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Nuestra Señora, con el Niño Jesús en sus brazos, decidió bajar a 
la Tierra y  visitar un monasterio. Orgullosos, todos los 
sacerdotes formaron una larga fila, y  uno a uno se acercaban a la 
Virgen para rendirle homenaje. Uno declamó bellos poemas, otro 
mostró las iluminaciones que había realizado para la Biblia, un 
tercero recito los nombres de todos los santos. Y así 
sucesivamente, monje tras monje, fueron venerando a Nuestra 
Señora y  al Niño Jesús.

En el último lugar de la f i a  habla un monje, el más 
humilde del convento, que nunca había aprendido los sabios 
textos de la época. Sus padres eran personas humildes, que 
trabajaban en un viejo circo de los alrededores, y  lodo lo que le 
habían enseñado era lanzar bolas al aire haciendo algunos 
malabarismos.

Cuando llegó su turno, los otros monjes quisieron poner 
fin  a los homenajes, pues el antiguo malabarista no tendría nada 
importante que decir o hacer y  podía desacreditar la imagen del 
convento. Pero en el fondo de su corazón, el también sentía una 
inmensa necesidad de dar algo de sí a Jesús y  a la Virgen.

Avergonzado, sintiendo sobre sí la mirada reprobatoria 
de sus hermanos, sacó algunas naranjas de su bolsa y  comenzó a 
tirarlas al aire haciendo malabarismos, que era lo único que 
sabía hacer.

Fue en ese instante cuando el Niño Jesús sonrió y  
comenzó a aplaudir en el regazo de Nuestra Señora. Y fue hacia 
él a quien la Virgen extendió los brazos para dejarle que 
sostuviera un poco al Niño.

Paulo Coelho
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RESUMEN

Durante los últimos cincuenta años de la existencia de nuestra república, la economía 

nacional ha sufrido una evolución trascendental, debido a las diversas coyunturas 

presentadas en los diferentes periodos de gobierno transcurridos; producto de las 

mismas, en las dos últimas décadas se adoptan políticas dirigidas a la optimización de 

nuestros recursos y también de las principales empresas estatales productoras y 

proveedoras de diferentes servicios, entre los que se encuentran las telecomunicaciones 

de larga distancia nacional e internacional, administradas por la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (ENTEL).

Es en este marco que promueven los gobiernos de turno las reformas de Primera y 

Segunda Generación, producto de las cuales desemboca en la “Capitalización” de las 

principales empresas estatales de Bolivia entre las cuales se encuentra ENTEL, para lo 

cual se ofrece a manera de incentivo a la empresa capitalizados adjudicataria, un 

periodo de exclusividad de cinco años en la provisión del servicio de larga distancia 

nacional e internacional en todo el territorio boliviano. Convirtiéndose el Estado en 

Regulador del servicio ofrecido.

Transcurridos los cinco años de exclusividad otorgados por el Estado, el año 2001 se 

abre el mercado de las telecomunicaciones de larga distancia nacional e internacional a 

la libre competencia con el afán de desmonopolizar la oferta de este servicio, lo cual en 

el presente trabajo propuesto analizamos y concluimos que el mencionado mercado no 

responde de la manera esperada a ésta desregulación del mercado, si n mas bien se 

genera un mercado de tipo oligopólico entre las empresas operadoras entrantes y la 

empresa capitalizada ya existente.



CAPITULO i

1. INTRODUCCIÓN

1.1. PRESENTACIÓN

El presente trabajo de investigación pretende realizar una medición de la evolución del 

grado de poder de mercado en el servicio de telefonía de larga distancia nacional e 

internacional en Bolivia, tomando en cuenta la evolución histórica y estadística en las 

diferentes etapas transcurridas, producto de la coyuntura económica en los últimos 

años, de la cual como último paso surge la desregulación y consecuentemente la 

finalización del periodo de exclusividad, a partir del mes de noviembre del año 2001.

Intuitivamente se podría pensar que el mercado hubiese respondido al proceso de 

desregulación con un efecto de libre competencia principalmente en precios, algo de 

ello existió; sin embargo durante la evolución del trabajo llegamos a concluir que la 

desregulación no produjo el resultado esperado, que fue el de establecer un sistema 

competitivo, y mas bien predominó el poder de mercado que prevalecía antes de las 

reformas.

En este sentido, analizamos datos del mercado de telefonía de larga distancia antes y 

después del proceso de desregulación, también intentamos captar la interacción 

estratégica entre la empresa capitalizada previamente establecida (ENTEL SAM) y las 

empresas entrantes potenciales, testeando una serie de hipótesis relativas a diversas 

formas de competencia, proporcionándonos como resultado el paso de un 

comportamiento de tipo mercado de monopolio a un mercado de oligopolio.
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1.2. ANTECEDENTES

1.2.1. La telefonía en Bolivia

La industria de las telecomunicaciones en Bolivia nos permite identificar en su 

evolución cuatro etapas, tomando en cuenta los servicios de mayor importancia, que 

son: telefonía de larga distancia, telefonía local y servicios de valor agregado 

asociados.

Figura 1.1

EVOLUCION DE LA TELEFONIA EN BOLIVIA
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Fuente y elaboración: Inversión y Productividad en la Industria Boliviana de Telecomunicaciones -  Gover Barja Daza

El primer período, se inicia en 1941 con la creación de empresas mixtas de telefonía en 

las ciudades de La Paz y Cochabamba, pasando por la creación de COTAS en Santa 

Cruz en 1960 y la creación de ENTEL mixta en 1965, convirtiéndose en pública en 

1973. Las empresas de telefonía de La Paz y Cochabamba se transforman luego en 

las actuales cooperativas COMTECO y COTEL en los años 1985 y 1989 

respectivamente. Este período, hasta 1991, se caracteriza por la entrada de la 

telefonía en Bolivia, su lenta expansión hacia otras ciudades primarias y secundarias, y 
la paulatina consolidación de una red pública nacional mediante un sistema de redes 

locales administradas por cooperativas independientes en cada ciudad y conectadas a 
la red de larga distancia de ENTEL. Es también el período de los monopolios en 

telefonía local y larga distancia, caracterizados por la lenta adopción de innovaciones 

tecnológicas, bajas tasas de crecimiento de la cobertura de los servicios y 

despreocupación por temas de eficiencia interna y calidad de los servicios.
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El segundo periodo se inicia con la entrada de la telefonía celular en Bolivia en 1991, 

cuando se crea la empresa Telefónica Celular de Bolivia “TELECEL”, y se prolonga 

hasta 1995. Este período se caracteriza por: la nueva tecnología que es introducida 

por el sector privado nacional en alianza con el capital y tecnología de una empresa 

extranjera (Millicom), además esta nueva tecnología crea su propio mercado 
monopólico sin afectar las concesiones y exclusividades otorgadas a las cooperativas 
y a ENTEL.

Estos hechos reflejan por un lado el ambiente de apertura de la industria hacia el sector 

privado y la inversión extranjera, pero por otro la cautela con que se acepta lo nuevo.

El tercer periodo es el de las reformas y su implementación, a partir de 1995, con ¡a 

capitalización de ENTEL, la introducción de la Ley de Telecomunicaciones y la entrada 

en operación de una última etapa de derechos de exclusividad en telefonía local y 

larga distancia hasta el año 2001. Este período se caracteriza por la protección de la 

estructura de la industria alcanzada y de sus actores, pero sujetos al cumplimiento de 

objetivos de Política Pública expresados en metas de expansión de los servicios 

básicos, modernización de equipos hacia su completa digitalización, mejoras en la 

calidad de los servicios y regulación de precios. Esta protección, ocurre en forma 

paralela a la aparición del primer mercado de competencia duopólica en la industria, 

entre TELECEL y ENTEL MOVIL, por la telefonía celular móvil en el ámbito nacional. 

Esta competencia hace evidente las ventajas de la liberalización de mercados en favor 

de los usuarios, ya que mientras en 1994 se contaba con aproximadamente 60 líneas 

en servicio de telefonía fija por una línea en servicio celular, en 1997 esta relación 

cambia dramáticamente hacía 3 líneas fijas por una línea de servicio celular, reflejando 

un proceso que en Bolivia, podría significar la sustitución de tecnologías, si no se 

disminuyen los costos de acceso a ¡a telefonía tradicional. Asimismo, esta protección 
de la industria ocurre en un ambiente mundial de liberalización de mercados, mayor 

rapidez en las innovaciones tecnológicas y masificación del Internet.

El cuarto período comienza el año 2001, cuando expiran las concesiones de 

exclusividad y se caracteriza por la combinación de liberalización del mercado
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doméstico junto a !a rapidez en las innovaciones tecnológicas en el mundo. Es a partir 

de este momento que nuestra investigación intenta establecer el escenario de mercado 

en el que ¡as telecomunicaciones de larga distancia trabajan.

1.2.2. La telefonía local y las cooperativas

La telefonía local fue desarrollada por un sistema de cooperativas telefónicas locales e 

independientes que iniciaron actividades en diferentes fechas, empezando por las 

principales ciudades bolivianas. Cada cooperativa, en la práctica, poseía un monopolio 

natural en la ciudad que operaba, y a medida que pasó el tiempo, fueron 

comportándose como una típica empresa monopólica, llegando con sus servicios a un 

número restringido de personas y cobrando precios monopólicos de acceso, dando 

lugar a ineficiencia en asignación. Se caracterizaban por una pesada organización 

interna y no poseían incentivos para alcanzar eficiencia interna. Tampoco poseían 

incentivos para introducir con rapidez nuevas tecnologías y nuevos procesos 

administrativos, causando ineficiencia dinámica. El resultado fue la generación de una 

perdida social, más en unos casos que en otros.

Las Cooperativas fueron una solución de mercado en la provisión de un bien cuasi 

público. Con el tiempo, sin embargo, por la ausencia de competencia y su condición de 

monopolios locales, no tuvieron la capacidad y los incentivos para crecer y desarrollar 

al ritmo del crecimiento de la demanda y de las innovaciones tecnológicas. Todas ellas 

finalmente iniciaron el proceso de transformación de su tecnología analógica a digital 

desde principios de los años 90. Con frecuencia se señalo que el origen del problema 

estuvo en las restricciones legales y de organización interna, que no permitían acceder 

a créditos para expansión y modernización. También se señalaba que sus mercados 

tradicionales no se expandieron en una magnitud expectable, cuando más bien, sus 

costos de acceso al servicio no permitían que estas lleguen al mayor número de gente 

posible. Así, las cooperativas que eran ¡a solución de mercado, carecían del estímulo 

para expandir su red y corregir su obsolescencia tecnológica, mientras que ENTEL, la
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solución de estado, empezaba a ofrecer telefonía local en áreas rurales a principios de 

ios años 90.

Las tres cooperativas telefónicas más importantes de Bolivia son COTEL, COTAS y 

COMTECO. La Cooperativa de Teléfonos Automáticos, COTEL, fue creada 

inicialmente como sociedad anónima mixta en 1941, condición que mantuvo hasta 

1989 cuando se transformó en cooperativa propiamente. Actualmente, continúa 

operando como cooperativa bajo el marco legal de la Ley de Cooperativas. COTEL 

presta servicio local de telecomunicaciones en las ciudades de La Paz, Ei Alto, Viacha 

y toda el área rural circundante, al igual que las otras cooperativas mencionadas.

La tabla 1.1 muestra ios resultados alcanzados con esta estructura -cooperativas 

telefónicas- de industria hasta el año 1994. El indicador de penetración telefónica en el 

área urbana muestra que 6,53% de la población urbana que es igual a! 55% de la 

población total, gozaba de línea telefónica y en el área rural se llegó apenas 

aproximadamente a 0,13% de las personas, estando allí el restante 45% de la 

población. En forma global, la penetración telefónica habría alcanzado 3,62% de la 

población. Este indicador no solo muestra el bajo acceso de la población a los servicios 

de telefonía, sino también sugiere su bajo acceso a otros servicios asociados como 

telefonía de larga distancia, fax, celular, internet, etc. Se podría decir que faltando poco 

para el fina! del siglo veinte, Bolivia mostraba ser una nación esencialmente 

incomunicada entre sí y con el resto del mundo. Revertir este proceso mediante la 

disminución de los costos de acceso, se constituyó en la política pública central detrás 

del proceso de capitalización.
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Tabla 1.1

INDICADORES DE PENETRACIÓN ALCANZADOS HASTA 1994

Operador Población
Líneas

Instaladas
Líneas en 
servicio

Ocupación
%

Penetración
%

Tota! Cooperativas 3.574.000 297.938 235.563 79,1 6,59
COTEL 1.218.000 115.158 88.359 76,7 7,25
COTAS 923.000 85.780 58.652 68,3 6,35
COMTECO 567.000 39.300 34.757 88,4 6,13
Otras 866.000 57.700 53.795 93,2 6,21
ENTEL en áreas urbanas no 
cubiertas por Cooperativas

82.000 2.634 2.203 83,6 2,68

ENTEL con servicios directos a 
usuarios especiales

4.794 1.077 22,4

Tota! Urbano 3.656.000 305.366 238.843 78,2 6,53
Cooperativas Rural 4.206 3.149 74,8
ENTEL Rural 1.474 714 48,4
Total Rural 3.039.000 5.680 3.863 68,0 0,13
Total Nacional 6.695.000 311.046 242.706 78,0 3,62
Fuente: Pedro Raventós en Capitalización del sector telecomunicaciones.

1.2.3. La telefonía de larga distancia

ENTEL fue creada en 1965 como sociedad anónima mixta, luego en 1973 se 

transforma en una empresa pública propiamente, siendo su administración 

descentralizada y sujeta a la fiscalización y supervisión del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. La empresa mantuvo esta condición hasta 1995.

Desde fines de los años 60, Bolivia contó con la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (ENTEL) en todas las actividades relacionadas con la telefonía a 

larga distancia, nacional e internacional, sobre las cuales poseía un monopolio estatal. 

La telefonía local contaba con empresas monopólicas en cada una de las principales 

ciudades y en muchas secundarias, cada una propietaria de su red local bajo una 

organización cooperativa y todas conectadas a la red de ENTEL para el servicio de 

larga distancia. La calidad de los servicios de ENTEL, en general, se la calificaba de 
buena, la calidad de los servicios de telefonía loca! era mixta, la telefonía móvil era 

inexistente y la tecnología cambiaba lentamente. Adquirir una línea telefónica era muy 

costoso y la espera por nuevas líneas telefónicas era iarga. En el tiempo, la calidad del 

servicio fue cada vez más criticada, el servicio llegaba cada vez a menos gente en las
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áreas urbanas y era casi inexistente en áreas rurales donde vive cerca del 50% de la 

población.

Después de la desregulación de mercados ocurrida en 1985, no es hasta 1991 cuando 

se licita el servicio celular y se crea la primera empresa privada en este campo, la 

empresa Telefónica Celular de Bolivia (TELECEL), en asociación con la 

norteamericana Millicom Internacional Celular, quienes introducen a Bolivia la telefonía 

celular para llamadas locales. La entrada de una nueva empresa a la telefonía local 

solo pudo ser posible por la innovación tecnológica que traía consigo, dado que las 

cooperativas poseían exclusividad en la provisión del servicio de telefonía local fijo.

Gráfico 1.1

CONTRATOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL EN BOLIVIA
1990-1999

1000

900 -
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□  FIJO 0 MOVIL

Fuente: UIT, adaptado de datos de SITTEL

1.2.4. Las reformas económicas en Bolivia

1.2.4.1. Reformas de Primera Generación

Hasta 1985, la participación del Estado en varios sectores de la economía nacional era 

bastante significativa, bajo la forma de control de la producción de aproximadamente el 

80% de los bienes de exportación. Por otra parte el estado intervenía en el proceso de
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la fijación de precios de prácticamente todos los bienes de la canasta familiar a través 

de subsidios e impuestos o por medio de fijaciones directas en algunos casos, 

causando distorsiones en el nivei de precios y en los precios relativos.

En consecuencia a lo referido anteriormente y como respuesta a la situación de crisis 

que atravesaba Bolivia, nace la Nueva Política Económica como un proceso de 
reformas estructurales que responden sobre todo a una nueva concepción del rol del 

Estado y en la forma de asignar recursos en la economía.

En un primer periodo, la Nueva Política Económica tuvo como objeto principal la 

estabilización de los precios; uno de sus supuestos básicos consisten en que “la 

estabilidad es la premisa técnica y teórica para la reactivación y el crecimiento” a este 

periodo se lo conoce como “Reformas de Primera Generación” aquellas que se 

incluyeron como parte del D.S. 21060 y otras aplicadas en la primera etapa.

1.2.4.2. Reformas de Segunda Generación

En 1993 comenzó el segundo cicio de reformas importantes. Las reformas 

estructurales se orientaron principalmente a definir el rol del estado dentro de la 

economía boliviana como un ente regulador, disminuyendo su intervención en los 

mercados y transfiriendo al sector privado la responsabilidad de la producción y 

administración de bienes y servicios.

Las principales reformas de segunda generación se concentraron en temas como la 

reforma del sistema financiero, la capitalización, la reforma del sistema de pensiones, la 

reforma de la legislación agraria, la reforma forestal, participación popular, 

descentralización administrativa y la reforma educativa.

Es en este sentido y refiriéndonos al tema de la capitalización el cual es el que nos 

concierne, que se crea el Sistema de Regulación Sectorial SIRESE, encargado de los 

diferentes sectores a capitalizarse mediante una Superintendencia General y de las
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Superintendencias Sectoriales. A través de este sistema de regulación, se establecen 

los roles específicos en concordancia con el actual modelo de mercado; la producción y 

administración esta a cargo del sector privado, los poderes Ejecutivo y Legislativo 

establecen las leyes y decretos reglamentarios y el ente regulador a través de las 

Superintendencias hace cumplir estas disposiciones.

1.2.5. El proceso de capitalización en general

El proceso de capitalización en su conjunto, se llevó a cabo en el período 1994 -1997 

con un objetivo de política macroeconómica muy específico: “Incrementar la tasa de 

inversión y productividad para asegurar el desarrollo de los sectores de infraestructura 

básica”, con miras a efectos multiplicadores en la tasa de crecimiento del PIB y la tasa 

de crecimiento del ahorro interno.

A diferencia de una privatización clásica, en la que el Estado busca obtener recursos 

para dirigirlos a corregir problemas del sector fiscal y asegurar la estabilidad 

macroeconómica, la capitalización trata fundamentalmente del fomento del crecimiento 

económico mediante la asociación entre el Estado e inversores privados, en la que el 

Estado aporta con sus empresas públicas y el inversor internacional aporta con capital 

en un monto igual al valor de mercado de las empresas, creando así una- nueva 

empresa con el doble de valor y en la que el inversor recibe 50% de las acciones y el 

control de la administración de la empresa. El restante 50% de las acciones es de los 

bolivianos y es distribuido a los mismos ya sea en forma directa o a través del sistema 

de fondo de pensiones reformado. Bajo este marco conceptual, la estrategia de 

capitalización siguió dos etapas:

La primera consistió en la elaboración y aprobación de la Ley de Capitalización en 

marzo de 1994, luego se conformaron grupos de trabajo que definieron la estrategia 

global a seguir para la capitalización de las seis empresas más grandes del Estado: La 

Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB), La Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), la Empresa Nacional de
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Telecomunicaciones (ENTEL), la empresa aérea LLoyd Aéreo Boliviano (LAB) y la 

Empresa Metalúrgica Vinto (EMV).

La segunda fase se inició con la creación del Ministerio de Capitalización, el que se 

encargó de la formulación de los proyectos de ley sectoriales y el proyecto de ley sobre 
el sistema de regulación sectorial, SIRESE.

Esta última fue aprobada en octubre de 1994. Posteriormente, el Ministerio de 

Capitalización se encargó de ejecutar el programa de capitalización de dichas 

empresas, también siguiendo varias etapas:

> La conformación de Sociedades Anónimas Mixtas o S.A.M. (s), con la 

participación de los empleados de las empresas mediante su libre decisión de 

utilizar sus beneficios sociales en la compra de acciones de la empresa a ser 

capitalizada.

> La licitación pública internacional para la capitalización de la empresa, en la que 

el Estado ofrece sus activos y el inversionista privado ofrece contribuir con 

nuevo capital equivalente al valor de mercado de la empresa.

> La creación de una nueva sociedad anónima, en la que el inversionista 

seleccionado se convierte en socio con derecho a administrar la empresa, dados 

sus conocimientos técnicos y experiencia, y con derecho a utilizar el aporte 

capitalizador en la ejecución del programa de inversiones, para el logro de las 

metas de política pública convenidas con el Estado mediante contrato.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3.1. Identificación del problema

Ya a partir de agosto de 1985 Bolivia vive un cambio estructural en la política 
económica con la desregulación de los mercados, lo cual habiendo transcurrido mas de 

diez años (1986 - 1998) en esta manera de tratamiento del mercado nos da una
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previsualizacion del impacto que en nuestro caso especifico causaría esta misma 

situación (Desregulación), la misma que nos sugiere un comportamiento de intensa 

competencia en los precios del servicio ofrecido para lograr un posicionamiento 

espectable en el mercado por parte de las empresas entrantes a este mercado ya no 

regulado y por otra parte una reacción similar de la empresa ya establecida antes de la 
desregulación con el objetivo de no perder su condición monopólica. Pero en 

contraposición a esta suposición vemos una situación de interacción estratégica entre 

la empresa que previamente estaba establecida, en este caso ENTEL SAM y las 

nuevas empresas potenciales entrantes a! mercado de la telefonía de larga distancia.

1.3.2. Formulación del problema

La pregunta central de este trabajo de investigación es:

¿La desregulación en el mercado de las telecomunicaciones de larga distancia 

nacional e internacional ocasiona el fin del monopolio de mercado y dé paso a un 

proceso de intensa competencia en los precios del servicio?

1.4. OBJETIVOS

Los Objetivos del presente trabajo de investigación son los siguientes:

1.4.1. Objetivo General

Establecer cual es el poder de mercado del servicio de telefonía a larga distancia 

nacional e internacional de BoUvia, después del proceso de desregulación 

ocurrido en noviembre de 2001.

II



1.4.2. Objetivos Específicos

> Analizar ei comportamiento de la empresa ya establecida en el mercado de las 

telecomunicaciones antes de la desregulación con respecto a los precios, asi 
como también después de la misma.

> Analizar el comportamiento de las empresas entrantes en el mercado de las 

telecomunicaciones a partir de la desregulación respecto de los precios.

> Establecer la situación de monopolio por parte de la empresa ya establecida 

antes y después de la desregulación.

1.5. JUSTIFICACIÓN

Las justificaciones del presente trabajo son las siguientes:

1.5.1. Justificación Teórica

Establecer el comportamiento de esta situación en términos científicos nos da una idea 

mas clara para determinar las políticas a seguir tanto en la entidad estatal 

(Superintendencia de Telecomunicaciones) como en las empresas competentes.

1.5.2. Justificación Económica

La estabilidad macroeconómica en el campo de las telecomunicaciones es una 

condición necesaria para el óptimo comportamiento de este mercado, en tal sentido es 
necesario determinar principalmente sus variables determinantes y su comportamiento.
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1.6. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN

Los alcances del trabajo son los siguientes:

1.6.1. Alcance Temático

El presente trabajo se circunscribe a las áreas estadístico y microeconómico industrial.

1.6.2. Alcance Geográfico

El trabajo abarcará únicamente el estudio del mercado de las telecomunicaciones en la 

economía boliviana

1.6.3. Alcance Temporal

El periodo de análisis será entre el año 1999 y el año 2003.

1.7. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS

1.7.1. Hipótesis

“ La apertura y  desregulación en el mercado de telefonía a larga distancia 

nacional e internacional en Bolivia, no ha posibilitado que se genere un sistema 

competitivo sino más bien un sistema de colusión en torno al poder de mercado 

que ejerce ENTEL SAM. ”
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1.7.1. Variable Dependiente

El poder mercado (0)

1.7.2. Variable Independiente

La desregulación del mercado (DESREG)

1.7.3. Variable Moderante

El mercado de telefonía a larga distancia nacional e internacional en Bolivia

1.7.4. Operacionalización de Variables

PM: índice de concentración de HERFINDAL HIRSCHMAN 

LA DESREGULACION: Numero de operadores
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1.8. MATRIZ DE CONSISTENCIA

FORMULACION DEL 
PROBLEMA

OBJETIVO
GENERAL HIPOTESIS CENTRAL

¿La desregulación en el 

mercado de las 

telecomunicaciones de 

larga distancia nacional e 

internacional ocasiona el 

fin del monopolio de 

mercado y da paso a un 

proceso de intensa 

competencia en los 

precios del servicio?

Establecer cual es el 

poder de mercado 

del servicio de 

telefonía a larga 

distancia nacional e 

internacional de 

Bolivia, después del 

proceso de 

desregulación 

ocurrido en 

noviembre de 2001

i
La apertura y 

desregulación en el 

mercado de telefonía a 

larga distancia 

nacional e 

internacional en 

Bolivia, no ha 

posibilitado que se 

genere un sistema 

competitivo sino más 

bien un sistema de 

colusión en torno al 

poder de mercado que 

ejerce ENTEL SAM

___ l

1.9. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

1.9.1. Método hipotético -  deductivo

El método hipotético-aeductivo será el que se utilizará en esta investigación, el mismo 

que a partir de una hipótesis la cual es una premisa de carácter conjetural y de ciertas 

condiciones iniciales, se razona (sin vicios lógicos) las implicaciones de los mismos 

llegando a obtener las conclusiones pertinentes, las mismas que son evaluadas 

confrontándolas con la realidad, si pasan la prueba se puede afirmar que la hipótesis
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no es falsa., si en cambio en repetidas oportunidades se verifica que la realidad 

contradice las predicciones del modelo, entonces asumimos que la hipótesis es falsa.

1.9.2. Universo y Muestra

El universo que se considera en la presente investigación está limitado al estudio del 

sector industrial de las telecomunicaciones, mediante el análisis de los cuadros 

estadísticos referentes a éste mercado y de los principales agregados 

microeconómicos.
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1.2. ANTECEDENTES

1.2.1. La telefonía en Bolivia

La industria de las telecomunicaciones en Bolivia nos permite identificar en su 
evolución cuatro etapas, tomando en cuenta los servicios de mayor importancia, que 

son: telefonía de larga distancia, telefonía local y servicios de valor agregado 

asociados.

Figura 1.1

EVOLUCION DE LA TELEFONIA EN BOLIVIA

P eriodo  1 P e riodo  2  w P eriodo  3 P e riodo  4

1940 1971 1985 1991 1995 2001

N acen  las C reac ión D.S. 21060 E n trada C ap ita liza c ión F ina l de l

C o o p e ra tiva s  y E N T E L  es ta ta l T ransfo rm ac ión T E L E C E L de  E N TEL. Ley p e rio d o  de

E N T E L  co m o de  C O T E L  y de e xc lu s iv id a d e s

em pre sa s C O M T E C O  en T e leco m u n ica c i

m ix ta s C oope ra tivas ones

Fuente y elaboración: Inversión y Productividad en la Industria Boliviana de Telecomunicaciones -  Gover Barja Daza

El primer período, se inicia en 1941 con la creación de empresas mixtas de telefonía en 

las ciudades de La Paz y Cochabamba, pasando por la creación de COTAS en Santa 

Cruz en 1960 y la creación de ENTEL mixta en 1965, convirtiéndose en pública en 

1973. Las empresas de telefonía de La Paz y Cochabamba se transforman luego en 

las actuales cooperativas COMTECO y COTEL en los años 1985 y 1989 

respectivamente. Este período, hasta 1991, se caracteriza por la entrada de la 

telefonía en Bolivia, su lenta expansión hacia otras ciudades primarias y secundarias, y 

la paulatina consolidación de una red pública nacional mediante un sistema de redes 

locales administradas por cooperativas independientes en cada ciudad y conectadas a 
la red de larga distancia de ENTEL. Es también el período de los monopolios en 

telefonía local y larga distancia, caracterizados por la lenta adopción de innovaciones 

tecnológicas, bajas tasas de crecimiento de la cobertura de los servicios y 

despreocupación por temas de eficiencia interna y calidad de los servicios.
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CAPITULO II

2. MARCO TEORICO

En esta segunda parte del trabajo propuesto, se intenta realizar una explicación 

detallada de los principales conceptos microeconómicos referentes al tema de estudio, 

asi como también al escenario donde se desenvuelve el problema estudiado.

En primer lugar, desarrollamos el concepto de mercado, su respectiva estructuración y 

tratamiento referente a la competencia perfecta, el monopolio y sus determinantes que 
son costos, utilidades e índices que verifican nuestro estudio. Luego describimos todo 

lo referente a la Regulación tomando el mismo como un concepto relativamente nuevo 

debido a que este se considera como una disgregación de ¡a ya conocida Privatización. 

También analizamos el marco legal sobre el que el problema se apoya. Y por último se 

analiza desde una visualización económico-industrial el análisis al punto principal del 

presente trabajo que es la apertura del mercado de las telecomunicaciones después de 

la culminación del periodo de exclusividad otorgado a ENTEL SAM.
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2.1. DESARROLLO DEL MARCO CONCEPTUAL

2.1.1. Mercado

Según la definición clásica de “Mercado”, entendemos:

“El mercado es una expresión abreviada para denominar el proceso mediante el cual 

se reconcilian todas las decisiones de las economías domesticas sobre el consumo de 

bienes alternativos, las decisiones de la empresa sobre que y como producir y las de 

los trabajadores sobre cuanto y para quien trabajar mediante ajustes de los precios. ” 1

O en su expresión más simple:

“Un mercado es un lugar donde compradores y vendedores se reúnen para comprar y 

vender sus recursos y sus bienes y servicios. ”2

A partir de este concepto podemos ir formando el entorno sobre el cual se desarrolla la 

situación de monopolio que es como en un principio se desenvuelve nuestro objeto de 

estudio “ENTEL SAM”, antes de la desregulación. Es importante aclarar que nos 

encontramos en una situación de Economía Mixta debido a que el Estado se encuentra 

en un papel de accionista (50%) y ente regulador, pero mas allá de esto no influye de 

ninguna manera fijando Barreras de Entrada.

2.1.2. Estructuras de mercado

El estudio de las estructuras de mercado proviene de ¡a descripción de la conducta de 

los compradores y vendedores de ese mercado, clasifica al mismo en esencialmente 

dos categorías: mercados perfectamente competitivos (competencia perfecta) y 

mercados imperfectamente competitivos (monopolios), entre estos dos extremos de

1 DORNBUSCH, Rüdiger, FISCHER, Stanley - “Economía” -  Pag. 13
BILAS, Richard. “Teoría Microeconómica” - Pág. 22
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comportamiento del mercado existen otros dos casos de competencia imperfecta que 

son: la competencia monopolista y el oligopolio, que también detallamos a 

continuación.

Tabla 2.1

ESTRUCTURA DEL MERCADO

COMPETENCIA IMPERFECTA

CARACTERISTICA COMPETENCIA COMPETENCIA
PERFECTA MONOPÓLJCA OLIGOPOLIO MONOPOLIO

Numero de vendedores Grande Grande Pocos Uno

Capacidad para influir 
en el precio

Ninguna Limitada Alguna Total

Fuente y Elaborac¡ón:DORNBUSCH, Rudiger, FISCHER, Stanley - “Economía” -  Pág.200

Es importante aclarar que las fronteras entre monopolio y competencia perfecta, 

competencia monopolistica y oligopolio no son claras y delimitadas.

2.1.3. Competencia perfecta

Se dice que un mercado es perfectamente competitivo si todos los agentes económicos 

que en el participan se comportan como tomadores de precios. Esto implica una 

definición de equilibrio parcial (ya que se limita a un mercado), en la cual la “perfección 

de la competencia” es un supuesto de comportamiento (ausencia total de poder de 

mercado). En la Figura 2.1 podemos observar su respectiva curva de demanda, donde 

notamos su principal condición que es la de tomador de precios (price-taker), es decir 

que a cualquier cantidad el precio es constante.
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Figura 2.1
Curva de Demanda de la Competencia Perfecta

A

DD

Cantidad
-►

Fuente: DORNBUSCH, Rüdiger, FISCHER, Stanley - “Economía” -  Pag. 198

2.1.4. Monopolio

Es aquel mercado en el cual hay una sola empresa oferente o demandante (monopolio 

y monopsonio), o bien hay una sola empresa cuyo comportamiento determina los 

precios y las cantidades de equilibrio (liderazgo en precios o en cantidades). Es la 

expresión mas clara del mercado de competencia imperfecta y se enfrentan a curvas 

de demanda descendentes, cuando aumentan las ventas bajan los precios. Lo cual 

vemos en la siguiente figura.
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Figura 2.2

Curva de Demanda del Monopolio

Cantidad

Fuente: DORNBUSCH, Rüdiger, FISCHER, Stanley - “Economia” -  Pag. 198

2.1.5. Competencia monopolista

Es una situación en la que hay muchos vendedores de bienes que son sustitutivos 

cercanos y cada vendedor tiene una capacidad limitada para influir en el precio al que 

vende.

2.1.6. Oligopolio

Se denomina oligopolio a un mercado en el cual opera un número pequeño de 

empresas oferentes y en el que, en cambio, la demanda esta atomizada (es decir, 

existen muchos compradores). Los modelos de oligopolios mas estudiados son los de 

Cournot, Bertrand, Stackelberg y Forchheimer
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2.1.7. Colusión

Se puede decir que este es un tipo de comportamiento inmerso en el oligopolio que se 

lo define como la situación en la cual una serie de empresas acuerdan de manera 

explícita o implícita, no competir entre ellas con el objetivo de incrementar sus 

beneficios conjuntos de todo el grupo. Dicho incremento puede lograse a través de 

diferentes instrumentos (acuerdos de precios, acuerdos de cantidades, reparto de 

mercados), pero tiene ¡a característica común de que trae aparajedo un aumento de 

precios y una reducción de los volúmenes comerciados respecto a los que regirían en 

una situación en la cual las empresas compitieran entre sí.

2.1.8. Poder de mercado

El poder de mercado de una empresa es la capacidad que la misma tiene de influir 

sobre los precios vigentes en un mercado. Dicho poder puede aparecer tanto del lado 

de la oferta como de la demanda, es decir, una empresa puede tener poder de 

mercado como vendedora o como compradora de un bien o servicio. La ausencia de 

poder de mercado implica en cambio que la empresa en cuestión se comporta como 

“tomadora de precios” (price-taker).

La existencia de poder de mercado tiene como implicancia principal el hecho de que la 

empresa que lo posee puede elegir distintos precios a los cuales vender (o comprar) 

los bienes. Obviamente, esta elección está limitada por las condiciones de la demanda 

(o de la oferta) que la empresa en cuestión enfrenta. La regla general es que, para 

aumentar su precio, el vendedor con poder de mercado debe estar dispuesto a resignar 

parte de la cantidad que puede vender, y por lo tanto su decisión debe ser tomada 
teniendo en cuenta esa relación. Esto difiere significativamente de la manera de tomar 

decisiones de las empresas tomadoras de precios, que pueden decidir aumentar o 

disminuir las cantidades que compran o venden sin que se modifiquen los precios que 

pagan y cobran.

22



El grado de poder de mercado de una empresa está dado de manera casi exclusiva por 

la forma de la demanda (o de la oferta) que enfrenta. Cuanto más insensibles sean las 

cantidades demandadas (u ofrecidas) a los cambios en los precios, mayor será la 

capacidad de la empresa de fijar mejores precios sin resignar cantidades.

Esta característica se conoce con el nombre de elasticidad de la demanda (o de la 

oferta). El comportamiento que la economía asigna a las empresas privadas es en 

general el de la maximización de sus beneficios. Esto implica que, dado el 

conocimiento que tengan esas empresas respecto de sus condiciones de demanda y 

de costos, las mismas intentarán fijar sus precios de modo de hacer máxima la 

diferencia entre sus ingresos y sus costos totales. Así, si los costos totales son 

crecientes respecto de las cantidades vendidas y los ingresos tienen en cambio un 

comportamiento ambiguo (ya que vender más implica necesariamente tener que 

reducir el precio de venta), la maximización de beneficios se produce en el punto en el 

cual incrementar la cantidad vendida deje de generar un ingreso adicional que 
compense el costo adicional de la misma. Esto se conoce como la regla por la cual el 

ingreso marginal se iguala con el costo marginal.
Una característica importante de toda situación en la cual la empresa tiene poder de 

mercado es que su ingreso marginal tiene un valor inferior al precio al cual se venden 

las unidades comercializadas. Esto es así porque reducir precios para vender más 

implica no sólo vender unidades adicionales por un importe menor sino también reducir 

el precio de las unidades que ya se vendían antes, y hace que el ingreso extra que se 

obtiene por vender una unidad más no sea nunca igual al precio de dicha unidad sino a 

la resta entre dicho precio y el efecto negativo de la venta adicional sobre los ingresos 

generados por las unidades anteriores. Si la reducción de precio necesaria para vender 

más es pequeña (o sea, si la demanda es elástica), esto implica que la diferencia entre 

precio e ingreso marginal también lo será; si es grande (o sea, si la demanda es 

inelástica), el ingreso marginal será de una magnitud muy inferior al precio.

Lo expresado anteriormente tiene una implicancia directa respecto del margen óptimo 

para la empresa entre precios y costos unitarios. Si la maximización de beneficios 

implica que el ingreso marginal debe igualarse con el costo margina!, y dicho ingreso
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marginal difiere del precio de manera decreciente respecto de la elasticidad, esto nos 

indica que el margen entre precio y costo marginal debe ser mayor cuanto más 

ínelástica es la demanda y menor cuanto más elástica es la misma.

Lo expuesto conceptualmente en los párrafos anteriores puede verse de manera más 

formal a través de los resultados del modelo básico del monopolio que determina los 

precios y las cantidades de equilibrio de un mercado con un único oferente. Dicho 

modelo parte de la idea de que existe una única empresa que produce un determinado 

bien (Q) y lo vende a un cierto precio (P), sujeta a una determinada demanda que 

puede verse como una función que relaciona negativamente cantidades con precios [Q 

= Q(P)] o como una función que relaciona negativamente precios con cantidades [P = 

P(Q)]. A efectos de proveer el bien en cuestión, la empresa debe incurrir en ciertos 

costos, que son a su vez una función creciente de la cantidad producida y vendida 

[CT = CT(Q)].

Así expuestos los datos, el problema de maximización de beneficios de la empresa 

monopolista puede escribirse del siguiente modo:

B(max) = P.Q -  CT(Q) s.a. Q = Q(P) o bien P = P(Q)

Y reformularse reemplazando la restricción de demanda en la función objetivo, de 

alguna de las siguientes formas alternativas:

B(max) = p.Q(P) -  CT[Q(P)] o bien B(max) = P(Q)*Q -  CT(Q)

•Si tanto la función de demanda como la función de costos son continuas y 

diferenciadles, la condición de primer orden para la maximización es que la derivada de 

“B” respecto de la variable de decisión (que, según el reemplazo que se haya hecho, 

puede ser “P” o “Q”) se iguale a cero. Esto nos indica que:

dB_
dP

= 0
P -  d C T  ¡dQ  

P
Q(P)

( d Q / d P ) - P  H
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o bien que:

dñ
dQ ¡ ÍQ h

dCT
dQ

0=>P(g)+ —  -Q = 
v '  dQ

d c r
dQ

En tanto los valores de “P” y “Q” que satisfagan las condiciones expuestas sean 

positivos, las mismas serán condiciones necesarias para la maximizadon de “B”. Si se 

da además que “d?/dQ < 02CT/0Q2” (o, en términos gráficos, que la pendiente dei 

precio de demanda es menor que la pendiente del costo marginal), dichas condiciones 

serán también suficientes para dicha maximización. Esta última circunstancia se 

cumple siempre si el costo marginal es creciente respecto de la cantidad producida y 

vendida, y también se cumple cuando, aun siendo decreciente, el costo marginal tiene 

una pendiente “menos negativa” que el precio de demanda.

Como los resultados derivados de las condiciones de primer orden expuestas surgen 

de reemplazar alternativamente la cantidad o el precio, los valores de “P” y “Q” a los 

que se llega utilizando uno u otro procedimiento son idénticos. Para lo que sirve 

presentar el modelo de una forma o de otra es para interpretar el resultado de modo 

levemente diferente. Mientras que reemplazar “P” por “P(Q)” y derivar respecto de “Q” 

nos muestra que la maximización de beneficios implica que el ingreso marginal 

[P+(dP/aQ>Q] debe igualarse con el costo marginal (9CT/0Q), reemplazar “Q” por 

“Q(P)” y derivar respecto de “P” nos muestra que eso es lo mismo que decir que el 

margen relativo entre precio y costo marginal [(P-9CT/9Q)/P] debe ser igual a la 

inversa del valor absoluto de la elasticidad de la demanda (i/Ir)I). Nótese que en la 

última relación expuesta el margen entre precio y costo marginal está expresado como 

una proporción respecto del precio. Esta manera de definir dicho margen recibe el 

nombre de “índice de Lerner”.
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FIGURA 2.3

Q

Fuente: COLOMA, Germán. “Economía de la Organización Industrial” -  Pág. 24

Lo expuesto analíticamente tiene su correlato en la figura 2.3, que nos muestra el 

equilibrio de un mercado monopólico. Se ve en él que, como la demanda del bien bajo 

análisis (D) tiene pendiente negativa, el ingreso marginal que el monopolista enfrenta 

(Im) es siempre inferior al correspondiente precio de demanda. Para maximizar sus 

beneficios, este monopolista elige entonces producir una cantidad “Qm”, para la cual 

“Im” se iguala con el costo marginal de producir y vender su producto (Cm). Esto 

implica cobrar un precio “Pm” superior al valor que adopta dicho costo marginal para la 

cantidad “Qm”.

La figura anterior sirve también para mostrarnos el efecto que tiene el poder de 

mercado sobre los excedentes de los agentes económicos y sobre la eficiencia. Esto 

surge de comparar la situación de monopolio con una situación alternativa en la cual el 

mercado se comportara de manera competitiva. En este último caso, el precio de 

demanda se igualaría con el costo marginal, la cantidad totai comerciada sería mayor 

(Qc > Qm) y el precio sería menor (Pe < Pm). Desde el punto de vista social, esto 

implicaría un excedente total mayor (3+4), pero la empresa en cuestión tendría 

menores beneficios (puesto que, a cambio del área “4”, perdería el área “1+2”, que 

pasaría a los consumidores). Esto muestra por qué una situación de monopolio es peor 

en términos de eficiencia que una situación de competencia: para obtener un mayor 

beneficio, el oferente monopólico reduce la cantidad vendida y aumenta el precio, y 

esto implica una disminución en el excedente total generado en el mercado.
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2.1.9. Oligopolio de Cournot

Se denomina oiigopolio a un mercado en el cual opera un número pequeño de 

empresas oferentes y en el que, en cambio, la demanda está atomizada (es decir, 

existen muchos compradores). La idea más antigua respecto del funcionamiento de un 

oiigopolio es la que surge del llamado “modelo de Cournot”. Dicho modelo se usa 

fundamentalmente para analizar situaciones en las cuales el producto que se comercia 

en el mercado es homogéneo y la principal variable estratégica de las empresas es la 

cantidad que van a producir (o, en ciertas interpretaciones de largo plazo, la capacidad 

de planta que van a instalar).

La idea implícita en el modelo de Cournot es que cada empresa decide su producción 

sabiendo que producir más va a tener cierto efecto de deprimir el precio de mercado, 

pero conociendo que a dicho precio lo influyen también las decisiones de producción de 

las demás empresas. El equilibrio del oiigopolio de Cournot es pues una situación en la 

cual todas las empresas ejercen cierto poder de mercado.

Analíticamente, el modelo de Cournot puede escribirse como una variación del modelo 

de equilibrio parcial en competencia perfecta. Se parte así de la idea de que cada 

empresa individual maximiza sus propios beneficios eligiendo su nivel de producción 

(Qi), pero se levanta el supuesto de que ¡as empresas actúan como tomadoras de 

precios y se lo reemplaza por otro según el cual cada empresa ve al precio de 

demanda como una función de la cantidad total producida y vendida (es decir, de la 

suma de su propia producción y la de las empresas competidoras). Esto implica que:

B, (max) = P-Q ¡- C'l] {Q¡ ) s.a.
f  \

P = ¡ÍQ)=l> Q ,+ Y,Q j
V /

Donde: “Qj” es la cantidad producida y vendida por el jotaésimo competidor de la 

empresa “i”. Reemplazando la función de precio de demanda dentro de la función 

objetivo de la iésima empresa individual, el problema se transforma en:
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( \
B,(max) = PQ'+ZQj ■ Q .-C T fa )  

V j*¡ )

Y, bajo los supuestos usuales respecto de las funciones de demanda y de costos, se 
resuelve despejando la siguiente condición de primer orden:

d¡±

dQ,
=  / J a + 1 0 ,

J

dP n
h------ Q¡

dQ '
dCT, í

dQ,
-  = 0 => /; a + s a

j*i

\

SQ dQ,

Tal como puede apreciarse, la maximización de beneficios de la empresa individual en 

el oligopolio de Cournot se asemeja notablemente ai modelo básico de monopolio, 

puesto que nos dice que el beneficio se hace máximo cuando el ingreso marginal 

[P+(3P/aQ>Qi] se iguala con el costo marginal (aCTi/dQi). La diferencia entre ambos 
casos es que aquí entra a jugar también el nivel de producción de las otras empresas 

que operan en el mercado, que se supone que es una variable exógena para ta 

empresa “i”. Esto hace que resulte de importancia distinguir entre cantidad total (Q) y 

cantidad individual (Qi), y entre esta última y la cantidad producida por los 

competidores (Qj).

El equilibrio del modelo de Cournot surge de resolver simultáneamente las condiciones 

de primer orden de todas las empresas intervinientes. Una forma de plantear dichas 

condiciones es transformarlas en ecuaciones que relacionan la cantidad producida por 

cada empresa individua! con la cantidad producida por sus competidores.

Esto nos genera “N” funciones de reacción (Ri), que pueden interpretarse como 

relaciones entre el comportamiento óptimo de la empresa individual y el 

comportamiento del resto de las empresas. Una manera compacta de escribir el 

equilibrio de Cournot es, pues, la siguiente:
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(para todo i = 1,2,...N)

Donde “Qi*” y “Qj*” son las cantidades que, respectivamente, maximizan los beneficios 

de la empresa “i” y la empresa “j ” cuando el resto de las empresas también está 

maximizando los suyos propios. Esta manera de escribir la condición de equilibrio del 

modelo de Cournot no es otra cosa que la definición del equilibrio de Nash del 

problema, entendido como un juego en el cual los jugadores son las empresas 

oferentes y sus posibles estrategias son los distintos niveles de producción disponibles. 

En la terminología de la teoría de los juegos, dicho equilibrio queda entonces 

expresado como un "perfil de estrategias" (Qi *,Q2*, ... QN*) asociado con un vector de 

beneficios (Bi*, B2*, ... BN*) que ningún participante puede individualmente mejorar, y 

que es por lo tanto su mejor respuesta a las estrategias que están eligiendo los 

restantes jugadores.

Las condiciones de primer orden del oligopolio de Cournot permiten llevar a cabo 
algunas comparaciones interesantes con el monopolio y la competencia perfecta, y 

tienen también algunas implicancias útiles respecto de las relaciones entre tamaño y 

costos relativos de las empresas que operan en un mercado. Las mismas surgen 

esencialmente de escribir dichas condiciones de primer orden despejando el índice de 

Lerner implícito en las mismas:

P-dCT./jdQ,
P

w_ Q Q l  
dQ P Q

£1
\r¡

Y observar que el margen entre precio y costo marginal debe igualarse con el cociente 

entre la participación de mercado de la empresa bajo análisis (si) y el valor absoluto de 

la elasticidad-precio de la demanda del mercado (q).

De la interpretación de esta condición surge entonces la conclusión de que el efecto de 

las decisiones de las empresas sobre el precio de equilibrio de mercado es 

directamente proporcional al tamaño relativo de cada empresa. Una empresa grande,
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por lo tanto, termina teniendo un margen de beneficio sobre su costo marginal mayoi 

que una empresa pequeña, y un mercado con pocas empresas termina teniendo 

niveles de precios (y márgenes de beneficios) superiores a un mercado con muchas 

empresas. Esto obedece a que, si hay pocas empresas, la participación de mercado de 

cada una de ellas será mayor, y mayor será por ende el correspondiente índice de 

Lerner. Dentro del mismo mercado, sin embargo, el precio es el mismo para todas las 

empresas, lo cual implica también una relación entre tamaño y eficiencia: cuantc 

menores son los costos marginales de una empresa, más grande se vuelve, y cuantc 

más grande se vuelve, mayor es su margen de ganancia.

Una propiedad interesante del modelo de Cournot es que representa una 

caracterización de los mercados que incluye al monopolio y a la competencia perfecta 

como casos particulares. El monopolio sería así un ejemplo de oligopolio de Cournot 

con una única empresa; la competencia perfecta sería en cambio un caso extremo de 

oligopolio de Cournot en el cual operaran infinitas empresas infinitesimatmente 
pequeñas. En efecto, si solo hay una empresa se da por definición que “Si = i ” , y 

entonces:

P-dCTJdQ , _ dP Q _ } _  
p ~ Hq '~p ~ H

P + de i;

Inversamente, si cada empresa es infinitesimalmente pequeña, se da que “ si -> o” , y 

se verifica por lo tanto que:

P-dCTjdQ , dP Q Q_ Q
P dQ P

Que el oligopolio de Cournot tienda a la competencia perfecta depende sin embargo de 

la relación que exista entre el tamaño del mercado y el tamaño relativo de las empresas 

que operan en el mismo. En su artículo acerca de los efectos de la libre entrada sobre 

el oligopolio de Cournot, Mankiw y Whinston (1986) muestran que, en general, el 

número de empresas de equilibrio en un oligopolio de Cournot con libre entrada es
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relativamente alto, pero que ello no alcanza para que el equilibrio tienda al de 

competencia perfecta. Antes bien, lo que se verifica es un número de empresas mayor 

que el que maximiza el excedente total de los agentes económicos (y, por ende, mayor 

que el que se daría en un mercado de competencia perfecta con libre entrada), y cada 

una de ellas termina produciendo una cantidad menor que la produciría en un equilibrio 
perfectamente competitivo de largo plazo.

Tal situación se verifica definiendo al excedente total (W) del siguiente modo:

W(N)  = J"’"" P(x}Lx -  N • cr(</,v )

Donde “N” es el número de empresas que operan en el mercado y “qN” es lo que 

produce cada una de ellas. Derivando dicha expresión respecto de “N” se da que:

dW_
dN

F {N -q „ ) iq N+ N - ^  
V y

-C-T{c¡n ) - N
dCT
ty¡N

&ÌN 
* dN

Con lo cual “W” alcanza su máximo cuando esta derivada se ¡guala a cero.

En un oligopolio de Cournot con libre entrada, sin embargo, el número de empresas de 

equilibrio se determina cuando la empresa margina! obtiene un beneficio nulo (es decir, 

“P(N*qN)*qN -  CT(qN) = o”), lo cual indica que “dW/dN” será igual a:

dW
~dÑ

= N • P{N-q,- ) -
se r
dqN dN

< 0

Que este número sea menor o igual a cero se debe a que en el oligopolio de Cournot 

las empresas operan con un margen positivo sobre el costo marginal, y a que la 

cantidad que cada una de ellas produce decrece con el número de empresas (es decir, 

“dqN/aN < o”). Esto hace que el número de empresas de equilibrio termine siendo tal 

que el excedente total de los agentes económicos esté disminuyendo cuando ingresan
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nuevas empresas y que, por lo tanto, sea posible aumentarlo reduciendo el número de 

empresas que operan en el mercado (y aumentando la cantidad producida por cada 

una de ellas). La única situación en la cual “9W/dN” tiende a cero en un oligopolio de 

Cournot con libre entrada es cuando el número de empresas que entran al mercado en 

equilibrio tiende a infinito, lo cual sucede si la escala óptima de producción es 
infinitesimal respecto del mercado como un todo. Para que esto se dé los costos 

marginales de las empresas deberían ser crecientes para cualquier nivel de “qN” y el 

tamaño del mercado debería ser muy grande en relación con los costos fijos de cada 

empresa.

2.1.10. Oligopolio de Bertrand

El otro ejemplo de oligopolio, además del modelo de Cournot, es el modelo de 

Bertrand, en el cual la variable estratégica de las empresas es el precio y no la 
cantidad. El equilibrio de Nash de este modelo se da cuando cada empresa fija sus 

precios con el objetivo de maximizar sus propios beneficios, pero teniendo en cuenta 

los precios que están cobrando las otras empresas. Esto genera una competencia por 

precios que se asocia con un comportamiento de las empresas que resulta más 

agresivo que en el modelo de Cournot. Si bien el mismo está implícito, el papel que 

juegan los consumidores en este modelo es también más importante que e! que se 

supone en el oligopolio de Cournot, ya que no sólo aparecen detrás de una curva de 

demanda agregada sino también eligiendo el mejor precio entre los que cobran las 

distintas empresas oferentes.

Un resultado interesante del modelo de Bertrand es que el precio de mercado no 

depende en absoluto del número de empresas ni del tamaño relativo de las mismas 

sino de las diferencias de costos entre las empresas que operan en él. En un caso 

extremo con costos marginales constantes, por ejemplo, este modelo predice que la 

competencia va a tender a plantearse entre solamente dos competidores (los que 

tengan menores costos) y que el precio va a igualarse con el costo marginal del más 

ineficiente de los dos. Esto es así porque al más eficiente le bastará con cobrar un
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precio levemente inferior al del costo marginal de su principal competidor, y de este 

modo logrará quedarse con la totalidad del mercado.

La representación analítica del oligopolio de Bertrand entraña una complejidad mayor 

que la correspondiente al oligopolio de Cournot, ya que los propios supuestos del 
modelo generan una discontinuidad en las funciones de demanda que enfrentan las 

empresas. En efecto, si suponemos que en el mercado de un bien homogéneo los 

consumidores sólo le compran a la empresa que ofrece el menor precio, la demanda 

que enfrentará cada empresa individual tendrá una forma como la siguiente:

Q,= o {?íp,>Pj) ;

Q ^ M p,)} {?íP, = Pj) ;

Q, =¡ÁP,) [sil]<Pj;

Donde “Pi” es el precio de la empresa bajo análisis y “Pj” es el menor precio cobrado 

por las empresas que compiten con ella. Como puede verse, esta manera de definir la 

demanda implica que cada empresa individual no venderá nada si cobra más que su 

competidor más agresivo, absorberá toda la demanda del mercado si cobra menos que 

dicho competidor, y se quedará con una porción indeterminada de! mercado si cobra lo 

mismo que dicho competidor

Si suponemos un caso con solo dos empresas (i y 2) que tienen costos medios 

marginales constantes pero distintos entre sí (tales que “Cmi < Cm2”), el equilibrio de 

Nash del modelo es que la empresa 1 cobre un precio “Pi = Cm2-£” (donde “e” es un 

número infinitesimalmente pequeño) y la empresa 2 cobre un precio “P2 = Cm2”. Esto 

hace que la cantidad vendida por la empresa 1 sea igual a “Qi = D(Pi)” y la cantidad 

vendida por la empresa 2 sea nula. Los beneficios asociados con esta solución son “Bi 

= (Pi-Cmi)-D(Pi) > o” y “B2 = o”. Este es el único resultado en el cual las dos empresas 
están jugando simultáneamente su mejor respuesta a la estrategia que juega la otra, si 

bien en el caso de la empresa 1 dicha mejor respuesta es “estricta” (es decir, es una 

estrategia superior a todas las otras posibles) y en el caso de la empresa 2 no es
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estricta (es decir, existen otras estrategias -en este caso, infinitas- que son igualmente 

buenas dado lo que está jugando la empresa i).

Lo expuesto aparece representado en la figura 2.4, en la cual vemos que la cantidad 

vendida por la empresa i  (Qi) termina siendo igual a la demanda total el mercado (Dt) 
al precio ‘T i = C1112 -  e” (que es el máximo precio que puede cobrar la empresa 1 y aun 

así absorber toda la demanda existente). Para que esto sea así, es necesario que la 

empresa 2 cobre “P2 = Cm2” . Esta estrategia le da a la empresa 2 un beneficio nulo (ya 

que no vende nada y no incurre en ningún costo), y en ese sentido es mejor que cobrar 

“P2 < Cm2” (ya que dicha estrategia le acarrearía pérdidas). No es en cambio mejor 

(aunque tampoco peor) que cobrar “P2 > Cm2” , puesto que en tal caso tampoco vende 

nada y tiene beneficios nulos. Sin embargo, si tal cosa acontece, lo que deja de ser 

óptimo es que la empresa 1 cobre “Pi = Cm2 -  e”, puesto que podrá cobrar un precio 

más alto y obtener beneficios mayores aún. Esto último, sin embargo, no es un 

equilibrio, porque para valores de “Pi” mayores que “Cm2” la empresa 2 encontrará 
beneficioso cobrar “Pi > P2 > Cm2” y quedarse con todo el mercado, cosa que hará que 

la empresa 1 halle a su vez beneficioso bajar su precio.

FIGURA 2.4

Fuente: COLOMA, Germán. "Economía de la Organización Industrial” -  Pag. 62
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Si la diferencia entre "Cm2” y “Cmi” fuera muy grande, sin embargo, el equilibrio de 

Nash de este juego podría implicar un valor de “Pi” menor que “C1112” . Esto acontecería 

si la igualdad entre ingreso marginal y costo marginal de la empresa 1 tuviera lugar para 

una cantidad que implicara un precio inferior a “C1112” . Tal caso es el que aparece en la 

figura 2.5, y representa una situación extrema, en la cual el equilibrio del oligopolio de 
Bertrand es idéntico al que tendría lugar en un monopolio en el que sólo operara la 

empresa 1.

A diferencia de lo que sucede en el oligopolio de Cournot, agregar más competidores al 

problema no cambia para nada el resultado del mismo en tanto dicho agregado no 

haga que aparezcan empresas con menores costos. Esto es así porque, tal como 

hemos visto, lo único que importa para definir el equilibrio de Nash del oligopolio de 

Bertrand es lo que hagan las dos empresas con menores costos medios y marginales. 

Un caso particular se da cuando esas dos empresas tienen el mismo costo medio y 

marginal. En tal circunstancia el equilibrio es “Pi = P2 = Cmi = Cm2”, y es por ende 

idéntico al de un mercado de competencia perfecta, aun cuando el número de 

competidores sea muy reducido (por ejemplo, sólo dos). Esta conclusión, sin embargo, 

no sorprende si recordamos que la esencia de la competencia perfecta es que los 

oferentes sean perfectamente sustituibles entre sí. En un oligopolio de Bertrand con 

dos empresas con idénticos costos medios y marginales (que, adicionalmente, sean 

constantes para cualquier nivel de producción) esta sustituibilidad es un hecho, ya que 

la misma cantidad de equilibrio puede ser producida por cualquiera de las dos 

empresas (o por cualquier combinación de ellas) a un costo total idéntico.
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FIGURA 2.5

Si pasamos a un caso más general de oligopolio de Bertrand con empresas cuyos 

costos medios y marginales no son constantes, el análisis se complica 

considerablemente, ya que ahora no puede hablarse más de empresas que siempre 

tienen costos marginales mayores y empresas que siempre tienen costos marginales 

menores. Esto es así porque el costo marginal pasa a depender de la cantidad 

producida y vendida, y resulta por ende posible que una empresa cuya curva de costos 

marginales esté siempre por encima de la curva de costo marginal de otra empresa 

consiga tener un costo marginal menor simplemente cambiando su nivel de producción. 

Este fenómeno aparece ilustrado en la figura 2.6, en el cual se ve que, si bien “Cm2” 

está siempre por encima de “Cmi”, “C2” es menor que “Ci” (para los valores de “Qi” y 

“Q2” que hemos elegido).

La implicancia de este hecho sobre el modelo de Bertrand con productos homogéneos 

es que, aun con empresas cuyas funciones de costo marginal son distintas, terminará 

dándose un equilibrio de Nash en el cual el precio que eligen todas las empresas es el 

mismo. En su obra sobre fijación de precios en oligopolios, Vives (1999) muestra que 
dicho equilibrio simétrico no es en general único, sino que por el contrario suelen existir 

infinitos equilibrios en un rango de precios que va desde el mínimo costo medio de la 

empresa menos eficiente (Pmin) hasta el precio que maximiza los beneficios de la
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empresa más eficiente (Pmax) cuando la misma abastece la cuota de mercado que le 

corresponde a dicho precio (definida como “Si(P)/S(P)”). En un contexto de costos 

marginales crecientes, dicho rango de precios contiene siempre al precio de equilibrio 
perfectamente competitivo.

FIGURA 2.6

Fuente: COLOMA, Germán. “Economía de la Organización Industrial” -  Pág. 64

Una complicación adicional que puede hacérsele al modelo de Bertrand es suponer 

que, si una empresa fija un precio menor al de sus competidores, no tiene por qué 

abastecer toda la demanda del mercado a dicho precio sino que puede elegir producir y 

vender una cantidad menor. Esta modificación se conoce como modelo de Bertrand- 

Edgeworth, en referencia a la obra de Edgeworth (1925). En un contexto como ése el 

equilibrio de Nash es típicamente indeterminado, o bien implica el uso de estrategias 

mixtas (es decir, suponer que las empresas cobrarán distintos precios con distintas 

probabilidades).

Un último resultado que puede obtenerse de analizar el modelo de Bertrand es que, 

enmarcado en un contexto en el cual las variables estratégicas no son sólo los precios 

sino también tos niveles de capacidad instalada de las empresas, el mismo es capaz de 

generar los mismos resultados que el oligopolio de Cournot. Tal observación se debe a 

Kreps y Scheinkman (1983), quienes elaboraron un modelo en el cual la interacción
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estratégica entre los oferentes tiene lugar en dos etapas: en una primera etapa las 

empresas deciden su nivel de capacidad instalada, y en una segunda etapa deciden su 

precio, tomando como dados los niveles de capacidad instalada elegidos en la etapa 

anterior.

Si bien la forma original de exponer el tema es más compleja, la idea subyacente en el 

modelo de Kreps y Scheinkman puede comprenderse suponiendo que la capacidad 
instalada de cada empresa individual (Ki) es una variable “de largo plazo” y que el 

precio es en cambio una variable de corto plazo. Supongamos por ejemplo que los 

beneficios de cada empresa individual tienen la siguiente forma:

Donde “ci” es el costo unitario por unidad producida y “fi” es el costo unitario por unidad 

de capacidad instalada. Supongamos también que la empresa está sujeta a las 

siguientes restricciones:

Q, IK ,  ;
j*i

Es decir, a la condición de que no puede producir por encima de su capacidad 

instalada y a la condición de que no puede vender por encima de lo que dicta su 

demanda residual (definida como la resta entre la demanda total evaluada al precio “Pi” 

y la oferta de ¡as restantes empresas).

Agreguemos adicionalmente una condición por la cual nos aseguremos que, en 

equilibrio, ¡as empresas hallarán rentable producir y vender. Esto puede escribirse de! 

siguiente modo:

P Q - 2 Xj*<
> c¡ + f \
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Y leerse como una condición que implica que el precio de demanda vigente en una 

situación en la cual la empresa “ i ”  no produce nada y el resto de las empresas 

producen utilizando al máximo sus capacidades instaladas es superior a la suma del 

costo unitario de producción y del costo unitario de capacidad (es decir, es mayor que 

el costo medio y marginal de largo plazo).
En un contexto como el expuesto, el problema de la empresa individual consiste en 

maximizar la siguiente “función de Lagrange”:

D iñ h Z Q j
J*i j * ¡

Donde la restricción de demanda ha sido reemplazada dentro de la función objetivo y 

“pi” es el “precio sombra” de la restricción de capacidad instalada. En el corto plazo, 

esta función se maximiza eligiendo “Pi” para un “oKi” dado, y nos conduce a la 

siguiente condición de primer orden:

d± L  = /)(/,)_  + —  ■(/> -c ,
dl> “  J dPi J * í  U l  i

M,i ) = 0 P + a
dD/dJ) = C¡+P,

Lo expuesto puede leerse como una condición que nos indica que el precio óptimo es 

aquél que iguala el ingreso marginal de la empresa individual con un concepto de costo 

marginal de corto plazo. Este último está compuesto por la suma del costo unitario de 

producción y del precio sombra de la restricción de capacidad instalada. Dicho precio 

sombra es nulo si el máximo beneficio implica una cantidad “Qi < Ki”, y es positivo si se 

da en cambio que “Qi = Ki”. Si pasamos ahora a un contexto de largo plazo en el cual 

“Ki” es también una variable de decisión, habrá que agregarle al problema una 

segunda condición de primer orden, que surge de maximizar “Li” respecto de “Ki”. Esta 

condición nos dice que:

~ -  = - f ,+ M i= 0  => => K,=Q,
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Y, que por ío tanto lo óptimo es no instalar más capacidad que aquella que se piensa 

utilizar. Combinando las dos condiciones de primer orden derivadas se llega entonces a 

que:

P, + Qj_ 
dD/dl 7 = c, + f i  =CmL,

l\  -  CmLx = 1 Q_ Ql = sj_

P, dO/dP, ' P, ' Q k

Lo cual no es otra cosa que la condición de primer orden del oligopolio de Cournot en 

un contexto en el cual el costo marginal relevante es el de largo plazo (CmLi).

Esta manera de combinar el oligopolio de Bertrand con el oligopolio de Cournot tiene 

una implicancia interesante respecto de la relevancia de ambos modelos. La misma es 

que, aun en un contexto en el cual la competencia de corto plazo use como variable 

estratégica el precio y no la cantidad, la incorporación de una perspectiva según la cual 

las empresas también decidan estratégicamente su nivel de capacidad instalada lleva a 

incorporar consideraciones similares a las que se tienen en cuenta cuando la 

competencia se plantea en términos de cantidad y no en términos de precio. Siguiendo 

a Tiróle (1988), diremos entonces que el oligopolio de Cournot puede verse como una 

“forma reducida” de un modelo que tiene implícita una competencia inicial en términos 

de capacidad instalada y una competencia posterior en precios, restringida por las 

decisiones de capacidad anteriormente tomadas.

2.2. LA REGULACIÓN

Joan Prats, conceptualiza la Regulación como..."toda la serie de instrumentos mediante 
los cuales los gobiernos establecen requerimientos sobre la libre actividad de las 

empresas y de las industrias”3. En este sentido las regulaciones son limitaciones 
impuestas a la libertad de los ciudadanos y de las empresas por presumibles razones 

de interés público. Las regulaciones, asi entendidas, se expresan tanto en leyes como

3
PRATS, Catalá Joan. “Del estado productor al estado regulador”. De derecho administrativo y Sistemas de 

regulación. Superintendencia de Recursos Jerárquicos de Bolivia. Publicaciones www.srjnet.gov.bo
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en reglamentos y ordenes o actos administrativos producidos en los diferentes niveles 

de gobierno o en las organizaciones no gubernamentales o autorreguladas que tengan 

poderes reguladores delegados.

La regulación es un concepto relativamente nuevo, que ha sido parte del cambio al que 

se enfrentan las economías en todo el mundo, asi como también, del cambio de 
modelos de crecimiento y desarrollo.

2.2.1. El Estado y la Regulación

El estado cumplía funciones globales antes de las reformas. Funciones como ios de 

regulador, normador y productor. Ahora el Estado cumple funciones para el 

establecimiento de políticas, funciones de normatividad y promoción. Es decir las 

atribuciones de regulador ahora las cumple una institución independiente, y las de 

productor fueron traspasadas al sector privado.

2.2.2. Principios de Regulación

De acuerdo a Claude besse definimos los principios generales que rigen la regulación:

> La regulación es la aplicación de instrumentos que pretenden corregir las fallas 

del mercado (monopolios, información asimétrica y externalidades). Uno de los 

problemas que representan una gran dificultad y debilidad de la regulación a 

nivel universal es la asimetría de la información. Siempre el regulado tiene mejor 

información que el regulador

> La regulación simula mercados competitivos cuando no lo son, es decir, la 

regulación tiene los medios para desarrollar una competencia virtual, de modo 

que el usuario se beneficie de la competencia.

> La regulación es también proteger a la sociedad del abuso del poder 

monopóiico.
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efectivos al menor coste (como sucede cuando se adoptan incentivos de 

mercado y aproximaciones basadas en metas bien establecidas).

> Regulaciones administrativas, son el papeleo y las formalidades administrativas 

mediante las que los gobiernos recogen información e intervienen en las 

decisiones económicas individuales. Pueden tener impactos substanciales en el 
desempeño del sector privado. La reforma reguladora intenta en este campo 

eliminar todo lo que ya no es estrictamente necesario reduciendo y simplificando 

lo que siguen siendo y mejorando la transparencia de aplicación.

2.2.4. Modelos de Regulación

La regulación abarca en su generalidad a dos modelos:

> El modelo multisectorial, que se cualifica por abarcar el control de varios 

sectores, como son los transportes, telecomunicaciones, agua, electricidad, etc. 

en su generalidad, este modelo funciona como regulador y normador a la vez. 
Posee un tratamiento similar o actividades de regulación similares y mayor 

consistencia en las decisiones.

> El modelo unisectorial, caracterizado por la regulación sectorial que no esta 

concentrada en un solo ente regulatorio. También en este modelo ya se realizan 

comparaciones entre reguladores (sectores), en el sentido de tratar de optimizar 

la regulación. La concentración del conocimiento sectorial en este modelo se 

hace mas precisa, ya que se acumula el conocimiento del sector regulado. A 

diferencia del modelo multisectorial, la normatividad es parcial.

Según los estudiosos de la regulación un sistema multisectorial tiene las siguientes 

ventajas: tratamiento similar a actividades regulatorias comunes, mayor consistencia en 

las decisiones, menor probabilidad de captura del regulador. Estos sistemas 

multisectoriales son generalmente normativos, es decir que además de la facultad 

reguladora tienen a su cargo la función normativa.
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Otro modelo regulatorio es el unisectorial. Entre las ventajas de este sistema se puede 

señalar: menor concentración de la regulación, es decir, que no esta concentrada en un 

solo ente regulatorio, posibilidad de comparación entre reguladores para tratar de 

optimizar la regulación, concentración de conocimientos sectoriales, sea que un ente 

regulador unisectorial tiene la posibilidad de acumular mayor conocimiento sobre la 

actividad o sector que esta regulando. Parcialmente normativo siendo su capacidad 

normativa mucho menor que de los sistemas regulatorios multisectoriales.

2.2.5. La Regulación en Bolivia

El estado boliviano en el trance de las reformas estructurales, sucumbe ante una 

metamorfosis, y mediante la regulación, pasa de ser un Estado Productor a un Estado 

Regulador.

Como parte del proceso de reestructuración del estado en Bolivia, la regulación incluida 
en esta, juega un papel mediador entre la sociedad y las empresas, con el objetivo final 

de un funcionamiento del mercado lo mas competitivo posible. La regulación por un 

lado incentiva las prácticas competitivas y protege de alguna manera al consumidor, 

mediante la atención de reclamos de los usuarios.

2.2.6. Modelos de Regulación en Bolivia

El modelo boliviano de regulación combina modelos en los cuales existen 

superintendencias por encima de otras, pero que son autarquicas entre estas, es decir 

con independencia propia; y la principal característica del modelo paralelo se refiere a 

que la normatividad y política es tuición del estado y no así de las entidades 

reguladoras.

"El sistema boliviano es un sistema híbrido o mixto en el cual los superintendentes 

sectoriales regulan directamente su sector aprovechando de este modo las ventajas del
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modelo bisectorial, y la superintendencia general, que podría conceptualizarse como el 

regulador de los reguladores trata de aprovechar las ventajas de los modelos 

multisectoriales”.5 Además otra de las características de nuestro modelo regulatorio es 

que la Superintendencia General como las Superintendencias Sectoriales son entes 

autárquicos con autonomía técnica administrativa y financiera, no teniendo la 
Superintendencia General relación jerárquica con las Superintendencias Sectoriales. 

Este aspecto no ha sido difundido suficientemente y se piensa que la Superintendencia 

General tiene relación jerárquica con las superintendencias sectoriales. Enfatizando, 

las seis superintendencias son entes autónomas de un mismo nivel jerárquico.

Tabla 2.2
VENTAJAS DE LOS ENTES REGULADORES UNISECTORIALES Y MULTISECTORIALES

Entes Unisectoriales Entes Multisectoriales

Menor concentración de la regulación. 
Posibilidad de comparaciones entre 
reguladores.
Especiaiización de conocimientos 
sectoriales.

Reducción de costos.
Mayor consistencia de decisiones 
Menor probabilidad de influencias 
indebida

Fuente: Superintendencia del SIRESE, “La regulación Sectorial en Bolivia”; 1997

El anterior cuadro nos aclara que Bolivia ha utilizado, rescatado y unido las ventajas de 

ambos modelos.

2.2.7. Sistemas regulatorios en Bolivia

Bolivia cuenta con tres sistemas de regulación para los distintos sectores, que surgen 

junto con las reformas de segunda generación. Dichos sistemas de regulación son:

5 BESSE, Arce Claude, Op. Cit.
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> Sistema de regulación sectorial, que abarca los sectores de aguas, electricidad, 

hidrocarburos, telecomunicaciones, transportes, y una superintendencia 
General.

> Sistema de Regulación Financiera, que se encarga de regular la Banca y 

Entidades Financieras, a cargo de la respectiva superintendencia y a los 
sectores de Pensiones, Valores y seguros.

> Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables, que poseen las 

superintendencias forestal y agraria.

En Bolivia, las superintendencias como mecanismo de orden administrativo del estado, 

en el marco de la organización y estructuración interna del Poder Ejecutivo, forman 

parte de este y gozan de autonomía de gestión, en su calidad de entidades 

autarquicas.

En esta condición, las superintendencias al ser mecanismos independientes en el 

ejercicio de sus competencias y atribuciones, ejercen la función reguladora en 

específicos campos de actuación, que en algunos casos eran ejercidos por las 

instancias de dirección de los Ministerios del Poder Ejecutivo, alcanzando al propio 

ministro en caso de apelación.

Sin embargo, los Sistemas de Regulación, no son un poder aislado dentro del Estado. 

Para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones están relacionados con las 

distintas esferas de los poderes del Estado. Por una parte, estos deben cumplir con las 

leyes que dicta el Poder Legislativo, que a su vez son reglamentados por el Poder 

ejecutivo, quien además ejerce tuición a través del Ministerio respectivo.

En consecuencia, las superintendencias son los representantes del Estado y ejercen 

esta calidad a través de la delegación que este les otorga, en el campo de la regulación 

y supervisión en las diversas áreas que correspondan. Sin embargo, a su vez deben 

precautelar los intereses de los usuarios en los respectivos sistemas regulatorios, 

haciendo que los operadores cumplan con las normas previstas para el efecto.
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Por este motivo, las superintendencias tienen una doble relación: por un lado, 

representan al Estado, protegiendo sus intereses, y por otro, también representan a los 

ciudadanos, que ven en estas instituciones la garantía de protección de sus derechos.

“En el medio están las empresas reguladas a las que debe protegerlas frente al estado, 

y al mismo tiempo, regularlas y supervisarlas, para que cumplan satisfactoriamente sus 

tareas frente a los usuarios”.6

2.2.8. Sistema de Regulación Sectorial SIRESE

El Sistema de Regulación Sectorial, posee una estructura institucional de ia cual 

participan las siguientes superintendencias:

> Superintendencia de Hidrocarburos

V Superintendencia de Telecomunicaciones

> Superintendencia de Electricidad

> Superintendencia de Aguas

> Superintendencia de Transportes

“El SIRESE es un arbitro que aplica reglas para mercados imperfectos y tiene que 

mantener el equilibrio en un triangulo en el que los vértices se encuentran: el 

consumidor, el Estado y la empresa privada. El consumidor exige la prestación 

adecuada de bienes y servicios, y en la medida que hay desarrollo económico se va 

exigiendo que la prestación de bienes y servicios sea cada día de mejor calidad y en 

mejores condiciones. El Estado es el normador, el que elabora las normas, las reglas 

de juego y las políticas. La empresa privada es la productora de bienes y servicios. El 

regulador esta en medio de este triangulo, tratando de establecer, basado en la

6 MACHICADO, Saravia, Flavio, “La Superintendencia de Recursos Jerárquicos: Órgano Superior de Justicia 
Administrativa para el sector financiero”, www.srjnet.gov.bo
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normatividad, el equilibrio adecuado para el desarrollo de los servicios y la adecuada 

prestación de estos”.7

“La superintendencia sectorial no ejerce directamente la función reguladora ni tiene 

autoridad jerárquica sobre las superintendencias sectoriales, sino que desempeña una 

serie de papeles que sirven para sostener y fortalecer el SIRESE en su totalidad”8. Sus 

principales atribuciones son: actuar como instancia de apelación de las decisiones de 

los superintendentes sectoriales y fiscalizar la gestión y la función regulatoña de los 

mismos, emitiendo opinión sobre la eficiencia y eficacia de su desempeño. A estas 

atribuciones debe sumarse la función de coordinación que permite asegurar la 

consistencia del sistema.

El nuevo modelo hace independiente al SIRESE del poder político por las siguientes 

razones:

> Designación de los superintendentes mediante una terna aprobada por el 

Senado por dos tercios de voto.

> Periodo de tiempo que no es paralelo al tiempo del poder político.

> Solo pueden ser removidos de sus cargos por incumplimiento de sus funciones.

> Ser independientes de los prestadores de servicios, como de los usuarios.

2.3. MARCO LEGAL

2.3.1. Marco Regulatorio

Los cambios introducidos en el sector de las telecomunicaciones estuvieron precedidos 

por la aprobación de un nuevo marco regulatorio, constituido por la Ley del Sistema de 
Regulación Sectorial y la Ley de Telecomunicaciones y su correspondiente 

reglamentación. El marco regulatorio que rige al sector de telecomunicaciones está 

constituido por las siguientes normas:

7 BESSÉ, Arze Claude, Op. Cit.
8 Sistema de Regulación Sectorial -  Superintendencia General -  “La Regulación Sectorial en Bolivia", 1997, pag. 8
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Tabla 2.3

Norma Fecha
................

Modificaciones
ÍÜ-V'v■■■ ^

Ley de l S IR ESE (1600) 28/10/1994
Ley de Telecom unicaciones 05/07/1995 Ley 2328(Mod¡fica artículos 22 y 

414-2-2002)
R eglam ento a la ley S IRESE  
(DS 24504)

21/02/1997

R eglam ento de Procedim ientos  
de Audiencia  Pública,

21/02/1997 (DS 24786 de 31/07/1997)

Infracciones, Sanciones y  
recursos A dm in istra tivos (DS 
24505)

(DS 24778 de 31/07/1997)

Reglam ento a la Ley de 
te lecom unicaciones (DS 24132)

27/09/1995 DS 24778 de 31/07/1997

DS 24924 de 30/12/97
DS 24995 de 31/03/1998
DS 25308 de 23/02/1999
DS 26188 de 18/05/2000
DS 25779 de 26/05/2000
DS 25950 de 20/10/2000
DS 26011 de 01/12/2000
DS 26074 de 16/02/2001
DS 26401 de 17/11/2001

Reglam ento de Sanciones y  
Procedim ientos Especiales p o r  
In fracciones a l Marco Jurídico  
Regulatorío (DS25950)

20/10/2000

Plan de Apertura para e l 
M ercado de las
Telecom unicaciones (DS26005)

30/11/2000

R eglam ento de Interconexión  
(DS 26001)

01/12/2000

R eglam ento de Facturación, 
Cobranza y  Corte (DS 26401)

17/11/2001

R eglam ento a l Program a  
N acional de Desarro llo de las 
Telecom unicaciones Rurales  
(Pronter)

18/05/2001

Plan N aciona l de Frecuencias  
(RS 216900)

18/11/1996 (RS 218921 de 12/11/99, RS 
218762 de 19/05/1999)

R eglam ento de la Operación y  
Funcionam iento Técnico de 
Estaciones de Radiodifusión  
sonora en FM  en la Banda de 
88 a 108 MHz (RM  46)

25/03/1998

Reglam ento para los Servicios  
M óviles Satelita les (SMS). 
(RM57)

16/04/1998

Reglam entación de l Servicio  
S ate lita l D irecto (DTH). (RM119)

13/07/1999

R eglam ento para la 
Radioafición en bolivia (RM  126)

13/08/1999

Reglam ento de l Servicio de 
Videoconferencia (RM  178)

27/12/2001

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones -  “Regulación de las Telecomunicaciones 2001”. Pág. 4



2.3.2. Ley de Telecomunicaciones

La Ley de Telecomunicaciones de julio de 1995 y su Reglamento de septiembre de 

1995, fueron creadas con un objetivo de política pública muy preciso: la búsqueda de 

eficiencia económica en la operación de esta industria en el largo plazo mediante el 

fomento de la competencia. La Ley también refleja los compromisos adquiridos con la 

empresa capitalizada y las cooperativas telefónicas en cuanto a la concesión de 

exclusividades en los servicios de telefonía de larga distancia y telefonía local 

respectivamente, durante un período de seis años.

2.3.3. Ley de Regulación Sectorial

La Ley del Sistema de Regulación Sectorial (Ley N° 1600 del 28 de octubre de 1994) 

menciona el objetivo principal en su articulo 1 o que es regular, controlar y 
supervisar aquellas actividades de los sectores de telecomunicaciones, electricidad, 

hidrocarburos, transportes, aguas y las de otros sectores que mediante ley sean 
incorporadas al sistema y que se encuentren sometidas a regulación conforme a las 

respectivas normas legales sectoriales.

La Ley del Sistema de Regulación Sectorial, incluye para las regulaciones sectoriales 

sus principales funciones que son las siguientes:

> Protección al consumidor, prestadores del servicio y Estado.

> Aprobar precios y tarifas de acuerdo a leyes y reglamentos sectoriales.

> Otorgar concesiones, licencias, autorizaciones, etc. según corresponda.

> Verificar el cumplimiento de las disposiciones de competencia.

>  Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales por los prestadores del 

servicio, usuarios y Estado.
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2.3.4. Superintendencia de Telecomunicaciones (SITTEL)

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SITTEL) inició sus actividades el 24 de 

noviembre de 1995 y creado mediante Ley No. 1600 de 28 de octubre de 1994 corno el 

ente regulador de las telecomunicaciones y parte integrante del Sistema de Regulación 

Sectorial (SIRESE). En el ámbito institucional y transcurridos seis años de su creación, 

SITTEL se consolidó como un ente regulador del sector independiente, responsable por 

sus actos y predecible. La creación de SITTEL va aparejada a los cambios suscitados 

en el sector, con el traspaso del 50 por ciento de las acciones de ENTEL a Telecom 

Italia y la administración de la empresa, suscitada en 1995, la generación de una Ley 

de Telecomunicaciones y la consiguiente instauración de un nuevo escenario sectorial.

De acuerdo al marco regulatorio vigente, de manera general, los entes reguladores 

tienen el deber de controlar, supervisar y vigilar las actividades de su sector 

asegurando que:

> Las actividades de su jurisdicción operen eficientemente.

> Contribuyan al desarrollo de la economía nacional.

> Que cada vez más ciudadanos bolivianos tengan acceso a los servicios.

> Empresas, Estado y usuarios gocen de la protección prevista por la ley en forma 

efectiva.

De manera específica, la normativa en telecomunicaciones establece que son 

atribuciones de SITTEL las siguientes:

> Promover la competencia.

> Otorgar títulos habilitantes.
> Supervisar la prestación de servicios.

> Aprobar tarifas y tasas contables.

> Atender reclamos y controversias.

> Aplicar sanciones.

>  Proponer normas y reglamentos.
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> Controlar y administrar el espectro electromagnético.

> Establecer estándares técnicos.

> Coleccionar y difundir información

2.3.5. Regulación Tarifaria

La política de regulación tarifaria en Bolivia está contenida en las leyes del Sistema de 

Regulación Sectorial (SIRESE) y de Telecomunicaciones, en el Reglamento a la Ley 

de Telecomunicaciones y por último, en el Plan para la Apertura del Mercado en el 

Sector de Telecomunicaciones. La Ley SIRESE confiere a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SITTEL) la atribución específica de aprobar y publicar precios y 

tarifas de acuerdo a la norma legal sectorial, vigilando su correcta aplicación y 

disponibilidad de información sustentatoria. La Ley de Telecomunicaciones, a su vez, 

introduce el establecimiento de un régimen de topes de precios para los servicios no 
competitivos y define tope de precios como la metodología utilizada para la fijación del 

límite máximo del promedio ponderado de precios de una canasta de servicios no 
competitivos. Adicionalmente, establece que 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, y que dichos ajustes 

se aplicarán y revisarán de acuerdo a lo establecido en el reglamento, y los 

correspondientes contratos de concesión. Por su parte, el Reglamento a la Ley de 

Telecomunicaciones desarrolla con mayor detalle las funciones y atribuciones de 

regulación de las tarifas, clasifica los servicios no competitivos y establece los 

procedimientos para la aplicación de este régimen. Adicionalmente, este reglamento en 

sus disposiciones y principios generales de tarifas establece que los precios de los 

servicios deben ser equitativos y justos para cada categoría de abonados; que un 

concesionario no puede discriminar ni dar preferencia alguna en el precio a abonados 

que se encuentran en condiciones similares; que los proveedores deben aplicar la 

misma estructura tarifaria a los servicios iguales o similares; que la estructura de los 

precios debe reflejar el costo de prestación del servicio y ésta se basará en elementos 

tarifarios definidos y disponibles. Asimismo, indica que la estructura deberá promover
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el uso eficiente de los servicios y no incluirá aspectos anticompetitivos; que no deben 

existir subsidios cruzados entre servicios, como tampoco prácticas anticompetitivas; y 

que los descuentos por volumen se aplicarán de manera no discriminatoria y siempre y 

cuando no tuvieran propósitos o efectos anticompetitivos. Durante el año 2 0 0 1 , el 

accionar de SITTEL en materia de regulación tarifaria estuvo enmarcado en la 

normativa referida. Entre las tareas que más tiempo y dedicación requirieron se 

encuentran la revisión de ajustes de precios, en cuanto a su cumplimiento con el 

régimen de tope de precios; el análisis de la aplicación de las disposiciones y 

principios generales sobre tarifas; y la reclasificación del servicio básico móvil como 

competitivo. Asimismo, se realizaron actividades de preparación de la apertura del 

mercado de telecomunicaciones, tales como la determinación del tope de precios 

inicial y el factor de productividad para los nuevos oferentes del servicio de larga 

distancia.

2.3.6. Tope de precios

Es la metodología utilizada para la fijación del límite máximo de precios, tarifas o 

cargos de servicios de telecomunicaciones. La cual inmersa en la Ley de 

Telecomunicaciones a la letra indica: “...la Superintendencia de Telecomunicaciones 

regulará: a) Los precios de los servicios prestados por proveedores de servicios que 

tengan posición dominante, a través de topes de precios utilizando la metodología a ser 

establecido por reglamento.”9

Respecto a la regulación tarifaria a través del tope de precios, siguiendo con lo 

establecido por dicho régimen, se verificó que el promedio ponderado de las tarifas 

establecidas por las empresas no sobrepase el nivel tope de los precios de la canasta 
de servicio, ajustado semestralmente y por la tasa de inflación y por un factor de 

productividad, por el cual se pretende traspasar a los consumidores las ganancias 

eficiencia de los operadores.

9 LEY DE TELECOMUNICACIONES Ley 1632 -  Cáp. I! -  Art.21
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2.4. APERTURA DEL MERCADO

2.4.1. Plan de apertura

El Plan de Apertura para el Mercado de Telecomunicaciones establece disposiciones 
adicionales que complementan la política de tasas contables internacionales aplicadas 
en el país. Éstas entraron en vigencia a la finalización del periodo de exclusividad del 

servicio de larga distancia nacional e internacional, es decir el 28 de noviembre de 

2001. El plan introduce a la normativa boliviana el costo de terminación -como 

alternativa a la tasa contable-, referido al cargo que establece un operador de larga 

distancia en Bolivia a su corresponsal internacional por hacer ingresar y terminar una 

llamada en el territorio nacional. A partir de la apertura del mercado, los operadores 

tienen la libertad para negociar la tasa contable o el costo de terminación, así como las 

relaciones de tráfico entrante - saliente a aplicar. Sin embargo, los costos de 
terminación y las tasas contables deben ser no discriminatorios, transparentes y tender 

a costos. Los costos de terminación y las tasas contables vigentes tienen carácter 

público y, por lo tanto, las empresas operadoras están obligadas a entregar a SITTEL 

información de los costos o tasas negociadas con todos los operadores 

internacionales, así como todas las estadísticas mensuales de tráfico internacional 

entrante y saliente.

2.4.2. Expansión anual

Continuando con la política de expansión del servicio de telecomunicaciones en el 

área rural, SITTEL instruyó a ENTEL en noviembre de 2001 -mediante resolución 

administrativa 1.096, instalar por lo menos una línea telefónica y un equipo terminal de 

acceso al público en 449 poblaciones rurales que no contaron con ningún tipo de 

servicio de telecomunicaciones. A esto se suman las 481 líneas telefónicas y equipos 

ya instalados por ENTEL y las cooperativas telefónicas durante el año 2001 en el área 

rural, totalizando 2.562 líneas telefónicas instaladas entre 1995 y 2001. De las 2.562
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líneas instaladas, el 81 por ciento corresponde a ENTEL, 9 por ciento a COTAS, 5 por 

ciento a COTEL y COMTECO (cada una). El resto de las cooperativas están por 

debajo de este último índice. ENTEL atiende a un mayor número de poblaciones 

debido a que requieren el servicio de larga distancia.

2.4.3. El Proyecto Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones -  PRONTER

El año 2001 marca el inicio de un gran paso para la expansión de los servicios al área 

rural. Mediante DS 26188, el 18 de mayo de 2001 se aprobó el Proyecto Nacional de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones Rurales (Pronter), cuya finalidad es contribuir al 

desarrollo económico y social de la población rural del país y ampliar la cobertura de 

los servicios de telecomunicaciones a las poblaciones rurales e implementar los 

telecentros o centros de acceso a las tecnologías de información y comunicación. Los 

destinatarios de este programa son las poblaciones rurales de hasta 10.000 

habitantes, no contempladas en las obligaciones contractuales contraídas por las 

actuales empresas. El PRONTER es financiado - en parte - por todo importe percibido 

por SITTEL, por derechos de asignación y uso de frecuencias y multas que son 

transferidas a una cuenta del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para la 

instalación, operación y mantenimiento de los nuevos proyectos de 

telecomunicaciones en el área rural, especialmente los referidos a telecentros, con 

preferencia en educación y salud. La normativa establece que el programa también 

será financiado gracias a los recursos provenientes de créditos concesionales y 

donaciones y de los recursos que resulten de políticas y planes para la apertura del 

mercado. Asimismo, el Estado boliviano subvenciona las inversiones de los nuevos 

proyectos de desarrollo de telecomunicaciones rurales. Los operadores son 

propietarios de la infraestructura y equipos instalados, en tanto presten el servicio en 

las condiciones establecidas. En caso de incumplimiento de los contratos de 
financiamiento, la propiedad de la infraestructura y equipos será revertida al Estado. 

Cuando es necesario, también se realiza la subvención de la operación y 

mantenimiento, siempre y cuando la empresa adjudicada compruebe que sus ingresos 

no permiten cubrir los gastos de operación y mantenimiento. La sostenibilidad del
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programa está dada por los incentivos que el Estado otorgará a los privados y por los 

significativos ingresos por concepto de tráfico entrante y saliente.

2.4.4. Antes de la desregulación

La Ley de Telecomunicaciones consideró la posibilidad de que un servicio considerado 

no competitivo se convierta en competitivo y, por tanto, deba dejar de ser regulado en 

su precio (artículo 147 del Reglamento).

La Superintendencia de Telecomunicaciones tuvo una tarea de mucha responsabilidad 

durante el período de exclusividades, en el estudio de la evolución de todos los 

mercados, el control de entrada por parte de nuevas empresas, el control del 

cumplimiento de las normas relativas a interconexión de redes, el fomente de la 

competencia para lograr los objetivos de eficiencia, el control de las metas de 

expansión, modernización y calidad para lograr los objetivos de equidad propuestos 

durante el proceso de capitalización de ENTEL y expresados en las concesiones de 

exclusividad durante seis años a ENTEL y las cooperativas telefónicas.

2.4.5. Metas de expansión, modernización y calidad

La Ley de Telecomunicaciones no posee una sección específica que describa estas 

metas para las empresas. En su artículo 35 establece que estas serán definidas en las 

cláusulas reglamentarias del contrato de concesión luego de realizado un estudio 

específico. De esta forma, las metas se establecieron con cada empresa, mediante la 

firma de un contrato, el momento de la readecuación y otorgamiento de concesiones y 

licencias a las mismas.
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2.4.6. Después de ia Desregulación

La Ley de Telecomunicaciones no busca de manera explícita algún tipo particular de 

organización industrial pasado el periodo de exclusividades o desregulación. Si ios 

actores en el mercado han cumplido con sus metas de expansión, calidad y 
modernización, podrán permanecer en la industria, así como podrán solicitar entrar a 

nuevos mercados, y nuevos actores podrán solicitar entrar por primera vez a la 

industria en cualquier mercado. Más aún, durante el periodo de exclusividad, la Ley ya 

promociona la posibilidad de fusiones entre operadores, la posibilidad de adquisiciones 

entre sí, así como la transferencia de acciones entre sí, tal como se señala el artículo 

II, titulo XI de la Ley. A pesar de que todos los servicios ofrecidos en esta industria 

tienen la característica de ser potencialmente competitivos, la Ley identifica servicios 

no competitivos sujetos a regulación de precio en aquellos casos que exista una 

empresa dominante, definida como aquella que controla al menos el 60% del mercado, 

o en el caso de que solo exista un solo proveedor en ese momento, y legalmente 

autorizado.

2.4.7. Leyes Antimonopoíio

En el marco de nuestras leyes, no existen Leyes Antimonopolio estrictamente definidas, 

es por eso que esta parte de la regulación se supedita a la Constitución Política del 

Estado que en su Artículo 134° a la letra dice: “No se permitirá la acumulación privada 

de poder económico en grado tal que ponga en peligro ¡a independencia económica del 

Estado. No se reconoce ninguna forma de monopolio privado. Las conseciones de 

servicios públicos, cuando excepcionalmente se hagan, no podrán ser otorgadas por un 

periodo mayor de cuarenta años”.
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2.4.8. Larga distancia para la apertura

El proveedor del servicio de larga distancia nacional e internacional se preparó para 

enfrentar una situación de intensa competencia proveniente de las empresas con 

experiencia en este mercado (otros proveedores de servicios de larga distancia) o sin 

ella (proveedores del servicio local, proveedores del servicio móvil, entre otros). En 

este ámbito, es evidente que se anticipó una mayor competencia, porque las 

necesidades de inversión podían ser significativamente menores que en el caso del 

mercado local, sobre todo con la aplicación de las nuevas tecnologías de transmisión y 

la adopción de nuevos protocolos de comunicación.

Además, en este mercado se presenta una particularidad que dinamizaría más aún la 

competencia, la posibilidad de elección - por parte del usuario - del operador de larga 

distancia en cada llamada que se realice. Se ha establecido la selección por discado 

del operador de larga distancia, a través de la digitación de una clave de dos números 

que identifique a este proveedor y que obligatoriamente se tendría que hacer después 

de discar el cero -que identifica una llamada de larga distancia nacional - o el cero 

cero -que identifica una llamada de larga distancia internacional-. Las reglas de 

apertura conforman un marco de protección contra las principales prácticas de 

descreme del mercado de larga distancia, al establecer que para este servicio las 

tarifas a los consumidores en cada departamento del país no podrían ser diferentes por 

razones geográficas o del nivel de competencia existente; que e! concesionario 

debería poseer al menos un centro de conmutación propio; y que el concesionario 

debería también proveer este servicio en las nueve ciudades capitales de 

departamento en el plazo de dos años, contados desde la fecha del otorgamiento de 

su concesión y en el plazo de cuatro años, en todas las ASL de las ciudades de más 

de diez mil habitantes. Tampoco esta vez la normativa garantizó la supervivencia del 

actual operador si éste, a su vez, no adoptaba las medidas conducentes a enfrentar 

con éxito la apertura, aunque por su gran d¡versificación y su disponibilidad de fondos 

de inversión, parecería estar mejor preparado. Para este operador también son 

aplicables las recetas para la buena competencia, entre las que se destaca, por la 

particularidad señalada, el adecuado tratamiento a sus clientes. El fin del período de
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Dentro los grupos de empresas mencionados, probablemente las involucradas en 

telefonía (servicio básico de telecomunicaciones) han sido las que han experimentado 

las mayores innovaciones en los últimos años y han mostrado ser los mercados más 
lucrativos.

3.2.4. El mercado de las Telecomunicaciones después de ia Capitalización

El Diagrama 3.2 describe la estructura alcanzada por esta industria durante el periodo 

de exclusividad. Es decir, luego de haberse ejecutado el plan de capitalización.

Diagrama 3.2

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DURANTE EL PERIODO DE EXCLUSIVIDAD

USUARIOS 4 ------------- ► TELEFONIA LOCAL *4--------- ► TELEFONIA DE LARGA DISTANCIA
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Fuente: Inversión y productividad en la industria boliviana de telecomunicaciones -  Gover Barja Daza
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La misma permite observar ias interconexiones de redes entre empresas dando lugar a 

la red pública. Esta estructura de la red pública tiende a reproducirse a nivel local y 

nacional. Asimismo da origen a un mercado por servicios de interconexión, donde 

ENTEL debe pagar a las cooperativas y a TELECEL por el uso de sus redes, a su vez, 

TELECEL y ENTEL MOVIL deben pagar a las cooperativas por el uso de sus redes. 

Esto destaca la importancia de la interconexión entre redes, sin la cual no se podrían 

explotar las externalidades positivas a las que dan lugar.

La red conecta a los usuarios mediante una combinación de intercambiadores y 

conexiones de transmisión. En Bolivia, los usuarios en cada ciudad se encuentran 

conectados mediante la red local de las cooperativas o las redes celulares, a un 

intercambiador local, los intercambiadores locales se encuentran a su vez conectados 

entre sí mediante la red de larga distancia nacional de ENTEL, y al exterior mediante la 

red de larga distancia internacional de la cual participa ENTEL. Las redes locales 

típicamente son de cables de cobre, las cuáles tienen una capacidad de carga 

suficiente si el usuario requiere simplemente servicio de telefonía. En cambio, la red de 

larga distancia típicamente se ha logrado mediante estaciones de microondas y 

conexiones de satélite. A partir de 1996, la red de larga distancia nacional e 

internacional inicia el cambio hacia cables de fibra óptica, debido a sus ventajas de 

gran capacidad de carga, lo cual tuvo un impacto importante en reducción de costos 

marginales (La fibra óptica puede inclusive transmitir información de señales de 

televisión). Los intercambiadores también se cambian de electromagnéticos a 

electrónicos y programables. Además de la transmisión vía cables, la transmisión vía 

radio también es utilizada cada vez más en Bolivia. Esta última tecnología es típica de 

las redes móviles cuya característica distintiva es que la conexión local final de los 

usuarios a un intercambiador local es una conexión de radio. Ambos métodos de 

transmisión, cables y radio, transmitieron cada vez más señales digitales en vez de 

analógicas, lo cual fue fomentando la meta de modernización. Esta fue permitiendo la 

evolución de un mercado de transmisión de datos y telefonía audiovisual a través del 

Internet. En otros países este mercado ya se encontraba en una etapa de masificación 

del servicio. Algunos aspectos de la operación y construcción de una red tenían 

características de monopolio natural. Por ejemplo, en el nivel local era ineficiente que 

cada empresa invierta en instalación de cables de cobre para competir en la provisión
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de servicios de telefonía. Es más eficiente socialmente, que todas las empresas 

tengan acceso abierto al uso de los cables de la empresa que lo instaló. Sin embargo, 

si alguna empresa se encontraba instalando fibra óptica para la provisión de televisión 

por cable, podría tener sentido que esta empresa también pueda competir en la 

prestación de servicios de telefonía local. Desde el punto de vista de la oferta se puede 
decir que los servicios prestados mediante la red pública son múltiples, los costos 

fueron hundidos y existieron restricciones de capacidad, dada la tecnología del 

momento y el estado de la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.

Los servicios prestados fueron los servicios básicos de telecomunicaciones, servicios 

de transmisión de datos, servicios de valor agregado y acceso a otros servicios de 

valor agregado y telefonía básica a través de la red Internet. La provisión de estos 

servicios en Bolivia aún se encuentra evolucionando paralelamente a los avances 

tecnológicos de esta industria en el mundo. Su tamaño y complejidad es cada vez 

mayor desde que las redes de telecomunicaciones son utilizadas en cada vez mayor 

número de actividades, además de simplemente la telefonía vocal básica. Hoy en día, 

los aparatos acoplados a la red, en adición al aparato telefónico tradicional, incluyen 

teléfonos móviles, radiopagers, máquinas contestadoras, telex, fax y computadoras. 

Estas últimas ponen particular presión sobre la operación de la red local al requerir 

tiempos prolongados de uso. Desde el punto de vista de la demanda, los usuarios son 

un grupo altamente diferenciado, desde empresas que mayormente desean realizar 

llamadas durante las horas de oficina, pasando por usuarios que solo desean 

transportar datos y utilizar el internet, hasta usuarios que eligen tener una conexión 

directa a la telefonía de larga distancia sin pasar por la conexión local. La gran 

diferenciación de los usuarios permite el uso de discriminación de tercer grado y 

precios no lineales en las estructuras tarifarias, considerando además que la demanda 

varía durante el día y es estocástica. Una característica del equilibrio oferta-demanda, 

es que da origen a externalidades positivas y negativas entre usuarios y entre los 

servicios que se ofrecen mediante la red. Externalidades positivas surgen porque:

> Los usuarios actuales se benefician por la entrada de nuevos usuarios.

> Porque la red les permite acceder a otros servicios.
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Estas externalidades tuvieron impacto sobre la magnitud de los servicios ofrecidos 

mediante la red y sobre las estructuras tarifarias, que buscaban fomentar la entrada de 

nuevos usuarios. Por otro lado, una entrada excesiva de usuarios y oferta excesiva de 

servicios, dada una capacidad instalada, podía generar externalidades negativas en la 

forma de congestión y disminución en la calidad de los servicios. Todas las 

características de la demanda ponen diferentes tipos de exigencia y presión sobre la 

oferta en términos del uso de las redes, las características y calidad de la transmisión, 

y sobre sus operadores, dando lugar a cuatro temas generales de política pública: 

estructura, condiciones de entrada, precios y calidad e inversión.

Respecto a estructura, la preocupación era sí el monopolio natural en la operación de 

redes, en particular la red local, debía estar separada verticalmente de las actividades 

competitivas o potencial mente competitivas como son la operación de la red de larga 

distancia y la red de telefonía celular. La estructura en Bolivia mostraba esta 

separación propietaria de redes y debía analizarse las ventajas y desventajas de 
mantener esta estructura. La otra preocupación era sí la operación de la red pública en 

general, debía separarse de todos los servicios que se ofrecen a través de ellas, dado 

el grado de competitividad que estos podían alcanzar.

La preocupación sobre precios y tarifas, era si estas deberían ser reguladas en 

mercados donde todavía no se ha desarrollado una competencia efectiva. La 

respuesta aparentemente fue sí, dada la experiencia de otros países. Respecto a los 

temas de calidad e inversión, la preocupación es que si existe regulación de precios, 

esta debía complementarse con regulación de calidad, de lo contrario las empresas 

podrían reducir calidad para compensar el control de precios. Los temas de calidad 

son varios y muchos de ellos se encuentran conectados a temas de inversión y de 

eficiencia interna.
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3.2.5. La estructura después de la desregulación

Diagrama 3.3

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA POST DESREGULACIÓN

USUARIOS < -----------------► TELEFONIA LOCAL < ---------------- ► TELEFONIA LARGA DISTANCIA

Fuente y Elaboración: Propia
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Va pasado el periodo de regulación, durante el cual se precisan las características 

arriba mencionadas, podemos observar que el nuevo mercado competitivo se organiza 

de una manera también vertical, donde a diferencia de los tipos de organización 

anteriores se caracterizaban por el predominio y único oferente del servicio de larga 

distancia realizado por la empresa ENTEL, ahora se puede contar en el mercado con 

diferentes operadores u oferentes de! servicio como son, ENTEL, TELEDATA, AES, 

BOLIVIATEL, TELECEL, ITS. Los cuales tienen acceso directo al sistema satelital y la 

torre de microondas, ofreciendo a la población diferentes opciones de acuerdo a los 

tipos planificados de tipos de servicio que estas ofrecen, las cuales van a influir 

directamente en los costos por ¡a utilización de este servicio (Telefonía de Larga 

Distancia). También es de notar la separación vertical con los operadores de telefonía 

celular, asi como también de telefonía local. Pero algo destacadle en todo este 

proceso, es la interdependencia mutua entre los diferentes servicios, ya que ¡as 

diferentes empresas necesitan de una u otra manera de la infraestructura o la 

tecnología de otra.

3.2.6. La regulación de precios

La regulación de precios fue mediante precios tope ajustados por inflación y un factor 

de productividad. Debido a los múltiples servicios que prestan las empresas, el precio 

tope se calcula como un promedio ponderado de ios precios de una canasta de 

servicios, y la empresa era libre de decidir el precio que cobrará por sus múltiples 

servicios, siempre y cuando no exceda el precio tope establecido por la 

Superintendencia o Ente Regulador. El período regulatorio efectivo fue de tres años, 

durante el cual no podía cambiarse el factor de productividad. Los ajustes por inflación 

se realizaron cada seis meses o cuando la inflación hubiere superado el 1 0%. La 

formula del precio tope típicamente tiene la siguiente forma:

Pi -  Po * (i + ti - X)
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Donde, Po es el precio tope inicial, el cual se ajusta por la tasa de inflación t i  y el 

factor de productividad X. Así, el nuevo precio resultante es Pi. Como se indicó, el 

precio tope en sí, es un promedio ponderado de los precios de la canasta de servicios 

que ofrezca la empresa, lo cual permite que la misma tenga la libertad de establecer 

estructuras tarifarias de acuerdo a las condiciones de costo y demanda (diferencia en 

elasticidades por producto y elasticidades cruzadas) que enfrenta en sus distintos 

mercados. El factor X  es típicamente un porcentaje entre 1% y 2,5% semestral. El 

objeto del ajuste por inflación es simplemente mantener el precio tope en términos 

reales. En cambio el objeto del factor X  es permitir que el precio tope disminuya en 

términos reales en favor de los consumidores. De esta forma, el objeto del precio tope 

y su mecanismo de ajuste automático es el fomento de la eficiencia interna de la 

empresa. Esta debe enfrentar durante los tres años del período regulatorio efectivo, un 

precio tope decreciente en términos reales y para ello deberá continuamente 

esforzarse por disminuir costos mediante el incremento de la productividad de sus 

factores. Si la empresa logra disminuir costos unitarios y marginales más allá de lo 

establecido por el factor X, entonces obtendrá ganancias económicas adicionales que 
se quedan en su favor.

3.2.7. Entrada de la telefonía móvil -  TELECEL

Con la entrada de TELECEL en 1991, cambia la estructura de la industria al darse una 

separación horizontal en el mercado de telefonía local. Si bien la telefonía celular o 

móvil no es un sustituto perfecto a la telefonía fija, sin embargo, ambos servicios tienen 

el mismo propósito de comunicar a las personas a distancia. En la práctica, debido a 

los elevados costos de la nueva tecnología y la posición monopólica que TELECEL 

ejercitó, su entrada no contribuyó al ¡ogro del objetivo de eficiencia en asignación.
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Gráfico 3.1

EVOLUCIÓN Y TASAS DE CRECIMIENTO DE LA 
TELEFONÍA MOVIL
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Fuente: Datos SITTEL

3.3. INDICADORES DE LA TELEFONÍA LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA 

NACIONAL E INTERNACIONAL EN BOLIVIA 

(Durante el periodo de exclusividad)

3.3.1. Telefonía local

Debido a la ya establecida exclusividad surgida y otorgada antes de la capitalización y 

por otra parte la ratificación de este privilegio en la nueva Ley de Telecomunicaciones 

observamos que se mantuvo el sistema de cooperativas, tanto en las ciudades 

principales como en el resto de las localidades produciéndose un incremento en la 

instalación de líneas cumpliendo al mismo tiempo las metas estipuladas en el proceso 

de capitalización.
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LÍNEAS INSTALADAS Y EN SERVICIO POR PARTE DE LAS COOPERATIVAS DE TELÉFONOS Eh
BOLIV1A

Tabla 3.2

OPERACIÓN INSTALADAS SERVICIO
NOMBRE

2000 2001

Cooperativa de Teléfonos La Paz (COTEL) La Paz 233.230 154.900

Cooperativa de Teléfonos Automáticos Caranavi (COTECAR) La Paz 544 278

Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Santa Cruz de la Sierra (COTAS) Santa Cruz 178.265 127.861

Cooperativa Mixta de Teléfonos de Cochabamba (COMTECO) Cochabamba 136.961 120.804

Cooperativa de Teléfonos de Sucre (COTES) Chuquisaca 25.742 24.536

Cooperativa de Teléfonos de Oruro (COTEOR) Oruro 26.871 24.634

Cooperativa de Servicio Telefónico Tarija (COSETT) Tarija 22.014 18.450

Cooperativa de Teléfonos Automáticos Bermejo (COTABE) Tarija n/a n/a

Cooperativa de Teléfonos Automáticos Potosí (COTAP) Potosí 15.232 11.263

Cooperativa de Teléfonos Villazón (COTEVI) Potosí 656 428

Cooperativa de Teléfonos Automáticos Trinidad (COTEAUTRI) Beni 8.704 7.851

Cooperativa de Teléfonos Riberalta (COTERI) Beni 2.000 1.912

Cooperativa de Teléfonos Guayaramerín (COTEGUA) Beni 2.048 1.369

Cooperativa de Teléfonos Movima (COTEMO) Beni n/a n/a

Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Cobija (COTECO) Pando n/a n/a

Fuente: Sittei, Pyramid Research.

3.3.2. Telefonía local, pública y móvil

3.3.2.1. Instalación del servicio de telefonía (fijo, móvil y público)

Durante e! periodo de exclusividad se dio un relativo crecimiento en la instalación d 

líneas fijas o telefonía fija debido a la paulatina y creciente utilización del servicio d 

telefonía móvil, la cual como advertimos en el anterior gráfico tuvo un crecimiento mu 

superior al de la telefonía fija, esto se debe a los diferentes tipos de campaña 

realizadas por los oferentes del servicio de telefonía móvil enfatizando en los costos 
además que los equipos (teléfonos celulares) también sufrieron una baja mu 

considerable en los costos, siendo a la vez cada día mas accesibles a mas persona 

en todos los sectores sociales.



Tabla 3.3
Evolución en el servicio de la industria Telefónica en Bolivia 1998 -  2001

Servicio 1997 1998 1999 2000 2001
Telefonía fija

Líneas instaladas 495.902 563.841 655.120 600.421 701.409
Tasa de crecimiento líneas instaladas (%) 13,7 16,1 -8,3 16,8
Líneas en servicio 384.677 452.381 502.568 504.196 524.391
Tasa de crecimiento lineas en servicio (%) 17,6 11 0,3 4
Grado de utilización 82.3 80,2 76,7 84 74,8

Telefonía móvil
Líneas en servicio 
Tasa de crecimiento

118.451 239.272
102

420.344
75,6

582.62
38,6

779.917
33,9

Telefonía pública
Líneas en servicio 
Tasa de crecimiento (%)

9.795 11.147
13,8

11.431
2,5

11.821
3,4

12.465
5,4

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones

3.3.3. Telefonía móvil y fija

En cuanto al crecimiento del uso de líneas móviles y líneas fijas, se observa durante el 

periodo de exclusividad, u alto incremento en la cantidad de adquisición de líneas 

móviles produciéndose el mismo a partir de 1996 principalmente y llegando a casi 

igualar la cantidad de líneas móviles con las líneas fijas para el año 200 2 , como 

mencionamos anteriormente, esto se debió a la precipitación en los costos de las líneas 

móviles y a la versatilidad que significaba la utilización de ésta nueva tecnología.
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Gráfico 3.2

LINEAS MÓVILES Y FIJAS EN SERVICIO

Fuente: Elaboración propia en base a datos SITTEL

Gráfico 3.3

Lineas en servicio en Bolivia 1998 - 2001
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Fuente: Elaboración propia en base a datos SITTEL
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3.3.4. Distribución de líneas de servicio telefónico

Durante en periodo de exclusividad aún se observa la desigualdad en la distribución de 

la instalación en el servicio telefónico entre el eje troncal del país que comprende a los 

Departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y el resto de los 

Departamentos, esto debido a la planificación estratégica planteada por los sectores de 

telecomunicaciones pese a las metas impuestas por la nueva Ley de 

Telecomunicaciones y también por la superior densidad poblacional que comprenden 

los Departamentos del eje troncal.

Gráfico 3.4

Distribución de líneas en servicio: Eje troncal Vs. Resto del país

07% 89 97% 83,56% 84,45% 84,25% 84,74%

1996 1997 1998 1999 2000 2001

O Eje troncal G! Resto del país

Fuente: Datos reportados por las empresas

3.3.5. Evolución de la densidad telefónica

De la relación de cantidad de líneas en servicio con la cantidad de habitantes se 

obtiene la penetración total que tiene el servicio telefónico en el país, siendo ésta, a 

diciembre de 2001, de 15,75 por ciento, lo que significa que de cada cien habitantes 16 

tienen teléfono fijo o móvil. Los departamentos del eje concentran el 56 por ciento de la
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penetración telefónica, mientras el resto del país llega a 40 por ciento. Si bien la 

teledensidad total del país no sobrepasa al momento los 15 teléfonos por cada cien 

habitantes, este índice resulta significativo si se toma en cuenta que diez años atrás la 

teledensidad era de sólo 2,97 por ciento. El impacto de la telefonía móvil en la 

teledensidad total adquiere cada vez mayor importancia. Se advierte que en 1995 la 

penetración telefónica móvil era de 0,10 por ciento, mientras que el 2001 alcanzó a 

9,43 por ciento. Si bien la telefonía fija presenta una importante tasa de crecimiento, su 

impacto en la teledensidad total no es de igual magnitud, ya que sólo se registró un 

crecimiento de casi tres puntos porcentuales en cinco años, pasando de 3,33 por 

ciento en 1995 a 6,32 por ciento el 2001. La apertura del mercado de 

telecomunicaciones, ejecutada en noviembre de 2001, y el ingreso de nuevos 

operadores en los servicios de telefonía fija y larga distancia trajo consigo una mayor 

expansión de la cobertura del servicio telefónico.

Gráfico 3.5

Densidad Telefónica Total 1985 - 2001
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Fuente: Datos reportados por las empresas en “Regulación de las Telecomunicaciones 2001” -  Superintendencia de 

Telecomunicaciones
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3.3.6. Cobertura de las telecomunicaciones en Bolivia

Es importante recalcar el crecimiento en la expansión del servicio las 

telecomunicaciones en Bolivia durante el principal periodo de la capitalización, 

habiendo triplicado la densidad y por tanto al mismo tiempo habiendo logrado una 

mayor cobertura en este servicio, lo cual, al margen de las utilidades percibidas, nos da 

una imagen positiva en cuanto a este proceso.

Tabla 3.4

COBERTURA DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1997 -  2001 

1997 1998 1999 2000 2001

Número de:

Líneas en servicio 

fijas
384.530 452.381 502.568 504.196 524.391

Lineas en servicio 

móviles
118.433 239.272 420.344 582.620 779.917

Total líneas en 

servicio
502.963 691.653 922.912 1.086.816 1.304.308

Densidad:

Densidad 

Telefónica fija
5,2 6,0 6,4 6,3 6,3

Densidad telefónica 

móvil
1,6 3,1 5,4 7,2 9,4

Total densidad 6,8 9,1 11,8 13,5 15,7

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones, en:”La Regulación Sectorial en Bolivia 2000 -  2001” - SIRESE

3.3.7. Operadores de los servicios de telefonía

A partir del proceso de desregulación del STLDNI los operadores que están en el 

mercado son como se detalla a continuación:
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Tabla 3.5

OPERADORES EN SERVICIOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS -  2001

Servicios Básicos Operadores Servicios No Básicos Número de Operadores

Telefonía Local ENTEL, COTEL, COMTECO, 

COTAS, COTEOR, COTES, 

COTAP, COSETT, COTEAUTRI, 

COTABE, COTECO, COTEGUA, 

COTEMO, COTERI, COTEVI y 

COTECAR

Valor agregado 40

Telegrafía 1

Radiodifusión 572

Televisión 272

Televisión por suscripción 33

Telefonía móvil ENTEL, TELECEL, NUEVATEL Transmisión de datos 13

Telefonía pública 13 cooperativas y ENTEL Radioaficionados 1.115
Otros * ENTEL y otros

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones

(*) Servicios móviles de despacho público telex, servicio de portadores y servicios satelitales

3.3.8. Penetración del mercado de telefonía fija y móvil

En el siguiente gráfico observamos claramente la superioridad en la penetración de la 

telefonía móvil ante la telefonía fija, hoy en día se considera a la telefonía móvil un 

medio de comunicación de fácil acceso y comodidad.

Gráfico 3.6
PROFUNDIDAD Y PENETRACIÓN DEL MERCADO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL (1997- 2006)

PARA BOLIVIA

Telefonía f i ja ------- Telefonía móvil

Fuente: Pyramid Research. Penetración Fija vs. Penetración Móvil, Bolivia 1997 - 2005
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3.3.9. Tarifas por el servicio de Larga Distancia

La evolución de precios de mercado como de tráfico anterior a la desregulación es 
como sigue:

Tabla 3.6
TARIFAS DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA EN HORARIO NORMAL (1998-2001) 

(EN BS. POR MINUTO, A DICIEMBRE DE CADA AÑO)

Variación

Categoría 1998 1999 2000 2001 2001 - 2002 (%)

Larga d istancia  nacional

Categoria A(1) 2,6 2,6 2,7 2,2 -17,0

Categoria B(2) 2,7 2,7 2,7 2,2 -17,0

Larga d istancia 

in ternacional

USA, Canada 7,1 5,0 5,0 4,5 -10,0

Sudamérica y México 10,9 8,8 8,3 4,5 -45,8

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones

(1) La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y Tarija. (2) Otras ciudades.

3.3.10. El Tráfico de la Telefonía De Larga Distancia en Solivia

A continuación se presenta un grupo de cuadros referidos al tráfico de las 

telecomunicaciones en Larga Distancia, el mismo que nos da un panorama mucho mas 

amplio acerca de la importancia de este servicio hoy en día.
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Tabla 3.7
EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO ANUAL DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA (1998-2001)

(MILLONES DE MINUTOS POR AÑO)

Servicio de larga distancia 1998 1999 2000 2001

Variación 

2000 -  2001 

(%)

Trafico de larga distancia nacional 
Trafico de larga distancia

312,4 278,7 356,9 401,4 12,5

internacional 35,4 32,1 36,0 35,3 -1,9

Total trafico larga distancia 347,8 310,8 392,9 436,7 11,1

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones

Incluye el trafico originado desde líneas fijas de servicio local y de ENTEL, línea directa (SET) y telefonía móvil

Se advierte que existe un aumento notable en el tráfico del STLDIN como un descenso 

en las tarifas que se cobran por dicho servicio, para el periodo 1998 - 2001.

Tabla 3.8
TRAFICO SALIENTE DE LARGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL (1)

AÑO

TRAFICO LARGA 

DISTANCIA 

(m inutos)

CRECIMIENTO

ANUAL

CRECIMIENTO

ACUMULADO

M inutos po r 

habitante

M inutos po r 

línea

1997 256.497.109 0,00% 34,74 510

1998 347.838.840 35,61% 35,61% . 45,79 503

1999 310.809.924 -10,65% 24,97% 39,77 337

2000 392.877.826 26,40% 51,37% 48,86 359

2001 436.704.729 11,16% 62,53% 52,78 335

2002 443.473.700 1,55% 64,08% 52,83 275

2003 446.119.215 0,60% 64,67% 51,64 276

FUENTE: Elaborado en base a datos reportados por los operadores a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones.

NOTA:

(1) El tráfico saliente de larga distancia nacional e internacional considera el tráfico originado desde líneas fijas 

del servicio local, líneas directas, líneas de telefonía móvil y teléfonos públicos.
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Tabla 3.9
TRAFICO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL (1)

AÑO

TRAFICO

NACIONAL

(m inutos)

CRECIMIENTO

ANUAL

CRECIMIENTO

ACUMULADO

PARTICIPACION 

DE LDN EN EL 

TOTAL

M inutos

po r

habitante

M inutos 

po r linea

1997 227.477.043 0,00% 88,69% 30,81 452

1998 312.421.965 37,34% 37,34% 89,82% 41,13 452

1999 278.718.714 -10,79% 26,55% 89,67% 35,67 302

2000 356.877.302 28,04% 54,60% 90,84% 44,38 326

2001 401.407.145 12,48% 67,07% 91,92% 48,51 308

2002 403.367.250 0,49% 67,56% 90,96% 48,05 250

2003* 404.045.356 0,17% 67,73% 90,57% 46,77 250

FUENTE: Elaborado en base a datos reportados por los operadores a la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

NOTA:

(1) El tráfico saliente de larga distancia nacional e internacional considera el tráfico originado 

desde líneas fijas del servicio local, líneas directas, líneas de telefonía móvil y teléfonos 

públicos.

Tabla 3.10

TRAFICO SALIENTE DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL (1)

AÑO

TRAFICO

INTERNACIONAL

(m inutos)

CRECIMIENTO

ANUAL

CRECIMIENTO

ACUMULADO

PARTICIPACION 

DE LDI EN EL 

TOTAL

M inutos

po r

habitante

M inutos por 

línea

1997 29.020.066 0,00% 11,31% 3,93 58

1998 35.416.875 22,04% 22,04% 10,18% 4,66 51

1999 32.091.210 -9,39% 12,65% 10,33% 4,11 35

2000 36.000.524 12,18% 24,83% 9,16% 4,48 33

2001 35.297.584 -1,95% 22,88% 8,08% 4,27 27

2002 40.106.450 13,62% 36,51% 9,04% 4,78 25

2003 42.073.858 4,91% 41,41% 9,43% 4,87 26

FUENTE: Elaborado en base a datos reportados por los operadores a la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

NOTA:
(1) El tráfico saliente de larga distancia nacional e internacional considera el tráfico originado 

desde lineas fijas del servicio local, líneas directas, líneas de telefonía móvil y teléfonos 

públicos.
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públicos.

EVOLUCION DEL TRAFICO SALIENTE DE LARGA
DISTANCIA

Gráfico 3.7

—♦ — TRAFICO LARGA DISTANCIA — TRAFICO NACIONAL - TRAFICO INTERNACIONAL
(minutos) (rranutos) (minutos)

Tabla 3.11

VOLUMEN DE TRAFICO INTERNACIONAL

Tipo de 

Tráfico 

(miles de 

minutos)

1997 1998 1999 2000 2001 (1) 2002 2003

Internacional
Saliente 29.020 35.417 32.091 36.001 29.550 20.115 41.991
Internacional
Entrante 75.576 84.072 87.848 80.383 127.311 137.083 159.807
FUENTE: Elaborado en base a datos reportados por el operador a ia Superintendencia de Telecomunicaciones. 

NOTA: (1) Los datos corresponden a ENTEL únicamente



Tabla 3.12
COMPOSICION DEL TRAFICO INTERNACIONAL (1)

Tipo de Tráfico  

(miles de 

minutos)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Internacional

Saliente 27,74% 29,64% 26,76% 30,93% 18,84% 12,80% 20,81%

Internacional

Entrante 72,26% 70,36% 73,24% 69,07% 81,16% 87,20% 79,19%

FUENTE: Elaborado en base a datos reportados por el operador a la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

NOTA: (1) Los datos corresponden a ENTEL únicamente

Tabla 3.13
CRECIMIENTO DEL TRAFICO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL (1)

Tipo de Tráfico  

(miles de m inutos)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Internacional

Saliente 0,00% 22,04% -9,39% 12,18% -17,92% -32% 108,75%

Internacional

Entrante 0,00% 11,24% 4,49% -8,50% 58,38% 7,68% 16,58%

FUENTE: Elaborado en base a datos reportados por el operador a la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

NOTA: (1) Los datos corresponden a ENTEL únicamente



Gráfico 3.8

TRAFICO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL 
(miles de minutos)
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Tabla 3.14

TRAFICO DE LARGA DISTANCIA POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO 2001(1) 2002 2003

Beni 17.524.331 19.698.805 21.877.640
Chuquisaca 20.220.316 22.812.962 24.433.985
Cochabamba 72.201.823 71.581.474 73.425.087
La Paz 135.257.814 126.946.551 122.665.344
Oruro 16.931.663 20.062.584 22.426.316
Pando 2.428.797 3.044.865 3.118.325
Potosí 15.190.054 17.376.887 19.797.593
Santa Cruz (1) 128.495.549 133.035.640 127.613.407
Tarija 28.454.382 28.913.931 30.761.518

Total Nacional 430.704.720 443,473.700 440.119J215
FUENTE: Datos reportados por los operadores a la Superintendencia de Telecomunicaciones 

NOTAS:

(1) Los datos del departamento de Santa Cruz no incluyen los datos de TELEDATA, para el año 2001
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Gráfico 3.9

DISTRIBUCION DEL TRAFICO DE LARGA DISTANCIA EN 2004
SEGUN ORIGEN

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones

3.4. EL MODELO

3.4.1. Estimaciones del poder de mercado en un enfoque de oferta y demanda

A efectos de ilustrar la forma en la cual opera el enfoque de estimación de oferta y 

demanda, supondremos que contamos con una base de datos de precios y cantidades 

comerciadas en un determinado mercado a lo largo del tiempo (datos de series de 

tiempo), o bien que dicha información aparece discriminada también por sub.-mercados 

geográficamente localizados en los cuales operan básicamente las mismas empresas 

(datos en panel). Supongamos también que para cada observación se cuenta con 

latos acerca de ciertas variables ligadas con la demanda (por ejemplo, ingreso por 

labitante, población, precios de bienes complementarios o sustitutos, variables dummy 

que miden la estacionalidad, etc.) y de otras variables ligadas con los costos de los
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Para las estimaciones de oferta y demanda del STLDNI (Servicio de 

Telecomunicaciones de Larga Distancia Nacional e Internacional) se considera 

importante la estimación de las siguientes ecuaciones de precio de demanda y costo 

marginal:

Prec = a« + ai. Vdcm + a2* (Cant/Pobl);

Cmg = po + pi* Vcost + p2* (Cant/Cap);

donde “ Prec”  es el precio de venta del bien bajo análisis, “ Cmg” es el costo marginal, 

“ Cant”  es la cantidad comerciada, “ Pobl”  es la población, “ Cap”  es la capacidad 

instalada, “ Vdem” son otras variables que influyen sobre la demanda y “ Vcost”  son 

otras variables que influyen sobre los costos margínales de las empresas.

Para poder estimar estas ecuaciones, resulta necesario suponer un determinado 

comportamiento por parte de los oferentes. Dicho comportamiento tiene que ver con el 

modo en el cual las empresas perciben el ingreso marginal que obtienen por vender en 
el mercado, el cuál es diferente según el modelo teórico que se utilice. Tres casos 

fáciles de ejemplificar son la competencia perfecta, la colusión perfecta y el oligopolio 

de Cournot.

En el primero de ellos, el ingreso marginal percibido (Imp) es igual al precio. En el 

segundo, es igual al ingreso marginal de un monopolista teórico que abasteciera todo el 

mercado. En un oligopolio de Cournot, en cambio, el ingreso marginal relevante tiene 

que ver con la participación de mercado de cada empresa y, en promedio, se relaciona 

con el índice de concentración de Herfindahl y Hirschman (HHI). Esto implica que:

Imp = Prec (competencia perfecta);

imp = Prec + a2* (Cant/Pobl) (colusión perfecta);

Imp = Prec + a2* HHI • (Cant/Pobl) (oligopolio de Cournot).

Igualando estas expresiones con la del costo marginal enunciada más arriba, resulta 

posible escribir tres “relaciones de oferta” alternativas, para las cuales la variable
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dependiente es el precio y las variables explicativas son “ Vcost” , “ Cant/Cap”  y 

“ Cant/Pobl” . Dichas relaciones pueden escribirse del siguiente modo:

Prec = [30 + |31 • Vcost + (32« (Cant/Cap) (competencia perfecta) ;

Prec = (30 + (31 • Vcost + (32* (Cant/Cap) -  a2* H H I • (Cant/Pobl) (oligopolio de cournot) ;

Prec = (30 + (31 • Vcost + (32* (Cant/Cap) -  a2- (Cant/Pobl) (colusión perfecta) ;

y son susceptibles de ser estimadas de manera conjunta con la función de demanda 

anteriormente postulada.

Un elemento clave en este tipo de estimaciones de oferta y demanda es la 

identificación de las ecuaciones de precio de demanda y de costo margina!. Esto se 

logra a través del conjunto de variables “ Vdem” y “ Vcost” , las cuales deben ser 

diferentes entre si (o, al menos, contener alguna variable que sólo aparezca en la 

demanda y alguna variable que sólo aparezca en la oferta). El segundo elemento 

esencial tiene que ver con el papel que en nuestra formulación juegan “ Pobl” y “ Cap” , 

que permiten distinguir entre cantidades demandadas y cantidades ofrecidas. Esta 
distinción permite que tanto “ Cant/Cap”  como “ Cant/Pobl”  aparezcan en la misma 

relación de oferta, pero una de ellas mide el efecto de la cantidad sobre el costo 

margina! (es decir, si tiene pendiente positiva o negativa) y la otra sirve para estimar el 

margen entre precio y costo marginal.

En el gráfico siguiente, hemos representado la idea básica que hay detrás de las 

estimaciones de oferta y demanda, como modo de distinguir entre una situación 

competitiva y una situación colusiva. Si, en un determinado momento, la demanda de 

cierto mercado es “ D0” , entonces el precio de equilibrio (P0) y la correspondiente 

cantidad per capita comerciada (Q0) son consistentes con una situación perfectamente 

competitiva en la cual el costo marginal es igual a “ CmC”  y con una situación de 

colusión perfecta en la cual el costo marginal es igual a “ CmM” . Si, en un momento 
posterior, la demanda se desplaza y pasa a ser igual a “ D I ” , entonces resulta posible 

distinguir entre las dos hipótesis alternativas: si el precio continua siendo igual a “P0”  y 

la cantidad pasa a ser “ Qic” , entonces la hipótesis competitiva es la mas razonable; si,
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en cambio, el precio sube a “Pim”  y la cantidad pasa a ser “ Q im” , entonces la hipótesis 
que se impone es la de colusión.

Figura 3.1

p

La literatura sobre medición del poder de mercado a través de estimaciones de oferta y 

demanda ha desarrollado dos estrategias básicas para comparar los resultados 

obtenidos usando hipótesis alternativas. Una de ellas consiste en suponer que los 

datos han sido generados por un determinado modelo de comportamiento 

(competencia perfecta, colusión perfecta, oligopolio de Cournot) y estimar el sistema de 

ecuaciones que corresponde a dicho modelo.

3.4.2. Descripción y estimación del modelo11

El enfoque de la organización industrial empírica basado en estimaciones de oferta y 

demanda (también conocida como “nueva organización industrial empírica”) tiene como 

objetivo principal medir de manera más directa el poder de mercado existente en una

11 Esta sección también se basa en el capitulo 11 de “Economía de la organización industrial" de Coloma, Germán (2005)

93



industria o mercado en particular. Siguiendo a Bresnahan (1989), diremos que este 

enfoque se caracteriza por cuatro ideas principales:

a) El costo marginal de las empresas se considera una variable no observable, y 

eventualmente se lo estima partiendo de datos sobre precios de insumos y otras 

variables asociadas a la oferta.

b) Las estimaciones se centran en una industria o mercado, o en un grupo reducido de 

mercados muy relacionados, y no se busca generalizar sus conclusiones a otros 
sectores.

c) Las ecuaciones a estimar reflejan el comportamiento de las empresas, el cual se 

relaciona directamente con modelos teóricos que explican la presencia o ausencia 

de poder de mercado (competencia, liderazgo, colusión, etc.).

d) Esto permite identificar el grado de ejercicio de poder de mercado de manera clara, 

relacionándolo con las conclusiones de los diferentes modelos y distinguiendo entre 

ellos.

El modelo econométrico planteado en este trabajo, emplea datos del mercado de 
telefonía de larga distancia nacional e internacional antes y después de la 

desregulación en noviembre de 2 0 0 1 .

Uno de los elementos interesantes a destacar es la disminución del índice HH! de 1 a 

0.52 aproximadamente, esta disminución en el índice provoca a pensar que el mercado 

pasó de un sistema de poder de mercado monopólico a un sistema de mercado de 

competencia oligopólico.

La estimación de la oferta y demanda se realiza utilizando una base de datos de 60 

observaciones de las cuales 34 son observaciones previas al proceso de desregulación 

y 26 posteriores a ese hecho. El sistema de ecuaciones es el siguiente:

minutos* = at + ot] *pbi* + a2*pcf* (ecuación de demanda) ;

pcft = po + Pi*ipct + p2*tendt + p3*qcapt + (l/a2):t:miiiutosl*(l-desregt) + (0/a2)*minutosl*desreg1

(ecuación de precio de oferta) .
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Las variables que entran en este proceso de estimación son las siguientes: “ minutos”  

es la cantidad total de minutos de Servicio de Telecomunicaciones de Larga Distancia 

Nacional e Internacional (STLDNI) consumidos, “ pcf”  es el precio de mercado cobrado 

por las empresas que brindan el STLDNI, neto de impuestos, “ pb i”  es una estimación 

del producto bruto interno mensual de Bolivia, “ qcap” es la cantidad ofrecida sobre la 
capacidad instalada del servicio de telefonía en Bolivia, “ ¡pe” es el índice de precios al 

consumidor, “tendT es una variable de tendencia (que toma valores entre 0 y 60), y 

“ desregt” es una variable dummy que toma valor cero antes de la desregulación de la 

telefonía de larga distancia y valor uno después de dicha desregulación. ab cu, oc2, (3o, 

Pi, p2, p̂  y 0 son los parámetros a estimar, con “t” variando por mes y por año (en la 

regresión de demanda se incluyen doce variables dummy mensuales y cuatro variables 

dummy anuales). El parámetro “0” , por su parte, mide el poder de mercado de las 

empresas después de la desregulación, y su valor debería oscilar entre cero (poder de 

mercado nulo, equivalente a una situación de competencia perfecta) y uno (poder de 

mercado máximo, equivalente a una situación de monopolio).

0 oonpetema pafecta

m digjpdio cam ot

i oclusión, rmnopdio

Los gráficos siguientes muestran la evolución de las variables anteriormente 

mencionadas
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DENS PCF POBLAC

QCAP MINUTOS PRICENET

El proceso de estimación se realizó por mínimos cuadrados en dos etapas y las 

ecuaciones serían las siguientes:

minutos = c(1)*ene +c(2)*feb +c(3)*mar +c(4)*abr +c(5)*may +c(6)*jun +c(7)*jul +c(8)*ago +c(9)*set 
+c(10)*oct +c(11)*nov +c(12)*dic +c(13)*a200o+c(14)*a200i +c(15)*a2002 +c(16)*a2003 +c(17)*pbi +c(18)*pcf

pcf = c(21) +c(23)*ipc +c(24)*tend +c(25)*qcap + (1/c(18))*minutos*(1~desreg)
+(c(26)/c(18))*minutos*desreg
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Los resultados principales son los siguientes:

System: MERCADO
Estimation Method: Iterative Two-Stage Least Squares 
Date: 12/27/04 Time: 17:28 
Sample: 1 60
Instruments: FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV D1C 

A2000 A2001 A2002 A2003 PRICENET PBI IPC DESREG C 
Convergence achieved after 2 iterations

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(l) 34.06309 4.719196 7.217986 0.0000
C(2) 34.52342 4.808790 7.179232 0.0000
C(3) 35.35045 4.989004 7.085673 0.0000
C(4) 36.37594 5.234331 6.949492 0.0000
C(5) 36.79285 5.323964 6.910799 0.0000
C(6) 36.63152 5.259746 6.964504 0.0000
C(7) 35.75491 5.020273 7.122105 0.0000
C(8) 35.44495 4.917006 7.208644 0.0000
C(9) 35.63459 4.937973 7.216441 0.0000

C(10) 36.29414 5.078637 7.146434 0.0000
C( l l ) 36.72366 5.165310 7.109672 0.0000
C( 12) 37.00812 5.211064 7.101835 0.0000
C( 13) 3.168124 0.205956 15.38250 0.0000
C(14) 3.284572 0.637241 5.154362 0.0000
C(15) 3.961631 0.651636 6.079518 0.0000
C( 16) 3.794059 0.817045 4.643637 0.0000
C( 17) -0.008298 0.002241 -3.702051 0.0004
C(18) -1.544426 0.395915 -3.900899 0.0002
C(21) -3.392703 5.584174 -0.607557 0.5449
C(23) 0.044090 0.024930 1.768556 0.0801
C(24) -0.043882 0.020210 -2.171288 0.0323
C(25) 0.029172 0.009036 3.228484 0.0017
C(26) 0.970307 0.02671.8 36.31599 0.0000

Determinant residual covariance 0.004382

Equation: MINUTOS = C(1)*ENE +C(2)*FEB +C(3)*MAR +C(4)*ABR 
+C(5)*MAY +C(6)*JUN +C(7)*JUL +C(8)*AGO +C(9)*SET +C(10) 
*OCT +C(1I)*NOV +C(12)*DIC +C(13)*A2000 +C(14)*A2001 
+C(15)*A2002 +C(16)*A2003 +C(17)*PBI +C(18)*PCF

Observations: 60
R-squared 0.969775 Mean dependent var 16.91861
Adjusted R-squared 0.957542 S.D. dependent var 2.221805
S.E. of regression 0.457812 Sum squared resid 8.802855
Durbin-Walson stat 0.576962



Equation: PCF -  C(2t) +C(23)*IPC +C(24)*TEND +C(25)*QCAP +(1 
/C( 18))*M1NUT0S*(1-DESREG) +(C(26)/C(18))*MINUTOS 
*DESREG 

Observations: 60 
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Walson slat

0.946334 Mean dependent var 3.923221
0.941364 S.D. dependent var 0.839630
0.203314 Sum squared resid 2.232185
0.804749

Los signos esperados de las variables tanto de la oferta como de la demanda son los 

estipulados por ¡a teoría económica; asimismo, dichos parámetros son 

estadísticamente significativos, así también la bondad del ajuste medido por los 

coeficientes de determinación R2 son buenos.

Algo muy importante a destacar es el parámetro “0” implícito obtenido en la regresión 

anterior y que es igual a 0.965021, revelaría que el poder de mercado preexistente al 

proceso de desregulación disminuyó muy poco, después de la implementación del 

mencionado proceso.

Para testear el tipo de poder de mercado en el que realmente nos encontramos 

procederemos a realizar estimaciones similares pero aplicando diversas hipótesis.

Estimaremos varios sistemas que tengan en primer término, implícita la hipótesis de 

competencia perfecta, la hipótesis de oligopolio de cournot y por último la hipótesis de 

colusión.

3.4.2.1. Hipótesis de Competencia Perfecta

Las ecuaciones a estimar son:

minutos = c(1)*ene +c(2)*feb +c(3)*mar +c(4)*abr +c(5)*may +c(6)*jun +c(7)*jul +c(8)*ago
+c(9)*set +c(10)*oct +c(11)*nov +c(12)*dic +c(13)*a200o +c(14)*a200i +c(15)*a2002 +c(16)*a2003 +c(17)*pbi 
+c(18)*pcf

pcf = c(21) +c(23)*ipc +c(24)*tend +c(25)*qcap
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Equation: PCF = C(21) +C(23)*IPC +C(24)*TEND +C(25)*QCAP +(1 
/C(I8))*MINUTOS*(l-DESREG) +(C(26)/C(18))*MINUTOS 
*DESREG

Tenemos:

System: COMPETENCIA 
Estimation Method: Two-Stage Least Squares 
Date: 01/03/05 Time: 11:26 
Sample: 1 60
Instruments: FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

A2000 A200I A2002 A2003 PR1CENET PBIIPC C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(l) 61.05126 21.10868 2.892234 0.0047
C(2) 61.76120 21.35807 2.891703 0.0047
C(3) 63.08747 21.85920 2.886084 0.0048
C(4) 64.49427 22.37428 2.882518 0.0048
C(5) 64,96438 22.51513 2.885366 0.0048
C(6) 64.59443 22.31765 2.894321 0.0047
C(7) 62.94797 21.58679 2.916042 0.0044
C(8) 62.35508 21.30007 2.927459 0.0042
C(9) 62.60225 21.35829 2.931051 0.0042
C(10) 63.59491 21.71943 2.928019 0.0042
C(U) 64.14312 21.89356 2.929771 0.0042
C( 12) 64.51753 22.00116 2.932461 0.0042
C( 13) 2.103416 0.856873 2.454758 0,0159
C( 14) -1.864228 3.754005 -0.496597 0.6206
C(15) -0.994052 3.648249 -0.272474 0.7858
C( 16) -2.338407 4.524635 -0.516817 0.6064
C( 17) -0.013970 0.006396 -2.184209 0.0313
C(18) -4.918376 2.441068 -2.014846 0.0467
C(21) 2.426398 3.422127 0.709032 0.4800
C(23) 0.018459 0.015691 1.176425 0.2423
C(24) -0.046199 0.007008 -6.592600 0.0000
C(25) -0.005533 0.002114 -2.617127 0.0103

Determinant residual covariance 0.025040

Equation: MINUTOS = C(1)*ENE+C(2)*FEB +C(3)*MAR +C(4)*ABR 
+C(5)*MAY +C(6)*JUN +C(7)*JUL +C(8)*AGO +C(9)*SET +C(10)
*OCT +C(1 l)*NOV +C(12)*DIC +C(13)*A2000 +C(14)*A200I 
+C(15)*A2002 +C(16)*A2003 +C(17)*PBI +C(18)*PCF

Observations: 60 __________________________________________________
R-squared 0.913815 Mean dependent var 16.91861
Adjusted R-squared 0.878931 S.D. dependent var 2.221805
S.E. of regression 0.773076 Sum squared resid 25.10118



Durbin-Watson stai 0.587283

Equation: PCF = C(21) +C(23)*IPC +C(24)*TEND +C(25)*QCAP
Observations: 60
R-squared 0.894997 Mean dependent var 3.923221
Adjusted R-squared 0.889371 S.D. dependent var 0.839630
S.E. of regression 0.279268 Sum squared resid 4.367480
Durbin-Watson slat 0.364876

3A.2.2. Hipótesis de Oligopolio de Cournot

Las ecuaciones a estimar son:

minutos = c(1)*ene +c(2)*feb +c(3)*mar +c(4)*abr +c(5)*may +c(6)*jun +c(7)*jul +c(8)*ago +c(9)*set 
+c(10)*oct +c(11)*nov +c(12)*dic +c(13)*a20oo +c(14)*a200i +c(15)*a2002 +c(16)*a2003 +c(17)*pbi +c(18)*pcf

pcf = c(21) +c(23)*ipc +c(24)*tend +c(25)*qcap +(1/c(18))*minutos*(1-desreg)
+hhi*(c(26)/c(18))*minutos*desreg

System: OLIGOPOLIO
Estimation Method: Iterative Two-Stage Least Squares 
Date: 01/03/05 Time: 11:44 
Sample: 1 60
Instalments: FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

A2000 A2001 A2002 A2003 PRICENET PBIIPC DESREG C
Convergence achieved after 14 iterations

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(l) 61.39880 8.146302 7.537014 0.0000
C(2) 62.11195 8.294993 7.487885 0.0000
C(3) 63.44465 8.594166 7.382293 0,0000
C(4) 64.85636 8.995280 7.210044 0.0000
C(5) 65.32715 9.140163 7.147263 0.0000
C(6) 64.95452 9.032704 7.191039 0.0000
C(7) 63.29815 8.632271 7.332734 0.0000
C(8) 62.70161 8.460730 7.410899 0.0000
C(9) 62.94953 8.495556 7.409700 0.0000
C(I0) 63.94647 8.728122 7.326487 0.0000
C (ll) 64.49621 8.869644 7.271567 0.0000
C( 12) 64.87178 8.944965 7.252323 0.0000

C( 13) 2.089705 0.353058 5.918869 0.0000
C(14) -1.930531 1.140660 -1.692468 0.0938
C( 15) -1.057868 3.157055 -0.914276 0.3628
C( 16) -2.417376 1.448378 -1.669023 0.0983
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C(17) -0.014043 0.003750 -3.744845 0.0003
C(18) -4.961824 0.714254 -6.946866 0.0000
C(21) -20.19909 8.444608 -2.391952 0.0187
C(23) 0.112927 0.038072 2.966168 0.0038
0(24) -0.138053 0.023067 -5.984922 0.0000
0(25) 0.010864 0.004876 2.227985 0.0282
C(26) 0.967581 0.136195 7.104383 0.0000

Determinant residual covariance 0.028842

Equation: MINUTOS = C(1)*ENE +C(2)*FEB +C(3)*MAR+C(4)*ABR 
+C(5)*MAY +C(6)*JUN +0(7)* JUL +C(8)* AGO +C(9)*SET +C(10) 
*OCT +C(1 l)*NOV +C(12)*D1C +C(13)*A2000 +C(14)*A2001 
+0(15)*A2002 +C(I6)*A2003 +C(17)*PBI +C(I8)*PCF

Observations: 60
R-squared 0.912665 Mean dependent var 16.91861
Adjusted R-squared 0.877315 S.D. dependent var 2.221805
S.E. of regression 0.778219 Sum squared resid 25.43622
Durbin-Watson stat 0.587766

Equation: PCF = C(21) +C(23)*IPC +C(24)*TEND +C(25)*QCAP +(1 
/C(18))*MlNUTOS*(l-DESREG) +HH1*(C(26)/C(18))*MINUT0S 
*DESREG

Observations: 60
R-squared 0.880726 Mean dependent var 3.923221
Adjusted R-squared 0.869682 S.D. dependent var 0.839630
S.E. of regression 0.303103 Sum squared resid 4.961069
Durbin-Watson stat 1.044737

3.4.2.3. Hipótesis de Colusión

Las ecuaciones a estimar son:

minutos = c(1)*ene +c(2)*feb +c(3)*mar +c(4)*abr +c(5)*may +c(6)*jun +c(7)*jul +c(8)*ago +c(9)*set 
+c(10)*oct +c(11)*nov +c(12)*dic +c(13)*a200o +c(14)*a200i +c(15)*a2002 +c(16)*a2003 +c(17)*pbi +c(18)*pcf

pcf = c(21) +c(23)*ipc +c(24)*tend +c(25)*qcap +(1/c(18))*minutos*(1-desreg) +(1/c(18))*minutos*desreg
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System: C0LUS10N
Estimation Method: Iterative Two-Stage Least Squares 
Date: 01/05/05 Time: 01:26 
Sample: 1 60
Instruments: FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

A2000 A2001 A2002 A2003 PRICENET PBIIPC DESREG C 
Convergence achieved after 4 iterations

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(l) 31.81801 4.014458 7.925854 0.0000

C(2) 32.25757 4.104334 7.859392 0.0000

C(3) 33.04307 4.284757 7.711772 0.0000

C(4) 34.03684 4.543872 7.490714 0.0000

C(5) 34.44933 4.642114 7.421043 0.0000

C(6) 34.30536 4.579904 7.490409 0.0000

C(7) 33.49278 4.347171 7.704500 0.0000

C(8) 33.20635 4.244198 7.823941 0.0000

C(9) 33.39121 4.265116 7.828910 0.0000

COO) 34.02305 4.407809 7.718813 0.0000

COO 34.44270 4.499639 7.654547 0.0000

C 02) 34.71968 4.546726 7.636193 0.0000

C(13) 3.256694 0.180747 18.01793 0.0000

C( 14) 3.712889 0.436885 8.498552 0.0000

C( 15) 4.373883 0.473505 9.237254 0.0000

C( 16) 4.304204 0.600230 7.170930 0.0000

CO 7) -0.007826 0.002160 -3.623748 0.0005
CO 8) -1.263755 0.254405 -4.967492 0.0000

C(21) 1.575942 4.090754 0.385245 0.7009
C(23) 0.022682 0.018758 1.209220 0.2295
C(24) -0.018998 0.010004 -1.898982 0.0605
C(25) 0.036367 0.008821 4.122572 0.0001

Determinant residual covariance 0.004971

Equation: MINUTOS -  C(1)*ENE +C(2)*FEB +C(3)*MAR +C(4)*ABR 
+C(5)*MAY +C(6)*JUN +C(7)*JUL +C(8)*AGO +C(9)*SET +C(10) 
*OCT +C(1 l)*NOV +C(12)*DIC +C(13)*A200c, +C(14)*A200i 
+C(15)*A2002 + C ( 1 6 ) * A 20o3 +C(17)*PBI +C(18)*PCF

Observations: 60
R-squared 0.971462 Mean dependent var 16.91861
Adjusted R-squared 0.959911 S.D. dependent var 2.221805
S.E. of regression 0.444857 Sum squared resid 8.311720
Durbin-Watson stat 0.584667

Equation: PCF -  C(21) +C(23)*1PC +C(24)*TEND +C(25)*QCAP +(1 
/C(18))*MINUTOS*(l-DESREG)+(l/C(18))*MINUTOS*DESREG 

Observations: 60 __________



R-squared 0.937630
Adjusted R-squared 0.933094
S.E. of regression 0.217180
Durbin-Watson stat 0.673748

Mean dependent var 3.923221
S.D. dependent var 0.839630
Sum squared resid 2.594184

A continuación comparamos la suma de los residuos al cuadrado de cada una de las 

ecuaciones del sistema para cada una de las hipótesis testeadas:

Residuos al Cuadrado de las Hipótesis Testeadas
Hipótesis Ecuación de Demanda Ecuación de Oferta

Competencia 25.10118 4.367480
Oligopolio de Cournot 25.43622 4.961069

Colusión 8.311720 2.594184

Si tuviésemos que elegir cual de las hipótesis es mas satisfactoria desde el punto de 

vista de las estimaciones, elegiríamos el sistema de ecuaciones que genera menores 
residuos al cuadrado, por lo que la hipótesis mas relevante es la de Colusión. Sin 

embargo, es necesario aplicar una serie de pruebas adicionales que nos permitan 

concluir de manera más precisa cual de las hipótesis es la mas relevante. Estas 

pruebas son: i) Test de Wald ii) Pruebas de Hipótesis No Anidadas

La primera prueba que aplicaremos es un test de Wald sobre el sistema original, que 

testea la significancia de una determinada hipótesis versus otra. En la medida que la 

probabilidad es más alta y mayor al 5%, es difícil de rechazar la hipótesis nula.

A continuación presentamos los resultados del test de Wald aplicados a cada una de 

las hipótesis propuestas en este trabajo:
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3.4.2.4. Hipótesis de Competencia: C(26) = 0

Wald Test:
System: SISTEMA

Test Statistic Value df Probability

Chi-square 1318.851 1 0.0000

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(26) 0.970307 0.026718

Restrictions are linear in coefficients.

El test de Wald nos muestra que la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula es 0 % 

que es menor al 5%, por lo que rechazamos la hipótesis.

3.4.2.5. Hipótesis de Oligopolio de Cournot: C(26)=0.52=IÍHl12

Wald Test:
System: SISTEMA

Test Statistic Value df Probability

Chi-square 284.0498 1 0.0000

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

-0.52 + C(26) 0.450307 0.026718

Restrictions are linear in coefficients.

El test de Wald nos muestra que la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula es 0 % 

que es menor al 5%, por lo que rechazamos la hipótesis.

12 El valor HHI=0.52 es el valor promedio del índice de Concentración de Herfindahl y Hirschman calculado para el 
STELDNI posterior al proceso de desregulación.
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3.4.2.6. Hipótesis de Colusión: C(26)=l

Wald Test:
System: SISTEMA

Test Statistic Value df Probability

Chi-square 1.235082 1 0.2664

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

-1 +C(26) -0.029693 0.026718

Restrictions are linear in coefficients.

El test de Wald nos muestra que la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula es 

26.64% mayor al 5% por lo que no se puede rechazar la hipótesis de que 0 = 1. Al final 

de todas las pruebas basadas en el Test de Wald, resulta ser la hipótesis más robusta.

Para corroborar todo lo anterior aplicaremos una segunda prueba denominada test de 

hipótesis “no anidadas”, en especial la prueba propuesta por Davidson y Mackinonn13 y 

que consiste en correr regresiones adicionales que incorporen los resultados de un 

modelo como variables dependientes de otro.

En el caso general, ello implicaría correr un sistema de ecuaciones de la siguiente 

forma:

minutost = ai + ai*pb it + a2*pcf; + 8i*(minutosc2l—  minutoscu] (ec. ddaj

pci't = ßo + ßi*ipct + ß2*tendt + ß3*qcapt + ( l/a 2)*minutost*(l-desregt) 

+ (0/a2)*minutosi*desregt + S2* [p c f2l —  p c f n] (ec. ofta.)

13 Russell Davidson and James G. MacKinnon Econometric Theory and Methods, Oxford University Press. (2004)
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Donde “ 1” (competencia perfecta) es el modelo que queremos probar (hipótesis nula) y 

“2” (oligopolio) es el modelo que juega el papel de hipótesis alternativa. En ese 

contexto, minutos*¡t es la serie de cantidades de la demanda estimada por el modelo 1 , 

mientras que minutos62í es la serie de cantidades de la demanda estimada por el modelo 

2. Del mismo modo, pcf h y pcf2t son las series de precios de oferta estimadas por 

dichos modelos. Bajo esta especificación, lo que se busca es probar la hipótesis de que 

"5i = 52 = 0” , esto implica que la idea de que adicionar a la regresión los valores 

estimados por el modelo 2 no mejora el poder explicativo del modelo 1. A fin de hacer 

esto llevamos a cabo un test de Wald, cuyo coeficiente tiene un cierto valor de 

probabilidad entre 0 y 1 . Si dicho valor es alto, entonces no podemos rechazar la 

hipótesis de que “5j = 52= 0” y por lo tanto el modelo 1 no puede ser “superado” por el 

modelo 2 . Si es bajo, entonces podemos rechazar la hipótesis de que “5i = 52= 0” y se 

puede por lo tanto concluir que el modelo 2 tiene suficiente poder como para mejorar la 

explicación brindada por el modelo 1 .

En nuestro caso, ello implicaría correr las siguientes regresiones, con la previa 
convención de que el “modelo 1 ” representa el modelo de competencia perfecta, el 

“modelo 2” el modelo de oligopolio de cournot y el “modelo 3” el modelo de colusión:

minutos = c(1)*ene +c(2)*feb +c(3)*mar +c(4)*abr +c(5)*may +c(6)*jun +c(7)*jul +c(8)*ago +c(9)*set 
+c(10)*oct +c(11)*nov +c(12)*dic +c(13)*a200o +c(14)*a200i +c(15)*a2002 +c(16)*a2003 +c(17)*pbi +c(18)*pcf 
+ C(19)*(minutos2 - m inutos^

pcf = c(21) +c(23)*ipc +c(24)*tend +c(25)*qcap +(1/c(18))*minutos*(1-desreg)
+(c(26)/c(18))*minutos*desreg + c(27)*(pcf2 - pcf-|)

El test de Wald que planteamos es el siguiente: C(19)=0, C(27)=0, el mismo se podría 

interpretar como una situación en la que el modelo de oligopolio puede superar al 

modelo de competencia si la hipótesis planteada es rechazada. Aplicando el test 

mencionado tenemos:

106



Wald Test:
System: PRUEBAI

Test Statistic Value df Probability

Chi-square 9.476611 2 0.0088

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(19) -0.000748 0.000436
C(27) -0.006093 0.002385

Restrictions are linear in coefficients.

Como el set de hipótesis anteriormente testeada se rechaza, concluimos que el model 

de competencia perfecta es superado por el modelo de oligopolio.

Ahora veremos si el modelo de colusión “supera” al modelo de competencia perfecta, < 

sistema a regresionar es el siguiente:

minutos = c(1)*ene +c(2)*feb +c(3)*mar +c(4)*abr +c(5)*may +c(6)*jun +c(7)*jul +c(8)*ago +c(9)*s 
+c(10)*oct +c(11)*nov +c(12)*dic +c(13)*a20oo +c(14)*a200i +c(15)*a2002 +c(16)*a2003 +c(17)*pbi +c(18)*p 
+ C(19)*(minutos3 - m inutos^

pcf = c(21 ) +c(23)*ipc +c(24)*tend +c(25)*qcap +(1/c(18))*minutos*(1 -desre
+(c(26)/c(18))*minutos*desreg + c(27)*(pcf3 - pcf ó

El test de Wald que planteamos es el siguiente: C(19)=0, C(27)=0 y tenemos:
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Wald Test:
System: PRUEBA2

Test Statistic Value df Probability

Chi-square 48.29733 2 0.0000

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(19) -0.007205 0.001088
C(27) -0.002765 0.001511

Restrictions are linear in coefficients.

Una vez más vemos que el set de hipótesis testeada se rechaza, por lo que el modelo 

de competencia perfecta, también es superado por el modelo de colusión.

Ahora que concluimos que el modelo de competencia fue superado por los modelos de 

oligopolio de cournot y el de colusión respectivamente, lo descartamos definitivamente 

a nuestros fines de investigación, y lo que quedaría por testear es si el modelo de 

oligopolio de cournot puede superar al modelo de colusión. Para tal efecto planteamos 

correr el siguiente sistema:

minutos = c(1)*ene +c(2)*feb +c(3)*mar +c(4)*abr +c(5)*may +c(6)*jun +c(7)*ju! +c(8)*ago +c(9)*set 
+c(10)*oct +c(11)*nov +c(12)*dic +c(13)*a20oo +c(14)*a200i +c(15)*a2002 +c(16)*a2003 +c(17)*pbi +c(18)*pcf 
+ C(19)*(minutos2 -  minutos3)

pcf = c(21) +c(23)*ipc +c(24)*tend +c(25)*qcap +(1/c(18))*minutos*(1-desreg)
+(c(26)/c(18))*minutos*desreg + c(27)*(pcf2 -  pcf3)

El test de Wald que planteamos es el siguiente: C(19)=Q, C(27)=0 y tenemos:
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Wald Test:
System: PRUEBA3

Test Statistic Value Df Probability

Chi-square 0.167781 2 0.9195

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(19) 3.89E-06 0.000546
C(27) 0.001127 0.002753

Restrictions are lineai' in coefficients.

Vemos que no podemos rechazar la hipótesis, io que índica que el modelo de oligopolio 

no aporta ninguna nueva información al modelo de colusión; por lo que la hipótesis que 

triunfa es la de colusión sobre la de oligopolio de cournot, tal como había ocurrido en la 

prueba de residuos al cuadrado y también en el test de Wald para cada una de las 

hipótesis planteadas.

Por lo anteriormente visto, nos quedamos con la hipótesis de colusión como la más 

plausible a los datos del mercado de telefonía a larga distancia nacional e internacional 

de Bolivia.
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CAPÍTULO IV

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones

Después del estudio realizado:

> La Conclusión más importante de este trabajo es haber encontrado indicios de 

que a fines del año 2003, el poder de mercado del servicio de telefonía a larga 

distancia nacional e internacional de Bolivia, no varió demasiado después del 

proceso de desregulación, esta situación ha sido apoyada por otros estudios14 

sobre desregulación en el sector de telecomunicaciones, que revela que cuando 
se desregula el mercado, el proceso de tendencia a la competencia es mucho 

más lento de lo que se espera en una primera instancia.

Una posible explicación adicional sobre los resultados encontrados sería que, la 

manera en la que los reguladores diseñaron el proceso de desregulación en el 

mercado de telefonía a larga distancia nacional e internacional, haya influido al 

final en los resultados obtenidos, después de implementado dicho proceso. En 

primer término el hecho de la concesión con exclusividad por cinco años al 

monopolio ENTEL SAM antes del proceso de desregulación, permitió a la misma 

prepararse en términos de capacidad instalada en toda Bolivia con bastante 

inversión en instalación de teléfonos en el área rural y urbana, de manera que 

después del proceso de desregulación seguía en posesión de gran poder de

14 “La desregulación económica: Una oportunidad para evaluar a los microeconomistas de Clifford Winston JEL 
(1993) en Privatización, Desregulación y ¿Competencia? Edición a cargo de Germá Bel i Queralt, Editorial Civitas, 
(1996), Madrid España.
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mercado, que la entidad regulatoria SITTEL aún controla. En segundo término 

existe un aspecto interesante que es importante destacar y es el hecho que tuv< 

el efecto de la publicidad meses previos a la desregulación, dado que fueroi 

inicialmente solo tres operadores los que intensificaron la publicidad antes de 

mes de noviembre de 2001 y también los que posteriormente también entraron < 

competir; en especial el efecto de fidelización que en varios usuarios, hay< 

provocado ENTEL SAM al haber elegido el número diez (10) como prefijo pan 

ser identificado como un operador de telefonía a larga distancia

> Cuando se empezaron a implantar las reformas de Segunda Generación, y se 

adoptó el modelo de Capitalización para la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones, se tomo en cuenta el tipo de mercado sobre el cual se 

estaba trabajando, el cual mostraba ser un mercado monopólico al ser ENTEL e 

único oferente de éste servicio, en vista de ello se adoptaron las medida: 
necesarias para incentivar la inversión y al mismo tiempo controlar el pode 

monopólico otorgado, ya que los inversores asumirían el pleno control ; 

operación de la nueva empresa asociada, lo cual se centro en el periodo d< 

exclusividad por seis años que se ofreció y en la creación del órgano regulado 

correspondiente SIRESE, el mismo que trabaja en apoyo a la Superintendenci; 

de Telecomunicaciones. La perspectiva fue que una vez concluido el periodo d< 

exclusividad, el mercado adoptaría una situación de Libre Competencia y qu< 

ello influiría de manera determinante en los precios y el consumo de est< 

servicio, generando competitividad por el primer lugar en el posicionamiento ei 

el mercado, que a su vez influiría directamente en los precios y la accesibiiida< 

al servicio, lo cual no sucedió, al consolidarse una forma de colusión por partí 

de las empresas competentes, llegando a formar un oligopolio en el mercado d< 

las Telecomunicaciones de Larga Distancia, hecho que no lleno las expectativa 

con respecto a los resultados esperados.

> Tomando en cuenta el punto anterior, debemos señalar que con respecto 

metas y obligaciones, sí se las ha cumplido como señala el siguiente párrafc
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En aplicación del marco jurídico establecido por el Decreto Supremo N° 28172 , 

de 19 de mayo de 2005, que faculta al Ministerio de Desarrollo Económico ha 

evaluar si las empresas capitalizadas han cumplido con sus contratos de 

suscripción de acciones y administración, este despacho ha emitido la 

Resolución Ministerial N° 194 en la que se certifica el cumplimiento de las 

obligaciones de la empresa ENTEL, establecidas en su Contrato de Suscripción 

de Acciones y de Administración emanado del Proceso de Capitalización, con el 

Estado Boliviano. Acción que cumple lo dispuesto por la norma vigente sin 

sobreponer su competencia sobre las del Sistema de Regulación Sectorial y 
afectar la situación de las empresas capitalizadas.

> Bolivia, en el transcurso de los últimos veinte años sufre una evolución 

apresurada, de acuerdo a las exigencias y tendencias de la economía actual, en 

sus políticas macroeconómicas; en un principio el año 1985 con las Reformas de 

Primera Generación que comprendían la Políticas de Estabilización Económica y 

luego en 1994 con las Reformas de Segunda Generación, cuando se decide 

capitalizar las principales empresas aportantes al Tesoro General de la Nación, 
las mismas que hasta entonces eran administradas y operadas en su totalidad 

por el Estado, las mismas que presentaban déficit constantes en la mayoría de 

los casos, debido al retraso tecnológico en el que se encontraban y por otra 

parte la mala administración, atacada principalmente por la corrupción inmersa 

en ellas.

> En el marco de la corriente económica actual de la Globalización, podemos 

indicar que Bolivia, a partir de las reformas de Primera Generación y luego de 

manera consecuente ENTEL, con las Reformas de Segunda Generación, se 

hacen parte de ésta, obteniendo resultados cualitativos en el sentido de haber 

promocionado la innovación tecnológica ofreciendo mayor diversidad de 

servicios acordes a la evolución tecnológica que hoy en día se vive, y al mismo 

tiempo resultados cuantitativos referentes al incremento en el consumo de todos 

los servicios ofrecidos, muy destacable como objetivo cumplido a nivel interno. 

Pero al mismo tiempo se hace también importante recalcar que pese a éste
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avance el uso y acceso a estos servicios es bajo en comparación con el resto de 

los países de América Latina.

> También se debe destacar el hecho de que a pesar de este avance y el 

progreso que conllevó el proceso de Capitalización, el mismo no tuvo un impacto 

significativo en el aumento de la fuerza de trabajo, quizás una justificación a éste 

resultado puede ser la cita mencionada en “El Malestar de la Globalización”:...15 

Los programas de ajuste estructural no aportaron un crecimiento sostenido ni 

siquiera a los países que, como Bolivia, se plegaron a sus rigores; en muchos 

países la austeridad excesiva ahogo el crecimiento, los programas económicos 

que tienen éxito requieren un cuidado extremo en su secuencia -el orden de las 

reformas- y ritmo.

x- Al mismo tiempo se puede indicar que las condiciones establecidas en la nueva 

Ley de Telecomunicaciones fueron cumplidas de manera satisfactoria, lo cual 

fue al mismo tiempo resultado del momento de apertura a la tecnología que hoy 
en día se vive, es decir que cuanto mas opciones y facilidades se ofrecen con 

respecto a las comunicaciones, esto mismo influye para que las personas usen y 

demanden cada día mas avances tecnológicos.

4.2. Recomendaciones

Habiendo transcurrido cerca de cuatro años (2001 a 2005) desde que se desregulariza 

el monopolio de las telecomunicaciones, y ahora que se tiene un panorama más claro y 

seguro del tipo de mercado sobre el cual se trabaja, podríamos mencionar las 

siguientes recomendaciones:

> El mercado de las Telecomunicaciones de Larga Distancia en Bolivia se torna 

como un escenario relativamente nuevo para la administración y supervisión del 

Estado, y tomando en cuenta la evolución talvez obligada debido a la

15 STIGLITZ, Joseph E. (2002) “El malestar en la Globalización” Ed. Santillana, Pág. 43.
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importancia que toman hoy en día las comunicaciones, representa una 

responsabilidad muy grande, ya que ENTEL ahora es una de las principales 

empresas aportantes al Tesoro General de la Nación, para lo cual se deben 

tomar todas las previsiones y medidas con el objetivo de optimizar el 

funcionamiento de este mercado.

> Desde la apertura del mercado de Telefonía de Larga Distancia o desregulación, 

se ha incrementado el número de operadores, lo cual ha influido relativamente 

en precios, pero como se comprueba en este trabajo, ya para estas alturas se ha 

conformado un sistema de oligopolio, lo cual no nos ofrece muchas expectativas 

ya con respecto a una competencia pura, para lo cual se debería tomar los 

recaudos necesarios y prever una situación colusoria, que en cierta manera ya 

existe, pero que podría desembocar en un sistema de cuasi monopolio, talvez 

aquietando el desarrollo en este campo o talvez influyendo en la accesibilidad a 

este servicio, lo cual llegaría afectar de manera negativa a la economía 

boliviana.
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VOLUMEN DE TRAFICO INTERNACIONAL

Tipo de Tráfico ; 
(miles de minutos) 1997 1998 1999 2000 2001 (1) 2002

•

2003 2004

Internacional Saliente 29.020 35.417 32.091 36.001 29.550 20.115 41.991 53.098

Internacional Entrante 75.576 84.072 87.848 80.383 127.311 137.083 159.807 158.787
FUENTE: Elaborado en base a datos reportados por el operador a la Superintendencia de 
T elecomunicaciones.
NOTA: (1) Los datos corresponden a ENTEL únicamente

COMPOSICION DEL TRAFICO INTERNACIONAL (1)

Tipo de Tráfico 
(miles de minutos) 1997 1998 1999 2000 2001 ' 2002

• - - .- ■
2003

•
2004

Internacional Saliente 27,74% 29,64% 26,76% 30,93% 18,84% 12,80% 20,81% 25,06%

Internacional Entrante 72,26% 70,36% 73,24% 69,07% 81,16% 87,20% 79,19% 74,94%

FUENTE: Elaborado en base a datos reportados por el operador a la Superintendencia de 
Telecomunicaciones.

NOTA: (1) Los datos corresponden a ENTEL únicamente

CRECIMIENTO DEL TRAFICO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL (1)

Tipo de Tráfico 
(miles de minutos) 1997 : 1998

•
1999 2000‘ V ‘ ... ’ 2001

■
2002 2003 2004

Internacional Saliente 0,00% 22,04% -9,39% 12,18% -17,92% -32% 108,75% 26,45%

Internacional Entrante 0,00% 11,24% 4,49% -8,50% 58,38% 7,68% 16,58% -0,64%

FUENTE: Elaborado en base a datos reportados por el operador a la Superintendencia de 
Telecomunicaciones.
NOTA: (1) Los datos corresponden a ENTEL únicamente
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TRAFICO SALIENTE DE LARGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL (1)

AÑO
TRAFICO LARGA 

DISTANCIA 
(minutos)

CRECIMIENTO
ANUAL

CRECIMIENTO
ACUMULADO

7;;-; Minutos por. 
habitante Minutos por línea

-

1997 256.497 109 0,00% 34,74 510
1998 347.838.840 35,61% 35,61% 45,79 503
1999 310 809.924 -10,65% 24,97% 39,77 337
2000 392.877.826 26,40% 51,37% 48,86 359
2001 436.704.729 11,16% 62,53% 52,78 335
2002 443.473.700 1,55% 64,08% 52,83 275
2003 446.119.215 0,60% 64,67% 51,64 276

2004(2) 348.982.675 -21,77% 42,90% 39,31 216
FU E N TE : E laborado en base a datos reportados por los operadores a la S uperin tendencia  de Te lecom unicaciones.

N O TAS:
(1 ) El trá fico  sa lien te  de larga d is tanc ia  nacional e internaciona l considera  el 

trá fico  orig inado desde lineas fija s  del se rv ic io  local, lineas d irectas, líneas de 

te lefonía  m óvil y te lé fonos púb licos.

(2 )  D atos a N oviem bre 2004

TRAFICO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL (1)

AÑO
TRAFICO

NACIONAL
(minutos)

, CRECIMIENTO 
ANUAL

CRECIMIENTO
ACUMULADO

PARTICIPACION 
DE LDN EN EL

: t o t a l

Minutos por 
habitante

Minutos pol
li nea

1997 227.477.043 0,00% 88,69% 30,81 452
1998 312.421.965 37,34% 37,34% 89,8Í2% 41,13 452
1999 278.718.714 -10,79% 26,55% 89,67% 35,67 302
2000 356.877.302 28,04% 54,60% 90,84% 44,38 326
2001 401.407.145 12,48% 67,07% 91,92% 48,51 308
2002 403.367.250 0,49% 67,56% 90,96% 48,05 250
2003 404.045.356 0,17% 67,73% 90,57% 46,77 250

2004(2) 295.764.127 -26,80% 40,93% 84,75% 33,31 183
FU EN TE: E laborado en base a datos reportados por los operadores a la S uperin tendencia  de Te lecom unicaciones. 

N O TAS:

(1 ) El trá fico  sa lien te  de larga d is tanc ia  nacional e internacional considera  el trá fico  orig inado 
desde  líneas fijas  del se rv ic io  local, líneas d irectas, líneas de te lefonía  m óvil y te lé fo no s  públicos.

TRAFICO SALIENTE DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL (1)

AÑO
TRAFICO

INTERNACIONAL
(minutos)

CRECIMIENTO
ANUAL

:v .ir 
CRECIMIENTO 
ACUMULADO

PARTICIPACION 
DE LDJ EN EL 

TOTAL

Minutos por 
habitante

Minutos por 
línea ■ T

1997 29.020.066 0,00% 11,31% 3,93 58
1998 35.416.875 22,04% 22,04% 10,18% 4,66 51
1999 32.091.210 -9,39% 12,65% 10,33% 4,11 35
2000 36.000.524 12.18% 24,83% 9,16% 4,48 33
2001 35.297.584 -1,95% 22,88% 8,08% 4,27 27
2002 40.106.450 13,62% 36,51% 9,04% 4,78 25
2003 42.073.858 4,91% 41,41% 9,43% 4,87 26

2004(2) 53.218.548 26,49% 67,90% 15,25% 5,99 33
FU E N TE : E laborado en base a datos reportados por los operadores a la S uperin tendenc ia  de Te lecom unicac iones.

N O TAS:
(1 ) El trá fico  sa lien te  de larga d is tanc ia  nacional e internacional considera  el trá fico  orig inado 
desde líneas fija s  del se rv ic io  local, líneas d irectas, lineas de te lefonía  m óvil y te lé fo no s  públicos.

Tráfico LD total 
Trafico anual.xls
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TRAFICO DE LARGA DISTANCIA

TRAFICO DE LARGA DISTANCIA POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO 2001(1) 2002 2003 2004(2)
Beni 17.524.331 19.698.805 21.877.640 18.763.540
Chuquisaca 20.220.316 22.812.962 24.433.985 18.331.820
Cochabamba 72.201.823 71.581.474 73.425.087 59.433.873
La Paz 135.257.814 126.946.551 122.665.344 87.126.614
Oruro 16.931.663 20.062.584 22.426.316 17.532.041
Pando 2.428.797 3.044.865 3.118.325 3.468.976
Potosí 15.190.054 17.376.887 19.797.593 17.321.686
Santa Cruz (1) 128.495.549 133.035.640 127.613.407 103.216.443
Tarija 28.454.382 28.913.931 30.761.518 23.787.682
Total Nacional 436.704.729 443.473.700 446.119.215 348.982.675
FU E N TE : D atos reportados por los operadores a la Superin tendencia  de Telecom unicaciones

N O TA S :

(1 ) Los datos del departam ento  de Santa C ruz no inc luyen  los datos de T E LE D A TA ,P A R A  EL A Ñ O  2001

(2) Datos a Noviembre 2004

Tráfico LD x depto 
Trafico Mensual.xls 
16/12/2005 Jefatura de Tecnologías de 
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EVOLUCION DE LA CANTIDAD DE LINEAS EN SERVICIO

AÑO
A :V 'v

LINEAS FIJAS V,, 
EN SERVICIO t

' LINEAS MOVÍLES 
c EN SERVICIO

TOTAL LINEAS 
EN SERVICIO

PARTICIPACIÓN 
TELEFONIA MOVIL

PARTICIPACION 
TELEFONIA FIJA

1985 158.746 0 158.746 0,00% 100,00%
1986 159.774 0 159.774 0,00% 100,00%
1987 164.248 0 164.248 0,00% 100,00%
1988 165.296 0 165.296 0,00% 100,00%
1989 169.932 0 169.932 0,00% 100,00%
1990 182.686 0 182.686 0,00% 100,00%
1991 204.059 295 204.354 0,14% 99,86%
1992 208.034 1.551 209.585 0,74% 99,26%
1993 231.739 2.659 234.398 1,13% 98,87%
1994 242.823 4.056 246.879 1,64% 98,36%
1995 246.881 7.229 254.110 2,84% 97,16%
1996 348.595 33.400 381.995 8,74% 91,26%
1997 384.530 118.433 502.963 23,55% 76,45%
1998 452.381 239.272 691.653 34,59% 65,41%
1999 502.568 420.344 922.912 45,55% 54,45%
2000 510.755 582.620 1.093.375 53,29% 46,71%
2001 524.391 779.917 1.304.308 59,80% 40,20%

2002 (1) 585.537 872.676 1.458.213 59,85% 40,15%
2003(1) 607.954 1.023.333 1.631.287 62,73% 37,27%

Fuente: Elaboración en base a datos reportados por los operadores a la Superintendencia de Telecomunicaciones 
NOTAS: (1) Datos obtenidos del formulario 803 para móvil.
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