 se incrementan todas las tarifas, lo 

que representa un retroceso y encarecimiento del servicio. 

El comportamiento tarifado a través del tiempo del Servicio Telefónico 

Internacional lo reflejamos en el Anexo 6. 

2.4 	Factor de Productividad 

De acuerdo al Contrato de Concesión de ENTEL, se considera el 

procedimiento de Revisión del Factor de Productividad, como se expresa en 

la Cláusula Novena, Numeral 9.04 inciso a) (12), a saber : " La Fórmula del 

Tope de Precios se aplicará hasta el final del tercer ario siguiente a la Fecha 

Efectiva ( el Período Efectivo ). A la expiración del Período Efectivo solo se 

modificará el FACTOR DE PRODUCTIVIDAD. Durante el siguiente Período 

Efectivo, el Factor de Productividad tendrá un valor a ser establecido de 

acuerdo a reglamento, no pudiendo el mismo ser inferior a negativo cero 

punto cero dos cinco ( - 0.025 ) ni superior a negativo cero punto cero uno 

( - 0.01 ) por cada semestre. Al momento de establecer el nuevo FACTOR 

DE PRODUCTIVIDAD, la Superintendencia de Telecomunicaciones 

establecerá igualmente los limites del Factor de Productividad para el 

subsiguiente Periodo Efectivo ". 

Al respecto, la Superintendencia de Telecomunicaciones mediante la 

Resolución Administrativa Nro. 404 / 98 de fecha 25 de Agosto de 1998, 

resuelve establecer el Factor de Productividad para el Servicio de Larga 

Distancia Internacional de ENTEL S.A., en el valor de negativo cero coma 

cero dos cinco ( 0,025) más negativo cero coma cero uno siete dos ( - 0,0172 ), 

totalizando un valor de negativo cero coma cero cuatro dos dos ( - 0,0422 ) 

para cada semestre, válido para el Segundo Período Efectivo. 

( 12 ) Contrato de Concesión de ENTEI. : Servicio de Larga Distancia. Cláusula Novena. Régimen 
Tarifario. Numeral 9.04 inciso a). Página I I. 
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Asimismo, establece que para el subsiguiente Período Efectivo, el Factor de 

Productividad tendrá un valor que no podrá ser inferior a negativo cero 

coma cero seis ( - 0,06 ) ni superior a negativo cero coma cero uno cinco 

( - 0,015) para cada semestre. 

Sobre el particular, debemos indicar que las medidas de productividad 

simplemente tienden a ser estimados agregados del nivel de eficiencia de una 

empresa. Las mejoras de productividad dentro de la regulación tarifarla del 

Tope de Precios representan el grado de eficiencia incrementada que se 

espera que el operador logre, en comparación con la economía nacional 

como un todo. 

Entre los factores comparativos y referenciales de la productividad tomados 

en cuenta, fueron : 

■ Participación promedio del 3.47 % en el PIB del sector de 

Telecomunicaciones en el periodo 1994 - 1997 

■ Crecimiento promedio del 3.9 % de la economía nacional en el periodo 

1994- 1997 

■ Variación promedio de la inflación del 7.35 % en el bienio 96 - 97. 

La productividad en la prestación de servicios de Telecomunicaciones es, por 

lo general, sensible a los cambios en la productividad del capital debido a la 

influencia crítica del equipo de redes en las características de costo de las 

empresas de este sector y durante períodos de crecimiento donde se realiza 

grandes inversiones de capital en la red a fin de apoyar la rápida expansión, 

medir la influencia del capital en la productividad es aún más crítico para la 

precisión de la medida. 

La aplicación de este nuevo Factor de Productividad tendría mucha incidencia 

en los ajustes de los Topes de Precios que efectuaría ENTEL en el 
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Segundo Período Efectivo, por cuanto se aplicarían por una parte, una nueva 

Fórmula de Ajuste válida después del Período Transitorio y por otra parte se 

modificaría el Factor de Productividad. Estos cambios tuvieron vigencia desde 

el ajuste realizado el 1 ro. de Mayo de 1999. 

Esta situación la reflejamos en el Anexo 7, donde consignamos 

comparativamente las dos fórmulas del Tope de Precios. 

La diferencia principal entre ambas radica en que el Tope de Precios después 

del Período Transitorio podrá ser ajustado siempre y cuando el cambio de 

dicho Tope de Precios no exceda el Factor de Control. Además, habiendo 

aumentado el valor del Factor de Productividad, el nivel de ajuste se reduce 

aún más respecto al porcentaje del Indice de Precios al Consumidor ( IPC ), 

como se verifica en el ejemplo del ajuste tarifario para el 8vo. Período de 

Mayo a Octubre de 1999. Similar situación ocurre en el ajuste realizado en 

Noviembre de 1999. 

2.5 	La Regulación y la competitividad de ENTEL 

Las características específicas del sector de los servicios de 

Telecomunicaciones y en particular, su doble función como sector 

independiente de actividad económica y medio fundamental de transporte de 

otras actividades económicas, ha tenido mucha repercusión y actualmente 

atraviesa un proceso de transformaciones sucesivas a nivel mundial que exige 

de los agentes productores del sector, la operación y gestión de las empresas 

con auténtico sentido empresarial. 

Considerando la competitividad como la calidad de una economía, o de un 

producto o servicio por la que estos pueden establecer competencia con 

otros de su clase en términos de igualdad, al presente, dado el fuerte 

dinamismo del comercio internacional y su previsible intensificación en el 
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futuro, el tema de la competitividad internacional ha ido cobrando creciente 

importancia, debido a un conjunto de factores, entre los cuales figuran la 

creciente variedad y diferenciación de productos / servicios, la mayor 

especialización, el comercio dentro de las empresas transnacionales, la 

globalización de la producción y los procesos de liberalización comercial. 

Si bien, el concepto de competitividad es en si bastante claro, sus factores 

determinantes son múltiples. Depende, entre otras variables, de la 

productividad y eficiencia a nivel operativo, de la eficiencia del entorno de la 

empresa, tanto en términos de infraestructura física, científica y tecnológica y 

de su ligazón con el sistema productivo, como de los mercados de factores, 

de la política macroeconómica y de la política precial. 

En la era actual, la del conocimiento y la globalización, la competitividad 

constituye una especie de punto de partida, una condición básica para 

sobrevivir en el mercado y, obviamente, para crecer y ganar. 

El sector de las Telecomunicaciones avanza rápidamente hacia la globalización, 

determinado en gran medida por la evolución de la sociedad en general, la 

normativa vigente y los compromisos a nivel internacional. 

Los actores que participan en el modelo de globalización son los entes 

reguladores, proveedores de servicios, operadores, servicios, clientes y factores 

que también deben ser tomados en cuenta como la competencia, la 

liberalización y la privatización. 

El negocio de las Telecomunicaciones, que en Bolivia factura más de 400 

millones de dólares al año, esta considerado como la tercera industria más 

importante y rentable del mundo, junto a las industrias de la informática, la 

petrolera, la industria bélica y la aeroespacial. 
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En lo que compete a la Regulación, diremos que es un sistema que esta 

exclusivamente dirigido a controlar monopolios naturales. La regulación 

económica se justifica cuando existen fallas de mercado que pueden ser 

resultado de : 

a) Problemas de información, el consumidor está en una situación de desventaja, 

en términos de información, frente al que esta vendiendo el servicio. 

b) Poder de mercado que surge por la existencia de monopolios, por lo 

tanto, pueden hacer uso abusivo de precios y tarifas, produciendo la 

ineficiencia en la asignación de recursos en la economía. 

Para resolver los problemas de monopolios existen dos formas : 1) Regular 

a las empresas monopólicas para evitar el uso indiscriminado de precios, y 

2) Introducir mayor competencia en el mercado en que actúan. 

El régimen Regulatorio tiene dos componentes primordiales : 

a) La Estructura de Incentivos, que constituyen las diversas reglas sobre 

precios, competencia, concesiones, interconexiones, etc. 

b) La Gobernabilidad Regulatoria, que son los mecanismos sociales, políticos 

y administrativos formales e informales que dan soporte a la acción de los 

reguladores en los mercados y la sociedad. Credibilidad y legitimidad son 

los elementos fundamentales de la gobernabilidad regulatoria. 

En lo que corresponde a los Incentivos, que son los que más nos interesan, 

se encuentra el mecanismo de Topes de Precios, que constituye un techo 

máximo establecido para el reajuste de los precios o las tarifas al 

consumidor, tomando como referencia la tasa de inflación medida por el 

Indice de Precios al Consumidor (IPC) y un Indice de Productividad previamente 

determinado por el ente regulador. Los reajustes en el índice de productividad 
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hacen parte de un contrato entre la empresa regulada y el ente regulador, 

pudiendo ser solo modificado en períodos determinados. 

En este contexto, las empresas son libres para fijar su rentabilidad, la cual 

será el resultado de la reducción de sus costos y de las innovaciones 

tecnológicas que introduzcan. 

La experiencia de regulación internacional muestra que el tope de precios 

presenta las siguientes ventajas : 

a) Elimina los problemas asociados al requerimiento de información necesaria 

para una regulación eficiente. 

b) Evita el traspaso de aumentos de costos a los consumidores e incentiva a 

las empresas tanto a minimizar sus gastos como adoptar tecnologías más 

eficientes. 

c) Como el tope de precios se encuentra establecido mediante contratos de 

largo plazo, se reduce la frecuencia de los contactos entre el ente 

regulador y la empresa regulada, lo que disminuye las oportunidades de 

corrupción e influencia politica. 

d) El sistema también estimula la competencia por debajo del precio máximo 

fijado, lo que en el mediano y largo plazo beneficia a los consumidores. 

e) Al no haber necesidad de seguimientos o controles directos sobre las 

empresas reguladas, los costos de la administración, de los contratos y de 

la regulación disminuyen. 

Sin embargo, también pueden presentarse algunos problemas, como ser : 

a) El hecho de que los precios puedan ajustarse libremente por debajo del 

techo máximo, puede provocar demasiada variabilidad en los ratios de los 

precios relativos, lo que puede atentar contra una estructura de precios 

eficiente en el largo plazo. 
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b) La indexación del tope de precios al IPC, en períodos de inflación alta, 

puede generar inercia de dificil administración. 

c) El fuerte incentivo que tienen las empresas reguladas para rebajar costos 

puede desembocar en el deterioro de la calidad de sus servicios. 

d) Un elemento central en esta metodología de regular precios es la 

especificación de los índices de productividad, que es muy difícil de medir 

y puede ser sujeto de mucha controversia y manipulación. 

Las principales tareas de un ente regulador son tratar de evitar las ganancias 

monopólicas de los operadores, asegurar que sea proveído un servicio 

satisfactorio para los consumidores, evitar la discriminación tarifaría y de 

servicios entre usuarios de los servicios monopólicos y, prevenir que el 

operador realice subsidios cruzados entre actividades relacionadas. Esto último 

es de vital importancia, ya que el operador puede utilizar sus ganancias del 

sector que atiende monopólicamente para apoyar otras actividades en las que 

si tiene competencia y de esa forma sacar del mercado a las empresas que le 

compiten en esa área. 

Por lo expuesto, corresponde analizar la situación tarifaría del Servicio 

Telefónico Internacional, porque más allá de apreciaciones subjetivas, lo 

evidente es que de acuerdo a su comportamiento, las tarifas de éste servicio, 

además de ser caras han sufrido últimamente incrementos y consecuentemente, 

corrobora uno de nuestros objetivos específicos, por cuanto los ajustes 

realizados son en cierta manera " discrecionales ", debido a que no se 

justifica dos aumentos anuales, cuando en el país solamente se da un 

aumento salarial anual y todavía en un nivel muy por debajo del 1PC. En 

cambio, los ajustes de la empresa capitalizada están en relación directa a los 
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niveles del IPC, lo que representa sucesivos golpes a la economía de los 

usuarios del servicio telefónico internacional. 

Por otra parte, estos niveles tarifarios elevados demuestran en una relación 

comparativa con las tarifas de otras Administraciones de Telecomunicaciones 

Latinoamericanas, que las tarifas de ENTEL no son competitivas a nivel 

internacional, como se comprueba en el Cuadro Nro. 4, cuyo detalle es el 

siguiente : 

Cuadro Nro. 4 

TARIFAS TELEFONICAS INTERNACIONALES 

( Incluidos impuestos ) 

SERVICIO AUTOMATICO D.D.I. 

En $us. Por minuto 

PAISES TARIFAS HACIA 

BOLIVIA 

TARIFAS DESDE 

BOLIVIA 

DIFERENCIA 

% 

ARGENTINA 0.92 1.44 56.52 

BRASIL 1.46 1.44 - 1.38 

COLOMBIA 0.78 0.82 5.12 

CI IILE ( ENTEL ) 1.35 1.44 6.66 

PARAGUAY 1.65 1.44 -14.58 

PERU 0.77 0.82 6.49 

U.S.A. 0.70 0.82 17.14 

• Tarifas Normales ( 01 / 03 / 2000 ) 

• Tipo de cambio : 1 $us. = Bs 6.07 

FUENTE : Elaboración propia con base en las Tarifas de ENTEL y tarifas de otros paises 
recabadas via Internet y Operadores Internacionales. 



46 

De acuerdo a la tendencia universal, los precios de telefonía internacional 

deben bajar permanentemente, sin embargo, ENTEL en Enero de 1999 

incremento todas sus tarifas de Larga Distancia Internacional y últimamente 

en los ajustes llevados a cabo en Mayo / 99 y Noviembre / 99 se ha visto 

obligada a reducir sus tarifas debido al cambio de la Fórmula de ajuste y a 

la modificación del Factor de Productividad. Pero, ni con estas reducciones 

obligadas no logra alcanzar los estándares internacionales, como se demuestra 

en el cuadro anterior, porque las tarifas de ENTEL son comparativamente más 

altas respecto a empresas Latinoamericanas que ofrecen igual servicio. 

Las razones son varias, en primer lugar la ausencia de competencia, debido a 

que es el único mecanismo que obliga a bajar tarifas a los proveedores de 

servicios. Por otra parte, la precaria eficiencia operativa y la política precial 

seguidas dentro de un entorno que lleva a una liberalización del mercado y 

que busca por sobre todas las cosas priorizar el requerimiento de la calidad 

de atención al usuario y tener tarifas competitivas. 

Asimismo, la variabilidad y discriminación aplicadas en los ajustes de los 

diferentes grupos tarifarios, en función a la conveniencia económica 

empresarial, que han atentado contra una estructura de precios eficiente en el 

largo plazo. 

Otra de las razones es la falta de una estructura de costos, puesto que para 

el sistema de producción, los costos subyacentes del suministro de los 

servicios son cruciales para la determinación precial. 

2.6 Liberalización del mercado 

De acuerdo con la Ley de Telecomunicaciones en su Título VIII 

referido a los Actuales Operadores, se establece respectivamente, en los 
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Artículos 31° y 32°, las Concesiones a ENTEL S.A.M. y las Limitaciones 

del Privilegio de Exclusividad para el Servicio de Larga Distancia por un 

plazo de seis (6) años computables a partir de la Capitalización de ENTEL. 

Consiguientemente, dicho privilegio fenece en Noviembre del año 2001, para 

dar lugar a la liberalización o apertura de mercados, que es entendida como 

el ingreso de nuevos prestadores de los servicios de telecomunicaciones ( local 

y de larga distancia ). 

En este sentido, un aspecto central del objetivo de asegurar la eficiencia 

económica es tratar de garantizar la competencia, evitando practicas 

monopólicas. 

Como parte de una perspectiva operativa de los servicios de 

telecomunicaciones, esquematizamos el análisis de las situaciones del mercado 

en las que se desenvuelve y las que ocurrirán, a saber : 

SITUACION ACTUAL 

• Coexistencia de mentalidad : monopolio / privado 

• Relaciones Internacionales : colaboración / competencia 

• Tarifas en evolución hacia precios competitivos 

• Política de alianzas estratégicas. 

SITUACION FUTURA 

• Actuaciones regidas por el mercado 

• Mentalidad privada dirigida a un negocio más que a un servicio público 

• Atención al cliente según mercado / programas de descuento 

• Competencia internacional en casa / revendedores / nuevos operadores 
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• Precios de acuerdo a costos sin subvenciones cruzadas 

• Planes tarifarios orientados al mercado 

• Situación según gestión de la empresa. 

Consecuentemente, el diseño de la estrategia tarifaria y su aplicación práctica 

para los próximos años debe suponer, en primer lugar, la obtención de un 

marco operativo estable que permita desarrollar la actividad y negocio en las 

condiciones de viabilidad económica más favorables, luego, ante la entrada de 

la competencia, exigirá contar con una adecuada política de precios, que 

favorezca la rebaja de las tarifas telefónicas internacionales. 
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2.7 ANALISIS TEORICO ECONOMICO 

Tal como se determino en la parte introductoria, el presente Trabajo 

Dirigido tiene tres objetivos definidos : 

1°. Analizar si la actual aplicación de tarifas "discrecionales" por parte de 

la operadora del Servicio Telefónico Internacional, impacta de forma 

negativa en la economía del usuario final. 

2°. Establecer si las actuales tarifas por concepto de la prestación del Servicio de 

Telefonía Internacional que tiene ENTEL S.A. son competitivas respecto a 

operadoras de telecomunicaciones Latinoamericanas. 

3°. Determinar si la eventual rebaja de las tarifas del Servicio de Telefonía 

Internacional, favorecería a la operadora de este servicio, para enfrentar la 

futura apertura del mercado de las Telecomunicaciones en Bolivia, a partir de 

Noviembre del año 2001. 

PREMISAS 

Se consideran las siguientes premisas: 

1. Las tarifas si son aplicadas de forma discrecional, ya que : 

a) La actual operadora de Telefonía Internacional (ENTEL) - debido al 

Contrato de Concesion- goza de un periodo de exclusividad 

(monopolio) hasta Noviembre del año 2001, por lo tanto no tiene 

competencia. 

b) ENTEL realiza ajustes tarifarios semestrales. 

c) El Marco Regulatorio establecido por la Ley de Telecomunicaciones, 

determina que: "Los proveedores de Servicios identificados por SITTEL 

como No Competitivos, establecerán libremente los precios y tarifas a 

los usuarios, siempre y cuando no excedan el Tope de Precios". En 

cuanto a la metodología para la fijación del Tope de Precios dice que 

esta "se basará en el costo de prestación del servicio e incluirá 

ajustes periódicos por inflación y mejoras de productividad en la 
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industria de Telecomunicaciones" Finalmente acerca de la aprobación de 

tarifas dice que " Los precios de los Servicios al Público deberán ser 

equitativos y justos para cada categoría de abonado". 

Por lo tanto, se puede afirmar que : 

i) El Régimen de Tope de Precios establecido por SITTEL es tan solo un 

techo tarifario para la operadora, encima del cual las tarifas no se pueden 

exceder. 

ii) La Operadora (ENTEL), no tiene una estructura de costos definida para 

el servicio y establece sus tarifas en función a las siguientes variables 

internas : 

. Cuotas de participación de la Unidad Estratégica de Negocios 

. Metas de ventas periódicas 

. Prorrateo de costos Operativos 

Por otra parte, las variables externas (establecidas por SITTEL) : 

Participación promedio en el PIB del sector de Telecomunicaciones 

en determinado periodo. 

. Crecimiento promedio de la economía nacional en determinado periodo. 

Variación promedio de la inflación en determinado período. 

No tienen incidencia directa en la determinación tarifaria porque son 

factores solo referenciales y por consiguiente, la estructuración tarifaria 

es totalmente discrecional. 

2. Las tarifas actuales de ENTEL, impactan de forma negativa en la 

economía del usuario. 

Porque el usuario limita en gran parte el uso del servicio, ya que sus 

ingresos no le permiten acceder al mismo como sería su deseo. Por otra 

parte, con el fin de comunicarse con el exterior esta buscando nuevas 

alternativas ( Internet, Llamadas con pago revertido, etc), lo que también 
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afecta a la economía de la empresa y el País. 

3. Las tarifas del servicio de Larga Distancia Internacional de ENTEL 

no son competitivas respecto a otras operadoras Latinoamericanas 

Este hecho se corrobora con el Cuadro N° 4 ( Tarifas Telefónicas 

Internacionales ) porque las tarifas de ENTEL son comparativamente más 

elevadas que otras empresas que ofrecen igual servicio. 

4. Una eventual baja de las tarifas del Servicio Telefónico Internacional, 

favorecería a la operadora, para enfrentar la próxima apertura del 

mercado 

Esta afirmación se la realiza debido a que estando muy próxima la 

apertura del mercado de las Telecomunicaciones en Bolivia, una adecuada 

estructuración tarifaria acorde con estándares internacionales será muy 

beneficiosa para preparar a ENTEL a enfrentar a la competencia. 

PROPUESI'A 

Con el fin de determinar mayores y mejores pautas para la Regulación Tarifaria 

del Servicio Telefónico Internacional, se realiza la siguiente propuesta : 

a) Establecer tarifas telefónicas internacionales competitivas, tomando en cuenta 

estándares de empresas telefónicas Latinoamericanas. Para ello se sugiere al ente 

regulador, tomar como base marcos regulatorios tipos, bajo competencia 

oligopólica utilizados por empresas tales como ENTEL Chile, PERSONAL de 

Argentina y TELERON del Brasil. 

b) ENTEL de Bolivia debe establecer una adecuada estructura de costos, es 

decir, un sistema muy elaborado en la determinación de costos de los 

diferentes servicios dentro de una racionalidad y estrategias económicas 

orientada a la competencia.  



52 

c) Por su parte SITTEL deberá reformular su marco regulatorio : 

1ro. Eliminando la categoría de No competitivo para los servicios de 

ENTEL que establece libremente los precios y tarifas, siempre y 

cuando no excedan el Tope de Precios". 

2do. La fijación del Tope de Precios, deberá estar acorde con estándares 

internacionales basados en estructuras de costos reales. 

3ro. Los ajustes periódicos por inflación deberán ser anuales y 

no semestrales. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

En vista de que el sector de Telecomunicaciones en Bolivia se apresta a sufrir 

grandes cambios por la apertura del mercado, la actual empresa (ENTEL), 

operadora del servicio de Telefonía Internacional pasará de ser una operadora 

monopólica, (con una curva de demanda igual a la del mercado), a ser una 

empresa más dentro del mercado oligopólico. 

En vista de ello, cómo aplicación de la propuesta, demostraremos mediante un 

ejemplo práctico, la consecución de tarifas acordes con los estándares 

internacionales a fin de hacerlas competitivas. 

Con este propósito, tornaremos cómo base de partida los datos de la 

Gestión 1999, tanto de los niveles del tráfico telefónico internacional, así 

cómo los valores tarifarios promedio correspondientes a ENTEL para 

establecer el cuadro siguiente : 



Cuadro Nro. 5 

TARIFAS TELEFONIA INTERNACIONAL (ENTEL 1999) 
( Incluidos impuestos ) 

(En Bs por minuto) 

GRUPO TARIFA (1) TRAFICO (2) INGRESO (3) 
GRUPO 1 6.10 11.604 70.785 
GRUPO 2 10.20 11.884 121.216 
GRUPO 3 13.00 4.041 52.533 
GRUPO 4 15.10 860 12.986 

TOTAL 28.389 257.520 
RENTE : Elaboración propia con base al datos de SlTTEE y ENTEL. 

Notas : 

(1) Tarifas Normales promediadas Gestión 1999 
(2) Tráfico en miles de minutos Gestión 1999 
(3) Ingreso Gestión 1999. 

GRUPO 1 : PAISES ANDINOS - U.S.A. - CANADÁ 
GRUPO 2 : SUD AMERICA Y MEXICO 
GRUPO 3 : AMERICA CEN-I-RAL Y EUROPA 
GRUPO 4 : AFRICA - ASIA Y OCEANÍA 
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En función a los resultados del cuadro anterior, se plantean cuatro escenarios 

hipotéticos ( B I , B2, B3 y B4 ), respecto de la disminución del nivel tarifado. 

Para ello consideramos en nuestro análisis las variables y parámetros 

siguientes : 

■ Disminución tarifada promedio del 20 % en los grupos 1 y 2 a fin de 

equiparar las tarifas actuales de ENTEL a los estándares Latinoamericanos. 

■ En lo que respecta a la variable tráfico, se toma en cuenta la evolución y 

el porcentaje de contribución promedios que cada grupo tarifario tiene 

respecto a la producción total del servicio Telefónico Internacional. 

■ Se considera también los mismos grupos de destino del tráfico 

internacional por parte de los usuarios. 

Por otra parte, mantenemos constantes otras variables, cómo ser el ingreso 

monetario de las personas y sus gustos. Consiguientemente, la función de 

demanda será : q d = D(p) ceteris paribus 



ESCENARIO "B2" 
GRUPO 1 

Asimismo, el cálculo del Ingreso esta realizado cómo : I = Tarifa x tráfico 

Estos escenarios hipotéticos son : 

ESCENARIO "Bl" 
GRUPO 1 

P 1 

9.48 
Q 
12121 114913 -7.06% 

Q P 1 
-0.98% 880 13332 15.15 

Q P 1 
14250 -1.96% 950 15 

P Q i 
-11.76% 5.4 11840 63936 

GRUPO 2 

GRUPO 3 
P Q 1 

-2.44% 12.8 4250 54400 

GRUPO 4 

ESCENARIO "B3" 
GRUPO I 

P Q 1 
-18.30% 5 12925 64625 

GRUPO 2 
P Q 1 

-14.71% 8.7 13547 117865 

GRUPO 3 
P Q 1 

-7.01% 12.2 4650 56730 

GRUPO 4 
P Q 1 

-3.92% 14.7 1000 14700 

NOTAS : 

P : Precio ( Tarifa ) en Bs 
Q : Cantidad ( Tráfico ) en minutos 
1 : Ingreso en Bs 

P Q 1 
-15.03% 5.2 12250 63700 

GRUPO 2 
P Q 1 

-9.80% 9.2 12656 116439 

GRUPO 3 
P Q 1 

-3.96% 12.6 4430 55818 

GRUPO 4 

ESCENARIO "B4" 
GRUPO 1 

P Q 1 
-21.57% 4.5 14565 64910.4 

GRUPO 2 
P Q 1 

-19.12% 7.90 14829 112374 

GRUPO 3 
P Q 1 

-8.54% 12 4820 57360 

GRUPO 4 
P Q 1 

-5.23% 14.5 1300 18850 
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GRUPO 1 PAISES ANDINOS - U.S.A. CANADA 
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Analizando los cuadros anteriores, se puede observar que se cumple en 

términos económicos lo establecido para un mercado monopolístico, en el 

sentido de que una empresa puede vender en mayores cantidades, solamente 

reduciendo el precio del servicio. 

Esta misma situación, se refleja en las gráficas de demanda siguientes : 
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GRUPO 4 AFRICA - ASIA Y OCEANIA 
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15.2 

15 
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Tráfico 

♦ GRUPO 4 	- Logarítmica (GRUPO 4) 

GRUPO 3 AMERICA CENTRAL Y EUROPA 

4000 	4200 	4400 	4600 	4800 	5000 

Tráfico 

♦ GRUPO 3 	- Lineal (GRUPO 3) 

Los cuadros y curvas obtenidas mediante proyecciones, en los diferentes 

escenarios, se hallan orientadas a una disminución de tarifas, con un rango de rebajas 

promedio entre un 6 % y un 14 %. También debemos acotar que se da un 

incremento en el uso del servicio por parte del usuario final, cómo resultado de la 

reducción tarifaria, en un porcentaje promedio que oscila entre el 3% y el 25%. 
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En la construcción de las curvas de demanda para los diferentes grupos de destinos de 

tráfico, se establece que cada uno de ellas presenta una distinta percepción de la elasticidad 

del usuario frente a las modificaciones tarifarias, prueba de ello son las pendientes de las 

distintas curvas, cómo se indica : 

GRUPOS  ELASTICIDAD 

GRUPO 1 -87% 

GRUPO 2 -89% 

GRUPO 3 -95% 

GRUPO 4 -207% 

Las diferentes situaciones tarifarías se detallan a continuación : 

GRUPO 1 
	

GRUPO 2 
	

GRUPO 3 	GRUPO 4 	INGRESO 
TOTAL 
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260000.0 - 

258000.0 

256000.0 

254000.0 

252000.0 

250000.0 
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De acuerdo a lo realizado, la disminución tarifaria lograda considera valores 

menores, además un nivel de ingreso mayor al de la situación inicial, cómo se 

puede comprobar en el cuadro siguiente 

Cuadro Nro. 6 

TARIFAS TELEFONIA INTERNACIONAL REBAJADAS 
(En Bs por minuto) 

GRUPO TARIFA TRAFICO INGRESO 
GRUPO 1 4.50 14.565 65.544 

GRUPO 2 7.90 14.829 117.150 
GRUPO 3 12.00 4.820 57.840 

GRUPO 4 14.50 1.300 18.850 

TOTAL 35.514 259.384 
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Sustentación de la Propuesta 

El principio de eficiencia económica establece, que las tarifas deben reflejar el 

costo efectivo de proporcionar el servicio en cuestión, con el fin de que exista 

una eficiente asignación de recursos. 

En este sentido, para el sistema de producción que se apoya cada vez más en 

la comunicación, los costos son cruciales y un criterio necesario para la 

determinación tarifaria, por lo cual en la sustentación de nuestra Propuesta 

consideramos en primer lugar, el Desgloce Tarifario de ENTEL para el servicio 

Telefónico Internacional, que se encuentra estructurado de acuerdo al formato 

siguiente : 

ITEM 

COSTOS DIRECTOS 

• Equipos 
• Energía Eléctrica 
• Costos de Interconexión 
• Roaming Internacional 
• Sueldos y Salarios 
• Edificios 
• Varios 

COSTOS INDIRECTOS 

• Depreciación Equipos 
• Depreciación Edificios 
• Servicios Públicos 
• Seguros 
• Reparación y Mantenimiento 
• Servicios de Terceros 
• Impuestos 

MARGEN DE UTILIDAD 
Utilidad Esperada 

TARIFA DE VENTA DEL SERVICIO AL CLIENTE FINAL POR MINUTO 

En consecuencia, tomando en cuenta este esquema, consideramos que la 

disminución tarifaria propuesta es factible en función del análisis de los items 
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correspondientes que pueden ser pasibles de modificación en su incidencia cómo se 

detalla en el cuadro siguiente : 

Cuadro Nro. 7 

ESTRUCTURA TARIFARIA " ENTEL" 

SERVICIO TELEFONICO INTERNACIONAL 

N° I 	T E 	M SITUACION 	INICIAL SITUACION 	OBJETIVO 

% Bs % Bs 

COSTOS DIRECTOS 

1 EQUIPOS 7 0.43 7 0.39 

2 ENERGÍA ELECTRICA 7 0.43 6.5 0.37 

3 COSTOS DE INTERCONEXION 8 0.49 7 0.39 

4 ROAMING INTERNACIONAL 3 0.18 2.5 0.14 

5 SUELDOS Y SALARIOS 6 0.37 5.5 0.31 

6 EDIFICIOS 2 0.12 2 0.11 

7 VARIOS I 0.06 0.7 0.04 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 	 34 	 2.08 	 31.2 	 1.75 

COSTOS INDIRECTOS 

1 DEPRECIACION EQUIPOS 1.75 0.11 1.75 0.10 

2 DEPRECIACION EDIFICIOS 0.4 0.02 0.4 0.02 

3 SERVICIOS PUBLICOS 4 0.24 3 0.17 

4 SEGUROS 6 0.37 3.65 0.20 

5 REPARACION Y MANTENIMIENTO 2.85 0.17 1 0.06 

6 SERVICIOS DE TERCEROS 5 0.30 3 0.17 

7 IMPUESTOS 16 0.98 16 0.90 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 	 36 	 2.19 	 28.8 	 1.62 

MARGEN DE UTILIDAD 

1 UTILIDAD ESPERADA 30 1.83 20 1.13 

T OTAL POR MINUTO 	 100 	 6.10 	 80 	 4.50 

En base al cuadro anterior, sustentamos nuestra propuesta en función a las 

siguientes consideraciones : 
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Costos Directos 

■ Equipos : Actualmente un 7 % de la tarifa se va a cubrir las inversiones 

realizadas por ENTEL en la adquisición de equipos destinados a la 

prestación del servicio. Cómo estos equipos fueron importados legalmente y 

cuentan con facturas de importación en origen, la recuperación de la 

inversión no puede deducirse, es decir, que este ítem no puede ser motivo 

de reducciones ni deducciones de ninguna naturaleza. 

■ Energía Eléctrica : El consumo de energía eléctrica para la operabilidad del 

servicio, es relativamente constante, pero puede reducirse optimizando el uso 

de la misma, es por ello que se sugiere una reducción de 0.5 % con el 

objetivo de reducir las tarifas actuales. 

■ Costos de Interconexión : Si bien estos costos son fijos y no pueden 

reducirse unilateralmente, ENTEL en su calidad de empresa subsidiaria de 

TELECOM - Italia, podría en un caso negociar la reducción de las mismas 

con operadoras internacionales hacia las cuales genera tráfico entrante y 

saliente. En este acápite debemos indicar lo importante que reviste para una 

operadora del tráfico internacional un buen manejo de la Política de 

Corresponsalía con el establecimiento de tasas contables orientadas a los 

costos de interconexión, porque representa la remuneración equitativa de 

proveer las terminaciones en cada país. 

■ Roaming Internacional : Es otro elemento referido al uso de las facilidades 

espaciales que puede ser rebajado en un buen porcentaje, ya que una gran 

parte del las operadoras del servicio telefónico internacional son miembros 

del grupo TIM y tienen tratamiento tarifario especial por el uso del 

espacio, en la propuesta se sugiere una reducción de tan solo 0.5 % , cifra 

que podría ser aún mayor. 

■ Sueldos y Salarios : Este es otro itero que también podría ser modificado, 

por cuanto la estructura tarifaria actual fue determinada el año 1997, cuando 

ENTEL contaba aproximadamente con dos mil trescientos empleados y 
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actualmente ese numero ha sido reducido a tan solo 1550 empleados a nivel 

nacional. Este hecho nos da un parámetro amplio para reducir en un 0.5 % 

este item, aunque podría ser mayor la reducción. 

■ Edificios : La recuperación de la inversión en cuanto a infraestructurase 

refiere, lamentablemente es constante, por lo que no existe margen para 

reducir el actual porcentaje. 

■ Varios : Este item, al ser ambiguo, ya que no se especifica a que se 

refiere, también podría ser reducido en la propuesta y bajar en un 0.3 %. 

Costos Indirectos 

■ Depreciaciones : Las depreciaciones de equipos y edificios son items que 

tampoco pueden sufrir ninguna modificación, ya que se basan en tablas 

preestablecidas. 

■ Servicios Públicos : Este item pude ser reducido, ya que no se justifica el 

uso de líneas de COTEL y otras Cooperativas por parte de ENTEL, por el 

hecho de que esta empresa cuenta también con el servicio de Telefonía 

Nacional. Por otra parte, los servicios tales cómo aseo urbano, agua potable 

y otros no son de mucha magnitud para la operación de Telefonía 

Internacional. En vista de ello, se sugiere una reducción del 1 %. 

■ Seguros : El porcentaje asignado a este item es demasdiado alto, ya que 

una gran parte de los equipos con los que opera ENTEL en la actualidad, 

son equipos heredados de la administración anterior, con relativa 

obsolecencia y cuyo valor de mercado es infimo, frente al valor asegurado 

y la prima que se cancela. Por otra parte, la TIM de Italia tiene 

asegurados estos equipos de forma centralizada en terceros países al 

nuestro, es por ello que se sugiere una reducción del 2.35 %. 

■ Reparación y Mantenimiento : La asignación efectuada a este item es 

también excesiva, ya que ENTEL cuenta con un Departamento que realiza 

esta labor en todas las unidades estratégicas de negocios, es decir, que la 
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Telefonía Internacional no cuenta con este Departamento y cuando requiere 

estos servicios los solicita a la Dirección de Operaciones de ENTEL. Por 

lo indicado, se sugiere una reducción del 1.85 %. 

■ Servicios de terceros : Este ítem también puede ser reducido, puesto que 

al momento ENTEL ha terminado el tendido de la fibra óptica a nivel 

nacional, razón por la cual estos costos ( que representaba un 85 % del total ) 

han desaparecido casi por completo, debiendo pagar en la actualidad tan 

solo por otro tipo de servicios cómo el de seguridad, limpieza, correo, etc. 

que son menores, por lo cual se sugiere una reducción del 2 %. 

■ Impuestos : Lamentablente los impuestos no pueden ser reducidos. 

Utilidad 

■ Utilidad Esperada : Este es el item más alto establecido por ENTEL al 

momento de determinar su estructura tarifaria, puesto que el mismo se 

justifica en una coyuntura política y económica óptima. Pero dada la actual 

crisis económica por la que atraviesa el país, este porcentaje es muy 

levado. En razón de ello, se sugiere bajar el mismo de un 30 % actual a 

un 20 % futuro. 

Finalmente debemos indicar que la reducción de costos depende de la voluntad 

de una empresa para hacerla más eficiente. 

Por otra parte, analizando otra de las variables de importancia cómo es el 

tráfico, en cuanto a su magnitud y relación diferencial con los principales 

países destinatarios del servicio Telefónico Internacional, 	se puede establecer 

la incidencia económica de sus componentes. En primer lugar, indicar que los 

Grupos 1 y 2 son los que tienen mayor significación en la contribución al 

ingreso total del este servicio, debido al mayor tráfico que generan, cómo se 

detalla : 
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Cuadro Nro. 8 

TRAFICO E INGRESO TELEFONIA INTERNACIONAL 

(En miles de minutos/ miles de Bs) 

GRUPO TRAFICO INGRESO 
Minutos % Bs % 

GRUPO 1 14.565 41.01 65.544 25.27 
GRUPO 2 14.829 41.75 117.150 45.16 
GRUPO 3 4.820 13.57 57.840 22.30 
GRUPO 4 1.300 3.67 18.850 7.72 
TOTALES 35.514 100.00 259.384 100.00 

Consiguientemente, el mayor volumen de tráfico esta orientado hacia EE.UU. y 

países de Sud América. 

Por otra parte, dentro del contexto general de ingresos de ENTEL, el servicio 

Telefónico Internacional, considerando el tráfico entrante, representa el 52 % 

de dichos ingresos. 

De todo lo expuesto, se infiere a manera de conclusiones, lo siguiente : 

a) Elasticidad 

Se puede apreciar que la elasticidad de los diferentes grupos esta por debajo del cien 

por ciento, es decir se mueven en tramos inelásticos de la curva, salvo en la Situación 

Objetivo de reducción tarifaria, ya que el incremento de ingresos es del orden del 

0.72 % respecto al nivel de ingresos con las tarifas iniciales. 

b) Demanda 

Una disminución tarifaria determinará, una mayor cantidad demandada del servicio 

por parte de los usuarios frecuentes, y de aquellos ocasionales, que en la actualidad 

acceden a servicios alternativos como el INTERNET. 
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Este hecho se refleja en la gráfica siguiente : 

CURVA DE DEMANDA 

La gráfica muestra la curva de demanda del mercado D, con las tarifas 

correspondientes a la situación inicial. 

La rebaja de las tarifas desplazará la curva de la demanda hacia arriba y 

hacia la derecha D' ( situación objetivo) cómo efecto del incremento del trafico. 

La cantidad demandada del servicio de Telefonía Internacional depende de 

las tarifas de éste, por lo tanto, un cambio proporcional en la cantidad 

demandada del servicio tendrá una estrecha relación con las modificaciones 

tarifarías ( Elasticidad precio de la demanda). 

Un incremento tarifario por el contrario, reducirá la cantidad demandada del 

servicio por los usuarios en general.  

c) Oferta 

La oferta describe la conducta de los vendedores reales y potenciales del 

servicio ( operadora de Telefonía Internacional ) que es puesto en el mercado 

con el objetivo de que los usuarios potenciales demanden el mismo. 

En la actualidad la población servida esta constituida por el universo de 

abonados telefónicos, tanto de las Coperativas cómo de ENTEL, que ascienden 
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aproximadamente a 470.000 lineas en todo el país, con una densidad aproximada 

de 5.5 teléfonos por cada 100 habitantes, cuando el promedio de América 

Latina es de 10 teléfonos; EE.UU. con 80 teléfonos y Europa con 55 

teléfonos por cada 100 habitantes. 

d) Ingreso de la operadora 

Cuando se producen las distintas disminuciones tarifarias, se puede apreciar primero 

un decremento del ingreso para la operadora (situación II y situación III), a partir de 

la situación IV, que prácticamente es similar a la situación inicial, se verifica un 

incremento en el nivel de ingreso de la empresa del 0.38%.(situación objetivo). 

Este hecho se debe a que, al disminuir las tarifas, los consumidores en su generalidad 

hacen un mayor uso del servicio (incremento de la cantidad demandada en la 

situación V), lo que generará mayores ingresos 1 2 (1). 

El ingreso total al producirse las reducciones tarifarias planteadas (V) es mayor que 

el ingreso actual (Situación I), que denominaremos I 1 (2). 

La supuesta pérdida de ingresos por parte de la operadora, debido a una disminución 

tarifaría por el servicio de telefonía internacional, será compensada en forma 

proporcional por una mayor demanda del servicio debido a la política de 

disminución tarifaria, donde 1 1 = 1 2, es decir, el ingreso actual (situación inicial), se 

igualara al ingreso proyectado en la situación IV y lo superará en la situación V.  

Este hecho se dará en una primera etapa, ya que los ingresos indudablemente 

mejorar mejorarán una vez consolidada esta nueva estructura tarifaria, siendo la 

segunda etapa bastante alentadora para la operadora del servicio, con ingresos 

proyectados superiores (situación objetivo). 

Es de hacer notar que, ENTEL debería estar inmersa dentro de una política 

tarifaria orientada hacia la competencia, debido a la próxima apertura del 

mercado, pero sin embargo, hasta el momento no ha logrado el control del 

(1) Solo existe un incremento tarilario cn la situación V, al que denominamos 12. 

(2) Situación inicial con datos de INTEL Gestión 1999, denominada I 1 
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mercado de acceso, su posicionamiento no es completo. Por otra parte, si 

bien desde su capitalización ENTEL ha realizado inversiones por un monto 

de 410 millones de $us., es necesario invertir los restantes 200 millones de 

$us. que le restan para cumplir con el Contrato de Concesion, a fin de 

lograr desarrollar el tráfico internacional, nuevos servicios e invertir en 

tecnología de última generación para poder lograr un mayor rendimiento 

económico que el actual del 4 % que realmente es muy bajo, por lo cual 

ENTEL debe mejorar su rentabilidad alcanzando mayores índices de eficiencia. 

e) Ingreso del usuario 

El precio en nuestro medio es un factor determinante para la demanda, 

puesto que el ingreso disponible para la utilización del servicio de Telefonía 

Internacional es limitado, salvo grandes empresas que usan el servicio cómo 

un instrumento de trabajo indispensable. Pero en general, el ciudadano común 

destina una gran parte de su ingreso a satisfacer sus necesidades básicas. 

El efecto — ingreso, (por parte del usuario), también se dará en este caso, ya que si 

baja la tarifa del servicio (y todos los otros factores se mantienen constantes), el 

poder adquisitivo del ingreso monetario del usuario aumentará. Es decir que, 

cuando esto ocurre, el usuario final tiende a utilizar mas unidades del tráfico, cuya 

tarifa ha bajado. En otras palabras, si antes hablaba un tiempo Y, ahora podrá 

hablar un tiempo Y + Z. 

Por otra parte, consideramos necesario que los ajustes tarifarios sean anuales 

y no semestrales, por cuanto no se justifica dos aumentos durante el año, 

cuando en el país solamente se da un solo aumento salarial anual. 

.0 Proyección 

La estructura tarifaria propuesta, será un instrumento determinante para SITTEL al 

momento de prepararar el mercado para el ingreso de nuevos operadores del 

servicio de la telefonía Internacional. 

Por otra parte, la actual operadora se hará mas competitiva y podrá enfrentar la tan 
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temida competencia con reglas similares sin preferencias de ningún tipo. 

Por ello se puede concluir indicando que la reducción tarifaria, proporcionará dos 

ventajas: 

1) Incrementos en el nivel de ingresos en una segunda etapa. 

2) Mejora en la posición competitiva de la empresa dentro del sector. 

RESULTADOS DE UNA ADECUADA IMPLEMENTACION DE LA 

PROPUESTA 

Como corolario del presente " Trabajo Dirigido ", se deja establecido que, 

una mejor regulación tarifaría del Servicio Telefónico Internacional y el 

establecimiento de mayores y mejores pautas para ENTEL y SITTEL, beneficiará y 

traerá consigo una serie de ventajas económicas a los usuarios del servicio, a 

la(s) operadora(s) y al país en general. 

VENTAJAS PARA EL USUARIO FINAL DEL SERVICIO 

La demanda del Servicio Telefónico Internacional de ENTEL, tuvo un importante 

repunte durante el período 97- 98 con un incremento del 14.55 %I, promedio de 

trafico entrante y saliente. Pero a partir de la elevación de las tarifas en el período 

98 - 99, este tráfico tuvo un descenso del 11.3 % promedio2. 

La elevación de tarifas de ENTEL S.A. frente a la baja de tarifas de las operadoras 

de países Latinoamericanos, ocasionó un descenso en los ingresos de la empresa y 

obligó al usuario a buscar alternativas de comunicación con el exterior tales como el 

uso de INTERNET, servicio que por sumas realmente reducidas y en algunos casos 

libres de costo ofrecen servicios de comunicación en tiempo real, con el exterior del 

país. Por otra parte han surgido en nuestro medio empresas que realizan llamadas 

con pago revertido con tarifas relativamente menores que las establecidas por 

ENTEL S.A. 

1 Memoria anual ENTEL S.A. 1999. Relaciones Públicas. Oficina Nacional 
2 Idem. 
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En vista de lo anterior, una adecuada regulación tarifaria por parte de ENTEL 

como operador y SITTEL como ente regulador, incentivaría el uso del servicio por 

un mayor número de usuarios. 

Las tarifas deberían estandarizarse de acuerdo a las vigentes en otros países 

Latinoamericanos, para que de esta forma el usuario final no se sienta discriminado. 

VENTAJAS PARA LA EMPRESA OPERADORA 

Si el usuario final percibe que las tarifas del servicio se están regulando de manera 

eficaz y consecuencia de ello han bajado y están a la par de otras operadoras 

internacionales, la demanda del servicio se incrementará; por consiguiente, la 

operadora (ENTEL), venderá más. 

Este elemental concepto de economía, se traducirá en un mayor ingreso para la 

operadora por el uso del Servicio de Telefonía Internacional. 

VENTAJAS PARA EL PAIS 

Un incremento en la demanda de este servicio, es igualmente beneficiosa para el 

país, ya que primero, mejoraría la imagen y credibilidad del pueblo en los entes 

reguladores (en este caso SITTEL). Segundo, haría de ENTEL una empresa más 

competitiva con miras a la futura apertura del mercado de las telecomunicaciones en 

el país y tercero, el país percibirá mayores ingresos por dos conceptos : 

■ Dividendos por el 50 % del paquete accionario perteneciente a los Bolivianos 

(administrado por las AFPs). 

■ Impuestos devengados del ingreso percibido por la prestación del servicio 

Telefónico Internacional. 



70 

III. SECCION CONCLUSIVA 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante el Proceso de Capitalización, una de las promesas fue mejorar 

la calidad de los servicios y ofrecer tarifas bajas o por lo menos mantenerlas. 

Sin embargo, hasta el momento esas promesas no se cumplen a cabalidad. 

La oferta de los servicios en términos de calidad ha bajado considerablemente 

y en términos tarifarios o préciales, hubo aumentos que afectan los ingresos 

de la población consumidora.  

De acuerdo a las disposiciones legales de la Capitalización, 

teóricamente se asignan a las Superintendencias la función de precautelar los 

intereses de los consumidores, pero lamentablemente hasta el presente, no 

brindan protección ni defienden los intereses de los consumidores. 

Las quejas y protestas constantes de los usuarios o clientes por las 

elevadas tarifas de Larga Distancia de ENTEL, evidencian nuestra aseveración 

de que dichas tarifas no son competitivas en el orden internacional, por lo 

cual, la Superintendencia de Telecomunicaciones debería tomar cartas en el 

asunto, a fin de que ENTEL reduzca las tarifas telefónicas internacionales 

hasta ponerlas al nivel de las Administraciones vecinas, haciéndolas 

competitivas, porque los usuarios bolivianos no tienen que pagar más que los 

usuarios de otros países por las llamadas telefónicas internacionales. 

Se torna imprescindible que dentro de la planificación integral, tanto 

de las empresas de Telecomunicaciones como del ente Regulador, se 

considere fundamentalmente el establecimiento del Plan de Tarificación, el cual 

tiene que ver con el mercado, con los costos y gastos, y con la 

inversión, variables que las entrelaza con el propósito de obtener el fin 

perseguido por la empresa de telecomunicaciones y el ente regulador, para 

cuyo efecto se deben establecer estructuras tarifarías coherentes. 
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La transición desde una situación de monopolio y exclusividad de 

servicios, como es el caso de ENTEL, hacia una configuración de los 

mercados de telecomunicaciones en competencia y donde la oferta de la 

empresa tiene que ser necesariamente multiservicio, obligará a ENTEL a 

replantear la forma en que se incrementaran los ingresos mediante una 

adecuada fijación de tarifas. 

Cuando se produzca la liberalización de mercados, la competencia 

tendría que favorecer a los operadores más eficientes, lo que a su vez 

tendría que repercutir en la evolución competitiva de las tarifas. 

Asimismo, teniendo en cuenta la complejidad del contexto general del 

sector de telecomunicaciones con sus cambios cada vez más rápidos, los 

esquemas tarifarios deberán ser móviles, es decir, susceptibles de ir 

cambiando y adaptándose a las circunstancias, o sea, flexibles y evolutivos, 

principalmente en el caso de los servicios liberalizados. 

Otro elemento importante es la alineación u orientación de las tarifas 

sobre los costos de producción y ello supone un ajuste en las tarifas de los 

servicios donde los precios se han desarrollado mucho más allá de los 

costos, como es el caso del servicio telefónico internacional. 

En la práctica, el ajuste de las tarifas en función de los costos de 

producción, dará lugar a la desaparición de las subvenciones cruzadas. 

Finalmente, el desarrollo de un mercado competitivo para el suministro 

de los servicios de telecomunicaciones, debería tener como principales 

objetivos estimular la eficiencia de los operadores y trasladar a los usuarios 

los beneficios correspondientes en precio, calidad y opciones. 

o0o 
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ANEXO 1 

ANEXO 9.02 ( b ) 

RÉGIMEN TARIFARIO 



ANEXO 9.02 (b) 
AL CONTRATO DE CONCESION 

ENTEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA 

REGrmEN TARIFARLO 

CANASTAS DE SERIVCIOS 	TOPE DE PRECIOS INICIALES (a) 

       

CANASTA D - SERVICIOS DE 
LARGA DISTANCIA 

I- SERVICIOS DE LARGA 
DISTANCIA NACIONAL (en base 
a una tarifa por minuto de volumen 
de tráfico) 
SERVICIOS DE LARGA 
DISTANCIA INTERNACIONAL 
saliente de Bolivia (en base a una 
tarifa por minuto de volumen de 

1 
	tráfico) 

Servicio de larga distancia en arcas 
rurales (en base a una tarifa por 
minuto de volumen de tráfico) 

(13s, Noviembre 1995) 

2.1321 (b) 

  

   

   

[CANASTA E - Otros Servicios r_ 	Otros servicios relacionados a los 
SERVICIOS CONCEDIDOS  

 

(I3s, Noviembre 1995) 

(c) 

  

   

       

       

Notas (a) 	Sin incluir impuestos. 

(b) El factor de ponderación utilizado en el cálculo del TOPE DE ¡'RECIOS de la 
canasta es el porcentaje de unidad de tráfico de cada servido en la can2sta. 

(c) Los TOPES DE PRECIOS INICIAL para estos servidos serán establecidos por la 
SUPERLNTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el reglamento para determinar los TOPES DE 
PRECIOS INICIAL para nuevos servidos. Así mismo, se establecerá en noventa 
(90) Bias, a partir de la firma de los contratos de concesion, el plazo máximo para 
establecer los TOPES DE PP,ECIOS INICIAL de otros servicios. 



ANEXO 9.02 (c) 
AL CONTRATO DE CONCESION 

EETEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA 

REGINIEN TAMFARIO 

FORMITIA DE TOPE DE PRECIOS DURANTE EL PERIODO TRANSITORIO 

Durante el PF.IZIODO TIIANSITORJO, la COMPAÑIA CONCESIONARIA aplicará La 
sigt.t;ente fórmula para el c:Ilculo del TOPE DE PRECIOS para la canasta de servido 
dimrita en el Anexo 9.02 (b). 

Sujeto A: 

o (fa 

Pes 

TP»  

7-Pft, = E Pija  * alfa ij n-1 

TP 	TP iAjr, 

TOPE DE PRECIOS para canasta "j" de ser-riclos durante el 
semestre "n". 

F;v:-.tor de ponderación del servido "I" que pertenece a la 
ca_nn,:ta "j" durante el semestre anterior, dado por la 
participación de la unidad de tráfico del servido "I" dentro 
de la unidad de tráfico d4 la canasta j" 

Precio del servido "i" que pertenece a la canasta "j"durante 
el semestre actual. 

TOPE DE PRECIOS INICIAL para canasta "j". 

TOPE DE PRECIOS INICIAL AJUSTAIX) para cauta "j" 
de servicios durante ti semestre *n". 

= T.P j\g * (F„ * Fri _ i  * 0 o oFn_z) 

Donde: 

TP), 



ANEXO 9.C2 (c) 
AL CONTRATO DE CONCF—SION 

ENTEL W.RVICIO DE LARGA DISTANCIA 

REGIMEN TARIFAPJO 

FORMULA DE TOPE DE PRECIOS DURANTE EL PERIODO TRANSITORIO 

F 	 FACTOR DE CONTROL para el semestre "n". 

F = + * ill3C  pcnn i 

Donde: 

P C 	 Indice de Precios al Consumidor de Bolivia a Inicio del 
semestre "n-1" y "n-2" que publica mensualmente el Instituto 
N;Y:ional de Estadística (INE). 

X= 	FACTOR DE PRODUCTIVIDAD Semestre de (-0.01) 



ANEXO 2 

ANEXO 9.02 ( d ) 

RÉGIMEN TARIFARIO 

FORMULA DE TOPE DE PRECIOS DESPUÉS 
DEL PERIODO TRANSITORIO 



ANEXO 	(d) 
AL CONTRATO DE CONCESION 

ENTEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA 

REG t'EN TARIFARLO 

FORMULA DE TOPE DE PRECIOS DE.SPUES DEL PERIODO TRANSITORIO 

I> pus del IT.IVODO TRANSITORIO, la COMPAÑIA CONCESIONARIA aplicará la 
siguiente fórmula para el cálculo del TOPE DE PRECIOS para la canasta de servido 
dr-crita en el Arao 9.02 (b). 

P 
= E Puti-i (alfauti-i * p 	1 ) 

Sujeto A: 

P  
= E[alfau„_i * ," 	F„ 

Un-1 

Donde: 

TP), 	= 	TOPE DE PRECIOS para canasta "j" de servicios 'durante el 
semestre "n". 

irrfr, 	= 	N'ARIA CION TOPE para canasta "j" de servicios durante el 
semestre "n". 

alfa ifrp-i 	= 	Factor de ponderación del servido "i" que pertenece a la 
canasta "j" durante el semestre anterior, dado por La 
participación de la unidad de tráfico del servicio "i" dentro 
de la unidad de tráfico de la canasta "j". 

P 	 Precio del servicio "i" que pertenece a la canasta "j'clur ante 
el semestre actual. 

Precio del servido "I" que pertenece a la canasta "j"durante 
el semestre anterior. 

Fa, 	 FACTOR DE CONTROL para el semestre "n". 



ANEXO 9.02 (d) 
AL CONTRATO DE CONCESION 

EIITEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA 

RE G MIEN TAR IFARLO 

Fn = (1+ X)* IPCn-1  
IPC,_2  

Donde: 

IPC 	 Indice de Precios al Coosuculdor de Bolina a laido del 
sen-v•stre "n-1" y "0-2" que publica mensualmente el Instituto 
Nxional de Estadística (LNE). 

X Factor de Productividad Semestre 

o  



CONTRATO DE CONCESION ENTEL 

Fórmula de Tope de Precios durante el Período Transitorio 

TPIA jn = TPio  * Fn 

 

~~ Tope de Precios Inicial Ajustado 
TPjo = Tope de Precios Inicial 

Donde: 	Fn = Factor de Control 
IPC = Indice de Precios al Consumidor 
X = Factor de Productividad por Semestre (-0,01) 

Fn = ( 1 + X) * 

 

IPCn - 1 

 

 

IPCn - 2 

 

Periodos de Ajuste por parte de la Superintendencia : 

Fecha efectiva 
27/11/95 

01/11/95 - 30/04/96 	01/05/96 - 31/10/96 	01/11/96 - 30/04/97 	01 /05/97 - 31/10/97 	01 /11/97 - 30/04/98 	01 /05/98 - 31/10/98 

—÷ 	—÷ 	"—÷ 	—÷ 1 —÷ 	

-->  
1er. período 	 2do. período 	3er. período 	Oto. período 	 Sto. período 	6to. período 

Mayo / 97 	 Nov. / 97 

4, 

IPC 	 IPC 
n-2 	 n -1 

AJUSTE 6to. PERIODO TARIFARLO  MAYO/ 98- OCTUBRE / 98 ) 

1. SERVICIO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL 

TPmAyo198  = 

= 

= 

= 

Bs 2,4129[1+ (-0,01)]*(173,57 

Bs 2,4129 [(0,99)*(1,02329)] 

Bs 2,4129 * 1,01305 
Bs 2,4444 

/ 169,62) 	 n 	= Mayo/98 

n - 1 = Noviembre / 

n-2 = Mayo/97 

97 

FUENTE : Elaboración propia con base en el Contrato de Concesion de ENTEL. 



ANEXO 4 

ANASTA D - LARGA DISTANCIA ( ABONADOS DOMICILIARIOS ) 

ALCANCE 

TRAFICO 

SEMESTRAL 

( minutos ) 

PARTICIPACION 

TRAFICO 

% 

TARIFA VARIABLE PRECIO 

PROMEDIO 

Bs 

TOPE DE 

PRECIOS 

Bs 

(e / impuest.) 

Bs / minuto 

(s / impuest.) 

Bs / minuto 

SUPER 

NACIONAL 
NORMAL 

( 1 	) ( 2 ) 

Departamental 10.510.235,00 11,1631 1,00 0,8700 0,0971 
Regional 29.295.212,00 31,1149 2,35 2,0445 0,6361 
Inter-Regional 23.464.550,00 24.9220 2,50 2,1750 0,5421 

REDUCIDA 

Departamental 4.425.560,00 4,7005 0,75 0,6525 0,0307 
Regional 13.535.667,00 14,3764 1,75 1,5225 0,2189 
Inter-Regional 9.553.249,00 10,1466 1,90 1,6530 0,1677 

REDUCIDA 

Departamental 355.838,00 0,3779 0,60 0,5220 0,0020 

Regional 1.675.761,00 1,7798 1.40 1,2180 0,0217 

Inter-Regional 1.335.755,00 1,4187 1,50 1,3050 0,0185 

SUB TOTAL SUB 1 	94.151.827,00 I 	100,0000 1 1 	 I 	1,7348 

PARTICIPACION TRAFICO NACIONAL : 	 87,4189% 1,5165 

INTERNACIONAL 
NORMAL 

INCREMENTO TARIFAS : 	 14,92 

Paises Andinos, USA, Canadá 4.043.079,00 29,8380 6,50 5,6550 1,6873 
Sud América y México 4.287.059,00 31,6385 10,00 8,7000 2,7526 
Centro América y Europa 1.566.216,00 11,5587 12,00 10,4400 1,2067 

Asía. Africa y Oceanía 367.258,00 2,7104 14,00 12,1800 0,3301 
Perú : Fronteriza 0,00 0,0 1,50 1,3050 0,0000 
Perú 	Regional Portuaria 1.122,00 0,0083 3,00 2,6100 0,0002 

Argentina 	Regional Fronteriza 225.693,00 1,6656 5,50 4,7850 0,0797 

Brasil • 	Fronteriza 0,00 0,0 2,50 2,1750 0,0000 
Brasil: 	Regional 	Fronteriza 150.888,00 1,1136 5,00 4,3500 0,0484 

REDUCIDA 

Paises Andinos, USA, Canadá 1.234.640.00 9,1117 5,00 4,3500 0,3964 
Sud América y México 1.237.199,00 9,1305 7,50 6,5250 0,5958 
Centro América y Europa 382.106,00 2.8199 9,00 7,8300 0,2208 

Asía. Africa y Oceanía 54.857,00 0,4048 10,50 9,1350 0,0370 

SUB TOTAL 1 	13.550.117,00 I 	100,0000 I 1 1 	7,3550 
PARTICIPACION TRAFICO INTERNACIONAL: 	 12,5811% 0,9253 

DESCUENTO TARIFAS : 	 -9,96 % 

TOTALES 1107.701.944,00 1 1 1 	9,0898 2,4418 

TOPE DE PRECIOS VIGENTE 2,3904 

VARIACION : 2,15% 

OPE MAXIMO PERMITIDO 01/05/98 AL 31/10/98 2,4444 

NOTAS: ( 1 ) Período Julio / 97 a Diciembre / 97 

( 2 ) Sin incluir impuestos 

ENTE Elaboración propia con base en información de ENTEL. 



2,4418 2,1503 % 2,4129 2,4444 LARGA DISTANCIA 
(Abon. Domiciliarios) 

2,3904 

DATOS : 
IPC Nov. - 97 
IPC Mayo - 97 

IPC Nov. - 97 / IPC Mayo - 97 : 

Factor de Control : 

Variación máxima permitida 

173,5700 
169,6200 

1,02329 ( 2,32 % ) 

1,01305 	( 1,30 % ) 

4,6575 % ( Doble del IPC ) 

INICIAL AJUSTADO 
1ro. NOV. 1997 

( Bs ) 

INICIAL AJUSTADO 
1ro. MAYO 1998 

( Bs ) 

TOPE PROPUESTO 
ENTEL S.A. 

Mayo / 98 a Oct. / 98 
( Bs ) 

VARIACION 
respecto al 

anterior tope 
de precios 

SERVICIOS TOPES SUPERINTENDENCIA TOPE DE PRECIOS ACTUAL 
ENTEL S.A. 

Nov./ 97 a Abril / 98 
( Bs ) 

ANEXO 5 

CUADRO RESUMEN TOPES DE PRECIOS AJUSTADOS AL 1ro. MAYO DE 1998 ( a ) 

( a ) Sin incluir impuestos 

FUENTE : Elaboración propia con base en el Contrato de Concesión de ENTEL. 



16,00 

AJUSTE TARIFAS LARGA 
TARIFA 

DISTANCIA INTERNACIONAL 
NORMAL 

i 11 	 11 ■ 	NI 
14,00 

• 
12,00 

10,00 	  
-41-GRUPO 1 á 8,03 	 
-41-GRUPO 2 
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-41-GRUPO 3 
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PERIODO TARIFARIO 
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s  

1 
M
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u
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ANEXO 6 

AJUSTE TARIFAS LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL 
TARIFA NORMAL EN Bs POR MINUTO 

PERIODO GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 
JULIO 96 9,00 12,00 13,00 15,00 
MAYO 97 8,00 11,00 13,00 15,00 
NOV. 97 8,00 10,50 13,00 15,00 
MAYO 98 6,50 10,00 12,00 14,00 
ENERO 99 7,10 10,93 13,12 15,30 
MAYO 99 6,25 10,93 13,12 15,30 
NOV. 99 5,00 8,75 13,12 15,30 

MAYO 2000 5,00  8,30 12,70 14,80 

GRUPO 1 : PAISES ANDINOS - U.S.A .- CANADA 
GRUPO 2 : SUD AMERICA Y MEXICO 
GRUPO 3 : AMERICA CENTRAL Y EUROPA 
GRUPO 4 : AFRICA - ASIA Y OCEANIA 

FUENTE : Elaboración propia con base en las Tarifas de ENTEL 



CONTRATO DE CONCESION ENTEL 

A) Fórmula de Tope de Precios durante el Período Transitorio 

TP jn = E P ijn * alfa ijn-1 	Sujeto a : TP jn 	TP IA jn 	===> TOPE DE PRECIOS 	[ ANEXO 9.02 (c) ] 

TPIAjn = TPjo * Fn 
	

Tope de Precios Inicial Ajustado 

IPCn - 1 
	

Donde: 
Fn = ( 1 + X) *  
	

IPC = Indice de Precios al Consumidor 
IPCn - 2 
	

X = Factor de Productividad Semestre = - 0,01 

B) Fórmula de Tope de Precios despues del Período Transitorio 

TP jn = 	P ijn-1 [ alfa ijn-1 * Pijn / Pijn-1] 
	===> 
	

TOPE DE PRECIOS 	[ ANEXO 9.02 ( d ) ] 

Sujeto a : VT jn = [ alfa ijn-1 * Pijn P ijn-1 ] g Fn 	===> Fn = FACTOR DE CONTROL 

IPCn - 1 	 Donde: 
Fn = ( 1 + X) *  	 IPC = Indice de Precios al Consumidor 

IPCn - 2 	 X = Factor de Productividad Semestre = - 0,0422 

AJUSTE TARIFARIO 8vo. PERIODO  ( MAYO - OCTUBRE DE 1999 ) 

SERVICIO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL 

A) 
TPMAYO/ 99 = 

= 
= 

Bs 2,5700 [ 

Bs 2,5700 [ 
Bs 2,5700 * 

1 + ( - 0,01 )] * (189,78 

(0,99) * (1,0296) ] 
1,01930 

/184,33).  

B) 
TPMAYO/ 99 = 

= 
= 

Bs 2,5700 [ 

Bs 2,5700 [ 
Bs 2,5700 * 

1 + ( - 0,0422 )] * (189,78 

(0,9578)* (1,0296) ] 
0,98612 

/184,33) 

= Bs 2,61961 = Bs 2,53432 

    

FUENTE : Elaboración propia con base en el Contrato de Concesión de ENTEL 



Fórmula para el cálculo del rebalanceo : 
mt= rt -rt-i 
r t = R% ( (1 + z) 	(1 +ni)  

h-i 

K h-1 - K h-2 
Fi, -- 

q K h-2 

donde : 	T = Tarifa 

F : Costo Fijo 

c : Costo Variable 

Periodo 

( R36  r  
z _ 	 1 

R 8 

ANEXO 8 

MODELOS TARIFACION SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 

Servicio 	Telefónico  

Regulatorio 

CANTV - VENEZUELA  

Fórmula Tope de Precios 

Factor de Control " Ft" : 
(1( t-I-Kt-2) 

F t = (1-X) 1 + 	 
K -2 

En Competencia  

PERSONAL - ARGENTINA 

Estructura Tarifaria  

A.1 Cuenta Económica 

Fórmula : 

Fórmula para el Cálculo del Tope de Precios : 

T it = Z ALFA ijt -1 P kit 	F tALFA Bit-i P kit-1 
¿: 

Tq =F+c+D+U+R1+I+V 

D : Depreciación 

U : Utilidad proyectada 

RI : Rendimiento inversión 

I : Impuestos 

✓ : Varios 

B t= 0; si "t" es igual o menor a 7 
B t = t - 7; si "t" es igual o mayor a 8 

donde : 
Ft : Factor de control para el trimestre "t". 
t 	: Trimestre calendario contado a partir del 01/04/92 
K t : Factor de costos del sector productivo(FCSPt) 
x 	: Factor de ajuste de productividad trimestral 
i 	: Subíndice que denota servicio de la cesta "j" 
j 	: Adopta valores desde 1 hasta el nro. total de cestas 
FCSPt : Indice general de precios 
P iit : Nueva tarifa del servicio "i" de la cesta "j" 
P ijt-1: Tarifa del servicio "i" de la cesta "j" (trim. anterior) 
n 	: Numero de servicios incluidos cesta "j" trimestre "t" 
ALFA iit-i = Factor de ponderación del servicio "i" cesta "j" 
m t : Ajuste neto por rebalanceo trimestre "t" 
r t : Ajuste Total por rebalanceo trimestre "t" 
h : Trimestre calendario 
K h : Factor de costos sector productivo (FCSPh) trim. "h" 
R o : Tarifa para categorías de servicio 
R36 : Tarifa para servicios ajustados 01/01/2001 
R8 : 	Tarifa para servicios ajustados el 01/01/94 



ANEXO 9  

MODELOS DE ORGANIZACIÓN SECTOR TELECOMUNICACIONES 

SERVICIO TELEFONICO ( Fijo ) 

ORGANIZACIÓN MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 

Propiedad Estatal Estatal / privada Privada Privada 
Gestión Restringida Autónoma Autónoma Autónoma 
Servicios Larga Distancia Local - LDN - LDI Local - LDN - LDI Local - LDN - LDI 
Estructura de 
mercado 

Monopolio 
Natural 

Monopolio 
Regulado 

Apertura de 
mercado 

Competencia 
plena y multiservicio 

Margen de 
explotacion 

Menor costo 
de operación 

Mayor costo 
de operación 

Planificación 	a 
largo plazo costos 

Costos ajustados 
al proceso 

Productividad 
linea/empleado Baja Media Media - alta Alta 
Segmentación 
mercado Nula Creciente Media Completa 
Nivel de Tarifas Bajas Altas En función mercado En base al mercado 
Fijación de 
precios 

Precios 
políticos 

Tope de 
Precios 

Precios de 
mercado 

Precios de 
mercado 

Criterios 
Préciales 
1) Distinción 

Tarifaria 	: 
- Local 
- LD (horario) 

Residenc./Comerc. 
Normal/Reducida 

Resid./Comercial 
Normal/Reducida 

Residenc./No resid. 
Normal/Reducida 

Residenc./No resid. 
Normal/Reducida 

2) Modalidad 
- Local 
- Larga Dist. 

Unica 
TT-PP-Unica 

Unica 
TT-PP-Unica 

Unica 
TT-PP-Unica 

Unica 
Automática 

3) Tasación 
- Local 

- Básica 
- Variable 

- Larga Dist. 

Minutos 	libres 
Por llamada 
Por minuto 

Min.libres / No 
Por llamada 
Por minuto 

Minutos libres/tiempo 
Por llamada 
Por tiempo 

Por tiempo 

Por tiempo 
Empresas 
Operadoras 

Emetel - Ecuador 
Telecom - Colombia 

ENTEL-BOLIVIA Cantv - Venezuela 
Telefónica - Perú 

A.T.& T.- U.S.A. 
B.T. - U.K. 
ENTEL - CHILE 

NOTAS : 
LDN : Larga Distancia Nacional 
LDI : Larga Distancia Internacional 
T T 	Modalidad Teléfono a Teléfono 
P P : Modalidad Persona a Persona (por operadora) 

psg. 
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