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PRÓLOGO 

'I wish it need not have happened in my time,' said Frodo. 
'So do I,' said Gandalf, 'and so do all who live to see such times.  

But that is not for them to decide.  

All we have to decide is what to do with the time that is given us.'   

(J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings, Libro I, capítulo 2) 

 

Supongo que todos los proyectos a los que hemos dedicado una parte importante de tiempo 

durante un periodo de nuestra vida, nos parecen especiales y con influencia decisiva en la forma 

en que vemos el mundo. Esta Tesis no ha sido menos para mí. 

Comencé esta investigación en 2006, animado por mi buen amigo Luís. No tenía casi nada claro 

(¿quién lo tiene al empezar un proyecto de esta envergadura?), pero al menos sabía en que 

dirección quería investigar. El análisis de mercados de telecomunicaciones, en el que había 

participado intensamente cuando en la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, me 

parecía muy insatisfactorio. Veía con claridad que los criterios sobre los que se tomaban las 

decisiones tenían poco que ver con lo que ocurre en los mercados, y me parecía que había que 

buscar criterios más acordes a la realidad competitiva, experiencia que había vivido más 

directamente como consultor. 

Decidí que, esta vez sí, tenía que aprender teoría económica. Estaba bien haber aprobado los 

exámenes de las distintas asignaturas relacionadas (la micro y la macro) y haberme sacado la 

titulación, pero ahora tenía que aprender de verdad. Y me zambullí en este entorno tan hostil que 

resulta la economía neoclásica, incluso para un ingeniero habituado a complejos modelos 

matemáticos. 

Pronto se hizo aparente que la posible clave de la investigación estaba en algo difuso a lo que los 

economistas se referían como eficiencia dinámica.  Pero todas las aproximaciones de manual 

eran bastante insatisfactorias y no aportaban un concepto claro que pudiera servir como base 

teórica para construir la Tesis. Al no poder avanzar desde el concepto, traté de hacerlo al revés: 

empezando desde sus características, mediante las críticas que los economistas hacían a los 

criterios de eficiencia estática. 

En una de estas lecturas, me tropecé con Hayek (no, Salma no; Friedrich von) y su visión de la 

competencia en el mercado como proceso. ¡Hayek!, madre mía, los ensayos que le leía se 

remontaban a los años 1930-40; no podía ser, tenía que haber algo más reciente para empezar la 

Tesis. Al menos, había dado con una base firme sobre la que construir. 
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Me resistí unos meses, pero hacía noviembre de 2007 era consciente de que solo podría avanzar 

si empezaba desde el principio, si aprendía los fundamentos de esa teoría económica llamada 

Austriaca, a la que Hayek se adscribía, y que nada tenía que ver con la que había estudiado en 

mi licenciatura de Económicas. No veía ningún punto intermedio desde el que empezar, como 

siempre parecen encontrar los economistas neoclásicos en sus trabajos. Man, Economy, and 

State, de M.N. Rothbard, podía ser tan buen inicio como cualquier otro de los tratados, con la 

ventaja de ser más corto y más reciente. Y empecé a estudiarlo… 

Las 1200 páginas cayeron en menos de un mes de febriles lecturas vespertinas. Era imposible no 

quedar absorbido por la didáctica narrativa de Rothbard. Pero esto no era mera literatura. 

Muchas preguntas que habían permanecido sin respuesta durante mi carrera académica y 

profesional, de repente quedaban iluminadas: ¿Por qué hay inflación? ¿Por qué existe la 

publicidad? ¿Por qué se juntan tantos comercios de electrónica en la calle Barquillo, en Madrid? 

¿Por qué la misma manzana vale más en El Corte Inglés? ¿Por qué un futbolista cobra más que 

un médico? ¿Por qué ocurren las crisis económicas? 

Abandoné la economía neoclásica y abracé la austriaca por razones eminentemente prácticas: la 

primera me confundía, la segunda me ayudaba a entender el mundo. ¿No es esto lo que 

supuestamente hacen las ciencias? 

Así que una investigación dirigida a un humilde punto del sistema económico, cual el análisis de 

mercados requerido en la regulación de telecomunicaciones, me había llevado a un vasto océano 

inexplorado, en el que tendría que versarme en historia, epistemología, ética, macro y 

microeconomía. 

Y todo ello, en medio de la mayor crisis económica de la historia, que tuvo a bien desatarse a 

mediados de 2007. Únicamente la Escuela Austriaca de Economía ofrece una explicación 

satisfactoria a este fenómeno, las demás Escuelas fracasan en el diagnóstico, y por tanto en la 

solución, como se está viendo día a día. Armado con mis nuevos conocimientos, me resultaba 

fácil entender lo que estaba pasando. Al mismo tiempo, temía estar cegado por la novedad: quizá 

era todo erróneo y era el entusiasmo del niño con un juguete nuevo el que me hacía ver que todo 

encajaba. 

Lo cierto es que aquí están los frutos de estos años de trabajo. Pero solo una parte, pues lo más 

valioso se ha quedado a nivel personal y es difícilmente transmisible: ahora entiendo mejor el 

mundo. 
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RESUMEN 

Durante la mayor parte de la historia, los servicios de telecomunicaciones se suministraron en 

régimen de monopolio legal. Esta situación cambió en España en 1998, cuando culmina la apertura del 

sector con la liberalización de la telefonía fija. 

La liberalización no conllevó la desregulación del sector. Se mantuvieron algunos aspectos 

comunes a todos los operadores, pero también se introdujo la regulación asimétrica, en forma de 

obligaciones específicas para el antiguo monopolista. El objetivo de estas obligaciones es solucionar los 

posibles fallos en el funcionamiento del mercado, resumidos en el ejercicio de poder de mercado por parte 

del incumbente. 

Este esquema se ha construido, desde su mismo origen, sobre los fundamentos económicos de la 

Escuela Neoclásica, en concreto, en la aproximación del mercado al modelo de competencia perfecta. 

Pero dicho enfoque económico presenta problemas, que podrían ser la causa del exceso de 

intervencionismo que aqueja al sector en la actualidad, y, sobre todo, de su aparente parálisis en un 

momento en que las redes tradicionales parecen agotadas, y el mercado parece demandar Redes de Nueva 

Generación (NGNs). 

En esta investigación se aplica un enfoque distinto al análisis de la problemática regulatoria del 

sector de telecomunicaciones, utilizando la metodología de la Escuela Austriaca de Economía. Para ello 

es necesario un profundo conocimiento de las tecnologías y dinámica del mercado. 

El análisis evolutivo demuestra el crecimiento imparable de la regulación asimétrica presente en el 

mercado. Esta situación se puede explicar mediante la teoría del intervencionismo de la Escuela 

Austriaca. 

En cuanto al análisis de fundamentos de la regulación, se demuestra que el concepto de poder de 

mercado tiene su base en el modelo de competencia perfecta, que es imposible teóricamente e indeseable 

para el individuo. Este punto de partida se refleja en todos los aspectos asimétricos regulados (control de 

ofertas minoristas, orientación a costes de precios mayoristas, enfoque de la escalera de inversión)  e 

incluso en los aspectos procedimentales que derivan del derecho de competencia (definición de mercados, 

identificación de operadores dominantes). 

Una vez constatados los problemas que presenta la concepción económica neoclásica en la 

regulación de telecomunicaciones, y los posibles efectos teóricos de la misma, es el momento de realizar 

una formulación alternativa con base en los fundamentos austriacos. Para ello, se reformula el concepto 

de eficiencia en los términos de esta Escuela Económica, permitiendo la construcción de una propuesta 

alternativa a la que se propuso por el mainstream para la liberalización del sector. 
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ABSTRACT 

For the most part of history, telecommunication services were provided under a legal monopoly 

regime. This situation changed in Spain in 1998, when the opening of the market was concluded with the 

liberalization of fixed telephony.  

Market liberalization did not imply de-regulation. Some part of the regulation affected to all the 

operators, but asymmetric regulation was also introduced, in the shape of specific obligations to the 

former monopolist. The purpose of these obligations was to solve possible market failures, summed up in 

the abuse of market power by the incumbent.  

This scheme was built, from its conception, on the economic grounds provided by the Neoclassical 

School of Economics; specifically, on the movement of the market towards the model of perfect 

competition. However, the said economic approach shows problems, which could be the cause of the 

current excessive interventionism in the market and, above all, of the seeming paralysis just in the 

moment in which legacy infrastructures seem exhausted and the market seems to demand Next 

Generation Networks (NGNs). 

In this research, a different approach is applied to the analysis of the regulatory issues in the 

telecommunications market, by using the methodology of the Austrian School of Economics. For this, it 

is required a deep knowledge about technologies and dynamics of the market. 

The evolution analysis shows the unstoppable growth of asymmetric regulation in the market. This 

evolution may be explained by the theory of interventionism by the Austrian School. 

Regarding the analysis of the basis for regulation, it is shown that market power has its roots in the 

model of perfect competition, a model that is theoretically impossible and undesirable for individuals. 

This starting point is reflected on all asymmetric regulated issues (retail offer control, cost orientation of 

wholesale prices, ladder of investment approach) and even on all procedural issues deriving from antitrust 

(market definition, identification of dominant operators). 

After establishing the problems caused on telecommunication regulation by the neoclassical 

economic approach, and its possible theoretical effects, it is time to make an alternative formulation with 

basis on the Austrian approach. In order to do so, the concept of efficiency is re-defined in coherence with 

that Economic School. With that, it is possible to build an alternative regulatory framework to that 

proposed by the mainstream for the liberalisation of the market. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En este primer capítulo se realiza una presentación general del Trabajo de Investigación 

desarrollado, mediante la delimitación del objeto de investigación y la identificación exacta del 

ámbito específico de la misma, dentro del campo de la regulación sectorial y de las 

telecomunicaciones en que se desenvuelve esta Tesis Doctoral. En este capítulo introductorio, se 

concretan los objetivos del Trabajo de Investigación, a fin de verificar su satisfacción tras las 

conclusiones finales. Como parte fundamental para demostrar la fiabilidad y validez de los 

resultados obtenidos se explica la metodología empleada a lo largo del Trabajo de Investigación. 

1.2 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 El mercado de las telecomunicaciones y su regulación  

Los servicios de telecomunicaciones y las tecnologías que le dan soporte existen para 

satisfacer determinadas necesidades de los individuos, en este caso, la necesidad que toda 

persona tiene de comunicarse. Gracias a las redes y servicios de telecomunicaciones, los 

individuos han incrementado su capacidad de comunicación, tanto en la distancia como en la 

cantidad de información transmitida, lo que ha tenido hondas repercusiones en la forma en que 

la sociedad se ha organizado y en su capacidad para generar riqueza. 

Todo este desarrollo, este encaje entre las preferencias de los individuos y los recursos 

precisos para su satisfacción, tiene lugar gracias a los mercados. Es en el mercado de 

telecomunicaciones donde confluyen dichas preferencias (la demanda) y recursos (ofertas), y en 

el que los emprendedores son capaces de detectar nuevas demandas insatisfechas a las que tratar 

de dar satisfacción con el objetivo de conseguir un beneficio. A su vez, esto hace que las 

tecnologías, las redes y los servicios de telecomunicaciones se desarrollen para adaptarse de la 

mejor forma posible en cada momento a los deseos expresados. Así pues, un funcionamiento 

adecuado del mercado es imprescindible para que las telecomunicaciones se puedan desarrollar 

de forma útil al individuo y la sociedad. 

Dadas sus características, el mercado de las telecomunicaciones ha estado 

tradicionalmente sujeto a intensa intervención por parte de los poderes públicos. Sin entrar en 

detalles históricos, baste decir aquí que durante la mayor parte de su historia, los economistas 

han considerado que el mercado de telecomunicaciones (específicamente, el de telefonía fija, 
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principal componente del mismo hasta hace unos años) era un monopolio natural1. Esta 

consideración llevó a que se declarara como monopolio legal en la mayor parte de los países 

occidentales, por lo que únicamente un agente, ya fuera entidad pública o empresa privada, 

podía prestar estos servicios en cada mercado nacional. 

Esta situación de monopolio legal comenzó a cambiar en España en 1987, con la 

introducción de la Ley 31/1987, de Ordenación de Telecomunicaciones2, que permitía a otros 

agentes la provisión de los llamados servicios de valor añadido, entre los que no se encontraba 

la telefonía fija pero sí la transmisión de datos o los servicios de grupo cerrado de usuarios. Se 

seguía sin admitir, no obstante, el despliegue de redes propias, y la provisión de tales servicios 

había de hacerse sobre las redes del operador monopolista, Compañía Telefónica de España (en 

adelante, Telefónica), o alternativamente las del Ente Público Retevisión (operador de las redes 

de difusión de TV analógica terrestre) o de Correos. 

Con posterioridad, ya en 1995, se otorgaron dos concesiones para la provisión de 

servicios de telefonía móvil, una de ellas a Telefónica, y la otra a Airtel (en la actualidad, 

Vodafone). En el mismo año, se definieron mediante sendas leyes los marcos regulatorios para 

las telecomunicaciones por cable3 y satélite4, permitiéndose a otros agentes el despliegue de 

infraestructuras alternativas a las del incumbente, si bien para la prestación de servicios de TV y 

no para el suministro del servicio telefónico básico. 

En mayo de 1996, el Gobierno definió las bases de la regulación y política española desde 

1996 hasta 1998, inaugurando una fase de transición hacia la competencia plena. Esto se hizo 

mediante el Real Decreto-Ley 6/1996, de Liberalización de las Telecomunicaciones, 

posteriormente convalidado por la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las 

Telecomunicaciones. 

De resultas, en enero de 1997, se produjo la entrada del primer competidor en telefonía 

fija, Retevisión, y se autorizó la provisión del mismo servicio a los operadores de cable, a los 

que hasta el momento únicamente se permitía el suministro de servicios de TV. Unos meses 

después, se otorgó una tercera concesión para la provisión de servicios de telefonía fija a Lince 

Telecomunicaciones (que utilizó la marca Uni2, y que actualmente es parte del grupo Orange, lo 

mismo que Retevisión).  

                                                      
1 Mercado en que, por razones estructurales, únicamente es viable un oferente.  
2 Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones. 
3 Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por Cable. 
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Por fin, en diciembre de 1998, y con la Ley General de Telecomunicaciones5, quedaba 

completada la liberalización del mercado de telecomunicaciones, permitiéndose a todo aquel 

agente que lo deseara la prestación del servicio telefónico básico, que en dicho momento 

suponía aproximadamente el 60% de los ingresos del sector6. Dicha apertura del mercado se 

producía en un contexto de liberalización en los restantes países de la Unión Europea, a la que el 

Reino de España pertenece desde 1986.  

La apertura a la competencia del sector no implicaba, sin embargo, el fin de la 

intervención de los poderes públicos en el mercado de telecomunicaciones. Por un lado, el 

legislador, preocupado por posibles consecuencias indeseadas para la sociedad de la apertura del 

sector a la competencia, consideraba necesario garantizar la existencia de determinados 

derechos a los ciudadanos, dado el papel vertebrador y dinamizador de las telecomunicaciones 

en una sociedad moderna. Esto lo haría mediante la figura del servicio universal de 

telecomunicaciones. En teoría ello supone unas ciertas cargas a todos los agentes presentes en el 

sector, pues es responsabilidad de todos ellos la garantía de estos derechos, que a su vez podrían 

ser compensadas por el Estado. 

Por otro lado, en el momento en que el legislador decide eliminar la condición de 

monopolio legal en la prestación de estos servicios, el operador tradicional o incumbente7 está 

en una situación tal que le permite presumiblemente impedir la posible entrada de cualquier 

operador alternativo, gracias a la red desplegada durante el periodo de privilegio. En estas 

condiciones, la solución propuesta consistió en la imposición de determinadas obligaciones al 

operador incumbente, obligaciones que únicamente le afectan a él y no a sus posibles rivales, y 

que, por tanto, se conocen como obligaciones asimétricas.  

Finalmente, a la vista de la complejidad de poner en la práctica los conceptos antedichos, 

se hacía necesaria la creación de un organismo independiente, especializado en 

telecomunicaciones. Dicho organismo habría de ser capaz de resolver los múltiples problemas 

que posiblemente se producirían como resultado de la entrada de nuevos operadores y su 

necesaria relación con el incumbente. Dichos organismos se conocen como Autoridades 

Nacionales de Reglamentación (ANRs); en España, la ANR es la Comisión del Mercado de 

Telecomunicaciones (CMT), creada en 1996. 

                                                                                                                                                            
4 Ley 37/1995, de 12 de diciembre, de Telecomunicaciones por Satélite. 
5 Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. 
6 Informe Anual 1998 de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) 
7 Este será el término que se utilice preferentemente en esta Memoría para referirse al antiguo 
monopolista. 
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Quedan así explicados los que se pueden considerar los cuatro rasgos fundamentales de la 

normativa sectorial de telecomunicaciones, en España y en la Unión Europea, a saber: 

- Libre entrada de los agentes al mercado, acompañada de la gestión de los recursos 

escasos por parte de agencias gubernamentales, en cuanto que dichos recursos pueden 

suponer limitaciones para dicha libre entrada. 

- Imposición de obligaciones asimétricas a determinados agentes, en razón de su 

posición en el mercado, de forma que no puedan restringir la entrada al mercado 

utilizando su posición de partida en el mismo. 

- Garantía del servicio universal, de forma que todos los ciudadanos tengan derecho a 

un conjunto mínimo de prestaciones y a un precio asequible. 

- Existencia de organismos independientes especializados para velar por el desarrollo 

de la competencia en el sector 

Desde entonces, 1998, la normativa sectorial de telecomunicaciones ha evolucionado. 

Así, en 2002, se adoptó a nivel europeo un paquete de Directivas relacionadas con el sector (el 

paquete Telecom8), que fue transpuesto a España, mediante la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, 

General de Telecomunicaciones (LGTel) y sus reglamentos de desarrollo. Idénticamente, en 

noviembre de 2009 se han aprobado unas nuevas directivas europeas, que habrán de ser 

transpuestas al ordenamiento jurídico español durante los próximos años. 

                                                      
8 - Directiva 2002/21/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un 
marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva Marco) 

- Directiva 2002/20/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la 
autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva de Autorización) 

- Directiva 2002/22/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al 
servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva de Servicio Universal) 

- Directiva 2002/19/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso 
a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva de 
Acceso) 

- Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al 
tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones 
electrónicas (Directiva de Protección de Datos) 

- Directiva 2002/77/CE, de la Comisión, de 16 de septiembre de 2002, relativa a la competencia en los 
mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas 

- Decisión nº 676/2002/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un 
marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea. 



Capítulo 1: Introducción 

 

 

 23 

Pese a estos cambios normativos, los principios básicos anteriormente enumerados se 

mantienen vigentes. Su caracterización sigue, por tanto, siendo válida en el momento actual, con 

independencia de las especificidades que cada sucesivo ordenamiento ha establecido en cada 

punto, especialmente en el referido a las obligaciones asimétricas, que es el que ha conocido 

modificaciones de mayor profundidad. 

Así pues, el mercado de telecomunicaciones, pese a su liberalización, está fuertemente 

regulado mediante una normativa sectorial que condiciona fuertemente su desarrollo. Esta 

intensa actividad regulatoria es crítica para el futuro del sector y la estructura de agentes. 

1.2.2 Situación del mercado de telecomunicaciones en la actualidad 

En el momento de escribir estas líneas, sin embargo, el mercado de las 

telecomunicaciones se encuentra inmerso en una crisis de regulación. No es el momento aquí de 

realizar una valoración detallada de los resultados de la regulación, si es que esto fuera posible. 

Lo que sí es cierto es que las tradicionales redes de cobre sobre las que se desplegaron las 

redes de telefonía parecen haber llegado a su límite de utilización. En efecto, pese a ser una 

tecnología originalmente diseñada para la transmisión de voz, mediante las técnicas de xDSL 

(Digital Suscriptor Line) se han conseguido utilizar también para la transmisión de datos a 

velocidades cercanas a 20 Mbps, dependiendo de la longitud del bucle y de otros parámetros. 

Estos servicios de banda ancha son los que han soportado el acceso a Internet hasta estos 

momentos. 

Sin embargo, la demanda de banda ancha sigue creciendo, sobre todo para servicios muy 

intensivos en datos, como el vídeo de alta calidad. Asimismo, ha aparecido una creciente 

demanda de servicios de caudal simétrico, que lógicamente disminuye la capacidad en el sentido 

de bajada. 

Todo ello hace que el par de cobre parezca estar quedándose obsoleto, en comparación 

con otras tecnologías, como el DOCSIS 3.0 sobre cable coaxial, o, sobre todo, la fibra óptica. 

Así pues, los operadores, especialmente los incumbentes, están mostrando un interés 

considerable por el desarrollo de redes de acceso con esta tecnología. Sin embargo, y al 

contrario que en EEUU, en España y en Europa dicho despliegue no se está produciendo más 

que de manera anecdótica. 

Así, en un estudio de 2010 realizado para la FEDEA, los autores concluyen que “el 

despliegue de redes de nueva generación en España es incipiente y de mantenerse la situación 
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actual, España podría quedar muy rezagada en relación al resto de Europa” [GANUZA, 

PERCA & VIECENS, 2010, p. 15]. La situación no había mejorado en este sentido en febrero 

2011, como lo muestran los datos del informe publicado en esa fecha por la CMT, cuya tabla 

4.4.1 con los datos a junio de 2010 se reproduce a continuación9. 

 

En un entorno no intervenido, esa situación significaría simplemente que los usuarios no 

demandan la clase de servicios cuyo pago justificaría el despliegue de fibra óptica. Pero el 

sector de telecomunicaciones sí está sometido a regulación, como se ha anticipado y se 

describirá en más detalle a lo largo de este trabajo. Por tanto, cabe la duda de si la regulación, en 

su concepción actual, no estaría actuando de obstáculo, interponiéndose entre una demanda 

percibida de los usuarios y su satisfacción por los operadores. 

Esta duda se recoge en numerosos documentos de los organismos reguladores, entre ellos 

la Comisión Europea (CE). Así, ante la constatación de la carencia de inversiones en Redes de 

Nueva Generación (NGNs) en los distintos Estados Miembros de la Unión Europea (UE), se 

están planteando nuevas soluciones regulatorias, como la inclusión de los servicios de banda 

ancha en el servicio universal10 o la utilización de fondos públicos para el despliegue, no solo en 

zonas deprimidas (lo que se ha hecho tradicionalmente), sino en todo tipo de áreas 

geográficas11. 

                                                      
9 Ver CMT, 2011: Informe de seguimiento de la situación competitiva de los servicios de acceso a 
Internet de banda ancha, 31/1/2011, disponible en www.cmt.es. 
10 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the second periodic review of the 
scope of universal service in electronic communications networks and services in accordance with Article 
15 of Directive 2002/22/EC. COM (2008) 572 final, 25.9.2008. 
11 Directrices comunitarias para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de 
redes de banda ancha, 17.09.2009,  O. J. C 235, 30.9.2009, 
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Como se puede deducir de los datos de la propia CE, no parece que el marco regulador 

preexistente haya cubierto las expectativas despertadas, sobre todo en términos de inversión e 

innovación por parte de los agentes participantes en el sector. De hecho, en los EEUU, el marco 

normativo está evolucionando de forma contraria a los planteamientos de la CE, tras una fase 

inicial de cierto paralelismo en que se constató el mismo problema. Ello demuestra que, de 

alguna forma, los propios reguladores no están satisfechos con los resultados obtenidos tras más 

de doce años de regulación, lo que les exige la búsqueda de nuevas formas de conseguir sus 

objetivos. 

En esencia, el problema al que se enfrenta la regulación del mercado de 

telecomunicaciones se puede resumir de la forma siguiente: en presencia de una infraestructura 

existente, la regulación parece capaz de obtener resultados positivos en términos de condiciones 

para el consumidor y presencia de rivales; sin embargo, no parece obtener resultados en 

términos de innovación y nuevas inversiones (i.e., evolución hacia NGNs). 

1.2.3 Fundamentos y causas de la regulación 

Desde el punto de vista económico, se define la regulación de una actividad económica 

como la utilización del poder coercitivo de un Estado con el propósito de  restringir las 

decisiones de los agentes económicos. Consiste en una limitación impuesta por el Estado 

aplicable a los individuos u organizaciones bajo la amenaza de sanción, utilizando la amenaza 

de violencia de cuyo monopolio el Estado dispone. 

La esencia del libre mercado consiste en que a los agentes individuales se les permite 

tomar sus propias decisiones; así, los consumidores deciden cuánto gastar, cuánto ahorrar y 

cuánto trabajar; las empresas deciden qué productos producir, cuánta cantidad de cada uno, qué 

precio establecer, qué inputs utilizar, a qué suministrador pedirlos y cuánto invertir. La 

regulación gubernamental restringe las opciones de los agentes, limitando sus decisiones. Las 

limitaciones que impone el Estado sobre los individuos son de múltiple naturaleza, y grado de 

aceptación, pero todas ellas afectan al bienestar y al comportamiento del resto de agentes.  

La regulación se produce mediante el control sobre diversas variables, como los precios, 

la cantidad y la entrada y salida al sector. El comportamiento del sector queda determinado tanto 

por las fuerzas del mercado, como por las fuerzas del regulador. Por ejemplo, los precios pueden 

ser libres, fijos, máximos o mínimos. La cantidad producida se puede regular mediante la 

fijación del máximo o del mínimo número de unidades producidas. Las barreras de entrada y 
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salida son críticas pues establecen el número de empresas en el mercado e incluso las 

características de las mismas.  

Pero, ¿cuándo decide el Estado intervenir en un sector mediante la regulación? La visión 

económica tradicional sostiene que cuando se dan ciertas condiciones que impiden que la 

competencia se desarrolle adecuadamente, lo que se conoce como "fallos de mercado", por 

ejemplo, un monopolio natural, la existencia de externalidades o el poder de mercado. 

Junto a esta visión tradicional, existe una teoría económica sobre la regulación, cuya 

génesis se sitúa en 1971 con los trabajos del premio Nóbel George Stigler, en la que se sostiene 

que la regulación es producto de la presión de grupos de interés sobre el gobierno, por lo que las 

anteriores justificaciones económicas no dejarían de ser meros instrumentos de promoción en 

determinados ámbitos de la opinión pública. 

1.2.4 Objetivos de la regulación de telecomunicaciones 

Como queda dicho, la regulación obedece a la supuesta necesidad de que el Estado 

intervenga en el desenvolvimiento de ciertas actividades económicas, con el fin de salvaguardar 

determinados aspectos justificados por el cumplimiento de un fin.  

La regulación de las telecomunicaciones tradicionalmente se ha justificado mediante tres 

categorías de razones:  

- Regulación de los mercados: a causa de los denominados fallos del mercado (por 

ejemplo, consideración del sector como monopolio natural) 

- Regulación por causas públicas: existen determinadas responsabilidades públicas ya sea 

en la prestación de servicios considerados como públicos (servicio universal), por la 

utilización de algún bien público (recursos escasos, uso del dominio público), o por el 

aseguramiento de ciertas condiciones (requisitos esenciales, protección del consumidor, 

secreto de las comunicaciones, etc.). 

- Regulación por razones políticas: por motivos de orden estratégico (generación de valor 

añadido nacional, apoyo de operadores nacionales, autorizaciones de inversiones 

extranjeras, etc.) o de seguridad nacional. 

Por ejemplo, el artículo 3 de la LGTel, principal norma reguladora del sector en España, 

enumera los siguientes como objetivos de la regulación: 
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a) Fomentar la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones y, en 

particular, en la explotación de las redes y en la prestación de los servicios de comunicaciones 

electrónicas y en el suministro de los recursos asociados a ellos. Todo ello promoviendo una 

inversión eficiente en materia de infraestructuras y fomentando la innovación. 

b) Garantizar el cumplimiento de las referidas condiciones y de las obligaciones de 

servicio público en la explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones 

electrónicas, en especial las de servicio universal. 

c) Promover el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, así como la utilización 

de los nuevos servicios y el despliegue de redes, y el acceso a éstos, en condiciones de igualdad, 

e impulsar la cohesión territorial, económica y social. 

d) Hacer posible el uso eficaz de los recursos limitados de telecomunicaciones, como la 

numeración y el espectro radioeléctrico, y la adecuada protección de este último, y el acceso a 

los derechos de ocupación de la propiedad pública y privada. 

e) Defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a los 

servicios de comunicaciones electrónicas en adecuadas condiciones de elección, precio y 

calidad, y salvaguardar, en la prestación de éstos, la vigencia de los imperativos 

constitucionales, en particular, el de no discriminación, el del respeto a los derechos al honor, 

a la intimidad, a la protección de los datos personales y al secreto en las comunicaciones, el de 

la protección a la juventud y a la infancia y la satisfacción de las necesidades de los grupos con 

necesidades especiales, tales como las personas con discapacidad. A estos efectos, podrán 

imponerse obligaciones a los prestadores de los servicios para la garantía de dichos derechos. 

f) Fomentar, en la medida de lo posible, la neutralidad tecnológica en la regulación. 

g) Promover el desarrollo de la industria de productos y servicios de telecomunicaciones. 

h) Contribuir al desarrollo del mercado interior de servicios de comunicaciones 

electrónicas en la Unión Europea. 

Se observa como en esta redacción se mezclan los tres tipos de razones apuntadas más 

atrás. 

Respecto a la regulación por razones políticas y por causas públicas, su presencia obedece 

a razones subjetivas que difícilmente pueden ser rebatidas o atacadas desde un punto de vista 

positivo o descriptivo, que es el que, como cualquier otra ciencia, proporciona la teoría 
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económica. Este tipo de regulación viene condicionada y explicada por la opinión pública, y 

canalizada a través de las elecciones. 

Sin embargo, no ocurre otro tanto con la regulación de mercados que pretende remediar 

sus supuestos fallos. En este caso, el objetivo explícito es conseguir el funcionamiento en 

competencia de mercado, por ser este el sistema que produce un mayor bienestar para la 

sociedad. Por ello, sí cabe contrastar objetivamente si dichos fallos son tales, y si los remedios 

propuestos serán efectivos en la resolución de los mismos. Es por ello que, en este Trabajo de 

Investigación, el análisis se centra en la regulación de telecomunicaciones dirigida a remediar 

los fallos en el mercado. 

No es objeto del mismo, por tanto, la discusión de si debe existir o no el servicio 

universal, si el espectro radioeléctrico es o no un bien público, o si es necesaria una normativa 

para proteger el secreto de las comunicaciones. Tampoco si la regulación establecida para 

conseguir esta clase de objetivos es adecuada para los mismos. 

1.2.5 Fundamentos económicos de la regulación de telecomunicaciones 

La regulación de las telecomunicaciones ha evolucionado por múltiples estadios, desde la 

prestación en monopolio del servicio por parte de la Administración del Estado (modelo Post 

Telegraph and Telephone - PTT), pasando por el modelo de los EEUU de regulación de 

monopolios privados. El modelo PTT no respondió como se esperaba de acuerdo a sus 

objetivos: no se consiguieron niveles adecuados de eficiencia económica, patentes en la baja 

respuesta a las necesidades de los clientes, una lenta incorporación de nuevos desarrollos y la 

gestión burocratizada.  

Constatado este fracaso, se procedió a la liberalización en los términos ya explicados. Sin 

embargo, al ser el punto de partida un monopolio fuertemente arraigado, la regulación parecía 

imprescindible para que en competencia se siguieran asegurando los objetivos sociales y 

económicos. Se estaba, pues, ante un fallo de mercado que hacía necesaria la regulación para su 

solución. 

Sin embargo, la misma formulación del problema parte de los principios de la teoría 

económica neoclásica. En efecto, la constatación de un fallo de mercado presupone la existencia 

de un mercado “ideal” sin fallos, con el que se puedan contrastar las características de los 

mercados reales. Dicho ideal de mercado lo constituye en la actualidad el modelo de 

competencia perfecta, que es una construcción de la citada Escuela. 
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La Escuela Económica Neoclásica constituye en la actualidad el mainstream o corriente 

principal de teoría económica, por lo que difícilmente puede extrañar que sea su comprensión de 

los fenómenos económicos la que guíe la regulación, no ya del sector de telecomunicaciones, 

sino en general. En la presente Tesis se utilizará indistintamente Escuela Neoclásica y enfoque 

mainstream, en el entendimiento de que aquella es la base de este enfoque, que, no obstante, 

incorpora elementos que no se podrían considerar neoclásicos en puridad. El enfoque 

mainstream recoge los elementos predominantes en la actualidad en teoría económica, que no 

necesariamente han de ser los correctos. Se puede decir que es lo que opina la mayoría. 

Pues bien, para la Escuela Neoclásica de Economía (y para el enfoque mainstream), la 

competencia es un estado de equilibrio en el que se igualan las cantidades ofrecidas y 

demandadas en el mercado, y como consecuencia del cual el precio de cada bien coincide con el 

coste marginal de producirlo. A partir de estas condiciones y resultados del equilibrio, se 

desarrolla toda la teoría económica neoclásica, relajando o introduciendo nuevos supuestos 

sobre el modelo. Asimismo, la teoría neoclásica demuestra que dicho equilibrio es también 

óptimo desde el punto de vista del bienestar, por lo que, grosso modo, el objetivo de la 

regulación ha de ser llevar al mercado a este punto ideal de equilibrio en que se maximiza el 

bienestar obtenido del uso de los recursos. 

Esta comprensión del fenómeno de competencia guía el proceso regulatorio. Por ejemplo, 

el modelo de competencia perfecta se define sin ningún tipo de barrera de entrada o de salida, y 

con innumerables empresas de tamaño reducido. Puesto que el mercado de telecomunicaciones 

dista de tal ideal, y, dado que en el momento de la liberalización existe una única empresa en 

monopolio, la solución que deriva de la teoría económica neoclásica es la fijación de un precio 

regulado de los servicios monopolizados por el incumbente, de forma que coincida con el coste 

marginal de suministrar el servicio. Así, con la regulación se emula la situación de competencia 

perfecta de que tan lejano está el mercado al comienzo de la liberalización. 

Por otro lado, es necesario eliminar todas las barreras de entrada al mercado. Así se hace 

con las barreras legales, suprimiendo la condición del monopolio legal de este mercado. Pero no 

basta con esto, sino que hay que suprimir cualquier otro tipo de barrera de entrada, de forma que 

se equipare la situación del nuevo entrante con la del operador incumbente, y se anulen las 

ventajas de éste. En este contexto se comprenden las obligaciones de acceso indirecto y 
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preselección, la exigencia de portabilidad del número, o la regulación de los precios minoristas a 

que ha estado sometida Telefónica hasta hace bien poco tiempo12. 

Por último, hay que señalar asimismo que numerosos economistas mainstream son 

críticos con la forma en que estos fundamentos económicos se han trasladado a la normativa de 

telecomunicaciones. 

1.2.6 Relación con el derecho de competencia 

En el caso de la regulación europea y española de telecomunicaciones, existe una estrecha 

relación con el derecho de competencia y, por tanto, con los fundamentos económicos de este 

derecho, que no se puede obviar en la presente investigación.  

Ya se ha dicho que uno de los pilares básicos sobre los que sustenta la regulación del 

sector de telecomunicaciones es la imposición de obligaciones especiales a algunos de los 

agentes presentes en el mercado, en razón de su posición relevante en el mismo. 

Ello se justifica por la situación de monopolio legal previo a la liberalización, donde el 

único agente con autorización para prestar el servicio gozó de unas circunstancias muy 

favorables para el desarrollo de su red de telecomunicaciones, despliegue que precisa de unas 

elevadas inversiones. 

Así pues, en el momento en que el Estado decide eliminar la condición de monopolio 

legal de la prestación de estos servicios, el operador incumbente está en una situación tal que 

aparentemente le permite, en ausencia de todo tipo de regulación, impedir de forma efectiva la 

posible entrada de cualquier operador alternativo. Piénsese en las posibilidades reales de 

negocio que podría tener un nuevo operador si sus clientes no pueden realizar llamadas a los 

clientes del operador incumbente, o si únicamente lo pueden hacer en condiciones muy 

desfavorables. Además, parece claro que, de forma espontánea, el operador citado carece de 

incentivo alguno para posibilitar las llamadas de los eventuales clientes del nuevo operador a los 

suyos. 

En estas condiciones, la solución propuesta consiste en la imposición de determinadas 

obligaciones al operador incumbente, obligaciones que únicamente le afectan a él y no a sus 

posibles rivales, y que, por tanto, se conocen como obligaciones asimétricas. Entre estas, es 

                                                      
12 El contenido de estas obligaciones se explicará en otro punto de esta Memoria. 
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especialmente destacada la obligación de ofrecer la interconexión de su red con las de los 

operadores que así lo deseen, normalmente a precios orientados a costes. 

De la generalización de la idea anterior surge el concepto de operador con Peso 

Significativo de Mercado (operador con PSM), traducido, inicialmente y de forma poco 

afortunada, como operador dominante en la normativa sectorial española13. Al operador con 

PSM se le imponen obligaciones asimétricas de forma que se facilite la entrada de otros 

operadores al mercado. 

En el marco normativo de 1998, mediante el que se completa la apertura del sector de 

telecomunicaciones a la competencia, la identificación del operador con PSM era bastante 

directa. Se consideraba operador con PSM a aquel que superara el 25% de cuota de mercado 

medida por ingresos. Se dotaba de cierta flexibilidad en esta identificación, para los casos en 

que el operador en cuestión rondara dicha cuota, pero el criterio por excelencia era el descrito. 

Tanto los mercados en que se había de analizar la existencia de operador con PSM, como 

las obligaciones asimétricas que habían de soportar los operadores así declarados, estaban 

recogidos en la propia normativa; su aplicación era en cierta forma automática, una vez se 

declaraba al operador con PSM. 

Por ejemplo, al operador con PSM en el mercado de telefonía fija, se le imponían 

obligaciones como ofrecer la interconexión en condiciones objetivas, transparentes, 

proporcionales y no discriminatorias14, ofrecer interconexión en las centrales locales, orientar 

los precios de sus servicios de interconexión a costes, o se le exigía separación de cuentas. Sin 

embargo, al operador con PSM en telefonía móvil, otro de los cuatro mercados de referencia 

recogidos en la norma, únicamente le era de aplicación la primera de las obligaciones dichas. 

Tanto la identificación de operadores con PSM como la forma de imponer las 

obligaciones asimétricas a los mismos cambia radicalmente al aprobarse el marco de regulación 

sectorial de 2002, mediante el paquete Telecom antes aludido, transpuesto en España por la 

LGTel y sus reglamentos de desarrollo. De hecho, este fue el cambio de mayor calado en la 

regulación sectorial de comunicaciones tras la aprobación del marco regulatorio de 2002. 

                                                      
13 Artículo 23 de la Ley 11/1998, de 24 de Abril, General de Telecomunicaciones; artículos 3 y 9 del 
Reglamento de Interconexión, aprobado por R.D. 1651/1998, de 24 de julio. 
14 Artículo 9 del Reglamento de Interconexión 
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El razonamiento para justificar la evolución del marco regulador en este aspecto es 

bastante simple. En la medida de que la liberalización de los mercados de telecomunicaciones 

va cobrando cuerpo, la regulación sectorial de las condiciones de competencia debería ir 

cediendo paso a la regulación horizontal que afecta a la generalidad de los sectores económicos. 

En concreto, dicha regulación debería ir progresivamente desapareciendo, con lo que pasaría a 

ser de aplicación el derecho de la competencia.  

De hecho, resulta especialmente esclarecedor el recital 1 de la Directiva Marco, que, 

textualmente, afirma que “El actual marco regulador de las telecomunicaciones ha conseguido 

crear las condiciones necesarias para una competencia efectiva en el sector de las 

telecomunicaciones durante la transición del régimen de monopolio al de plena competencia”. 

Así pues, se deduce que, dado que existen las condiciones para la competencia efectiva, la 

regulación sectorial debe ir dando paso a regulación general. 

Para ello, se pretende una progresiva asimilación de los conceptos análogos que se 

utilizan en la regulación sectorial de telecomunicaciones y en la de derecho de competencia.  

En el marco regulador actual, existe un procedimiento de análisis de mercados de 

referencia que ha de ser realizado periódicamente por las ANRs, en el que se definen los 

mercados, se identifican los posibles operadores con PSM y se imponen remedios para 

solucionar los fallos de mercado encontrados. Pues bien, dicho proceso de análisis de mercado 

descansa sobre los principios económicos del derecho de competencia, específicamente lo 

referente a la definición del mercado en los ámbitos de producto y geográfico, y a la declaración 

de operadores con PSM, pues se ha equiparado dicho concepto con el de operador dominante a 

efectos de derecho de competencia. 

En resumidas cuentas, a la hora de analizar los fundamentos económicos de la regulación 

actual de telecomunicaciones, es necesario incluir en el ámbito de la investigación los 

fundamentos económicos del derecho de competencia, en cuanto que es dicho derecho el que 

sienta las bases para el hallazgo de operadores con PSM, constituyendo estos a su vez la base 

sobre la que se pretende la resolución de los fallos encontrados para cada mercado. 

1.2.7 La Escuela Austriaca de Economía 

Frente al paradigma económico dominante, se alzan otras corrientes heterodoxas de teoría 

económica. Entre ellas, cabe destacar la Escuela Austriaca de Economía. Y es que el  hecho de 

que el enfoque teórico neoclásico sea el más extendido no significa que sea la aproximación 

más adecuada, como se espera poner de manifiesto en esta Tesis Doctoral. Baste de momento 



Capítulo 1: Introducción 

 

 

 33 

resaltar el hecho de que los agentes que están sometidos al rigor del mercado, los empresarios, 

rara vez utilizan los referentes neoclásicos en su toma de decisiones. Es un enfoque, por tanto, 

constreñido a ámbitos regulatorios. 

Se dedica un capítulo entero de esta Memoria a describir los fundamentos de la Escuela 

Austriaca de Economía, así como sus diferencias con el enfoque mainstream. Desde el punto de 

vista de este doctorando, las teorías aportadas con dicho enfoque reflejan y explican la realidad 

de una forma más aceptable que el mainstream, razón por la que tiene sentido abordar esta 

investigación. 

En esencia, si se toman decisiones regulatorias con base en un modelo que describe de 

forma inadecuada la realidad, únicamente cabe esperar distorsiones en el comportamiento del 

mercado. En este sentido, hay que destacar que la Escuela Neoclásica carece de una teoría del 

emprendimiento. La teoría económica neoclásica no parece capaz de explicar las causas de la 

innovación ni, en general, de la inversión. Para estos economistas, el estado de la tecnología es 

siempre una variable exógena al modelo, y las inversiones están dadas.  

Es paradigmático, a los efectos de esta Tesis, la oposición frontal entre las formas de 

entender la competición que tienen la Escuela Austriaca y la Neoclásica, y que tiene importantes 

repercusiones desde un punto de vista normativo (esto es, a la hora de proponer regulación). 

La Escuela Neoclásica, en su afán por reducir la economía a matemáticas y aproximarla 

así a las ciencias experimentales, se preocupa prácticamente en exclusiva del estudio de 

situaciones de equilibrio, que pueden ser reducidas a formulas matemáticas de las que extraer 

conclusiones por desarrollo que posteriormente deberían ser verificadas por experimentación. 

Así pues, para los neoclásicos, la competencia es un estado de equilibrio en el que se igualan las 

cantidades ofrecidas y demandadas del bien, a un precio que coincide con el coste marginal de 

producirlo.  

Sin embargo, para la Escuela Austriaca, la competencia no es un estado, sino un proceso 

dinámico, que se desarrolla en un entorno de incertidumbre y en el que precisamente lo 

importante es el descubrimiento de información que permitirá servir mejor a sus clientes por 

parte de los agentes. El estudio de situaciones de equilibrio puede presentar interés académico 

en determinados desarrollos, pero en ningún caso supone el aspecto más importante de la teoría 

económica. En primer lugar, porque dichas situaciones de equilibrio son irreales y no pueden 

darse en la práctica, por lo que de su estudio pocas conclusiones útiles se pueden obtener: el 

mercado siempre está en desequilibrio. 
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En segundo lugar, porque normalmente se asume que dicha situación de equilibrio es una 

situación ideal para el mercado, por lo que implícitamente se hace un juicio de valor que no 

puede ser aceptado por el subjetivismo metodológico que, como se verá, caracteriza a la Escuela 

Austriaca.  

Pero, más importante, porque dichas situaciones de equilibrio requieren para su estudio la 

simplificación de aquellos aspectos que constituyen la esencia misma del proceso de mercado, 

por lo que son modelos que, en lugar de resolver el problema económico, lo único que hacen es 

asumirlo como resuelto. En concreto, la asunción de agentes con información completa elimina 

el proceso competitivo, que en realidad es un proceso de descubrimiento de información, tal 

como señala [HAYEK, 1948, p. 100]: “El problema verdadero no es si se conseguirán bienes o 

servicios a un coste marginal dado, sino principalmente mediante qué bienes y servicios se 

pueden satisfacer las necesidades de la gentes de la forma más barata“15. El proceso 

económico resuelve de forma óptima cómo satisfacer las necesidades de los seres humanos, y 

los precios constituyen únicamente un aspecto más de dicha solución. 

En resumen, lo importante para la Escuela Austriaca no es la hipotética existencia de un 

estado de equilibrio en que se establezca un precio ideal para los bienes, sino explicar la 

dinámica del mercado que mueve los precios. 

Estos puntos de vista tan divergentes necesariamente han de dar lugar a resultados 

dispares cuando se aplica al análisis de la regulación, específicamente al análisis de la 

regulación del sector de telecomunicaciones. 

1.2.8 Sumario 

El mercado de las telecomunicaciones está sujeto en España y en Europa a una exigente y 

detallada regulación. Esta regulación obedece a una multiplicidad de objetivos, tanto de orden 

político y público como de orden económico. 

Mientras aquellos no pueden ser discutidos en términos científicos, sí en cambio cabe 

discutir desde un punto de vista positivo si los objetivos e instrumentos utilizados para resolver 

los supuestos fallos de mercado son adecuados. 

                                                      
15 “The real problem is not whether we will get given commodities or services at given marginal costs but 
mainly by what commodities and services the needs of the people can be most cheaply satisfied”. 
(Traducción propia) 
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En este sentido, la comprensión de la realidad y las teorías subyacentes en la misma, tiene 

una influencia directa sobre las decisiones regulatorias que se tomen. Prácticamente todos los 

reguladores y demás instituciones del Estado entienden la realidad económica bajo el prisma del 

paradigma neoclásico, lo que puede explicar muchas de las intervenciones realizadas. 

La propuesta de esta investigación consiste en revisar dichas decisiones regulatorias a la 

luz del paradigma austriaco de economía que, como se espera demostrar, propone explicaciones 

más satisfactorias que la Escuela Neoclásica a los fenómenos económicos. 

1.3 ÁMBITO DE LA TESIS DOCTORAL 

La investigación realizada se enmarca dentro del análisis de la regulación sectorial de la 

competencia. Este es un ámbito clásico de investigación para distintas disciplinas, 

específicamente desde la perspectiva tecnológica, económica, jurídica o incluso ética. 

Sobre los fundamentos económicos de la regulación de las telecomunicaciones, en 

particular, existe abundante bibliografía. Sin embargo, la práctica totalidad de la misma se basa 

en la teoría económica neoclásica. 

Por su parte, existen también abundantes referencias en cuanto al tratamiento de la 

regulación desde la perspectiva austriaca; pero la aplicación de dichos principios a sectores 

específicos es más extraña. Cabe citar alguna aplicación al sector energético, al bancario y, más 

recientemente, al desarrollo de Internet. 

Esto es posiblemente debido al enfoque teórico de la metodología de dicha Escuela, que 

exige un profundo conocimiento del sector que se quiere analizar para progresar en el mismo, lo 

que no suele estar al alcance de los economistas, cuya perspectiva es necesariamente más 

general. Tal vez es por ello que no existe una aplicación sistemática del enfoque económico 

austriaco a la regulación sectorial de telecomunicaciones. 

Interesa específicamente referirse a los fundamentos económicos del derecho de la 

competencia, puesto que los principios de este derecho rigen en los análisis de mercado de los 

que derivan las obligaciones asimétricas de los operadores con PSM, siendo este, además, uno 

de los principales aspectos que configuran la regulación del sector. 

Una vez más, existe abundante bibliografía sobre los fundamentos económicos de dicho 

derecho desde el punto de vista neoclásico, siendo más exigua la bibliografía disponible según 

la metodología austriaca. 
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Adicionalmente, hay que insistir en que el ámbito de la investigación no alcanza a toda la 

regulación que afecta al sector de las telecomunicaciones. En efecto, en las sociedades actuales 

existe una multiplicidad de regulaciones horizontales que afectan a todos los sectores 

económicos y que tienen efectos sobre los mismos, de una intensidad igual o mayor que la 

propia regulación sectorial. 

Por ejemplo, la regulación fiscal (los impuestos), la regulación laboral, la regulación del 

dinero (también llamada política monetaria) o la regulación administrativa, influyen de forma 

decisiva en todos los sectores económicos, y específicamente en el de las telecomunicaciones. 

Asimismo, la regulación sectorial de los distintos sectores económicos también se interrelaciona 

e influye sobre sus mutuas estructuras: por ejemplo, la regulación de una tarifa máxima del 

sector eléctrico influye sobre el mercado de telecomunicaciones, como también lo hacen las 

distintas normativas locales de edificación. 

Sin embargo, ninguna de estas intervenciones es objeto de esta investigación, que se ciñe 

exclusivamente a la regulación sectorial de telecomunicaciones y, de forma complementaria, a 

la regulación de competencia que procede del derecho de competencia. 

Como ya se ha anticipado, la investigación realizada consiste en la aplicación del enfoque 

de la llamada Escuela Austriaca de Economía a los fundamentos económicos de la regulación de 

las telecomunicaciones. 

Pues bien, el punto de partida de la metodología utilizada por dicha Escuela es la acción 

humana, que es una conducta con propósito, al contrario que la conducta de los objetos 

inanimados. El hombre, partiendo de la situación actual y de sus conocimientos, trata mediante 

su actuación de mejorar su situación de acuerdo a su jerarquía de necesidades. A partir de este 

supuesto básico, la Escuela Austriaca desarrolla la teoría económica en los distintos aspectos 

que la configuran: demanda, oferta, producción, mercado y, eventualmente, regulación. 

La particularización de dichos principios de teoría económica a un mercado concreto 

exige, ineludiblemente, un profundo conocimiento de dicho mercado, en los distintos y 

numerosos aspectos que pueden condicionar la acción humana en el mismo. No cabe duda de 

que la tecnología y sus posibilidades constituyen los principales aspectos sobre las que se 

cimienta el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, por lo que la aportación del 

Ingeniero de esta especialidad a un análisis como el planteado es indiscutible. 

Por otro lado, en la medida en que dicha comprensión económica, solo obtenible 

mediante la comprensión profunda del funcionamiento del mercado, inspira la regulación del 



Capítulo 1: Introducción 

 

 

 37 

sector, que a su vez condiciona el desarrollo del mercado, es innegable su influencia sobre la 

tecnología y, específicamente, sobre los esfuerzos que los distintos agentes realizan para innovar 

a todos los niveles de las telecomunicaciones (equipos, redes, servicios, sistemas y contenidos). 

En suma, sobre el trabajo que realizan los Ingenieros de Telecomunicación. 

Así pues, la investigación realizada, aún tratando de tecnología, no es exclusivamente 

tecnológica. El doctorando reconoce y asume el riesgo derivado de esta circunstancia, a cambio 

de aventurarse por nuevos caminos en la disciplina tradicional de la Ingeniería de 

Telecomunicación, en los que la aportación del ingeniero, aún siendo básica, está por 

generalizarse. 

Queda por referirse a un último aspecto, tal vez el más relevante en la práctica y cuyas 

consecuencias puedan ser de mayor gravedad para el futuro del sector y, por ende, de la llamada 

Sociedad de la Información. En un sector tan dinámico como se ha mostrado el de las 

telecomunicaciones en los últimos años, la tecnología ofrece continuas oportunidades para el 

despliegue de nuevos servicios. Sin embargo, la posible maduración de las mismas resulta 

fuertemente dependiente del enfoque regulatorio adoptado.  

Pues bien, como ya se ha dicho, en la actualidad se está planteando por los principales 

operadores de telecomunicaciones de Europa, la generalización del despliegue de las NGN y 

específicamente las NGNs en acceso, lo que podría suponer alcanzar el hogar con accesos 

basados en fibra óptica. 

Las inversiones que se prevén son de enorme magnitud, y es de especial relevancia la 

regulación que desde los organismos europeos y nacionales se pretenda imponer sobre estas 

redes. En este sentido, la propuesta actual de la CE parece plantear un esquema de extensión de 

la regulación del par de cobre a las nuevas redes. 

Pues bien, la investigación realizada trata de dar respuesta a la incógnita de cuál podría 

ser la regulación aplicable si se asumiera la concepción de los fenómenos económicos que 

propone la Escuela Austriaca de Economía. 

En definitiva, se postula en esta Tesis Doctoral: 

1) que la regulación sectorial vigente en el sector de telecomunicaciones se ha 

construido sobre una interpretación, si no errónea, al menos discutible, del 

concepto de competencia en el mercado;  
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2) que esto ha tenido y tiene efectos sobre el mercado de telecomunicaciones, 

especialmente en términos de inversión e innovación; y, 

3) que la nueva regulación sectorial debería extraer sus principios de unas 

interpretaciones económicas más acordes a la realidad del mercado.  

Ello nos permitirá elaborar conclusiones sobre la adecuación al desarrollo tecnológico, 

específicamente, al despliegue de NGNs de la regulación propuesta por la CE y proponer, en su 

caso, modificaciones al mismo. 

Se considera que el enfoque utilizado en esta Tesis, consistente en la aplicación de la 

teoría económica austriaca a la regulación de las telecomunicaciones y, más en concreto, a la de 

los nuevos despliegues, es novedoso, como lo prueba la práctica ausencia de ensayos de este 

tipo, con la excepción de los publicados por el propio doctorando. 

El título elegido para el Trabajo de Investigación ha sido: “Crítica de la regulación 

sectorial de telecomunicaciones desde el enfoque económico austriaco: regulación para la 

innovación en el contexto del despliegue de Redes de Nueva Generación (NGNs)”. 

1.4 OBJETIVOS 

La Tesis principal mantenida es que el enfoque de la Escuela Austriaca de Economía es el 

más adecuado para dotar de fundamentos económicos a la regulación en general y, en particular, 

a la regulación sectorial de telecomunicaciones, puesto que incluye una teoría del 

emprendimiento. Teniendo en cuenta que la regulación es uno de los factores explicativos 

fundamentales de la estructura del sector, la sustentación económica de la misma puede tener 

graves repercusiones sobre su desarrollo, ya que dicha sustentación proviene, en definitiva, de la 

interpretación que se hace del funcionamiento de la competencia en el mismo. 

La Tesis Doctoral se centra en la identificación de los elementos clave de la regulación 

actual del sector de las telecomunicaciones y en su crítica desde la perspectiva austriaca. Como 

consecuencia de dicha crítica, se estará en condiciones de realizar una propuesta alternativa 

sobre los principios económicos que deben inspirar la regulación sectorial, y específicamente la 

aplicable al desarrollo de las NGNs, uno de los aspectos cruciales para el futuro del sector. 

Los objetivos específicos de la Tesis son los siguientes: 

1) Identificar los elementos clave que configuran la regulación actual del sector de 

telecomunicaciones. 
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2) Argumentar la conveniencia de aplicar el modelo económico derivado de la 

Escuela Austriaca para la mejor comprensión de la dinámica del sector de 

telecomunicaciones. 

3) Estudiar los fundamentos económicos de las decisiones regulatorias tomadas, y 

realizar su crítica desde el punto de vista de la teoría económica austriaca. 

4) Recopilar el enfoque austriaco de derecho de la competencia, en cuanto que los 

principios de dicho derecho son los que rigen en la actualidad el proceso de 

análisis de mercados antes citado. 

5) Elaborar conclusiones sobre la regulación de telecomunicaciones aplicada en 

Europa y España, y los efectos que se hayan podido o puedan producir en el 

mercado fruto de la utilización de los principios económicos neoclásicos. 

6) Plantear el caso del despliegue de NGNs, analizando desde el punto de vista 

austriaco cual sería la regulación más adecuada.  

1.5 METODOLOGÍA EMPLEADA 

La metodología propuesta para analizar la regulación del mercado de telecomunicaciones, 

se basa en la praxeología o estudio de la acción humana, metodología utilizada por la Escuela 

Austriaca en el desarrollo de la teoría económica.  

Dicha metodología parte de un axioma: El hombre actúa, y, a partir de este punto y 

mediante razonamiento lógico, establece leyes y teoremas económicos. Dichas leyes son válidas 

con independencia del tiempo y lugar, en tanto no cambia la naturaleza fundamental del ser 

humano. 

Es necesario destacar que la praxeología no precisa contrastar empíricamente sus 

conclusiones, de la misma forma que tampoco lo precisan las matemáticas o la lógica. Las 

razones se expondrán en el apartado 3.3.2. Los economistas austriacos construyen su disciplina 

de una manera apriorística y deductiva, a partir de unos conocimientos auto-evidentes que 

surgen por introspección de la experiencia íntima del científico, o porque nadie puede 

discutirlos sin auto-contradecirse. La consecuencia más relevante es que las leyes económicas ni 

pueden ni necesitan ser verificadas con la realidad observable. Nada se puede deducir a partir de 

fenómenos históricos, ni tampoco estos pueden invalidar las leyes económicas. El proceso de 

validación de las leyes económicas está en su proceso de deducción: si la deducción no tiene 

errores lógicos, la ley es correcta. Es por ello que esta investigación es eminentemente teórica y 
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se evita acudir a la llamada evidencia histórica como prueba o refutación de las distintas 

proposiciones discutidas. 

La forma concreta en que las leyes y teoremas económicos se manifiestan depende de 

otros muchos factores ajenos a la teoría económica. Por ello, una vez establecidas las leyes 

económicas, su aplicación a sectores económicos específicos (como el de telecomunicaciones) 

exige el conocimiento de especialistas en las dinámicas del mercado y tecnologías concretas del 

sector. Dicho de otra forma, el economista austriaco es un generalista que deduce leyes 

económicas, pero la comprensión de las consecuencias específicas que estas leyes puedan tener 

está fuera del alcance de su tarea. Tal vez esto explique la relativa carencia de aportaciones de 

economía sectorial dentro del ámbito de la Escuela Austriaca de Economías, como se pondrá de 

manifiesto en el Capítulo 2 de esta Memoria. 

Así pues, el análisis que se propone requiere de un profundo conocimiento del 

funcionamiento del mercado de telecomunicaciones, puesto que la Escuela Austriaca es 

eminentemente microeconómica y se basa en las relaciones entre los sujetos involucrados en el 

mercado para su comprensión. 

El doctorando, a partir de su experiencia laboral y de su formación académica como 

Ingeniero de telecomunicación y Economista, está en condiciones de analizar la información del 

mercado de telecomunicaciones para comprender su funcionamiento y aplicar dichos 

conocimientos al enfoque de la teoría económica austriaca, realizando de esto modo una crítica 

sistemática al modelo de regulación de telecomunicaciones seguido en Europa y España. 

Puesto que de un candidato a Doctor en una especialidad tecnológica, se espera que 

contribuya a la resolución de problemas, la propuesta de mejoras o la creación de nuevos 

sistemas una vez caracterizados los anteriores, esta Tesis parte de un análisis de la situación e 

identificación del problema real, y concluye formulando un modelo aplicable para resolver el 

problema inicial. El ámbito de la Tesis es mixto: por un lado, se analiza la evidencia empírica en 

lo referente a evolución regulatoria, y se aportan explicaciones basadas en la teoría para dicha 

evolución. Pero, por otro, dicho análisis se ha de completar con un análisis exclusivamente 

teórico para medidas regulatorias propuestas. Ambos tipos de análisis son necesarios para 

postular una solución al problema identificado.  

La realización de la Tesis Doctoral propuesta exige conocimientos teóricos de economía, 

tanto desde la perspectiva mainstream, como desde la perspectiva austriaca. Asimismo, se 

requiere un alto grado de familiarización con la normativa sectorial aplicable en España (y, por 
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ende, en Europa), tanto la presente como la que pretende introducir la reforma iniciada en 2006 

y aprobada a nivel europeo en noviembre de 2009. 

Finalmente, se exige un seguimiento del mercado y sus dinámicas, para, por un lado, 

determinar los efectos que la regulación ha tenido sobre el mismo, y, por otro, poder aplicar una 

metodología basada en la acción humana y, por tanto, en el comportamiento observable de los 

agentes en el sector.  

La primera fase del Trabajo de Investigación consta de un estudio del estado del arte en 

cuanto a los fundamentos económicos de la regulación de telecomunicaciones. La práctica 

totalidad de dichas aportaciones proceden de la Escuela Neoclásica de Economía, que es la 

principal corriente en la actualidad. Habida cuenta de la naturaleza de dicha regulación 

(específicamente, la imposición de obligaciones asimétricas a los operadores con poder de 

mercado), dicho estudio ha de referirse también a los fundamentos económicos de la regulación 

de derecho de competencia o antitrust, en la que también predominan las aportaciones 

neoclásicas. 

En la segunda fase, se analiza la evolución de la regulación de telecomunicaciones y sus 

principales aspectos a la luz de la teoría económica austriaca. Para ello, ha sido necesario el 

estudio pormenorizado de las principales teorías que derivan de dicho enfoque: la teoría del 

valor, del precio, del emprendedor, del capital o de la regulación. 

Con estas herramientas descritas, se entra en el cuerpo principal de la Tesis, que es la 

aplicación de dichas teorías a la comprensión de los fenómenos regulatorios y sus 

consecuencias. Para ello, es necesaria la recopilación de la normativa relevante y la búsqueda de 

su fundamentación económica aparente, lo que en muchas ocasiones no es obvio. 

Al mismo tiempo, dado que la regulación está en constante cambio (por razones que 

también contribuye a explicar la teoría económica austriaca), es necesario el seguimiento de la 

promulgación de nuevas normas de distintos rangos. En estos casos, aunque se carezca de 

evidencia empírica sobre sus consecuencias, la teoría económica está en condiciones de prever 

sus posibles efectos, y, específicamente, de responder a la cuestión de si permitirán cumplir el 

objetivo que se proponen (sin entrar a valorar la conveniencia del objetivo). 

Sin embargo, como ya se ha dicho, la teoría económica ha de ser completada con el 

conocimiento del sector, para lo que es necesario el estudio y comprensión de las dinámicas 

competitivas del mercado de telecomunicaciones, y una monitorización continúa del mismo. 
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A partir de este análisis y aprendizaje, nos consideramos preparados para realizar la 

última contribución: propuesta de un modelo regulatorio que permita un desarrollo del sector 

(específicamente, NGNs) sin distorsiones, esto es, que satisfaga de la forma más eficiente 

posible las necesidades de comunicaciones que manifiesten los individuos en cada momento. 

En resumen, sobre la base general de la praxeología como fundamento metodológico de 

la presente Trabajo, se han empleado los siguientes métodos: análisis de los fundamentos 

productivos y tecnológicos de las telecomunicaciones; análisis de los fundamentos económicos 

de la regulación de telecomunicaciones; recopilación y análisis de la bibliografía relevante; 

participación en discusiones y foros de grupos de expertos procedentes del sector y del ámbito 

económico, tanto neoclásico como austriaco; monitorización del sector; seguimiento y 

participación en el proceso de promulgación de nuevas normativas; análisis teórico de 

consecuencias, y obtención de un modelo regulatorio.  

1.6 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

La Memoria se estructura en tres Partes que recogen los diferentes Capítulos: 

• PARTE I: Identificación del Objeto de la Investigación y Propuesta Metodológica. En 

este capítulo introductorio se identifica y delimita el objeto de la investigación. En el 

Capítulo 2 se recoge el estado del arte de la investigación. 

• PARTE II: Análisis. Crítica de la regulación de las telecomunicaciones desde la 

perspectiva de la teoría económica austriaca. Se describen los fundamentos de la 

Escuela Austriaca de Economía, con especial énfasis en sus diferencias con la Escuela 

Neoclásica y el enfoque mainstream (Capítulo 3); se analiza la evolución regulatoria en 

España y se relaciona con la teoría económica (Capítulo 4); se revisan los fundamentos 

neoclásicos de la regulación asimétrica de telecomunicaciones (Capítulo 5), y se 

analizan críticamente los tres aspectos básicos de la misma: el poder de mercado 

(Capítulo 6), el control de ofertas minoristas (Capítulo 7) y la regulación de acceso 

(Capítulo 8). 

• PARTE III: Resultados. Modelo regulatorio para el despliegue de Redes de Nueva 

Generación (NGNs). Se postula un modelo regulatorio que permita un desarrollo sin 

distorsiones del sector, en particular, de las NGNs (Capítulo 9). Por último, se presentan 

las conclusiones de la Tesis Doctoral (Capítulo 10). 
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Capítulo 2. Estado del Arte 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La regulación de las telecomunicaciones se suele analizar desde una perspectiva 

multidisciplinar, donde conviven al menos tres enfoques: el enfoque económico, el enfoque 

jurídico y el enfoque técnico. 

El enfoque de esta Memoria es eminentemente económico, por las razones que ahora se 

exponen. Sin embargo, como ha quedado explicado en la introducción, la utilización de la 

metodología de la Escuela Austriaca de Economía exige inexcusablemente de formación técnica 

para avanzar en un análisis micro-económico sectorial como el que aquí se propone. Se 

entiende, por tanto, que el enfoque económico y el enfoque técnico son inseparables en el caso 

que nos ocupa. 

El principal objetivo de la regulación actual de las telecomunicaciones es alcanzar un 

sector con competencia efectiva1. Para ello, se eliminan las barreras legales de entrada y se 

configura un régimen de obligaciones asimétricas que compense la posición de ventaja 

alcanzada por el operador incumbente durante los años que disfrutó de un monopolio legal. Los 

demás objetivos que se propone la regulación actúan como salvaguardas en tanto no se consiga 

el objetivo anterior de un sector con competencia efectiva, o como facilitadores del objetivo 

central. 

Se trata, por tanto, de un objetivo económico, y es el enfoque económico el que informa 

la regulación. En este sentido, el enfoque jurídico queda supeditado a lo que prescriba la teoría 

económica para conseguir el objetivo enunciado; su papel se limita a encajar dentro del orden 

normativo, tanto europeo como nacional, aquello que se decide desde un punto de vista 

económico. Por tanto, este  doctorando considera el enfoque económico como el más adecuado 

para analizar la regulación actual de telecomunicaciones; dicho enfoque, especialmente cuando 

es el austriaco, ha de completarse necesariamente con un sólido fundamento tecnológico y de 

conocimiento del mercado. 

                                                      
1 Apartado a) del articulo 3 de la Ley General de Telecomunicaciones 
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Dentro de los enfoques económicos de la regulación, y específicamente de la de 

telecomunicaciones, se agrupa la literatura en dos grupos, a efectos de esta Memoria, y que se 

analizarán sucesivamente: 

1) Enfoque mainstream: se trata un enfoque puramente económico basado en la teoría 

económica neoclásica. 

2) Enfoque austriaco: en este caso, la base la constituye la teoría económica austriaca. 

No ha de olvidarse que la regulación de telecomunicaciones actualmente vigente en 

Europa tiene un parte muy importante que se basa en el derecho de la competencia, por lo que el 

estado del arte al respecto también es relevante para esta Tesis. En efecto, tanto el análisis de 

mercados como la identificación de operadores con PSM, se realizan basándose en los 

principios de derecho de competencia, tal y como se recoge en la Directiva Marco. 

A su vez, el derecho de competencia se construye sobre teoría económica, tomando como 

base los modelos neoclásicos y sus desarrollos de economía industrial. La literatura relevante a 

efectos de esta investigación se puede clasificar, de nuevo, en dos grupos: la basada en 

economía neoclásica, y la basada en economía austriaca. 

Existe abundante bibliografía tanto para los fundamentos económicos de la regulación de 

las telecomunicaciones, como para los de derecho de competencia. Pero, como es fácilmente 

imaginable, la práctica totalidad de la misma se basa en teoría económica neoclásica, que es la 

principal corriente en la actualidad. 

En cuanto a la literatura basada en teoría económica austriaca, existen bastantes 

referencias sobre tratamiento de la regulación en términos generales; sin embargo, la aplicación 

de dichos principios a sectores específicos es más extraña.  

Esto es posiblemente debido al enfoque teórico de la metodología de la Escuela 

Austriaca, que exige un profundo conocimiento del sector que se quiere analizar para progresar 

en el mismo, lo que no suele estar al alcance de los economistas, cuya perspectiva es 

necesariamente más general. Tal vez es por ello que no existe una aplicación sistemática del 

enfoque económico austriaco a la regulación sectorial de telecomunicaciones. 

En cuanto a derecho de la competencia, la situación es similar. Afortunadamente sí existe 

una bibliografía bastante completa al respecto, aunque sea exigua. 
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En los siguientes apartados se describe el estado del arte en la fundamentación económica 

de regulación de telecomunicaciones y del derecho de competencia, primero desde la 

perspectiva neoclásica, y a continuación desde la perspectiva austriaca. En el cuarto apartado se 

concluye con la ubicación de la aportación de esta Tesis dentro del esquema trazado.  

2.2 ESCUELA NEOCLÁSICA 

Las principales aportaciones a la regulación de telecomunicaciones con base en la 

economía neoclásica tienen lugar mediante artículos en revistas académicas (Journals), 

normalmente revisados por pares. También hay aportaciones interesantes en publicaciones de 

parte, como los trabajos que encargan las diversas asociaciones de operadores o algunos de 

forma individual. Finalmente, existen también numerosos informes elaborados por Think Tanks, 

entre los que cabe destacar el centro AEI-Brookings en los EEUU, o ENTER-Instituto de 

Empresa, en nuestro país. 

Lo más característico de las aportaciones neoclásicas, en este o en otro ámbito, es la 

dificultad para sistematizarlas. No parecen formar un corpus; entre las numerosísimas 

aportaciones tratando un determinado tema se pueden encontrar una posición y su contraria, en 

forma de análisis teóricos, econométricos o basados en evidencia empírica. Es muy raro que los 

artículos realicen referencias a tratados genéricos, por lo que no muestran de forma explícita un 

nexo común. 

En cuanto a la economía de telecomunicaciones, un punto de partida interesante lo 

pueden constituir los dos volúmenes del Handbook of Telecommunications Economics ([CAVE, 

MAJUMDAR & VOGELSANG, 2002], [CAVE, MAJUMDAR & VOGELSANG, 2005], 

aunque, como se ha dicho, no cabe esperar un tratamiento homogéneo del tema. 

En el ámbito de la economía de derecho de competencia, acuciada por idénticos 

problemas, [MOTTA, 2004] es un excelente punto de partida que hace un esfuerzo por dotar de 

tratamiento homogéneo estos fundamentos económicos, y recopila la teoría más actualizada. 

En cuanto a revistas académicas, su seguimiento se hace necesario para acceder a las 

últimas tendencias sobre el tema. La principal referencia la constituye la revista 

Telecommunications Policy, que aborda temas de regulación y política de telecomunicaciones, 

aunque no siempre desde un punto de vista económico. Otras revistas de interés en el ámbito de 

la presente investigación son los siguientes: Journal de Regulatory Economics, Review of 

Network Economics, Information Economics and Policy, Journal of Telecommunications and 

High Technology y Yale Journal of Regulation. 
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Más enfocados al ámbito de derecho de la competencia, se siguen los siguientes: Journal 

of Competition Law and Economics, International Journal of Industrial Organisation, CPI 

(Competition Policy International) Antitrust Journal y Antitrust Law Journal 

Por último, también se realizan aportaciones interesantes en diversos congresos 

internacionales, entre los que cabe referirse a los organizados por la ITS (International 

Telecommunications Society) tanto a nivel regional como global, donde suele haber varias 

sesiones dedicadas a temas de regulación y competencia. 

2.2.1 Regulación de telecomunicaciones 

La literatura sobre economía neoclásica aplicada a regulación de telecomunicaciones es 

muy abundante, pero su análisis exige un gran esfuerzo de sistematización, lo que ha constituido 

uno de los retos iniciales a que se ha enfrentado esta investigación. Como se ha dicho 

anteriormente, esta situación es la típica dentro de la Escuela Neoclásica de Economía: no suele 

haber un corpus claro (por ejemplo, más adelante se expondrá [CAMBINI & JIANG, 2009] que 

es una prueba muy ilustrativa de lo dicho). 

El resultado de la sistematización efectuada parece revelar tres grandes líneas de 

investigación dentro de la teoría  de regulación de telecomunicaciones: 

1) Regulación de precios minoristas para la situación de monopolio legal 

2) Regulación del acceso para mercados en competencia (incluyendo la fijación de 

precios mayoristas de acceso) 

3) Relación entre inversión y regulación de acceso 

Respecto a la línea de investigación 1), existe una abundante literatura, preocupada 

principalmente de la forma de fijar un precio óptimo para estas empresas así como de las 

condiciones en que es necesario erigir barreras legales de entrada para un funcionamiento 

eficiente del mercado. Quizá la referencia más importante sea [KAHN, 1970-1971]. No 

obstante, habida cuenta de que las circunstancias actuales en el sector de telecomunicaciones en 

la mayor parte del mundo desarrollado, incluyendo España, son completamente diferentes, la 

revisión que se realiza en este capítulo se centra en la teoría económica relacionada con la 

liberalización, que se puede caracterizar como teoría económica del acceso regulado (líneas 1) y 

3) de las identificadas). 
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En cuanto a la línea 1), tras describir el contenido del que se puede considerar tratado 

seminal sobre economía para regulación de telecomunicaciones ([BAUMOL & SIDAK, 1994]), 

nos referiremos a la doctrina sobre fijación de precios en telecomunicaciones, tanto minoristas 

como, y sobre todo, mayoristas, recogiéndose aquí las principales conclusiones de [LAFFONT 

& TIROLE, 2000] y de [ARMSTRONG, 2002]. Posteriormente, nos centraremos en la línea 3), 

describiendo la literatura económica neoclásica referida a los incentivos para la inversión (la 

escalera de inversión) y su relación con la regulación de precios, que es el principal problema 

del sector en el momento presente. 

2.2.1.1 La regulación de acceso 

[BAUMOL & SIDAK, 1994] tiene como principal aportación trazar la teoría económica 

en que se basa la regulación actual de telecomunicaciones hacia los postulados básicos de la 

teoría económica neoclásica, aspecto que suele quedar olvidado en la mayoría de los artículos 

de esta Escuela2. 

Desde los mismos, [BAUMOL & SIDAK, 1994, capítulo 3] enuncian estas tres 

directrices para un regulador: 

1) No hay que intervenir de ninguna forma cuando las fuerzas competitivas son 

adecuadas y efectivas 

2) El regulador debe estudiar los comportamientos a que da lugar el mercado 

competitivo, y debe imponer tal comportamiento a la empresa regulada en los 

mercados en que la competición es insuficiente para proteger el interés público 

3) El regulador no debe restringir más el comportamiento de la empresa, y la empresa 

regulada debe ser libre para perseguir cualquier comportamiento que le hubieran 

permitido las fuerzas de un mercado competitivo 

Los autores constatan asimismo los problemas del modelo de competencia perfecta para 

la fijación de precios regulados, y proponen como alternativa el uso del modelo de mercado 

perfectamente contestable, tras desechar el posible uso de precios Ramsey [RAMSEY, 1927], 

por las dificultades para obtener la información necesaria.  

                                                      
2 Al respecto, es interesante [PLAZA, 2006], que lleva el análisis incluso más atrás, revisando las teorías 
de Marx, Ricardo y marginalista sobre la forma de fijación de precios, y como es de estas fuentes y su 
evolución que dimana la actual teoría de la regulación. 
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Esto lleva a [BAUMOL & SIDAK, 1994, capítulo 4] a proponer una solución de precios 

“suelo” y “techo”, límites entre los que se pueden mover los precios fijados por las empresas 

reguladas. Para el cálculo de ambos límites propone basarse en lo costes de producción. 

- Para el precio “suelo” proponen fijar el mayor de los dos siguientes: coste marginal del 

servicio y coste incremental medio del servicio [BAUMOL & SIDAK, capítulo 5]. 

- Para el precio “techo” se propone el coste stand-alone del producto [BAUMOL & 

SIDAK, capítulo 6]. 

Sin embargo, este precio máximo desincentiva el aumento de la productividad  y la 

innovación, por lo que los autores proponen el uso del price cap, basado sobre todo en el retraso 

de su revisión, que permite a las empresas beneficiarse de posibles ahorros durante el periodo 

entre revisiones sucesivas.  

Por último, [BAUMOL & SIDAK, 1994, capítulo 8] se refieren a la necesidad de 

eliminar las barreras a la entrada en los mercados de telecomunicación, específicamente las 

legales. Este tratado se cierra con un programa en forma de Decálogo que los autores proponen 

para la apertura a la competencia del mercado de telecomunicaciones. 

2.2.1.2 Métodos para calcular el precio del acceso 

Según [BAUMOL & SIDAK, 1994, capítulo 7], el precio para el servicio mayorista 

necesario para el suministro de un bien final, y prestado por una única firma a sí misma y a sus 

competidores en el mercado minorista, ha de ser fijado según la regla Efficient Component-

Pricing o ECPR.  

[LAFFONT & TIROLE, 2000, capítulo 3] describen los principios económicos para la 

regulación de precios de acceso a facilidades esenciales, que han de cumplir un triple objetivo: 

1) Inducir al uso eficiente de las redes; 2) Incentivar la inversión de los incumbentes, al tiempo 

que minimizan los costes; 3) Generar entrada eficiente en infraestructura y servicios. Proponen 

el método de Efficient access pricing, que añade un mark-up sobre el coste marginal 

dependiente de la elasticidad de la demanda. Este método cumple la regla ECPR si existe 

completa simetría entre incumbente y alternativo. 

[LAFFONT & TIROLE, 2000, capítulo 4] desarrollan las opciones políticas para la 

determinación del precio mayorista, puesto que la teoría económica por si sola no es capaz de 

resolver los problemas asociados al cálculo del Precio de Acceso Eficiente propuesto. Así, 

describen la problemática de métodos como la orientación a costes históricos, el uso de precios 
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de acceso forward-looking (LRIC) o de un price cap global, que incluya precios mayoristas y 

minoristas.  

Tras analizar la problemática de los precios unilaterales de acceso, [LAFFONT & 

TIROLE, 2000, capítulo 5] se dedica a la fijación mutua de precios de acceso, esto es, cuando 

ambos operadores requieren interconectarse a la otra red. El resultado más interesante del 

análisis a los efectos de la presente investigación es la conclusión a la que llegan en el caso en 

que se quiera incentivar la entrada de operadores que utilizan la infraestructura de acceso del 

incumbente (unbundling-based entry). 

[ARMSTRONG, 2002] se centra completamente en el cálculo de los precios de acceso y 

es quizá la aportación más importante en este aspecto hasta la fecha. El autor calcula el precio 

de acceso para un monopolista en el mercado mayorista que maximiza el bienestar social, bajo 

distintos supuestos en la fijación del precio minorista y para dos modelos de mercado. El autor 

concluye que es necesaria una herramienta para cada objetivo que persiga el regulador. Si se 

busca la eficiencia asignativa y la eficiencia productiva, se necesitan dos componentes en el 

precio de acceso; ambas eficiencias solo están alineadas en determinados supuestos, y solo en 

los mismos puede cumplir el precio de acceso ambas funciones.  

[ARMSTRONG, 2002] cierra constatando la necesidad de “un análisis adecuado de la 

dinámica del precio de acceso, enfocándose a la necesidad de proporcionar incentivos estables 

y de largo plazo para que incumbente (y alternativos) inviertan eficientemente en 

infraestructura e innovación” 3. 

2.2.1.3 Relación entre inversión y regulación de acceso: la escalera de inversión 

La última frase da pie a uno de los temas más relevantes de la economía neoclásica en 

relación con la regulación de telecomunicaciones. Las aportaciones descritas anteriormente se 

dedican a optimizar la eficiencia estática, centrándose en la eliminación de barreras de entrada y 

en la determinación del precio de acceso a la red del incumbente. Las que ahora se presentan se 

enfocan a investigar cómo influye dicha regulación de acceso tanto en la entrada de operadores 

al mercado, como en los incentivos a la inversión del operador incumbente. 

                                                      
3 “a proper analysis of the dynamics of access pricing, focussing on the need to provide long-run, stable 
incentives for the incumbent (and others) to invest efficiently in infrastructure and innovation”  
(Traducción propia). 
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Si bien en relación con el acceso regulado se ha visto que las aportaciones eran 

eminentemente teóricas, la literatura que ahora se expone está formada tanto por aportaciones 

teóricas como por análisis de la evidencia empírica disponible. [CAMBINI & JIANG, 2009] 

constituye un excelente punto de partida para este análisis, ya que recopila las principales 

aportaciones de ambos tipos. 

Análisis teórico 

A nivel teórico, no parece haber un consenso entre los economistas mainstream sobre el 

signo de los efectos. Diversas aportaciones señalan que las obligaciones de acceso pueden 

fomentar la inversión en nuevas redes de acceso y facilitar el desarrollo de la competencia 

basada en infraestructuras ([CAVE & PROSPERETTI, 2001], [CAVE & VOGELSANG, 

2003], entre otros). De acuerdo con estos autores, la entrada basada en infraestructura propia 

resulta costosa y arriesgada. La regulación de acceso permite a los operadores alternativos entrar 

en el mercado de forma rápida y barata y, a partir de ahí, comenzar a ascender por lo que se ha 

venido a denominar la escalera de la inversión4 [CAVE, 2006]. Este es el enfoque regulatorio 

que actualmente se sigue en la Unión Europea. 

[VALLETTI, 2003] basa sus propuestas en los modelos de “carreras por la inversión”, 

tras constatar que los modelos de fijación de precios parecen desincentivar las inversiones. Entre 

otros, hay que tener en cuenta estos aspectos: ausencia de barreras legales; posibilidad de 

obtener beneficios; el precio de acceso tiene influencia en el premio de la “carrera”; la inversión 

no se puede tratar como hundida.   

En estas condiciones, según el autor, el regulador consigue la inversión en el momento 

eficiente si se reparten los costes de capital de acuerdo el beneficio económico relativo esperado 

del proveedor de acceso respecto al cliente de acceso. 

[GANS & WILLIAMS, 1999] construyen un modelo para estudiar la interacción entre 

precio regulado y momento de la inversión. Según los autores, se puede utilizar el precio 

regulado para alinear el momento de inversión óptimo para el operador, con el momento óptimo 

desde el punto de vista social. En el caso de precio regulado, la inversión depende únicamente 

de los beneficios de anticipación (preemption), frente al caso general.  

                                                      
4 La terminología equivalente en los EEUU es “stepping stones”. 
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Así, si existen competidores, se puede fijar un precio de acceso óptimo, como el ratio 

entre los ratios de elasticidad de pérdidas de bienestar con la elasticidad de beneficios de la 

industria respecto al precio de acceso, para cada uno de los momentos. 

En [GANS & KING, 2002], sobre un modelo similar, los autores identifican el efecto de 

“truncamiento regulatorio de la inversión” (regulatory truncation of investment), que surge de la 

incapacidad de los reguladores para realizar compromisos creíbles a priori sobre los precios de 

acceso a medio plazo. Para paliar estos efectos, se pueden usar vacaciones regulatorias. 

También la duración de las vacaciones se puede utilizar para modular el momento de la 

inversión. 

[WOROCH, 2004] constata la interacción entre la inversión en banda ancha y la 

regulación de los restantes servicios del incumbente, mostrando que ésta reduce los incentivos a 

la inversión. 

[PINDYCK, 2007] aplica un modelo teórico con costes hundidos y valor de la opción de 

espera para analizar cuándo invertir. Para que la inversión sea aceptable el valor de la unidad ha 

de superar los costes de comprar, en una cantidad superior al valor de mantener la opción de 

invertir. Esto requiere corregir el precio orientado a costes, puesto que el ECPR no crea 

incentivos para nuevas inversiones, ni el coste del capital lo tiene en cuenta. 

En aportaciones como [CRANDALL, HAHN & TARDIFF, 2002)], [HAZLETT, 2002] o 

[HAUSMAN & SIDAK, 1999], centradas principalmente en el mercado de los EEUU, se  

señala que las obligaciones de acceso tienen un efecto negativo sobre la inversión de todos los 

agentes del mercado, tanto del incumbente como de los entrantes.  

El razonamiento se basa en que el incumbente sujeto a obligaciones de acceso carece de 

incentivo para desarrollar nuevos productos y servicios, en la medida en que no puede utilizar 

esta innovación para diferenciarse, ni apropiarse completamente del posible beneficio de su 

inversión, pues se le obliga a compartirla con sus competidores. 

De acuerdo con estos mismos autores, el efecto sobre la inversión es especialmente 

negativo si el acceso debe facilitarse a precios orientados a costes, pues es probable que el 

precio fijado por el regulador no refleje adecuadamente los costes y riesgos que lleva aparejado 

el desarrollo de una red de telecomunicaciones ([HAUSMAN, 1998, 2002], [HAUSMAN & 

SIDAK, 1999], [INGRAHAM & SIDAK, 2003], [JORDE, SIDAK & TEECE, 2000]). 
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Debido a ello, se producen distorsiones en las decisiones de inversión por parte de 

operador incumbente y alternativos. En concreto, si el precio regulado no remunera 

adecuadamente los costes y el riesgo, los incentivos a invertir del incumbente serán limitados. 

Por su parte, los operadores alternativos pueden encontrar más ventajoso seguir utilizando la red 

del incumbente en zonas en las que, en ausencia de obligaciones regulatorias, habrían 

desplegado sus propias redes de acceso. 

[HAUSMAN & SIDAK, 1999, p. 461] señalan también que la fijación de unos precios 

regulados que no permiten recuperar adecuadamente los costes puede tener el efecto de 

promover la entrada por parte de operadores ineficientes, que no sobrevivirían en el mercado en 

ausencia de esta regulación. Esta entrada ineficiente supone en este caso un desperdicio de 

recursos que podrían haberse dedicado a otras actividades potencialmente más beneficiosas 

desde el punto de vista del bienestar social.  

[CAMBINI & JIANG, 2009] recoge bastantes más aportaciones, que se resumen en la 

tabla siguiente, extraída de la citada referencia5.  

Referencia Asunciones Principales  

 

Principales resultados referentes a regulación e inversión 

Gans and Williams (1999) Regulación mediante negociación, 
cargo de acceso en dos partes; 
horizonte infinito. 

 

Un precio de acceso adecuadamente definido puede inducir un momento de 
inversión socialmente óptimo. Los costes tanto de renovación como 
históricos generan incentivos para la inversión óptima si el acceso se busca 
de forma flexible, mientras que los costes históricos pueden distorsionar la 
decisión inicial de inversión si el momento de acceso es restringido.  

Jorde, Sidak, and Teece 
(2000) 

 

Modelo de inversión financiera. 
Enfoque no microeconómico. Sin 
interacción estratégica entre 
agentes. 

Precios de bucle basados en TELRIC afectan negativamente a los incentivos 
de las ILECs para invertir, e incentivan a los CLEC a desviarse del nivel 
óptimo de inversión y retrasar la entrada. Estas distorsiones pueden 
intensificarse al confluir con otras políticas de la FCC. 

Gans (2001)  

 

Inversión de una vez, horizonte 
infinito, competición aguas abajo. 

Un precio de acceso adecuadamente estructurado puede asegurar el momento 
de inversión óptimo para una sola empresa. Esta forma de precio es robusta 
ante métodos alternativos de valoración de activos (costes históricos o de 
renovación) e implementable ex post. 

Gans and King (2002) Incertidumbre ex ante sobre el 
valor de los activos de 
infraestructura. 

 

Las vacaciones regulatorias pueden eliminar retrasos en inversión en 
infraestructura respecto a lo que ocurriría sin ellas, como resultado del 
problema de “truncamiento regulatoria de beneficios”. Se establecen 
condiciones en las que las vacaciones regulatorias pueden mejorar el 
momento de inversión respecto al caso de completa desregulación. 

Foros (2004)  

 

Capacidad de compromiso del 
regulador limitada; precio de 
acceso lineal. 

Cuando el regulador tiene limitada la capacidad de compromiso respecto al 
precio de acceso, la capacidad relativa de las empresas para ofrecer servicios 
de valor añadido juega un papel sustancial en los incentivos a invertir de la 
empresa. 

Woroch (2004)  Diferente interacción entre 
incumbente y entrante bajo 
diferentes reglas de acceso. 

Los desarrollos de banda ancha se retrasan debido a la reducción en los 
incentivos a la inversión. El tratamiento regulatorio de los restantes servicios 
del incumbente tiene también algo de impacto en los incentivos a invertir en 
banda ancha. 

Bourreau and Dogan (2005) 

 

Precio de bucle fijado por el 
incumbente; productos 
diferenciados horizontalmente 

La obligación de bucle retrasa la adopción de la tecnología y la inversión del 
entrante en nueva infraestructura debido a un precio demasiado bajo puesto 
por el incumbente. Las sunset clauses no mejoran ni los incentivos del 
entrante ni el bienestar social. 

                                                      
5 Tabla 2: Análisis teóricos – regulación de acceso, [CAMBINI & JIANG, 2009, p. 565-566]. Las 
referencias son las del artículo. (Traducción propia) 
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Bourreau and Dogan (2006) 

 

Precio de bucle fijado por el 
incumbente; se prefiere 
competencia basada en servicios. 

La obligación del bucle retrasa la competencia basada en infraestructuras 
pues retiene la inversión del entrante en su propia red. Una sunset clause no 
es efectiva para inducir a los CLECs a invertir en sus propias infraestructuras. 

Hori and Mizuno (2006) 

 

Sin infraestructura al principio; las 
posiciones de los agentes se 
determinan endógenamente; 
demanda creciente 
estocásticamente 

Se deduce un equilibrio entre acceso y bypass. Un incremento en el precio de 
acceso acelera la introducción de red en una región de nuevo desarrollo e 
induce una externalidad positiva causada por la expansión de 
infraestructuras. 

Kotakorpi (2006)  

 

Modelo de competencia en el 
margen; diferenciación vertical; 
incapacidad del regulador para 
comprometerse de forma creíble 
ex ante. 

La inversión del incumbente se ve afectada negativamente por los spillovers 
y está no solo debajo del óptimo social, sino también debajo de la cuantía en 
ausencia de regulación. 

De Bijl and Peitz (2007) 

 

Una red integrada verticalmente y 
otra no integrada, que se 
diferencian horizontalmente. 

Tanto con participación del consumidor total como parcial, se pueden obtener 
mayores incentivos a la inversión en calidad o capacidad, incrementando la 
sensibilidad del precio regulado de acceso al nivel de calidad o capacidad. 

Blum, Growitsch, and Krap 
(2007) 

 

Información asimétrica.  

 

El regulador puede influir en la decisión de inversión dando señales sobre 
probabilidad de regulación y precio; por ello, la mera amenaza de regulación 
puede ser preferible a una intervención real. 

Gayle and Weisman (2007) 

 

Productos diferenciados. 

 

Se muestra que la inversión en innovación de procesos es una función 
decreciente de los precios de bucle cuando tales precios mantienen la 
decisión eficiente del entrante de “comprar o hacer”. Por ello, es el 
incremento del precio del bucle más que su reducción lo que puede 
desincentivar la inversión. 

Vareda (2007)  

 

Competición entre incumbente y 
entrante; participación parcial del 
consumidor; sin incertidumbre 
sobre el retorno de inversión.  

 

La desagregación del bucle no expulsa todos los tipos de inversión. Puede 
reducir los incentivos a mejorar la calidad, pero eleva los incentivos para la 
reducción de costes. Con un compromiso perfecto del regulador hacia un 
precio de bucle óptimo socialmente, el incumbente realiza ambos tipos de 
inversión, mientras que en ausencia de compromiso el incumbente no 
invertirá. 

Vareda and Hoernig (2007) Estructura de mercado endógena 
con dos agentes en competencia; 
información completa. 

Mayores precios de acceso llevan al seguidor y al líder a un equilibrio de 
espera a inversión anticipada, mientras que es ambiguo con respecto a los 
incentivos del líder, en caso de reserva. 

Pindyck (2007) 

 

La ganancia esperada del entrante 
igual a la pérdida esperada para el 
incumbente. 

De cara incorporar el valor de la opción de espera en los precios de acceso 
para compensar el riesgo asimétrico de los incumbentes, el cash-flow 
esperado del entrante debería fijarse en cero, y consecuentemente al 
incumbente le sería indiferente suministrar acceso a los entrantes o dar 
servicios minorista él mismo (es una metodología ECPR). 

Avenali, Matteucci and 
Reverberi (2008) 

 

Servicios minoristas verticalmente 
diferenciados; juego de dos 
periodos; información completa. 

Es necesario un precio de acceso que sube en el tiempo para conseguir 
inversión eficiente competitiva por los operadores alternativos. El precio de 
acceso debería depender no solo del tiempo sino también del periodo de 
entrada, para que cada entrante obtenga las mismas condicione dinámicas de 
acceso. 

Brito, Pereira and Vareda 
(2007) 

 

Productos diferenciados 
horizontalmente; inversión en una 
NGN. 

 

Cuando el regulador no puede comprometer sus decisiones políticas, la 
inversión en NGNs puede ser inducida únicamente para costes bajos de 
inversión o alta diferenciación de producto, lo que exige unos grandes 
desembolsos del entrante al incumbente, que son políticamente inaceptables. 

Evans, Levine and Trillas 
(2008) 

 

Incapacidad del regulador para 
comprometerse de forma creíble 
ex ante; dos periodos de tiempo. 

 

Una forma posible para incentivar la inversión óptima en ausencia de 
compromisos regulatorios impuestos externamente es delegar las decisiones 
de precio a un regulador independiente y suficientemente, pero no 
excesivamente, pro-industria. 

Camacho and Menezes 
(2009) 

 

Modelo de tres periodos; sin 
costes operativos o de 
mantenimiento; regulación ex 
ante. 

Una regla basada en el precio de la opción de espera (esto es, un precio de 
acceso igual a la diferencia entre el price cap que maximiza el bienestar y el 
coste marginal del incumbente en cada periodo) genera mayor bienestar que 
el ECPR. 

Hori and Mizuno (2009) Estructura de mercado endógena 
con dos empresas idénticas 
neutrales ante el riesgo; dos tipos 
de infraestructura; un shock 
exógeno común a la industria. 

La competencia basada en servicios lleva a retrasar la construcción de 
infraestructura alternativa. En lo referente al incentivo a invertir del 
incumbente, la competencia basada en infraestructuras hace que la 
introducción inicial de infraestructuras ocurra antes que con competencia en 
servicios. Sin embargo, cuando la incertidumbre es pequeña, la competencia 
en servicios hace que ocurra antes. 

El problema para analizar este conjunto de aportaciones mainstream es que, al contrario 

que la Escuela Austriaca, en la Escuela Neoclásica no parece haber una metodología única, por 

lo que es muy difícil encontrar consistencia entre las diversas aportaciones, o ser capaz de 
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refutar unas con otras. Cada una de ellas suele utilizar modelos propios, con hipótesis distintas, 

por lo que lleva a conclusiones de las que es difícil sacar conclusiones únicas.  

Lo único que se puede hacer es recopilar las aportaciones, y concluir, como [CAMBINI 

& JIANG, 2009, p. 567]: “En todo caso, la investigación económica sobre regulación de acceso 

y su vínculo con la inversión es un área emergente y quedan por investigar algunas 

ambigüedades. Por ejemplo, aparte de muy pocos casos ([AVENALI et al, 2008], [BOURREAU 

& DOGAN, 2005]), hay todavía ausencia de un análisis teórico convincente que soporte (o no) 

la teoría de la escalera de inversión y para determinar cómo las reglas regulatorias deberían 

evolucionar en el tiempo de forma que no entorpezcan nuevas inversiones en infraestructuras 

de banda ancha (tanto  de incumbentes como de entrantes)”6. 

Evidencia empírica 

En cuanto a los análisis empíricos, la situación parece similar, según [CAMBINI & 

JIANG, 2009, p. 574]. Tras revisar la literatura, los autores concluyen que no hay consenso, 

aunque una mayoría de los estudios muestran que la regulación de acceso desincentiva la 

inversión. Una de los aspectos señalados es la ausencia de series temporales suficientemente 

largas como para alcanzar resultados robustos en los análisis realizados.  

Asimismo, la carencia de datos a nivel de central dificulta el análisis de la evolución 

temporal de los modos de entrada de los operadores alternativos, por lo que no se puede 

contrastar la teoría de la escalera de inversión. Como excepción, se ha de señalar que [LÓPEZ 

& VIVES, 2008] y [LÓPEZ, 2009] concluyen que la escalera de inversión sí podría estar 

funcionando en España, de acuerdo al análisis de datos que ellos realizan. 

En todo caso, gran parte de los estudios realizados encuentran que la regulación de acceso 

ha tenido un impacto negativo sobre la inversión. 

Se reproduce de nuevo una tabla extraída de [CAMBINI & JIANG, 2009] con los 

estudios empíricos más relevantes7. El tipo de evidencia varía de unos estudios a otros, si bien 

                                                      
6 “Still, economic research on access regulation and its linkage with investment is an emerging area and 
some ambiguity remains to be further investigated. For example, apart from very few cases (Avenali et al. 
2008; Bourreau and Dogan, 2005) there is still a lack of convincing theoretical analysis to support (or 
not) the ladder-of-investment theory and to determine how regulatory rules should evolve over time (and 
eventually in differentiated geographical areas) so as not to prevent new investment in broadband 
infrastructures by telecoms operators (both incumbents and entrants)”. (Traducción propia) 
7 Tabla 4: Análisis empíricos – regulación de acceso, [CAMBINI & JIANG, 2009, p. 570-571]. Las 
referencias son las del artículo. (Traducción propia) 
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los resultados suelen apuntar a la existencia de un efecto negativo sobre la inversión de las 

obligaciones de acceso con orientación a costes. 

Referencia Datos y 
periodo  

 

Principales resultados en relación con 
regulación e inversión 

Metodología 

Hausman (1998) EEUU 1988–1994 La adopción del método TELRIC para desagregación es un 
fallo porque olvida el importante papel de las inversiones 
hundidas e irreversibles en telecomunicaciones. El precio 
regulado para servicios de telecomunicación se fija 
demasiado bajo y se desincentiva tanto a ILECs como 
CLECs de realizar nuevas inversiones en infraestructuras. 

Ejemplos numéricos 

 

 

Hausman (1998) EEUU El fallo en reconocer el carácter hundido de las inversiones 
en red hace que la desagregación cree incentivos negativos 
para la innovación y las nuevas inversiones. La visión 
miope de la FCC en cuestiones de eficiencia estática dio 
lugar a que no se apercibieran de las grandes ganancias en 
eficiencia dinámica que se obtienen por las nuevas 
inversiones.  

Ejemplos numéricos 

 

 

Christodoulou and 
Vlahous (2001) 

 

Reino Unido Un mix de competencia en infraestructuras y servicios, con 
un precio creciente para el bucle desde un nivel bajo inicial 
hacia costes prospectivos, como el realizado en Holanda, 
estimula la inversión de incumbentes y entrantes. Por ello, 
se confirma la introducción de sunset clauses para 
incentivar la inversión de la empresa. 

Simulación de la industria 

 

Chang, Koski and 
Majumdar (2003) 

Países Europeos 
1997 

 

La adopción de costes completamente distribuidos o de 
LRIC para determinar los precios de acceso no ha inducido 
inversión en las redes, mientras que el método de costes 
directos ex post aumenta las inversiones hasta niveles por 
encima de la media. 

Test estadísticos univariante  

 

Crandall and Singer 
(2003) 

 

EEUU RBOCs 
1996–2002  

 

Por cada línea perdida para un CLEC mediante el bucle a 
precios regulados, el RBOC pierde aproximadamente 
18.50$ de ingresos, 15.50$ de beneficios, y 10$ en flujo de 
caja operativo cada mes, lo que a su vez reduce la inversión 
en capital del ILEC. 

Procedimiento en cuatro pasos  

 

Ingraham and Sidak 
(2003) 

 

EEUU ILECs 
1996–2002  

 

La obligación de acceso desagregado incrementa la 
volatilidad de la cotización de los ILEC en momentos de 
recesión y así incrementa sus costes de capital, lo que 
confirma la afirmación en Jorde, Sidak and Teece (2000) de 
que la desagregación a precios TELRIC ha disminuido los 
incentivos de ILECs para invertir en sus propias redes, al 
incrementar su coste de capital.  

Regresiones de mínimos 
cuadrados en diferentes periodos 
de tiempo 

 

Phoenix Center Policy 
Bulletin No.5 (2003) 

 

EEUU BOCs 
2000–2002  

 

Se demuestra una relación positiva entre competición en 
ULL e inversión neta media de las BOCs; por cada acceso 
desagregados se incrementa la inversión neta de las BOCs 
en 759$ por año, alrededor del 6.4% en total. 

Tres versiones diferentes de una 
ecuación en diferencias 

Phoenix Center Policy 
Bulletin No.6 (2003) 

 

EEUU BOCs 
2000–2002  

 

Todos los resultados de las diferentes especificaciones son 
estadísticamente significantes y consistentes con la 
conclusión de que la competición en bucle incrementa las 
inversiones de las Bell en la planta local de 
telecomunicaciones. 

Veinte especificaciones diferentes 
de modelo, la mayoría usando 
mínimos cuadrados ponderados 

 

Crandall, Ingraham and 
Singer (2004) 

EEUU a nivel de 
Estado 2000–2003 

 

El acceso desagregado reduce la competencia en 
infraestructuras en el corto plazo. El crecimiento de líneas 
sobre red propia relativa al de las de bucle es más rápido en 
los Estados donde el coste del bucle es mayor en relación al 
coste de inversión basada en infraestructura. Los datos no 
soportan la noción de que precios bajos del bucle estimulan 
inversiones futuras basadas en infraestructura.  

Técnica de mínimos cuadrados 
generalizado 

 

Ford and Spiwak (2004) 

 

EEUU 2002 y 2003  

 

Precios de bucle basados en TELRIC se asocian con mayor 
disponibilidad de servicios de banda ancha y con mayor 
disponibilidad de servicios competitivos de banda ancha, 
requerimientos de acceso mayorista a la red como la 
desagregación no reducen la disponibilidad de banda ancha 
o los incentivos a invertir. 

Método de Mínimo logit w2  

 

Hausman and Sidak 
(2005) 

 

EEUU, Reino 
Unido, Nueva 
Zelanda, Canadá, 
Alemania 1993-
2003 

La evidencia en todos los países analizados muestra una 
reducción en el CapEX de los ILECS, y falla la escalera de 
inversión (stepping stone), pues los CLECs no tienen 
incentivos para invertir en su propia infraestructura 

Estudio de casos por país con 
estadísticas descriptivas 
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Hazlett and Bazelon 
(2005) 

 

EEUU a nivel de 
Estado 1999–2004 

 

Los incrementos en el número de bucles desagregados se 
ven seguidos un cierto tiempo después por descensos en el 
número de accesos propios de los operadores alternativos. 
No existe evidencia estadística que soporte que el acceso 
desagregado fomente la competencia en infraestructuras y 
la teoría de la escalera de inversión (stepping stone) es 
rechazada 

Modelo de regresión multi-
variable con autorregresivos  

Zarakas et al. (2005) 

 

EEUU ILECs y 
operadores CATV 
2000–2003 

 

La imposición de obligaciones de acceso sobre el 
incumbente limita los incentivos a realizar inversiones 
duraderas y reduce el volumen total de inversión en 
infraestructuras en general, y redes de banda ancha en 
particular 

Modelo de oligopolio dinámico 
con calibración de parámetros y 
simulación de inversión 

 

Wallsten (2006) 30 países de la 
OECD 1999–2003 

Parece que una regulación de acceso desagregado muy 
exigente y algunos tipos de regulación de precios pueden  
reducir los incentivos a la inversión en banda ancha, aunque 
las regulaciones que facilitan la interconexión con el 
incumbente pueden incrementar la inversión 

Mínimos cuadrados ordinarios 
con dummies de país y año  

Willig (2006)  

 

EEUU ILECs Refuta la hipótesis de desincentivo de la inversión y soporta 
la hipótesis de estímulo competitivo, indicando que la 
regresión relacionando precios de bucle basados en 
TELRIC e inversión de ILECs es negativa.  

Regresión en forma reducida y en 
forma estructural 

Fevrier and Sraer (2007) 

 

Francia 2005  

 

La regulación que proporciona incentivos adecuados a los 
entrantes para que construyan su propia red acelera le 
aumento del consumo de Internet y así apoya la adopción de 
banda ancha. 

Enfoque estructural con 
estimación en dos fases 

Höffler (2007) 16 países europeos 
2000–2004 

 

La competencia en infraestructuras entre DSL y cable tiene 
un impacto significativo y positivo en la penetración de 
banda ancha. Sin embargo, considerando la inversión en 
cable, la competencia en infraestructuras probablemente no 
ha mejorado el bienestar.  

Regresiones ordinarias de 
mínimos cuadrados con dummies 
de tiempo y estimaciones IV 

 

Pindyck (2007)  

 

EEUU  

 

Confirma la afirmación de Hausman de que las reglas para 
la compartición de redes bajo la Ley 1996 ignoraron la 
importancia de la irreversibilidad de la inversión en capital, 
jugando un papel desincentivador de la inversión. 

Ejemplos numéricos 

 

Waverman and Dagupta 
(2006) 

 

12 países europeos 
2002–2006 

 

Una reducción del 10% en el precio del acceso desagregado 
provoca una caída del 18% en la cuota de las 
infraestructuras alternativas y en última instancia resulta en 
una menor inversión en redes de acceso alternativas. La 
regulación de acceso tiene un coste sustancial pues afecta 
negativamente la inversión en infraestructuras de acceso 
alternativas y nuevas. 

Sistema de ecuaciones de 
estimación y simulación 

 

Bouckaert, Van Dijk and 
Verboven (2008) 

 

20 países OECD 
2003–2008 

 

La competencia inter-plataforma ha sido el principal 
inductor de la penetración de banda ancha. La competencia 
intra-plataforma, por el contrario, parece tener un impacto 
insignificante e incluso negativo en la penetración de banda 
ancha. Obligaciones exigentes en la red DSL del 
incumbente pueden tener incentivos adversos a la inversión. 
Por ello, promover la competencia inter-plataforma es la 
clave política para generar inversión en banda ancha. 

Estimación de efectos aleatorios 

 

Friederiszick, Grajek and 
Roller (2008) 

 

25 países europeos 
1997–2006 

 

El acceso desagregado reduce los incentivos a invertir de 
los entrantes en telecomunicaciones fijas. El efecto 
simulado es una pérdida inmediata del 25,1% del stock de 
capital de los entrantes y un 111,5% en cinco años. No se 
encuentra ningún cambio significativo en la inversión en 
servicios fijos de los incumbentes. 

Modelo de ajuste parcial y 
modelado estructural de la 
dinámica de inversión 

 

Jung et al. (2008)  

 

EEUU ILECs y 
CLECs 1997–2002 

Las inversiones de los ILECs están correladas 
positivamente con la cuota de mercado de los CLECs y 
negativamente con el número absoluto de CLECs. Sin 
embargo, después de chequear la persistencia dinámica, el 
efecto competitivo parece tener un efecto débil sobre la 
inversión de los ILECs. 

Dos modelos: estimación de 
efectos fijos y estimación de 
GMM dinámica 

 

Wallsten and Hausladen 
(2009) 

27 países europeos 
2002–2007 

Existe una correlación negativa y significativa entre el 
número de conexiones DSL per cápita y el número de 
conexiones de fibra y se confirma el impacto negativo de la 
desagregación del bucle sobre la inversión en nueva 
infraestructura. 

Regresiones separadas para 
incumbentes y entrantes 
controlando por efectos fijos de 
país y tiempo 
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2.2.1.4 Sumario 

En resumen, el estado del arte en cuanto a los fundamentos económicos neoclásicos de la 

regulación de telecomunicaciones se puede resumir en los siguientes puntos: 

- Consenso en cuanto a los pasos necesarios para abrir el sector a la competencia, 

básicamente mediante la eliminación de barreras legales de entrada y la imposición 

de regulación de acceso [BAUMOL & SIDAK, 1993] 

- Consenso en la necesidad de fijar precios orientados a los costes de producción, 

aunque reconociendo la existencia de considerables dificultades, así como de 

varios métodos para hacerlo [ARMSTRONG, 2002] 

- Ambigüedad sobre los efectos de la regulación de acceso sobre la entrada al 

mercado y la inversión e innovación [CAMBINI & JIANG, 2009], pese a la 

adopción generalizada por los reguladores europeos del enfoque de la escalera de 

inversión [CAVE, 2006]  

2.2.2 Derecho de competencia 

En el ámbito de derecho de competencia, también es muy profusa la literatura, aunque 

dista de haber consenso en la mayor parte de los resultados obtenidos. [MOTTA, 2004] 

constituye una buena referencia inicial para documentar el estado del arte, puesto que es un 

tratado bastante completo sobre la materia, y recopila el material en que se da un cierto 

consenso. Incluye referencias a obras clásicas en el ámbito como [BORK, 1978] o [POSNER, 

1976], que contribuyeron a cambiar completamente la perspectiva del derecho de competencia 

en su momento. 

2.2.2.1 El poder de mercado 

En el [MOTTA, 2004, capítulo 2] se define el poder de mercado, y se describen los 

efectos del mismo sobre el bienestar social. Se identifican tres ineficiencias asociadas a la 

existencia de poder de mercado, respecto a una situación de competencia perfecta: ineficiencia 

asignativa, ineficiencia productiva, e ineficiencia dinámica. 

No obstante, [MOTTA, 2004, p. 64] sostiene que el derecho de competencia no debe 

eliminar completamente el poder de mercado, puesto que en muchas ocasiones es la búsqueda 

de poder de mercado la que incentiva a las empresas a innovar. Por último, se argumenta que la 
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libre entrada no resuelve los problemas de empresas con monopolio o poder de mercado en 

algunos casos, como si existen costes de cambio o efectos de red. 

[MOTTA, 2004, capítulo 3] describe los procedimientos para definir los mercados de 

referencia e identificar a los agentes con poder de mercado, así como sus fundamentos 

económicos. La definición del mercado relevante se hace mediante el test del monopolista 

hipotético, identificando los productos sustitutivos del aquel sobre el que se realiza el análisis. 

Asimismo, se describe la forma de implementar dicho test teórico, en base a elasticidades 

propias y otras magnitudes económicas, tanto cuantitativas como cualitativas. La definición del 

mercado tiene dos dimensiones: de producto y geográfica. 

En cuanto a la identificación de operadores con poder de mercado, [MOTTA, 2004, p. 

116] considera que el índice de Lerner es la medida más apropiada para su identificación, pero 

que dadas las dificultades que presenta su cálculo, normalmente se utiliza un procedimiento 

indirecto, basándose en cuotas de mercado, barreras de entrada y poder de la demanda. 

2.2.2.2 Conductas anticompetitivas 

[MOTTA, 2004, capítulo 7] recoge la teoría económica que explica las distintas 

conductas abusivas de los operadores dominantes. En concreto, clasifica dichas conductas en 

tres grupos: precios predatorios, discriminación de precios y prácticas no basadas en precios 

(inversiones estratégicas, empaquetamiento, negativa de suministro y elevación de los costes del 

rival). 

En cuanto a la predación, desmonta la teoría tradicional basándose en [McGEE, 1958]. 

Según la teoría clásica, una empresa con gran capacidad de financiación, podría entablar una 

lucha de precios con una empresa de menor capacidad, de forma que ésta eventualmente tuviera 

que abandonar el mercado por no ser capaz de sostener las pérdidas tanto tiempo como la 

empresa mayor. Modelos más recientes, como [MILGROM & ROBERTS, 1982], justifican la 

posibilidad de conductas predatorias en la existencia de información imperfecta. En este 

contexto, el incumbente puede crearse una reputación de competidor “fuerte”, o bien señalar al 

potencial entrante costes inferiores a los suyos reales para disuadirle de intentar la entrada en el 

mercado.  

En lo referente a la discriminación de precios, [MOTTA, 2004, p. 491-498] recoge que en 

general es positiva para el bienestar social. Pueden existir supuestos en que se produzca la 

expulsión de competidores (por ejemplo, si una empresa dominante fija precios menores para 
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los clientes potenciales de agentes alternativos); aún así, los efectos para el bienestar de impedir 

la discriminación son ambiguos. 

El estado del arte en cuanto a los efectos anticompetitivos de los empaquetamientos lo 

constituye [NALEBUFF, 2004]. Hasta este autor, la teoría del single-monopoly-profit 

[SCHMALANSEE, 1982a] refutaba la posible anticompetitividad de los paquetes. Para 

[NALEBUFF, 2004], el empaquetamiento puede utilizarse como práctica de exclusión, puesto 

que la competición pasa a realizarse en términos del paquete. Así, pueden darse efectos 

anticompetitivos si el incumbente entra en un mercado no competitivo y realiza una práctica de 

predación en el mismo sosteniéndose con los fondos que percibe en el mercado cautivo. 

Por último, la literatura sobre la práctica de estrechamiento de márgenes dista de ser 

concluyente. Por ejemplo, para [CROCIONI & VELJANOVSKI, 2003], puede haber efectos 

anticompetitivos si se dan una serie de condiciones, como súper-dominancia en el mercado 

mayorista, inexistencia de competencia efectiva en el minorista, carácter esencial del producto 

mayorista tanto para los competidores como para la existencia de competencia, y el margen 

entre el precio minorista y el mayorista ha de ser insuficiente para que una empresa eficiente en 

el mercado descendente pueda competir. 

Sin embargo, para [SIDAK, 2008, p. 4], cuando el precio del servicio mayorista está 

regulado la práctica de estrechamiento de márgenes no es más que una instancia de precios 

predatorios en el servicio minorista.  

2.2.2.3 Nuevas tendencias en derecho de competencia 

Junto a este planteamiento ortodoxo, es creciente el número de autores mainstream que 

son conscientes de las limitaciones del enfoque de derecho de la competencia generalmente 

aceptado. A continuación se exponen algunas de las críticas realizadas en este ámbito, extraídas 

de la recopilación en [HERRERA-GONZÁLEZ & CASTEJÓN-MARTÍN, 2007, p. 3-4].  

[GILBERT, 2005] afirma que “La competencia dinámica para desarrollar nuevos 

servicios y mejorar los existentes puede tener un impacto mucho mayor en el bienestar del 

consumidor que la competición estática en precios, y la política de competencia debería tener 
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en cuenta la competencia dinámica al evaluar fusiones y conductas en industrias intensivas en 

innovación”8. 

[PORTER, 2002] propone un cambio del estándar “Rentabilidad / Margen Precio-coste” 

al estándar “crecimiento de productividad”. De acuerdo a este autor, la jerarquía de las metas 

del derecho de competencia debería cambiar, de forma que la prioridad fuera la innovación, 

seguida del incremento de valor y finalmente de rentabilidad. 

[DIXIT & PINDYCK, 1994, capítulo 9] consideran, dentro del ámbito de análisis de 

proyectos de inversión, que los precios pueden en cada momento estar por encima o por debajo 

de los precios de equilibrio, pareciendo mostrar beneficios extraordinarios o comportamiento 

predatorio. Pero esto es una consecuencia natural de la incertidumbre e irreversibilidad de las 

inversiones. Por ello, para evaluar posibles circunstancias anticompetitivas, es necesario 

analizar la evolución de precios sobre periodos de tiempo largos. En conclusión, el principal 

parámetro del derecho de competencia tradicional, esto es el precio, constituye un indicador de 

comportamiento anticompetitivo poco fiable. 

[EVANS & SCHMALANSEE, 2001] afirman que “allí donde la competencia dinámica 

es real o potencialmente importante como fuente de beneficios, basar el derecho de 

competencia en la noción de que la competencia perfecta es un ideal alcanzable, es muy 

improbable que sirva bien a los consumidores”9. De acuerdo a estos autores, el poder de 

mercado durante un tiempo determinado es condición necesaria para la competencia dinámica, 

como lo es que los líderes del mercado cobren precios por encima de los costes marginales y 

obtengan beneficios. En estas industrias, el determinante clave para el desempeño es el vigor de 

la competencia dinámica, lo que a menudo es ignorado en el análisis tradicional de antitrust. 

[PLEASITKAS & TEECE, 2001] revisan y evalúan algunas de las técnicas tradicionales 

para definir mercados y medir el poder de mercado, y revelan las limitaciones que tienen cuando 

se aplican a contextos de alta tecnología. Normalmente, su aplicación da lugar a mercados 

definidos de forma muy estrecha, y, por tanto, a una sobreestimación del poder de mercado. Los 

autores sugieren que un análisis cualitativo para definir mercados probablemente estará menos 

                                                      
8 “Dynamic competition to develop new products and to improve existing products can have much greater 
impacts on consumer welfare than static price competition, and antitrust policy should take dynamic 
competition into account when evaluating mergers or conduct in innovation intensive industries”. 
(Traducción propia) 
9 “where dynamic competition is actually or potentially important as a source of economic benefit, basing 
antitrust policy on the notion that perfect competition is the attainable ideal is unlikely to serve 
consumers well”. (Traducción propia) 
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sesgado que el análisis tradicional, y que el uso del análisis de rentas para identificar el poder de 

mercado es potencialmente problemático. 

Por su parte, [VICKERS, 1995] concluye que “Razonar sobre problemas de competencia 

requiere unas mejores comprensión teórica y análisis empírico sobre como funciona la 

competencia. En particular, requiere un marco que tenga en cuenta explícitamente los efectos 

de la eficiencia productiva […]. El concepto de competencia como un asignador de recursos en 

equilibrio no es el único modelo para el economista moderno”10. 

A modo de conclusión de todas estas aportaciones, se puede traer [SIDAK & TEECE, 

2009] que hace una completa recopilación de otros artículos dedicados a promover la 

incorporación de conceptos dinámicos al derecho de competencia [SIDAK & TEECE, 2009, p. 

583]. Según ellos, la ley (en los EEUU) ha empezado a moverse en esta dirección, si bien lo 

hace a “un paso glacial, en parte porque la economía de competencia tiene problemas para 

articular, cuantificar y hacer operativos los conceptos dinámicos”11. 

Los autores ven posibilidades de solucionar estos problemas con base en las 

investigaciones sobre economía evolucionaría, la teoría de comportamiento de la firma y 

estrategia corporativa.  

Lo cierto es que, pese a todo, en la actualidad el derecho de la competencia aplicado por 

las diferentes entidades administrativas está informado por el planteamiento económico 

neoclásico y lo que [SIDAK & TEECE, 2009] califican como competencia estática. Lo mismo 

ocurre, lógicamente, con la aplicación de los principios de derecho de competencia que aplican 

las autoridades de regulación en el ámbito de telecomunicaciones. 

2.2.3 Tratamiento de la eficiencia dinámica 

Como se ha visto, el enfoque económico mainstream para la regulación sectorial de 

telecomunicaciones y para el derecho de la competencia busca la consecución de una estructura 

de mercado lo más próxima posible a la competencia perfecta, por entenderse que así se cumple 

el óptimo Paretiano. Esto es equivalente a maximizar la eficiencia estática del mercado. 

                                                      
10 “Reasoning about competition problems requires better theoretical understanding, and of course 
empirical analysis, of how competition works. In particular it requires frameworks that explicitly address 
effects on productive efficiency. (…) The concept of competition as equilibrium resource allocator is not 
the only model of a modern economist”. (Traducción propia) 
11 “The pace is glacial, however, in part because antitrust economics has trouble articulating, 
quantifying, and operationalizing dynamic concepts”. (Traducción propia) 
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Las aportaciones más novedosas en el ámbito de derecho de competencia, como se acaba 

de poner de manifiesto, tratan de incorporar al análisis consideraciones más cercanas a la 

competencia o eficiencia dinámica. A nivel de regulación sectorial, sin embargo, existen muy 

escasas aportaciones mainstream. 

Cabe destacar como excepción [DE BIJL, 2004], que define un marco conceptual para el 

análisis de políticas públicas en que incorpora de forma explícita la eficiencia dinámica. Dicho 

trabajo se basa en [BENNET, DE BIJL & CANNOY, 2001], en que dicho marco se definía y se 

aplicaba precisamente a la industria de las telecomunicaciones en Holanda. 

[DE BIJL, 2004, p. 8] propone medir la eficiencia mediante proxis cualitativos. Para ello, 

se han de identificar los factores que afectan a la eficiencia (efficiency drivers), que se clasifican 

en cuatro grupos [DE BIJL, 2004, p. 9-14]: estructura del mercado y entrada, prácticas 

anticompetitivas, política de competencia y regulación, y tecnología. Finalmente, [DE BIJL, 

2004, p. 16] construye una tabla con los distintos estados de eficiencia y sus características, que 

sirva como marco de análisis. Se trata de ver cómo las distintas políticas afectan al paso de un 

escenario a otro, así como del diseño de políticas para conseguir el paso al escenario deseado 

(alta eficiencia tanto estática como dinámica), que para el autor se ha de hacer a través de la 

situación de alta eficiencia dinámica y baja estática. 

[BENNET, DE BIJL & CANNOY, 2001] aplican el marco descrito al sector de 

telecomunicaciones, realizando tres casos de estudio: telefonía de tercera generación, exceso de 

demanda para capacidad de banda ancha, y tendencia a la consolidación y alianzas. Ello les 

permite definir una serie de principios para la política de telecomunicaciones [BENNET, DE 

BIJL & CANNOY, 2001, p. 69-71]. 

Desde el punto de vista empírico, también se han realizado algunos análisis en relación 

con la eficiencia dinámica en el sector de telecomunicaciones. Por ejemplo, [HAUSMAN, 

1997] estima los beneficios derivados de la introducción de la telefonía móvil en Estados 

Unidos, y [CRANDALL & JACKSON, 2001] hacen lo propio con la banda ancha. 

Resulta asimismo interesante [HOWELL, 2008], quien compara la situación en Nueva 

Zelanda antes y después de que se introdujera regulación en el mercado de telecomunicaciones. 

Dicha comparación se realiza atendiendo a la evolución de dos grupos de indicadores, unos 

relacionados con la eficiencia estática (los tradicionales), y otros relacionados con la eficiencia 

dinámica. Los resultados muestran que, una vez introducida la regulación, mejoraron los 

indicadores de eficiencia estática, al tiempo que empeoraban sustancialmente los de eficiencia 

dinámica. 
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2.3 ESCUELA AUSTRIACA 

El principal soporte de los avances en economía austriaca está constituido por libros o 

tratados extensos, como se verá en este mismo apartado. En contraste con la Escuela 

Neoclásica, la investigación siguiendo la Escuela Austriaca muestra un corpus más consolidado, 

en que normalmente todas las aportaciones citan los tratados principales, como [MISES, 1998a] 

o [ROTHBARD, 1962]. 

Tampoco se puede hablar de publicaciones especializadas en algún sector económico 

concreto, como sí ocurre con la Escuela Neoclásica. Las publicaciones académicas son 

genéricas y, en general, se suelen ocupar poco de economía aplicada, enfocándose más bien a 

investigaciones metodológicas, sobre pensamiento económico, o filosóficas.  

Estas son las principales revistas que publican artículos basados en el método de la teoría 

económica austriaca: Quarterly Journal de Austrian Economics, Journal of International 

Economic Affairs, The Independent Review, The Cato Journal y Procesos de Mercado. 

En cuanto a los congresos, adolecen de un problema similar para esta investigación. No 

obstante, resultan de interés los Congresos de Economía Austriaca organizados por el Instituto 

Juan de Mariana, así como los organizados por The Mises Institute en los EEUU. 

2.3.1 Tratados generales 

Como se verá más adelante, no hay apenas referencias sobre economía austriaca aplicada 

al sector de telecomunicaciones. Por ello, esta investigación se ha tenido que basar en tratados 

económicos generales, de los que se han derivado conceptos y leyes, para posteriormente 

aplicarlos al ámbito sectorial que nos ocupa. 

Para este autor, la principal referencia en economía austriaca es [ROTHBARD, 1962] 

completado con [ROTHBARD, 1970] para el análisis de la economía intervenida. También son 

buenas referencias [MISES, 1998a] y [REISMAN, 1990], sin alcanzar el grado de excelencia y 

sistematización de la primera. 

[ROTHBARD, 1962] es un completo tratado de teoría económica que desarrolla 

íntegramente sus contenidos partiendo del axioma praxeológico de que el hombre actúa. El 

primer capítulo se dedica a la introducción de terminología y conceptos, así como a la 

explicación de la metodología. En el segundo se explica el intercambio directo o trueque, y las 

condiciones en que este se produce, definiendo las magnitudes de precio y coste en relación con 

el mismo. En el tercer capítulo se introduce el concepto de dinero, y el intercambio indirecto, 
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con lo que ya se está en condiciones de abordar los aspectos más complejos de la teoría 

económica. 

En el cuarto capítulo se explica la formación de precios con varios productores y 

compradores. Los capítulos quinto a octavo se dedican a deducir la teoría de la producción. En 

los tres primeros de ellos se desarrollan los teoremas utilizando la construcción imaginaria de 

Economía de Giro Uniforme (Evenly Rotating Economy – ERE), en que se supone que no varían 

las preferencias de la demanda, y todo el sistema avanza a un equilibrio (no estático, sino 

estacionario, en que siempre se repiten las mismas  acciones). De esta forma se explica cómo se 

forma la estructura de producción, y cómo se determinan el tipo de interés y los precios de los 

factores. 

En el octavo capítulo se abandona la plena certidumbre utilizada hasta el momento, y 

aparece la figura del emprendedor, verdadero motor de la economía según la teoría económica 

austriaca. Es la anticipación del emprendedor la que hace que los recursos se dediquen a unas u 

otras actividades, la que hace que las distintas tendencias se alcancen, siempre con el objetivo 

de obtener unos beneficios que solo aparecen en presencia de variaciones del entorno y las 

preferencias. 

El capítulo 9 se enfoca en problemas específicos de la teoría de producción, refiriéndose, 

entre otros aspectos, a algunos de bastante relevancia para esta investigación, como es la 

integración vertical en las empresas. El autor demuestra la necesidad de mercados explícitos 

para que se pueda realizar un cálculo económico eficiente, lo que pone límites al tamaño que 

puede tener una empresa en el mercado libre. 

El capítulo 10 es un tratamiento seminal del monopolio y la competencia, en el que el 

autor demuestra que el monopolio no tiene efectos negativos en el mercado libre, y que el único 

monopolio que perjudica a la sociedad es el que se obtiene mediante privilegio gubernamental 

(que era, precisamente, la concepción original de monopolio). 

El capítulo 12 se dedica, por fin, a la economía intervenida. Tras haber deducido el 

funcionamiento de la economía con libre mercado, en este capítulo se hace una clasificación de 

las intervenciones gubernamentales, y posteriormente se hace un primer análisis sobre sus 

efectos. 

Este contenido es ampliamente expandido en [ROTHBARD, 1970]. Aquí se tratan 

sucesivamente las intervenciones triangulares y las binarias, como los impuestos y los gastos 

fiscales. El análisis realizado evita valorar los fines perseguidos por los gobiernos (la economía 
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es una ciencia positiva, no normativa, al entender del autor), y se centra en analizar si las 

medidas propuestas consiguen dichos fines. El autor demuestra sistemáticamente que no se 

pueden conseguir fines específicos intentando alterar el funcionamiento del mercado libre. 

Junto a las obras descritas, hay determinados aspectos que conviene completar con otros 

tratados. Así, [KIRZNER, 1973] resulta imprescindible para entender todas las dimensiones de 

la figura del emprendedor, y comprender su papel fundamental en la economía. Entre otras 

aportaciones, [KIRZNER, 1973] justifica la inclusión de los procesos de venta (publicidad, 

distribución) dentro de la estructura productiva del bien final, e insiste en la posibilidad de 

innovar también sobre estos aspectos. Asimismo, analiza la concepción del monopolio desde la 

perspectiva del proceso de mercado. 

[LACHMANN, 1957] se enfoca íntegramente al análisis del capital y explica con 

bastante rigor las condiciones en que se produce la inversión por el emprendedor. El capítulo 3 

es quizá el más importante del libro, y en el que se integra la evolución de la estructura del 

capital con el proceso de mercado. 

Para el  autor, la estructura de capital es subjetiva, en cuanto que son bienes que juegan 

un papel dentro del plan de un individuo. Los cambios inesperados obligan a los individuos a 

rehacer sus planes, lo que exige cambios en las combinaciones de capital. Estas 

reorganizaciones están sujetas a su vez a nuevos cambios. La nueva inversión depende 

principalmente de la disponibilidad de recursos baratos complementarios, cuya abundancia es 

posiblemente consecuencia de los procesos dinámicos del pasado. 

Para [LACHMANN, 1957] las características principales del capital son su indivisibilidad 

y su complementariedad. La indivisibilidad es la causa de las economías de escala y las mayores 

rentabilidades, así como del exceso de capacidad transitorio. La complementariedad ha de 

ocurrir, no solo dentro de la propia empresa, sino a nivel del sistema económico. 

En cuanto a la teoría de la regulación, la referencia más completa, aunque quizá un poco 

confusa, la constituye [IKEDA, 1997]. En ella, el autor integra el análisis de praxeología propio 

de la Escuela Austriaca de Economía, con la teoría de la elección pública. El aspecto 

fundamental que incorpora a esta última es la visión de proceso y ausencia de conocimiento 

perfecto propia de la teoría austriaca. 

Por último, el estado del arte de economía austriaca, al menos a los efectos de esta 

Memoria, lo completa [KINSELLA, 2001], quien analiza la propiedad intelectual desde esta 

perspectiva.  
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Hasta aquí, se recoge el estado del arte en economía austriaca general. Como parte de esta 

Memoria de investigación se recoge una síntesis de las principales teorías que componen la 

Escuela Austriaca, y que se han obtenido de estas referencias (ver el Capítulo 3). En los 

siguientes apartados se recogen las referencias más relevantes en diversos ámbitos específicos 

relacionados con la investigación 

2.3.2 Aplicación sectorial 

Los análisis de economía aplicada a sectores económicos concretos son bastante escasos 

en el ámbito de la economía austriaca. Una posible razón de esta ausencia es la necesidad de 

conocimientos sectoriales específicos para aplicar la teoría económica austriaca a un mercado 

concreto, conocimientos que normalmente no están al alcance de los economistas. No ocurre 

una situación tan acusada en el ámbito de la economía neoclásica. 

El sector que nos ocupa en esta Memoria no es una excepción. Aparte de las aportaciones 

de este autor, que serán glosadas adecuadamente en distintas partes de este Memoria, solo se 

han identificado dos análisis más, uno referente a la gestión del espectro radioeléctrico, y el otro 

a la burbuja de las punto.com, que trata indirectamente el tema de las telecomunicaciones. 

Ninguno de ellos está relacionado directamente con el contenido de esta investigación, ni por 

contenido ni por ámbito geográfico. 

[MARCUS, 2006] analiza la forma en que se ha realizado la gestión del espectro 

radioeléctrico en EEUU, desde una perspectiva Rothbardiana. Realiza un análisis bastante 

detallado de la forma en que se puede definir la propiedad privada del espectro, contestando a 

las diversas teorías neoclásicas al respecto [MARCUS, 2006, p. 28-41]. 

[NERI, 2007] analiza la crisis de las punto.com basándose en una revisión histórica de la 

regulación sobre el sector de Internet y, en particular, del de las telecomunicaciones en los 

EEUU. [NERI, 2007, p. 5-9] revisa el régimen de monopolio legal en telefonía fija a que estuvo 

sometido aquel país en los años sesenta y setenta, y el impacto que ello pudo tener en la 

innovación, tanto del incumbente como del sector privado. 

Tampoco abundan los análisis sectoriales de otros mercados, con la excepción del sistema 

financiero y banca, que es uno de los tópicos más tratados por la economía austriaca. Dentro de 

las múltiples referencias que se podrían aportar, destaca [HUERTA DE SOTO, 2006], que 

explica la teoría del ciclo económico austriaco en relación con la reserva fraccionaria de la 

banca, así como [ROTHBARD, 1963], donde se relata la regulación del dinero por parte de los 

gobiernos y sus consecuencias. 
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En cuanto a otros sectores económicos, [BRADLEY & FULMER, 2004] explican el 

sector energético desde los fundamentos técnicos más básicos, e incorporan también el análisis 

económico de las distintas fuentes energéticas. Asimismo, describen la regulación de la energía 

y sus consecuencias desde la perspectiva de economía austriaca. 

[WEST, 1994] analiza el sector educativo en Reino Unido y los Estados Unidos desde 

una perspectiva histórica. Específicamente, se centra en el desarrollo de la provisión por el 

sector privado, basado en competencia de familias, iglesias y entidades filantrópicas, antes de 

que se impusiera la educación estatal.  

[BLOCK, 2009] analiza el sector del transporte y carreteras. El autor utiliza la teoría 

económica austriaca para demostrar que la privatización de carreteras y autopistas constituiría 

un óptimo social en todos los sentidos: salvaría vidas, reduciría la polución, ahorraría dinero y 

tiempo. 

Por último, aunque no estrictamente de aplicación sectorial, es de interés [PETERSON, 

1971] en que se hace un análisis de los distintos organismos reguladores que supuestamente 

actúan para proteger al consumidor. La autora discute hasta qué punto las regulaciones sobre 

producto, seguridad, trabajo y otros tipos ayudan o perjudican el interés del consumidor. 

Concluye que el derecho de libre contrato es la mejor protección, y que la regulación termina 

simplemente privilegiando a unos productores sobre otros. 

2.3.3 Derecho de competencia 

Los fundamentos económicos del derecho de competencia han sido tratados desde una 

perspectiva austriaca en prácticamente todos los tratados generales recientes, si bien de forma 

bastante escueta. 

No obstante, se puede encontrar un tratamiento sistemático y bastante completo en las 

diversas referencias de D.T. Armentano, siendo la más exhaustiva [ARMENTANO, 1990], de la 

que [ARMENTANO, 1999] constituye un buen resumen, incorporando además el caso 

Microsoft. 

[ARMENTANO, 1990, capítulo 2] describe los fundamentos neoclásicos en que se 

sustenta el derecho de la competencia o antitrust, para luego realizar una detallada crítica de los 

mismos desde la perspectiva de la Escuela Austriaca. También crítica la más reciente teoría de 

organización industrial en sus aplicaciones a antitrust. Culmina con la explicación austriaca del 

mercado como proceso. 
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En los sucesivos capítulos, se acomete el análisis de las distintas prácticas supuestamente 

anticompetitivas en base a las sentencias más conocidas sobre cada asunto. El análisis se hace 

sobre la jurisprudencia de los EEUU, pero es conceptualmente aplicable al derecho de 

competencia europeo. Se analiza la práctica de colusión (capítulo 5), la de discriminación de 

precios (capítulo 6), el empaquetamiento (capítulo 7) así como el análisis de operaciones de 

fusión y adquisición (capítulo 8). 

Si bien las aportaciones más recientes [ARMENTANO, 1999] se refieren al caso 

Microsoft, no se han encontrado referencias de economía austriaca que traten sobre las recientes 

denuncias de estrechamiento de márgenes que abundan en el sector de telecomunicaciones. 

2.3.4 Tratamiento de la eficiencia 

Las decisiones regulatorias se toman tratando de conducir al mercado a una situación más 

eficiente que la presente. La aplicación de criterios de eficiencia también ha sido analizada por 

algunos economistas austriacos, de forma bastante distinta al tratamiento mainstream. 

[ROTHBARD, 1997] basa la eficiencia del mercado en el concepto de preferencia 

demostrada. Para este autor, la regla de Unanimidad de Pareto, según la cual solo se puede decir 

que el bienestar social ha aumentado como consecuencia de un cambio si ningún individuo está 

peor después del cambio, y al menos uno está mejor, se cumple en un mercado libre, pues los 

intercambios libres suponen una mejora para cada uno de los individuos que intercambian, y no 

empeoran la situación de los restantes. Por tanto, la eficiencia de un mercado depende del grado 

de libertad o voluntariedad en el mismo. 

[HUERTA DE SOTO, 2004] argumenta que la principal componente de la eficiencia que 

se ha de tener en cuenta en las decisiones regulatorias es la eficiencia dinámica, que es la 

capacidad de un sistema económico para impulsar la creatividad y la coordinación empresarial. 

La condición necesaria y suficiente para que exista eficiencia dinámica es que cada individuo 

tenga derecho a apropiarse de los resultados de su creatividad empresarial, en particular, de los 

intercambios que haga de bienes y servicios. [HUERTA DE SOTO, 2004, p. 60] propone un 

método para aplicar dicho concepto a las propuestas de regulación, partiendo de la 

identificación de las restricciones al libre ejercicio de la función empresarial que ocasionan los 

actos de intervención. 

Una última referencia de interés la constituye [CORDATO, 1992], quien introduce el 

concepto de eficiencia cataláctica. Para ello, se define la situación ideal o máximo-eficiente en 

términos del escenario institucional en que actúan los individuos. En  [CORDATO, 1992, 
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capítulo 3] se identifican los dos elementos básicos de este escenario, que son la propiedad 

privada y el sistema de precios. 

2.4 CONTRIBUCIÓN DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

Como se ha observado, no existen análisis sistemáticos de la regulación de 

telecomunicaciones desde el punto de vista de la teoría económica austriaca. Ese es 

precisamente el aspecto que pretende cubrir la presente investigación, y la contribución que ésta 

realiza al estado del arte. 

El ámbito de la regulación analizada se corresponde con la normativa vigente en la Unión 

Europea y España, desde la liberalización completa de las telecomunicaciones en 1998. Aunque 

tampoco se ha documentado el análisis de la regulación de otras áreas de igual interés, como 

podría ser el caso de los EEUU, se ha optado por concretar el análisis al ámbito citado, por 

razones fáciles de imaginar (lugar de presentación de la Tesis, conocimientos y experiencia del 

doctorando). 

El enfoque crítico que se propone para el análisis es asimismo novedoso. En efecto, 

partiendo de las bases neoclásicas de la regulación actual, se buscará presentar en todo momento 

dichos fundamentos en base al entendimiento que los teóricos mainstream tienen de los 

fenómenos económicos, comparándolos con el que tienen los economistas austriacos de los 

mismos fenómenos. De esta forma, se estará en condiciones de señalar los problemas 

conceptuales que presentaría la regulación actual, si se asumiera que el paradigma explicativo 

más adecuado es de los teóricos austriacos. 

Una vez apuntados estos errores, el paso consecuente es proponer un marco regulatorio 

que parta de la comprensión de los fenómenos económicos que aporta la economía austriaca. Se 

ha de observar al respecto que, si bien la teoría económica neoclásica en la actualidad parece 

haber alcanzado un cierto consenso en cuanto la regulación de acceso que es necesaria cuando 

existe la red, su estado del arte en cuanto a la relación de dicha regulación con la aparición de 

nuevas redes (esto es, el desarrollo de nuevas infraestructuras y en particular de NGNs) es 

bastante menos satisfactorio. 

Por ello, parece razonable que esta Tesis trate de dar una respuesta precisamente a esta 

situación: si la economía neoclásica no ha aportado respuestas para explicar la inversión en 

NGNs y, por tanto, no ofrece una guía fiable para tomar decisiones regulatorias que posibiliten 

dicha inversión, ¿qué solución se alcanzaría si se aceptaran los supuestos de la Escuela 

Austriaca? 
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También esta se considera una contribución novedosa, puesto que no se conocen 

aportaciones que hagan esto al respecto del sector de las telecomunicaciones. Sí, en cambio, 

existen algunas referidas al mercado financiero, como la citada [HUERTA DE SOTO, 2006]. 

Como trabajo académico, este doctorando prefiere no manifestar la superioridad de un 

enfoque económico sobre el otro, y dejará al propio lector que forme su juicio en el Capítulo 3 

de esta Memoria. En dicho capítulo, tras recoger la teoría económica básica de la Escuela 

Austriaca, se realiza una comparación con la Escuela Neoclásica en la comprensión que ambas 

tienen de los distintos fenómenos económicos. Únicamente si el lector considera que la 

interpretación que hace la Escuela Austriaca de Economía de dichos fenómenos es superior a la 

de la Neoclásica, deberá aceptar que la formulación de un marco regulador acorde a los mismos 

sería lo más coherente y deseable para la sociedad. En otro caso, esta investigación no pasará de 

ser un mero ejercicio académico, interesante quizá, pero carente de resultados prácticos. 

Por último, esta investigación pretende aplicar los conceptos de eficiencia propuestos por 

los teóricos austriacos (eficiencia dinámica y cataláctica) como piedra de toque y herramienta 

que permita la formulación de un marco regulatorio acorde con la teoría económica austriaca. 

De nuevo, este es un aspecto en que esta investigación constituye un avance, pues no se han 

documentado estudios en que dichos conceptos sean aplicados, no ya al marco regulatorio de 

telecomunicaciones, ni siquiera a otro tipo de problemática.  

Así pues, la presente investigación viene a llenar un claro vacío dentro la teoría 

económica de regulación aplicada a las telecomunicaciones. Las razones de dicho vacío ya se 

han apuntado: la naturaleza micro-económica de la teoría económica austriaca exige profundos 

conocimientos del sector analizado al estudioso que desee profundizar en su aplicación 

sectorial. Estos conocimientos son de índole tecnológica y de funcionamiento del mercado, por 

lo que solo están al alcance de especialistas en el sector analizado, no tanto al de los 

economistas, con independencia de la escuela económica a que se adscriban. 

En estas condiciones, la figura mejor preparada para abordar el análisis del sector de 

telecomunicaciones, la constituye sin duda el Ingeniero en esta especialidad. Quizá por eso la 

laguna identificada se ha de cubrir mediante una Tesis Doctoral en el ámbito de la Ingeniería de 

Telecomunicación, eso sí, con un enfoque multidisciplinar que combina la perspectiva 

económica y también, aunque con menor énfasis, la jurídica. 
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Capítulo 3. Revisión de la Escuela 
Austriaca de Economía 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, que constituye el primero de la parte de Análisis de esta Memoria de 

Investigación, se introduce la Escuela Austriaca de Economía. Como se ha puesto de 

manifiesto, el paradigma económico dominante o mainstream lo constituye en la actualidad la 

Escuela Neoclásica de Economía, por lo que no se puede asumir el conocimiento de un 

paradigma heterodoxo como lo constituye el austriaco en la actualidad1. Es necesario, por tanto, 

presentar de forma sistemática este paradigma, máxime teniendo en cuenta que es la base para 

todo el análisis que se realizará en los siguientes capítulos de la Memoria. Como se verá, el 

análisis realizado en estos es de índole micro-económico y muy específico para el sector de las 

telecomunicaciones, donde la aplicación de los principios generales descritos en este capítulo se 

conjuga con los conocimientos especializados de tecnologías y dinámica del mercado de las 

telecomunicaciones.  

Se estructura el capítulo en las siguientes partes. La primera es la presente introducción. 

En la segunda, se hace una breve descripción histórica de la Escuela Austriaca de Economía, 

con una enumeración de sus principales exponentes. A continuación, se describe la metodología 

de la citada Escuela, que constituye su principal característica diferencial con respecto a otros 

enfoques, y especialmente el neoclásico. La cuarta parte trata de resumir de forma integrada los 

fundamentos de la teoría económica austriaca: la teoría del valor, la teoría del precio, la teoría 

del intercambio y del dinero, la teoría de la producción, la teoría del capital y la teoría del 

emprendedor, son algunas de las teorías que se describirán en esta parte, culminando con una 

descripción del funcionamiento del mercado cuando los intercambios son voluntarios. La quinta 

parte introduce el poder coercitivo del Estado en el modelo, y hace una primera aproximación a 

las distorsiones que se introducen en el funcionamiento del mercado cuando se producen 

intercambios obligados. Tras ello, se dedica un apartado al concepto de eficiencia como guía 

normativa para las decisiones regulatorias, describiendo la visión que tiene la Escuela Austriaca 

del mismo. Una vez conocidos los fundamentos de la teoría económica austriaca, en la séptima 

parte se estará en condiciones de identificar de forma crítica las principales diferencias entre el 
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enfoque mainstream y la Escuela Austriaca, que en sucesivos capítulos se desarrollarán en el 

ámbito específico de las telecomunicaciones. Por último, la octava parte concluye. 

3.2 BREVE HISTORIA DE LA ESCUELA AUSTRIACA DE 
ECONOMÍA 

3.2.1 Origen de la Escuela Austriaca de Economía 

La Escuela Austriaca de Economía tiene su fundador y origen en Carl Menger (1840-

1921); la obra que marca el inicio de esta Escuela es su tratado “Grundsätze der 

Volkswirtschaftslhere” (Principios de Economía [MENGER, 1871]). No obstante, las raíces de 

esta Escuela económica se pueden trazar con cierta facilidad hasta los escolásticos de la Escuela 

de Salamanca (liderados por el padre Juan de Mariana), que ya manejaban teorías con muchos 

puntos comunes a las de los economistas austriacos, hasta el punto de que algunos autores 

([HUERTA DE SOTO, 2008, p. 29-34]) consideran que la Escuela Austriaca de Economía 

debería denominarse Escuela Española. Por esta vía, se puede vincular la teoría económica 

austriaca con Santo Tomás de Aquino y los tomistas, e incluso con la filosofía de Aristóteles. 

Esta radicación de la teoría económica en la antigüedad clásica no debería sorprender, 

toda vez que los fenómenos económicos no son recientes ni mucho menos nuevos; de hecho, 

aspectos como el precio, el interés (la usura) o el dinero, han preocupado a los pensadores desde 

hace muchos siglos. Por el contrario, lo que debería sorprender es la ausencia de esta clase de 

raíces en el paradigma dominante, atendiendo al cual parecería que la economía es una cosa 

propia del siglo XX. 

Dos son los aspectos que cabe destacar en la ruptura de Menger con la economía clásica, 

liderada en aquel momento por el enfoque histórico de Schmoller: el Individualismo 

Metodológico y el Subjetivismo Metodológico ([CHRISTIAINSEN, 1994], [HORWITZ, 

1994]), que se postulan como los instrumentos metodológicos más adecuados para analizar los 

fenómenos económicos. 

El Individualismo Metodológico consiste en que todos los fenómenos económicos se 

pueden explicar por la acción humana. Por su parte, el Subjetivismo Metodológico consiste en 

que la economía asume como dados los fines y valoraciones realizados por los hombres (sin 

entrar a discutir si son correctos o adecuados). Desde este punto de vista, la economía se 

                                                                                                                                                            
1 Y eso a pesar del importante revival que ha conocido la escuela austriaca de economía en los últimos 
tiempos a consecuencia de la crisis financiera y económica que estamos viviendo desde 2007. 
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caracteriza como una ciencia positiva o descriptiva de la realidad, y no normativa. La teoría 

económica es una ciencia del “ser”, no del “deber ser “. Para Menger, las leyes obtenidas de esta 

forma son independientes del tiempo y el lugar. 

La ruptura de Menger con la Escuela Clásica se produce con la teoría del valor y el 

precio, que orbitan en torno a tres conceptos: subjetivismo, escasez y deseos. Hasta ese 

momento, la teoría del valor se basaba en el trabajo. A partir de su teoría del valor, basada en la 

utilidad marginal como se verá, Menger construye una teoría del intercambio y del precio, sin 

llegar a desarrollar una teoría de precios para los factores de producción, lo que será completado 

por los austriacos de la segunda generación. 

Los seguidores más destacados de Menger y continuadores de la Escuela Austriaca 

fueron Eugene von Böhm-Bawerk (1851-1914) y Friedrich von Wieser (1851-1926). 

Curiosamente, ninguno de ellos estudió con Menger, sino que desarrollaron su trabajo a partir 

de su obra ya citada [MENGER, 1871]. 

La principal aportación de Böhm-Bawerk se relaciona con la teoría de capital y del 

interés y se recoge en su principal obra ([BÖHM-BAWERK, 1884]). Por su parte, Wieser 

desarrolló la relación entre el precio de los factores y el precio del producto final, así como el 

concepto de coste de oportunidad; dichos desarrollos se recogen en su obra Natural Value 

[WIESER, 1889]. 

La tercera generación de la Escuela Austriaca es quizá la más relevante, y está formada 

por tres economistas de especial renombre: 

- Joseph A. Schumpeter (1883-1950). Autor de Capitalism, Socialism, and 

Democracy [SCHUMPETER, 1943]. Una de sus aportaciones más importantes es 

la teoría de la economía como “innovación destructora” 

- Friedrich A. Hayek (1899-1992). Premio Nóbel de economía en 1974, con su 

teoría del ciclo de negocio. De entre su obra, es especialmente relevante para esta 

Tesis la colección de ensayos Individualism and Economic Order [HAYEK, 

1948]. Su aportación más destacada en este sentido es el papel de la información 

en el proceso de mercado. 

- Ludwig von Mises (1881-1973). Su obra más destacada es el tratado de economía 

Human Action [MISES, 1949]. Es tal vez la figura más importante de la Escuela 

Austriaca, con contribuciones sobre prácticamente todos los aspectos de la teoría 
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económica: teoría de emprendimiento (Entrepreneurship) y del proceso del 

mercado, intervencionismo y teoría del ciclo. 

3.2.2 Declive y resurrección de la Escuela Austriaca 

Hacia mediados de los años 30, la Escuela Austriaca sufrió un declive considerable. Son 

varias las razones que se dan sobre ello. Una posibilidad es la avalancha del Keynesianismo, 

que se mostró como la gran alternativa a la luz de la grave crisis económica de 1929. 

[SALERNO, 1999] identifica como causas de este declive, entre otras, el predominio de la 

economía Marshalliana, basada en ecuaciones matemáticas sobre un supuesto equilibrio. 

Aparte, hay que tener en cuenta que los economistas austriacos tuvieron que emigrar durante 

esos años: algunos economistas, como Schumpeter, consiguieron puestos en universidades 

prestigiosas y dieron la espalda a este paradigma; Hayek se colocó en la London School of 

Economics. Por su parte, Mises, el representante más prominente, se tuvo que refugiar en Suiza, 

de donde posteriormente pasaría a los EEUU. 

Así, durante los años 30 y 40, la Escuela Austriaca estuvo virtualmente desaparecida, con 

sus aportaciones absorbidas por la Escuela Neoclásica. No es hasta finales de los años 40 que se 

produce su reaparición, principalmente con la publicación en los EEUU del opus magnum de 

Ludwig von Mises: Human Action: A treatise on Economics [MISES, 1949], por la Yale 

University Press. Dicha obra es la traducción al inglés de una versión alemana previa 

(Nationalöconomy), que pasó desapercibida, pero con numerosas adiciones y correcciones. La 

importancia de esta obra se debe a que supone la recuperación de la tradición metodológica de 

Menger, y además completa las teorías iniciadas por este. De hecho, esta obra supone un tratado 

completo y unificado de teoría económica. 

En esta fase, hay que destacar tres economistas cuyos trabajos prepararon el terreno para 

las posteriores generaciones de la Escuela Austriaca. Dos de ellos, Rothbard y Kirzner, 

estudiaron con Mises en los seminarios que este impartía en la New York University. El tercero, 

Lachmann, estudio con Hayek en la London School of Economics, pero la influencia de Mises 

sobre su trabajo es indiscutible. 

- Murray N. Rothbard (1926-1995). Su obra más destacada está constituida por dos 

tratados económicos publicados separadamente: Man, Economy and State 

[ROTHBARD, 1962] y Power and Market [ROTHBARD, 1970]. Los trabajos de 

Rothbard son abundantes y toca prácticamente todas las facetas de la teoría y el 

pensamiento económico. Por destacar alguna contribución sobre las demás, cabe 

referirse al campo de la economía del bienestar y a la teoría del monopolio. 
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- Israel M. Kirzner (1930- ). Su principal contribución es la teoría del 

emprendimiento y su relación con el proceso competitivo. Sintetiza las posiciones 

de Mises y Hayek sobre el funcionamiento del mercado. Destaca su obra 

Competition and Entrepreneurship [KIRZNER, 1973] 

- Ludwig M. Lachmann (1906-1990). Su principal contribución se refiere a la 

teoría del capital, en su obra Capital and Its Structure [LACHMANN, 1978]. 

También tiene contribuciones sobre metodología y emprendimiento. 

Así, es en 1974 cuando culmina el revival de la Escuela Austriaca, con dos hitos. Uno de 

ellos es la concesión del premio Nóbel de economía a Hayek por su trabajo sobre dinero y 

fluctuaciones económicas (esto es, la teoría austriaca del ciclo económico). 

El segundo es la celebración de la South Royalton Conference en Vermont, patrocinada 

por el IHS (Institute of Human Studies), en la que participaron Rothbard, Kirzner y Lachmann. 

Las ponencias presentadas fueron posteriormente recogidas en un libro titulado The 

Foundations of Modern Austrian Economics. A esta conferencia asistieron muchos estudiantes 

recién graduados que formaron la sexta generación de economistas austriacos, y que ha 

permitido que esta corriente económica llegue a nuestros días con vitalidad y fuerza. 

3.2.3 La Escuela Austriaca de Economía hasta nuestros días 

Tras la conferencia de Vermont, la Escuela Austriaca ha conocido un periodo de 

paulatina pero continua expansión, y a ella se adscriben un número creciente de académicos, 

entre los que destacan Hans-Herman Hoppe, Walter Block, Don Lavoie, Thomas DiLorenzo o 

J.T. Salerno. En España, destaca la figura de Jesús Huerta de Soto, catedrático en la Universidad 

Rey Juan Carlos, y una de cuyas obras “Dinero, crédito y ciclos económicos” [HUERTA DE 

SOTO, 2006], se considera como uno de las diez tratados básicos de la Escuela por el Mises 

Institute. 

En la actualidad, la Escuela Austriaca de Economía conoce un apogeo que no había 

vivido desde la tercera generación antes aludida. Son varias las razones que, en opinión de este 

doctorando, contribuyen a ello: 

- La generalización de Internet. Este medio ha sido fundamental a la hora de 

extender y dar a conocer esta Escuela económica, ya que ha permitido agrupar de 

forma efectiva esfuerzos de individuos dispersos y con dificultad para cooperar 

en el pasado. A nivel mundial, el sitio más destacado es el del Mises Institute 
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(www.mises.org) en EEUU. En España, destaca el Instituto Juan de Mariana 

(www.juandemariana.org) 

- La participación de Ron Paul en la carrera presidencial para los EEUU por 

los republicanos, en 2008. Ron Paul está adscrito a la Escuela Austriaca de 

Economía, y aprovechó dicha carrera para dar a conocer en aquel país los 

postulados de la misma, sobre todo en lo referente a la política monetaria. 

- La crisis económica iniciada en 2007. El fracaso de las distintas corrientes 

económicas para explicar las razones de esta crisis ha sacado a la luz de nuevo la 

teoría austriaca del ciclo económico, que sí permitía predecir los sucesos que 

están ocurriendo. Por ello, la Escuela Austriaca ha sido referenciada en 

numerosos artículos de prensa internacional e incluso nacional. 

Gracias a ello, la Escuela Austriaca de Economía goza de una vitalidad sin precedentes. 

En estos momentos se publican varios Journals académicos dedicados en exclusiva a esta 

corriente económica, como el Quarterly Journal of Austrian Economics, en EEUU, y Procesos 

de Mercado, en España. Asimismo, se celebran numerosos seminarios, conferencias y 

congresos de periodicidad variable, como el Congreso de Economía Austriaca que organiza 

anualmente el Instituto Juan de Mariana, y que en 2010 alcanzó su tercera edición. 

3.3 METODOLOGÍA DE LA ESCUELA AUSTRIACA DE 
ECONOMÍA 

La metodología y epistemología de la Escuela Austriaca se consideran sus aspectos más 

característicos y que se constituyen entre las diferencias fundamentales con otras escuelas, en 

concreto con la mainstream. El uso de esta metodología está en la base de las restantes 

diferencias, que más adelante se explicarán. 

Los principales economistas austriacos dedican un considerable espacio en sus tratados a 

justificar la metodología utilizada y a explicar los fallos subyacentes en los métodos usados por 

otras escuelas. En consecuencia, parece razonable explicar con cierto detalle la misma, y aportar 

los argumentos que nos la muestran como preferible respecto a la mainstream. 

3.3.1 La praxeología 

La metodología utilizada por la Escuela Austriaca se denomina praxeología. La 

praxeología parte de un axioma fundamental, a partir del cual se pueden obtener todas las leyes 

y teoremas económicos por deducción lógica. 
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El axioma fundamental es que el hombre actúa, y que lo hace con un propósito. En esto, 

el ser humano se diferencia de los entes inanimados, que también tienen movimiento, pero 

debido a causas ajenas a ellos. Por el contrario, la actuación del hombre procede de su propia 

voluntad. 

Este axioma no se obtiene por observación empírica, sino por introspección y reflexión. 

En este sentido, es una verdad a priori, precede lógica y temporalmente a cualquier experiencia. 

De la misma forma que no necesitamos observaciones para demostrar que 2 + 2 = 4, tampoco 

son necesarias para demostrar que el hombre actúa. Además, es una verdad evidente en sí 

misma, pues no se puede contradecir el axioma sin contradecirse a sí mismo, ya que su mera 

negación es una acción [HOPPE, 1993a]. 

Esta característica de la praxeología se denomina individualismo metodológico, pues el 

punto de partida es la acción del individuo. 

La otra característica destacada de la praxeología se denomina subjetivismo 

metodológico, y consiste en tomar como dadas las preferencias del individuo. En efecto, el 

hombre actúa, pero, normalmente, no lo hace de forma aleatoria, sino para pasar de un estado 

presente a otro que él percibe como mejor. El individuo tiene una jerarquía de preferencias o 

valores, de forma que, con los recursos disponibles, trata de satisfacer primero las de mayor 

importancia para él, porque de esta forma cree que mejorará más su situación. 

La teoría económica es ajena a dicha jerarquía de preferencias y a la manera en que la 

misma se forma, aspectos que corresponden a otras disciplinas científicas, como la psicología o 

la ética. La ciencia económica es neutral respecto a estos valores y no hace juicios de valor a su 

respecto [MISES, 1949, p. 21]. 

Partiendo del axioma, se pueden deducir todas las leyes y teoremas económicos, que son 

ciertos apodípticamente, siempre y cuando el razonamiento lógico sea correcto. Eso implica que 

las leyes económicas son independientes del tiempo y el lugar; se cumplen siempre que el ser 

humano esté involucrado. Ahora bien, lo que no es capaz de predecir la teoría económica es la 

forma concreta en qué dichas leyes se manifestarán. Eso dependerá de las preferencias y 

circunstancias específicas que se den en ese momento. 

3.3.2 La praxeología frente al historicismo y al positivismo 

La praxeología es una metodología completamente distinta de los métodos usados por 

otras Escuelas económicas. En concreto, Menger desarrolla la praxeología en oposición al 
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Historicismo, que dominaba en su momento. Esto dio lugar al llamado Methodenstreit o debate 

entre los métodos. No es momento aquí de detenerse en esta comparación, pues el Historicismo 

ya no está vigente. 

Sí interesa más comparar la praxeología con el positivismo que impregna la Escuela 

Neoclásica, base del mainstream en la actualidad y en la que se soporta la regulación de 

telecomunicaciones.  

El positivismo asume que la teoría económica es asimilable a una ciencia natural y, por 

tanto, se puede sujetar al método científico. Dicho método, como es sabido, parte de la 

observación de los fenómenos naturales y la identificación de sus regularidades. Una vez hecho 

esto, trata de formular una hipótesis en términos preferiblemente matemáticos, de la que es 

posible sacar consecuencias. Tras establecer éstas, se reproducen los fenómenos naturales en 

condiciones de laboratorio, esto es, aislando los efectos que interesa contrastar. Así se pueden 

validar las hipótesis formuladas, hasta conseguir por el método de prueba y error una teoría 

satisfactoria. 

El método científico es perfectamente válido para ciencias naturales, cuyo objeto son 

entidades inanimadas que no actúan, sino que reaccionan siempre de idéntica manera. Por tanto, 

tiene sentido la experimentación, pues, presumiblemente,  se mantiene la relación causal y se 

pueden reproducir las condiciones originales observadas. 

Sin embargo, nada de esto ocurre con las ciencias sociales, por lo que no parece de 

aplicación el método científico, de la misma forma que tampoco se utiliza el método científico 

para las matemáticas o la geometría. 

Contrariamente a lo que ocurre con los objetos, los seres humanos sí actúan, y no se 

puede presuponer bajo ningún concepto que lo hacen siempre de la misma forma. Por tanto, se 

invalida la presunción de constancia en las relaciones, que es parte fundamental del método 

científico [HOPPE, 1993b]. Este presupuesto de constancia (necesario para la formulación de 

funciones) eliminaría radicalmente al protagonista del proceso social: el ser humano dotado de 

una innata capacidad empresarial creativa. Así pues, las posibles ecuaciones formuladas para 

explicar una observación de la realidad económica no pueden ser verificadas mediante un 

experimento social en otro momento, pues no se puede asumir que los individuos se 

comportarán de idéntica forma. 

En este sentido, tanto [MISES, 1949] como [YEAGER, 1957, p. 155] han resaltado la 

ausencia de constantes en las relaciones postuladas por la teoría económica neoclásica, lo que 

contrasta enormemente con lo que ocurre en las ciencias naturales. En efecto, las ecuaciones de 
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los modelos físicos están pobladas por este tipo de números (el número π, la constante 

gravitatoria g, la velocidad de la luz c y tantas otras con que los ingenieros estamos 

familiarizados). Estas constantes y relaciones funcionales permiten la aplicación del lenguaje 

matemático y la realización de experimentos cuantitativos en un laboratorio. Sin embargo, tras 

más de 100 años de práctica intensiva del positivismo neoclásico, aún no se ha encontrado 

ninguna relación de estas características en la economía. Se han calculado cientos de 

propensiones marginales, elasticidades propias y cruzadas, multiplicadores y demás magnitudes, 

y ni una sola de ellas se ha mantenido de una situación estudiada a otra. 

Además de esta objeción epistemológica, se tiene la complejidad de los fenómenos 

estudiados, en los que interaccionan numerosas fuerzas difícilmente aislables. Por lo que, ni 

siquiera asumiendo la constancia en las relaciones, se puede llegar a reproducir el experimento 

que permita verificar la hipótesis. ¿Cómo asegurar que las condiciones de contorno son 

similares en el momento de la observación y en el del experimento? 

En resumen, hay objeciones de gran calado al uso del positivismo para la ciencia 

económica. De hecho, [HAYEK, 1952] denomina "cientismo" (scientism) a la indebida 

aplicación del método propio de las ciencias de la naturaleza al campo de las ciencias sociales.  

Sin embargo, esto no significa que la ciencia económica no pueda ser también científica 

de acuerdo a su metodología. A diferencia de las ciencias naturales, que explican fenómenos 

externos al ser humano y de los que éste desconoce las causas, la ciencia económica es interna: 

las causas están en el propio individuo y pueden ser aprehendidas con estudio y diligencia. 

Mientras las ciencias naturales buscan la causa final para los hechos observados, en las ciencias 

sociales el punto de partida es dicha causa (la acción humana) y se indaga desde ella hacía el 

hecho observado utilizando la deducción. Son caminos de investigación inversos, pero 

igualmente válidos. 

Así, los economistas austriacos construyen su disciplina de una manera apriorística y 

deductiva. Se trata de elaborar todo un arsenal lógico deductivo a partir de unos conocimientos 

auto-evidentes (axiomas tal como el propio concepto subjetivo de acción humana con sus 

elementos esenciales) que o bien surgen por introspección de la experiencia íntima del 

científico, o bien se considera que son auto-evidentes porque nadie puede discutirlos sin auto-

contradecirse. 

Como describe [YEAGER, 1957, p. 157], en teoría económica se pueden chequear los 

postulados directamente, lo que no ocurre con los fenómenos naturales. Con la teoría 
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económica, se relacionan fenómenos económicos objetivos con las motivaciones y elecciones 

humanas, que son la base de la economía. 

No obstante, dada la complejidad de los fenómenos económicos, la mayor parte de las 

leyes se formulan en términos de ceteris paribus (dejando todo lo demás igual) o than otherwise 

(“que de otra forma”) [HULSMANN, 2003]. Por ejemplo, “el aumento en el stock de un bien 

hará bajar su precio, ceteris paribus” . O, con la otra formulación, quizá más precisa: “el 

aumento de stock de un bien hará bajar su precio más que si no aumentara”. 

La consecuencia más relevante en comparación con el positivismo es que las leyes 

económicas ni pueden ni necesitan ser verificadas con la realidad observable. Nada se puede 

deducir a partir de fenómenos históricos, ni tampoco estos pueden invalidar las leyes 

económicas. El proceso de validación de las leyes económicas está en su proceso de deducción: 

si la deducción no tiene errores lógicos, la ley es correcta. 

Como se acaba de decir, los fenómenos históricos no pueden demostrar ni refutar las 

leyes económicas. Pero sí pueden ilustrar las mismas. Asimismo, es la observación de 

fenómenos económicos el punto de partida para las líneas de investigación teórica. Dicha 

evidencia no puede por si sola demostrar el cumplimiento o incumplimiento de una ley 

económica, pero sí puede ilustrarlo; al mismo tiempo, las posibles contradicciones aparentes de 

los fenómenos observados y una ley determinada habrán de ser explicadas en base a otras leyes 

económicas operando en la misma situación, dentro de la complejidad del fenómeno económico. 

Por ejemplo, el teorema “el aumento de stock de un bien hará bajar su precio, ceteris 

paribus” puede ser aparentemente contradicho en un periodo temporal en que, pese a aumentar 

las existencias, se observa que aumenta también el precio. En este caso, habría que tratar de 

identificar otras leyes económicas que puedan estar actuando en sentido contrario, por ejemplo, 

“ la inflación de dinero hace crecer el precio de todos los bienes, ceteris paribus”. Por tanto, se 

trataría de ver en qué sentido está presionando al precio dicho fenómeno de inflación, medida 

por el crecimiento de la base monetaria. 

Es evidente que tal explicación de confluencia de fenómenos económicos en el sector de 

telecomunicaciones requiere un conocimiento específico del mismo, como se viene poniendo de 

manifiesto. 

En el ámbito de la regulación, esto es compatible con las predicciones de tendencia 

(pattern predictions) que Hayek ve aceptables. Se trata de predicciones de naturaleza 

esencialmente cualitativa y teórica, y relativas a la previsión de los desajustes y efectos de 

descoordinación social que produce el intervencionismo ejercido sobre el mercado. 
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3.3.3 Resumen 

Los cambios que suceden a nuestro alrededor pueden ser el resultado de causalidad 

mecánica o de un comportamiento con propósito (la acción humana) [MISES, 1949, p. 25]. Los 

primeros fenómenos son el objeto de las ciencias naturales y el método científico; los segundos, 

son el objeto de la praxeología. 

Las proposiciones de la praxeología no se derivan de la experiencia; son a priori, al igual 

que las de las matemáticas y la lógica. Y, como estas disciplinas, proporcionan un conocimiento 

exacto y preciso del objeto estudiado. 

La historia, la evidencia empírica en los fenómenos sociales, no nos puede enseñar 

ninguna regla general, principio o ley. Hay economía y hay historia económica: todos los 

teoremas económicos son necesariamente válidos en cada instancia en que se dan todas las 

asunciones presupuestas, y carecen de aplicación en situaciones donde esas condiciones no se 

cumplen, pero eso no los invalida. [MISES, 1949, p. 66].  

El axioma fundamental de la teoría económica es que el hombre actúa con un propósito 

determinado; sin embargo, no es necesario conocer los propósitos concretos de cada individuo 

para aplicar la praxeología. 

3.4 LA TEORÍA ECONÓMICA AUSTRIACA 

Una vez introducida la metodología, se está ya en condiciones de presentar los 

fundamentos de la teoría económica austriaca. En este apartado se expondrán sucesivamente las 

teorías que explican los fenómenos económicos más relevantes, según dicha Escuela 

Económica. 

3.4.1 La teoría del valor 

Como se dijo anteriormente, la teoría del valor es el punto de ruptura con la Escuela 

Clásica de Economía, y el origen tanto de la Escuela Austriaca como de la Neoclásica. De 

hecho, la teoría del valor que ahora se expone fue enunciada casi simultáneamente por Menger, 

Jevons y Walras. Pero, mientras Menger mantuvo el individualismo metodológico como base 

para sus subsiguientes desarrollos, Jevons y Walras optaron por formulaciones matemáticas que 

llevarían al equilibrio general y demás construcciones neoclásicas. 

Con anterioridad a la teoría marginal, se pensaba que el valor dependía del trabajo 

invertido en el bien, o que dicho valor era una característica más del bien o servicio, como podía 
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ser su peso o su color. Sin embargo, todo esto cambió con la revolución marginalista impulsada 

por Menger. 

Como sabemos, el punto de partida es la acción humana: el hombre actúa para conseguir 

sus fines, y, para ello, se vale de medios. Por definición, estos medios o recursos son escasos, no 

son suficientes para cubrir todas las necesidades. En caso contrario, no se considerarían medios, 

sino condiciones generales del entorno. 

Pues bien, por valor [BÖHM-BAWERK, 1891, p. 135] se entiende la importancia que un 

bien o conjunto de bienes adquiere como reconocimiento por su utilidad para el bienestar del 

sujeto, y que no se obtendría sin el bien.  

Desde el punto de vista de la acción humana, la homogeneidad de los bienes no se debe a 

sus características físicas, si no a su capacidad de dar servicio, a su utilidad. Así, por ejemplo, 

aún siendo físicamente igual, para la acción humana no es lo mismo el bien “hielo-en-invierno” 

que “hielo-en-verano”, pues el servicio que pueden prestar en cada caso varía. 

Normalmente, un mismo bien puede utilizarse para satisfacer varias necesidades 

concretas. Además, se suele disponer de varias unidades de un mismo bien, de forma que la 

elección entre uno u otro para satisfacer la necesidad más importante es arbitraria. [BÖHM-

BAWERK, 1891, p. 145-152] 

De esto se deduce que el valor que damos a un bien concreto se mide por la importancia 

de la necesidad concreta que es la menos importante de entre las que podemos satisfacer con la 

cantidad de bienes similares a nuestra disposición. El valor de un bien queda determinado por su 

utilidad marginal. 

Cuanto mayor es el número de unidades2 disponibles de un bien concreto, menor es la 

utilidad marginal que determina el valor. Y si dicho número es tan grande que, después de 

cubrir todas las posibles necesidades que puede satisfacer, aún quedan unidades disponibles, la 

utilidad marginal es cero, y ese bien carece de valor. 

Así queda formulada la ley de utilidades marginales decrecientes: las unidades 

adicionales de un bien tienen utilidad decreciente para el individuo, puesto que se dedican a 

satisfacer necesidades de rango inferior en su escala de valores. 

                                                      
2 Se ha de entender unidad en sentido amplio. Estas “unidades” pueden estar integradas por más de un 
elemento del bien en cuestión; han de ser conjuntos que tengan sentido dentro de la escala de valores del 
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Es importante destacar que esta escala de valores consiste en una lista de fines ordenados 

por prioridad. El hombre es capaz de decidir cuál de sus fines le parece más importante, pero no 

es capaz de cuantificar el valor de dicho fin.  

Como se ha observado, utilidad y escasez/disponibilidad son los determinantes de la 

utilidad marginal y, por tanto, del valor de los bienes. Puesto que la relación entre ambas 

magnitudes varía completamente de unos individuos a otros, un mismo bien puede tener valores 

subjetivos completamente distintos para cada persona. 

Sin embargo, no es posible comparar las escalas de valores de dos personas: no se puede 

decir objetivamente (sin entrar en consideraciones éticas) que los fines de un individuo son más 

importantes que los de otro, puesto que no se pueden asociar valores cardinales a dichos fines. 

Así pues, carece de sentid la comparación interpersonal de utilidades y valores. 

En resumen, el valor de un bien depende de la utilidad que proporcione y del stock 

disponible. Este es el que se podría denominar valor subjetivo del bien. Sin embargo, conviene 

ya en este momento introducir una observación empírica, no teórica: en la sociedad humana, 

normalmente es posible el intercambio de bienes. De esta posibilidad, surge otro posible valor 

para cada bien, el de intercambio, coincidente con el valor de los bienes obtenidos a cambio del 

mismo [BÖHM-BAWERK, 1891, p. 166]. Así pues, el valor de un bien queda determinado por 

el mayor de estos dos valores: el de uso y el de intercambio. En un extremo de esta situación se 

encuentran los productores del bien, para los cuales el valor de uso es cero (superadas las 

primeras unidades), por lo que el valor de los bienes coincide con su valor de intercambio. 

3.4.2 El intercambio directo y la teoría del precio 

Una forma en que el individuo puede obtener recursos para satisfacer sus fines es el 

intercambio de bienes con otros sujetos. Para que dos individuos hagan un intercambio 

voluntario es necesario que ambos piensen que van a mejorar como resultado del mismo. Dicho 

de otra forma, se produce el intercambio voluntario cuando la utilidad marginal del bien 

obtenido es superior a la del bien cedido, para ambos participantes. El bien obtenido cubre un 

fin de de mayor jerarquía en la escala de valores de cada individuo que el que cubría el bien 

cedido. En un mercado libre, todos los intercambios son voluntarios. 

                                                                                                                                                            
individuo. Por ejemplo, si la máxima prioridad de un individuo es hacer una tortilla, para la que se 
necesitan 4 huevos, la unidad sería “4 huevos”.  
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Dado que el intercambio solo tiene sentido entre bienes diferentes, se produce una 

especialización en el trabajo; a su vez, esta especialización se incrementará si existe un mercado 

en que se puedan realizar los intercambios de manera sencilla. Cuanta mayor disponibilidad de 

un bien tiene un individuo, disminuye la utilidad marginal de su uso, y mayor es la posibilidad 

de que lo intercambie; como se ha dicho, los productores del bien se sitúan en el extremo de esta 

situación. 

El precio es la tasa de cambio entre dos bienes medida en el número de uno de los bienes. 

A continuación se describe cómo se forma el precio de un bien a partir de los valores que le dan 

los individuos, siguiendo a [BÖHM-BAWERK, 1891, libro V]. Se asume que, en el 

intercambio, el individuo sigue tres simples reglas: 1) El intercambio solo se produce si percibe 

que sale ganando; 2) si son posibles varios intercambios, se prefiere aquel del que se prevé la 

mayor ganancia; 3) es preferible un intercambio con ganancia pequeña a no realizar el 

intercambio. 

Siguiendo estas reglas, es claro que, en un intercambio entre dos individuos, el precio del 

bien vendido3 quedará determinado en algún punto entre la valoración dada por el comprador al 

mismo, y la valoración que le da el vendedor4.  Evidentemente, si el valor dado por el 

comprador es inferior al dado por el vendedor, no se produce intercambio. 

Si en lugar de existir un solo vendedor, existen varios, el rango de posibles valores de 

intercambio se reduce. El límite inferior del precio lo fija el valor dado por el vendedor que 

menos valora el bien; mientras que el límite superior lo da el segundo menor valor, y la 

valoración que da el comprador es irrelevante para fijar el precio (salvo que este por debajo de 

dichos umbrales, como se explicaba antes).  

El análisis es dual en caso de existir varios posibles compradores para un solo vendedor. 

En este caso, el límite superior del precio lo fija el valor que da al bien el comprador que más lo 

valora, y el límite inferior el segundo mayor valor dado por los compradores. 

Conjugando ambos casos para cuando existen varios vendedores y varios compradores, el 

precio quedará establecido entre los siguientes valores: 

                                                      
3 En un intercambio, ambas partes están comprando y vendiendo simultáneamente. Normalmente, se 
considera comprador al que intercambia un bien más líquido por uno menos líquido. Por comodidad, 
llamaremos a uno de los individuos comprador y al otro vendedor. 
4 Por sencillez, se asume inicialmente que es la valoración de uso, no de intercambio. El valor de 
intercambio no se puede conocer hasta que se ha formado el precio, que es de lo que se trata en esta 
teoría. 
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- Límite alto: mínimo de: 1) la valoración del comprador que menos valora el bien, 

y 2) la valoración del primer vendedor excluido, o sea, el menor de los valores 

dados por aquellos vendedores que no han realizado el intercambio. 

- Límite bajo: máximo de: 1) valoración del vendedor que más valora el bien, y 2) 

la valoración del primer comprador excluido, o sea, el mayor de los valores dados 

por los compradores que se han quedado sin comprar. 

Se observa, por tanto, que el precio de un bien queda establecido por las valoraciones de 

las dos parejas marginales, y el resto de valoraciones no tienen ningún impacto en el precio de 

mercado. 

Un ejemplo contribuirá a ilustrar el proceso de formación del precio. Supongamos las 

siguientes valoraciones de un mismo bien por parte de un conjunto de individuos; los 

compradores quieren hacerse con el bien, y los vendedores disponen de él.5 

Comprador Valoración del bien Vendedor Valoración del bien 

A 1000 Z 800 

B 500 Y 400 

C 2000 X 1100 

En primer lugar, supongamos que solo existen A y Z. El bien se intercambiara a un precio 

entre 800 y 1000. En este intervalo, salen ganando ambos: Z obtiene un beneficio sobre los 800 

en que lo valora, y A también, pues obtiene el bien por menos de 1000. 

Imaginemos ahora que solo existe Z entre los vendedores, y pujan los tres compradores. Z 

está dispuesto a venderlo por 800 o más, lo que excluye inmediatamente a B de la competición. 

Por otro lado, Z lo venderá por el mayor precio posible. Eso nos lleva de forma inmediata a que 

el precio queda establecido entre los 1000 en que lo valora A, y los 2000 en que lo valora C. Así 

pues, el intercambio se produce entre C y Z, a un precio entre 2000 y 1000 (que es la valoración 

de A, el primer comprador excluido). 

En el ejemplo dual, únicamente existe A entre los compradores, y venden Z, Y y X. A 

adquirirá el bien por 1000 o menos. Eso excluye inmediatamente a X, que lo valora en 1100. A 

buscará adquirir al menor precio posible. Lo que nos lleva a que el vendedor será Y, y el precio 

                                                      
5 Por comodidad para la ilustración, se refleja cada valoración con un número cardinal, aunque ya 
sabemos que esto carece de sentido en la realidad, pues las preferencias de los individuos son ordinales y 
no mensurables. 
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estará entre 400 y los 800 a los que, como poco, hubiera vendido Z, el primer vendedor 

excluido. 

Por último, si concurren todos los vendedores y todos los compradores, ¿cómo quedará 

determinado el precio? Sabemos que Y va a vender seguro pues todos los compradores valoran 

más el bien que él, y que C va a comprar seguro pues da más valor al bien que todos los 

vendedores. Ni Y ni C, pues, tienen efecto sobre el precio. 

Comprador Valoración del bien Vendedor Valoración del bien 

A 1000 Z 800 

B 500 Y 400 

C 2000 X 1100 

Sigamos con los restantes: A puede intercambiar con Z, pero no con X; B  no puede 

intercambiar con nadie, y lo mismo le ocurre a X. El único intercambio posible es el de A con Z, 

y el precio quedará fijado por tanto entre 800 y 1000. 

En resumen: A y C se hacen con una unidad del bien a un precio entre 800 y 1000, que 

les venden Y y Z. B y X no intercambian. El precio queda establecido entre las respectivas 

valoraciones de comprador y vendedor marginal.  

Dicho precio es compatible con la existencia de transacciones realizadas a otros precios, 

fuera del punto de equilibrio, cuando se está formando el mercado. En todo caso, una vez las 

partes conocen el precio de equilibrio, tenderán a comprar/vender a dicho precio, mientras no se 

produzcan cambios en las escalas de valores. 

Por suerte, en los mercados habituales, la ley de precios enunciada queda bastante 

simplificada. En primer lugar, dado que los vendedores se dedican normalmente a producir para 

el intercambio, su valoración subjetiva se puede eliminar completamente. Por tanto, el precio 

queda determinado entre el valor que da el comprador marginal (el que menos valor da) y el 

primer comprador excluido (que no lo valora suficientemente para comprarlo). Si, además, 

existen muchos compradores posibles, este margen se queda reducido a un punto: la valoración 

del comprador marginal.  

En definitiva, en mercados con una cierta afluencia de individuos, el precio queda 

determinado por el valor que le da el comprador que MENOS valora el bien. Recuérdese, por 

último, que esta valoración coincide con la utilidad marginal del bien para el comprador, que, a 

su vez, depende de sus preferencias y del número de unidades que tenga disponibles. 
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Obsérvese que, según se ha dicho, únicamente hay intercambio cuando ambas partes 

valoran más el bien obtenido que el bien cedido. Por tanto, la existencia de intercambio no 

implica que el valor de un bien para la persona sea igual al precio pagado por el mismo: por el 

contrario, el valor siempre ha de ser mayor que el precio, pues en otro caso no se produciría el 

intercambio. Y dicha valoración no es cuantificable, pues la escala de valores es un orden de 

preferencias, carente de valores absolutos. 

Como consecuencia del intercambio, aparecen tres conceptos relacionados. El ingreso 

por la transacción es lo que se recibe a cambio del bien; el coste de la transacción es lo que se 

deja de recibir, esto es, la utilidad siguiente en la escala de valores que deja de cubrirse por 

haberse dedicado el bien al intercambio. El beneficio es la diferencia entre ambas magnitudes; 

que, como se puede ver, es subjetivo y no cuantificable. 

3.4.3 El intercambio indirecto y la teoría del dinero 

El intercambio directo de bienes tiene dos graves limitaciones, que limitan en mucho sus 

posibilidades y, por ende, la obtención de bienestar por los individuos y el desarrollo 

económico. Por un lado, es relativamente difícil que las preferencias de dos personas sean tales 

que coincidan con los bienes que mutuamente pueden intercambiarse. Por otro lado, la 

indivisibilidad de los bienes imposibilitaría asimismo la mayoría de las transacciones. 

La solución pasa por utilizar intercambio indirecto, esto es, a través de un tercer bien que 

sea aceptado por todas las personas y que no tenga problemas de divisibilidad. Este bien es el 

dinero. El dinero, por tanto, resulta de una creación espontánea del hombre para la solución de 

los problemas que presenta el intercambio directo. 

La existencia de dinero es una realidad empírica: la teoría económica no puede predecir 

que en algún momento se llegaría a crear el dinero. Pero, en vista de su existencia, la teoría del 

dinero explica su origen. 

El dinero, en principio, es un bien más de los que se intercambian en una sociedad. Por 

ello, tiene un valor de uso concreto, además de su valor de intercambio. Cuando comienzan a 

aparecer los problemas expuestos (indivisibilidad, falta de encaje en preferencias), algunos de 

los individuos empiezan a usar un bien determinado para facilitar sus intercambios, un bien que 

solucione los problemas enumerados. Puede que otros individuos les imiten, o prueben el 

intercambio indirecto con otros bienes; de este proceso de emprendimiento resultan uno o unos 

pocos bienes que comienzan a usarse como dinero. Como consecuencia, el valor de intercambio 
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de esos bienes se incrementa enormemente, posiblemente superando con creces su valor de uso. 

[ROTHBARD, 1962, Capítulo 3] 

Al respecto, resulta muy ilustrativa la descripción en [RADFORD, 1945] de cómo los 

cigarrillos desempeñaban el rol de dinero en algunos campamentos de prisioneros en la Segunda 

Guerra Mundial. Es evidente que para los no fumadores, el valor de uso de este bien era cero, y, 

sin embargo, acumulaban los cigarrillos para intercambiarlos por otros bienes, como todos sus 

compañeros. 

Qué material resulte en dinero vuelve a ser un asunto de evidencia histórica y no de teoría 

económica. La historia ha mostrado que el oro y la plata han sido utilizados en la mayor parte de 

sociedades y momentos históricos como dinero. La situación actual de dinero fiat, dinero sin 

ningún valor per se, es algo excepcional. Las consecuencias de esta situación han sido 

exploradas extensamente por los economistas austriacos [HUERTA DE SOTO, 2006]. 

Una vez queda elegido un bien como dinero, las razones de intercambio entre todos los 

demás bienes y este bien específico, definen los precios en la nueva unidad común. Después de 

quedar fijados, estos precios influyen en las escalas de valores de los individuos, según se ha 

explicado en la teoría del precio, pues proporcionan un valor de intercambio con el que 

comparar el valor de uso, para determinar el valor de cada bien para el individuo. Es la teoría de 

la regresión del dinero [ROTHBARD, 1962, capítulo 3].  

Sin embargo, es muy importante destacar que el dinero NO permite medir las utilidades 

de la escala de preferencias. En palabras de Mises, “ los precios no se miden en dinero; consisten 

en dinero”. Cuando se adquiere un bien o un servicio por una determinada cantidad de dinero, el 

individuo comprador valora dicho bien estrictamente másque el precio que paga por él. En otro 

caso, no se produciría el intercambio. Por tanto, es  un error decir que un individuo valora un 

bien en su precio. 

La emergencia del dinero cambia sustancialmente el foco de la teoría económica. Se 

podría aplicar la praxeología al estudio de una economía sin dinero, pero no tiene demasiado 

sentido hacerlo, pues en la actualidad y durante la mayor parte de la historia, las sociedades han 

utilizado dinero. En puridad, la economía sin dinero es distinta de la economía con dinero (de 

hecho, Mises llama a esta última Catalaxia, para distinguirla del concepto más general [MISES, 

1949, p 234]). No obstante, en esta Memoria no se hablará de catalaxia, sino de economía, 

aunque se enfoque exclusivamente a la economía con dinero. 
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3.4.4 El cálculo económico 

La existencia del dinero y de precios en dinero está en la base de uno de los procesos más 

importantes del funcionamiento del mercado: el cálculo económico, que es lo que guía las 

acciones de los individuos en la economía. 

Como punto de partida, se ha de tener en cuenta que las acciones humanas realizadas por 

un individuo no son instancias aisladas, sino que forman parte de un plan más o menos 

complejo. Es como resultado de dichos planes que el individuo espera obtener un beneficio, no 

tanto de las acciones individualmente consideradas. Por ejemplo, la compra de una barra de pan 

en el supermercado no se puede entender más que inscrita dentro de un plan más ambicioso, 

como puede ser la preparación de un bocadillo, que agrupa otras acciones igualmente 

importantes para el objetivo que se desea cubrir. 

El cálculo económico es la herramienta básica para tratar de estimar los beneficios y 

costes que conllevaría la ejecución del plan. 

El cálculo económico se hace en términos de precios en dinero. Su rasgo distintivo es que 

no se basa ni se relaciona con medidas. Los números empleados en el cálculo económico no se 

refieren a cantidades medidas sino a ratios de intercambio (precios) tal como se esperan en los 

mercados futuros, pues es al futuro al que todas las acciones humanas se dirigen. El individuo, o 

bien anticipa cambios que ocurrirán sin su propia interferencia y quiere ajustar sus acciones a la 

situación tal como la anticipa (por ejemplo, que tendrá hambre a la hora de comer), o bien se 

quiere embarcar en un proyecto que cambiará las condiciones aunque ningún otro factor las 

cambie [MISES, 1949, p. 211-213]. 

En este sentido, el cálculo económico es completamente distinto a lo que podríamos 

llamar cálculo técnico: la tecnología opera con cantidades mensurables de cosas externas y 

efectos, al conocer la relación causal entre ambos. La tecnología dice cómo se puede obtener un 

fin mediante el uso de varios recursos, pero no puede informar sobre qué procedimientos ha de 

elegir el individuo dentro de la infinita variedad de métodos de producción posibles e 

imaginables; la tecnología no resuelve el problema económico [MISES, 1949, p. 208]. 

Tampoco sirve el cálculo económico para anticipar el futuro; NO aumenta la información 

sobre las condiciones futuras. Su tarea es simplemente ajustar las acciones del individuo tanto 

como sea posible a su opinión presente de cómo podrá satisfacer sus necesidades en el futuro 

[MISES, 1949, p. 216]. 
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Llegados a este punto, es necesario resaltar la dependencia de industrias complejas, como 

las de telecomunicaciones, de la existencia del dinero. El dinero, junto al cálculo económico, 

posibilita la extensión en el tiempo de los procesos productivos. De esta forma, se puede 

incrementar la productividad del trabajo, y además conseguir productos que serían inviables en 

procesos productivos simples.  

3.4.5 El tiempo, la ley de preferencia temporal y la teoría del interés 

Hay un recurso común a toda acción humana: el tiempo. La acción humana no es 

instantánea, tiene lugar en el tiempo y siempre supone un consumo de tiempo. El tiempo 

constituye, pues, un recurso escaso más, pero con unas características muy especiales. 

La ley de la preferencia temporal establece que las personas prefieren tener un 

determinado bien en el presente respecto al mismo bien en el futuro. Esto obedece, según 

[BÖHM-BAWERK, 1891, p. 250-281] a tres razones:  

1) Los bienes futuros solo pueden satisfacer necesidades futuras, mientras que los 

bienes presentes pueden satisfacer tanto las necesidades presentes como las futuras, 

si se opta por  posponer su uso. Por tanto, en el peor caso un bien presente se 

valorará igual que uno futuro, pero no menos. 

2) Los seres humanos sistemáticamente infravaloran sus necesidades futuras. 

3) Los bienes presentes son técnicamente superiores a los futuros, pues su posesión 

permite desarrollar procesos productivos más largos y más productivos, por tanto, 

de mayor utilidad marginal. 

En resumen, un bien presente tiene más utilidad que un bien futuro. 

Asimismo, [MISES, 1949, p. 484] destaca que, sin la ley de preferencia temporal, no 

habría acción humana pues toda acción se podría haber hecho en el futuro. El hecho de que 

actuemos en el presente, cuando podríamos esperar, demuestra que hay una preferencia por el 

presente. Un razonamiento similar aplica a las acciones futuras, pues también en el futuro se 

puede actuar o no hacerlo. 

La ley de preferencia temporal explica la existencia del interés, que es el precio al que se 

intercambian bienes presentes por bienes futuros. La experiencia demuestra que existen 

mercados en que se produce este tipo de intercambios (los mercados de tiempo), y en el que, 

como en todos los mercados, se forma un precio atendiendo a la teoría del precio ya explicada. 
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Por tanto, el interés depende únicamente de las escalas de valores de los individuos y, en 

concreto, de su preferencia por el tiempo. A mayor preferencia por el presente, mayor será el 

interés exigido para intercambiar bienes presentes por futuros. 

El interés es proporcional al tiempo transcurrido entre la cesión del bien presente y la 

obtención del bien futuro, por lo que se suele expresar mediante una tasa temporal o tipo de 

interés (por ejemplo, anual). En un entorno sin incertidumbre, el tipo de interés es el mismo con 

independencia del plazo y el producto (incluido, entre ellos, el dinero). 

En los mercados de tiempo se pueden intercambiar todo tipo de bienes. En la mayor parte 

de los casos, uno de los bienes intercambiados es el dinero, debido a su carácter no específico, 

esto es, que se puede usar para cualquier cosa. 

Es importante resaltar que los préstamos de dinero son solo una instancia, y ni mucho 

menos la más importante, de estos mercados de tiempo. Estos son mucho más amplios, y en 

ellos se concibe y se explica toda la actividad productiva. 

De hecho, en cada etapa productiva se están intercambiando bienes presentes por futuros. 

Como todo proceso productivo consume tiempo, algún individuo ha de anticipar la 

remuneración de los factores de producción (mano de obra, recursos naturales) a cambio de un 

ingreso futuro por el intercambio de los productos obtenidos. Este individuo es demandante neto 

de bienes futuros y proveedor neto de bienes presentes. 

En resumen, el interés es el precio de intercambio de bienes presentes por bienes futuros. 

En el mercado de tiempo confluyen todos los productores y oferentes de recursos presentes, no 

solo los demandantes de préstamos de dinero. En un mercado sin incertidumbre, se tiene una 

tasa pura de interés que es idéntica para todos los productos y fases productivas. Dicha tasa pura 

de interés coincidiría con la rentabilidad de cualquier actividad productiva (principio de 

uniformidad de la rentabilidad [REISMAN, 1990, p. 172]). 

3.4.6 La teoría del capital 

Los individuos únicamente pueden satisfacer sus necesidades mediante un tipo concreto 

de bienes, que se denominan bienes de consumo o de primer orden, y son los directamente 

utilizables por el hombre. Sin embargo, la mayor parte de los recursos naturales no son 

directamente utilizables, por lo que requieren pasar por diversas etapas en que se modifican 

sucesivamente hasta quedar listos para su uso directo. La producción es la acción humana por 

la cual se combinan recursos y bienes no directamente consumibles para conseguir un bien de 
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consumo directo. Todos aquellos bienes que precisan de algún tipo de modificación para ser 

directamente utilizables son los factores de producción o bienes de orden superior. Los 

factores de producción que están incardinados dentro de un plan de producción son los bienes 

de capital6. 

En cada etapa de la producción se combinan al menos dos factores de producción, según 

recetas de complejidad variable. Estas recetas, una vez elaboradas, pasan a ser condiciones 

generales del mercado, no constituyen recursos escasos. [ROTHBARD, 1962, capítulo 1]. 

Además, según se ha visto, cada etapa de producción consume tiempo. 

Dada la ley de preferencia temporal, y puesto que la producción consume tiempo, solo se 

practican aquellos procesos de producción cuyo resultado compensa el tiempo consumido. En el 

ejemplo clásico [ROTHBARD, 1962, capítulo 1], Robinson Crusoe dedica un tiempo a 

encontrar y pulir el palo con el que recoge las grosellas, sólo porque prevé que de esa forma 

puede recoger muchas más grosellas que a mano, y tantas más que compensará el tiempo 

invertido en hacerse con el palo. 

Ya aquí se anticipa unas de las características fundamentales de los bienes de capital: 

requieren la inversión de algún recurso previamente ahorrado (en el caso de Robinson Crusoe, 

para hacer el palo invierte el tiempo que le da el haber ahorrado grosellas de su recolección 

diaria, grosellas que le permiten alimentarse mientras busca y prepara el palo). En este sentido, 

los bienes de capital se pueden ver como trabajo almacenado. 

Estos procesos de producción más largos y complejos no solo permiten incrementar la 

producción por unidad de tiempo de bienes de consumo, sino también obtener bienes de 

consumo de imposible obtención directa. 

Así pues, en un momento dado, se pueden observar bienes básicamente de dos tipos: 

bienes listos para el consumo, y bienes que están en proceso de llegar a ser de consumo, con 

alejamientos muy variables de ese momento. Todos estos bienes en proceso son bienes de 

capital y, conjuntamente, constituyen el capital. Su existencia queda explicada por la 

utilización de procesos complejos más productivos para la obtención de bienes de consumo y 

que consumen un determinado tiempo. 

                                                      
6 No merece la pena detenernos aquí en las diferencias entre factor de producción y bien de capital (véase 
[LACHMANN, 1978]). Baste decir que el término factor de producción es más amplio, ya que incluye la 
mano de obra, los bienes de capital y los restantes recursos (esto es, aquellos que no forman parte de un 
plan de producción).  
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Es capital tanto el cobre recién extraído de la mina y que está a mucha distancia de 

convertirse en un bien de consumo (sea como un cable de acceso telefónico, o como parte de un 

tractor que facilite el cultivo de trigo para pan), como el plato refrigerado al que solo le queda 

calentarlo en el horno para poderse comer.  

La estructura del capital queda caracterizada por los bienes de órdenes superiores al del 

consumo, pero siempre está condicionada por los bienes de consumo. Para [LACHMANN, 

1978], la estructura del capital solo puede ser interpretada en términos de los planes individuales 

de los que deriva (recuérdese que la acción humana se incardina en planes). Un plan de 

producción requiere la combinación de bienes de capital y mano de obra para obtener 

determinados productos. Si los bienes de capital se ven de forma aislada (maquinaría, edificios, 

repuestos...) constituyen únicamente factores de producción; solo tienen valor como partes del 

plan de producción de un individuo. En este plan, los bienes que forman la estructura del capital 

son complementarios. 

Un aspecto muy importante del capital es su heterogeneidad. Normalmente, los recursos y 

los bienes de capital solo admiten unos usos determinados. No todas las máquinas valen para 

fabricar cualquier cosa, como es obvio. Eso implica que los bienes de capital son heterogéneos, 

y que no tienen sustituibilidad entre ellos, en general. 

Las posibilidades de intercambio que permite el dinero, dan lugar a una especialización 

del trabajo también en el ámbito de los bienes de capital, de forma que, en la práctica, surgen 

mercados intermedios en los que se intercambian bienes de orden superior. 

3.4.7 La teoría de la producción y la ley de los costes 

La teoría de la producción explica cómo se forma el capital, y cómo se valoran sus 

elementos. Para deducir la teoría de la producción, se utiliza una situación imaginaria en que no 

existen cambios en las preferencias de los consumidores ni en las tecnologías (Economía de 

Giro Uniforme - EGU, o ERE7).  

Como ya se explicó en la teoría del valor, para el productor, los bienes producidos 

únicamente tienen valor de intercambio. En la escala de valores del productor, este desea vender 

todos los bienes (pues no tienen valor de uso directo para él), al  precio al que los pueda vender. 

                                                      
7 Estado estacionario (no estático) de la economía en que de forma constante y repetida se toman las 
mismas decisiones por parte de todos los agentes, puesto que no hay cambios ni en las preferencias de las 
personas ni en el entorno [ROTHBARD, 1962, capítulo 5] 
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Por su parte, el comprador demanda los bienes por su valor de uso directo, y compara dicho 

valor con el que tiene para él mantener el dinero o gastarlo en otro bien.  

Como se ha dicho, la función de producción consume tiempo; la producción siempre se 

realiza en el futuro, lo que obliga al productor a hacer un acto de emprendimiento anticipando el 

futuro. En una EGU esta anticipación está exenta de incertidumbre. En todo caso, siguiendo la 

ley de preferencia temporal, el productor que, de alguna forma, adelanta el dinero necesario para 

producir obtiene para los recursos adelantados la tasa pura de interés, pues en otro caso 

preferiría su consumo actual. 

En cada etapa productiva, se produce un intercambio entre un proveedor de bienes 

presentes (el productor, que paga con dinero presente) y diversos proveedores de bienes futuros 

(recursos naturales8, trabajo y bienes de capital de orden superior). El productor adelanta dinero 

a los propietarios de los recursos, que, gracias a ello, no tienen que esperar al final del proceso 

productivo para conseguir su retribución. 

Combinando estos factores en el presente, el productor elabora bienes futuros que, a su 

vez, intercambiará como bienes presentes (sean de uso, o de capital para la siguiente etapa 

productiva) recuperando así su dinero más la tasa de interés. 

Sobre el ingreso obtenido, el productor toma sus decisiones (en función de su escala de 

preferencias) sobre ahorro y consumo. Con ese ahorro se mantiene e incrementa, en su caso, la 

estructura del capital. Por tanto, el mantenimiento de éste no es automático, sino que depende de 

las decisiones de los productores. Si parte de los ingresos obtenidos no se re-invierten, el capital 

desaparece conforme va progresando hacia bienes de orden inferior.  La decisión de reinversión, 

fuera de la EGU, dependerá de las expectativas del productor y del grado del cumplimiento de 

las previas. 

La producción da valor a los factores productivos, partiendo del valor de intercambio de 

los bienes finales, que son los únicos que tienen valor de uso para las personas. Los factores 

productivos únicamente son demandados en cuanto que posibles bienes finales futuros.  

La ley de los costes explica cómo se forma el precio de los factores productivos. Este 

precio se forma en los respectivos mercados, a partir de los valores que dan los distintos 

productores a cada factor de producción, siguiendo la teoría del precio. Dicho de otra forma, en 

                                                      
8 Rothbard usa la expresión genérica land – tierra. 
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cada mercado de factores de producción actúan como demanda los distintos procesos 

productivos en que tal factor es necesario.  

¿Cómo valoran los productores cada uno de los factores de producción? Para ello, hay 

que tener en cuenta que los factores de producción son bienes complementarios dentro del 

proceso de producción, pues este proceso implica la combinación de dichos factores con el 

objetivo de obtener un bien nuevo. 

Pues bien, siguiendo a [BÖHM-BAWERK, 1891, Libro IV capítulo 10, Libro V capítulo 

7], “el valor total del grupo completo de bienes complementarios se adapta a la utilidad 

marginal que es capaz de proporcionar como grupo”9. En la mayor parte de los casos, varios de 

los bienes del conjunto admiten otros tipos de uso y pueden ser reemplazados por bienes 

similares. Para estos bienes reemplazables o no específicos, el valor se establece 

independientemente del uso complementario concreto. Por su parte, aquellos bienes no 

reemplazables o específicos toman como valor la diferencia entre el valor del grupo de bienes y 

el valor de aquellos no específicos, que, como se ha visto, se fija independientemente de su 

aportación al valor de este conjunto concreto. 

A partir de esta deducción, se puede obtener el valor de los factores de producción. Así, 

es obvio que el valor de los factores específicos depende directamente del valor del bien final. 

Por concretar en un ejemplo, el valor de la red de telefonía depende del valor que den los 

individuos a una llamada telefónica, y no al contrario. En este caso, la red de telefonía 

constituye un factor específico, mientras que otros factores del servicio (por ejemplo, los 

vehículos para los técnicos de mantenimiento) se podrían considerar no específicos. 

¿Qué ocurre con los factores no específicos? En este caso, la formación de su valor es 

más compleja. En efecto, estos factores se pueden emplear para otros usos distintos, cada uno de 

los cuales dará lugar a un producto (o grupo de bienes complementarios) diferente. A su vez, 

cada uno de estos productos tiene un valor distinto según su utilidad marginal. Pues bien, 

[BÖHM-BAWERK, 1891, p. 186] demuestra que “el valor de la unidad productiva se ajusta a 

la utilidad marginal y valor del producto que tiene la menor utilidad marginal de entre todos 

                                                      
9 “The total value of the complete group (of goods) adapts itself to the amount of the marginal utility 
which it is capable of affording as a group”. (Traducción propia) 
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los productos en cuya producción se podría haber utilizado la unidad”10. Por tanto, su valor 

también viene condicionado por el valor que se dé al producto final que se obtiene de él. 

En resumen, el valor de los factores de producción viene determinado por el valor de los 

bienes finales a que dan lugar, que a su vez dependen de las preferencias del consumidor. Estas, 

pues, guían las preferencias de los productores, y es el stock disponible del factor el que termina 

fijando el valor del mismo mediante su utilidad marginal. 

Por su parte, el valor de un factor específico varía directamente con el valor del bien final 

a cuya producción se dirige, mientras que el de los factores no específicos depende de su grado 

de convertibilidad a otros usos.  

En un entorno sin cambios, el precio de cada factor tiende al valor de su producto 

marginal descontado a la tasa de interés (Discounted Marginal Value of the Product - DMVP), 

entendiendo por producto marginal la cantidad de producto adicional conseguida al añadir una 

unidad del factor productivo en cuestión. Obsérvese que hay que descontar el valor del producto 

marginal, precisamente porque la producción lleva un tiempo. En efecto, el valor del producto 

marginal es lo que se va a obtener por anticipar el precio del factor para su fabricación; pero, 

lógicamente, ese precio solo se anticipará si se obtiene la tasa de preferencia temporal cuando se 

culmine el proceso. 

Es fundamental entender que NO son los precios de los factores de producción (i.e., lo 

que normalmente llamamos costes) quienes determinan el precio del bien, sino todo lo 

contrario: el precio del bien determina los costes. De hecho, si fuera al revés, cualquier bien se 

vendería, puesto que los costes se recuperarían siempre, y no habría desaparición de productos 

ni de empresas; cualquier producto, por cara que fuera su elaboración, encontraría salida en el 

mercado. Esto prueba lo absurdo de la formulación habitual de la ley de los costes. 

En definitiva, las preferencias de los individuos establecen: 

- Las cantidades de bienes producidos 

- Los precios de los bienes producidos 

- La tasa de interés 

                                                      
10 “The value of the productive unit adjusts itself to the marginal utility and value of that product which 
possesses the least marginal utility among all the products for whose production he unit might, 
economically, have been employed”. (Traducción propia) 
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- Los precios y cantidades de los factores de producción (i.e., los costes) 

- La estructura del capital, como consecuencia de todo lo anterior. 

En un entorno sin cambios, nadie obtiene beneficios. Los recursos originales obtienen su 

retribución en base al valor descontado de su producto marginal, y el productor, en base a la tasa 

pura de interés. Si alguna etapa o proceso obtuviera un rendimiento mayor que la tasa pura de 

interés, se canalizarían recursos hacia la misma hasta hacer desaparecer los beneficios; si el 

rendimiento fuera menor, los recursos se dirigirían a otras etapas, con el efecto contrario. 

3.4.8 El conocimiento y la teoría del emprendimiento 

En las teorías expuestas hasta ahora, se ha asumido que las preferencias de los individuos 

no variaban durante el proceso de ajuste. Dicho de otra forma, valor, precio, tipo de interés, 

costes y estructura del capital tienden hacia la forma descrita, y eventualmente la alcanzarían si 

no se produjeran cambios. 

Sin embargo, esa no es una tendencia natural, esto es, producto de fuerzas ajenas al ser 

humano. La economía parte de la acción humana, y es necesario explicar quién impulsa esa 

tendencia. Ese es el papel realizado por emprendedor. Si bien en los anteriores apartados ya se 

han reflejado algunos caracteres diferenciales de la Escuela Austriaca de Economía respecto a la 

corriente dominante, la figura del emprendedor es, sin lugar a dudar, la principal diferencia con 

otros enfoques. 

El emprendimiento consiste en el descubrimiento y percepción de oportunidades para 

conseguir un fin, y en la actuación consecuente para aprovechar estas oportunidades que 

aparecen en el entorno. Como se observa, el emprendimiento no consiste solo en estar alerta 

[KIRZNER, 1973], sino que exige también el cálculo económico para tratar de estimar los 

efectos del plan de acciones, y, por último, la ejecución del mismo, involucrando recursos 

propios en la actividad, con la consecuente asunción de riesgos [KLEIN et al., 2007]. En el 

fondo, toda acción humana es de emprendimiento, pues siempre se actúa en el presente, pero se 

hace mirando al futuro [HUERTA DE SOTO, 2008, apartado 2.1]. Dado que este futuro es 

desconocido, en cualquier acción se asume un riesgo de que las cosas no sean en ese futuro 

como se prevé ahora que van a ser.  

El proceso de emprendimiento parte de un cambio en el conocimiento que tiene el actor: 

éste descubre información que antes no poseía y que el permite la creación o reconocimiento de 

nuevos medios y fines. El conocimiento empresarial (entrepreneurial knowledge) es lo que 
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podríamos llamar la “idea feliz”, algo que de repente se le ocurre al individuo. Por ejemplo, la 

idea de Steve Jobs de comercializar el iPhone es conocimiento empresarial; pero también lo es 

la degustación de un nuevo sabor de helado. 

Algunos autores [RIZZO, 1994] vinculan el tiempo a la obtención de nuevo conocimiento 

empresarial, de forma que es la creación de nuevas piezas de información la que da lugar al paso 

del tiempo en la acción humana.  

El conocimiento empresarial tiene seis características básicas [HUERTA DE SOTO, 

2008, apartado 2.2]: 

1) Es subjetivo y práctico, no científico. Consiste en información sobre los fines 

del individuo, y los que cree que tienen otros individuos, o información práctica 

sobre los recursos con los que el actor cree que podrá conseguir esos fines, o las 

condiciones que el actor cree que hay que tener en cuenta para la acción. 

2) Es exclusivo, solo se le ocurre al actor. 

3) Está disperso por las mentes de todos los individuos. De hecho, cada individuo 

tiende a descubrir la información que le interesa, sobre lo que le preocupa, para 

conseguir sus fines. Si el individuo es libre para perseguir sus fines, ejercitará el 

emprendimiento lo que le permitirá el descubrimiento continúo de información 

práctica que facilite la consecución de sus objetivos. Por el contrario, si se 

ponen limitaciones a su actividad y a los fines obtenibles, el individuo no 

ejercerá emprendimiento en las áreas prohibidas, por lo que no descubrirá 

información práctica en las mismas. 

4) Es tácito, no estructurado. El actor sabe cómo hacer algunas acciones, pero 

normalmente no identifica sus elementos o si son ciertos. Por ejemplo, el 

individuo sabe montar en bici, pero desconoce los principios físicos que la 

hacen funcionar, y, aunque los conozca, no los aplica a la hora de pedalear.  

5) Se crea de la nada, precisamente a través del emprendimiento. No precisa el 

consumo de recursos, y, por eso mismo, no se puede buscar sistemáticamente. A 

modo de ejemplo, un estudio de mercado no aporta conocimiento de 

emprendedor; es precisamente el conocimiento de emprendedor el que puede 

dar lugar a la necesidad de dicho estudio. 
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6) Se puede transmitir, de forma inconsciente, a través de procesos sociales 

complejos. Por ejemplo, si una persona desea llevar a cabo el plan que se le ha 

ocurrido, deberá interactuar con otros individuos, y en este proceso se crea 

información en las mentes de estos individuos. A su vez, las acciones de estos 

individuos tenderán a extender el conocimiento generado por el primero hacia 

todo el mercado en oleadas sucesivas. Ha de observarse que la transmisión de 

información no es consciente ni sistemática, puesto que la relevancia de la 

misma para otros individuos no se puede saber a priori.  

La información creada en el proceso emprendedor es precisamente la que hace posible el 

cálculo económico que permite al individuo escoger entre diversos cursos de acción para 

conseguir sus fines. La importancia del emprendimiento es tal que [HUERTA DE SOTO, 2008, 

p. 23] afirma que “sin emprendimiento, ni siquiera es concebible la existencia de la sociedad”. 

El emprendimiento tiene un carácter intrínsecamente competitivo. Cuando un individuo 

descubre una oportunidad de beneficio y actúa para aprovecharla, la oportunidad tiende a 

desaparecer, y los demás actores no la pueden re-aprovechar. Por ello, sea consciente o 

inconscientemente, se compite en el proceso emprendedor.  

Pero, aunque esa oportunidad desaparezca, continuamente aparecen nuevas oportunidades 

de beneficio. Como se ha dicho anteriormente, cada acción de emprendimiento crea y transmite 

nueva información que modifica en los demás individuos su percepción de fines y medios; estos 

cambios dan lugar a nuevas oportunidades de beneficio, que a su vez pueden ser aprehendidos, 

por lo que el proceso emprendedor no se detiene nunca. 

Un último aspecto que hay que resaltar del proceso emprendedor es la necesidad de 

recursos para ejecutar las ideas ([LACHMANN, 1978], [KLEIN el al, 2007]). Si el 

emprendedor desea llevar a cabo la oportunidad identificada, deberá comprometer en ella 

recursos, bien de su propiedad o sujetos a devolución. El emprendedor se hace responsable de 

estos recursos, por lo que su acción puede suponerle también pérdidas, si se equivoca en su 

apreciación de la oportunidad de beneficio. 

3.4.9 El emprendedor como fuerza motriz en el proceso de descubrimiento del 

mercado 

Como se ha dicho, es el emprendedor la fuerza motriz que dinamiza las tendencias 

explicadas en las teorías anteriores. En este apartado, se describe qué impulsa al emprendedor a 

actuar y las consecuencias que ello tiene en el proceso de mercado.  
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Se ha venido describiendo la dinámica del proceso productivo en ausencia de 

incertidumbre, esto es, sin cambios ni en las escalas de valores de los individuos ni en las 

condiciones del contorno. De esta forma, se alcanza una situación estacionaria en que los planes 

de actuación de los individuos están completamente encajados, y periodo tras periodo se toman 

las mismas decisiones de intercambio. 

Obviamente, esta situación no coincide con la realidad, y su estudio sirve únicamente 

para aislar determinados fenómenos económicos y facilitar así su explicación. En la realidad, 

evolucionan las preferencias de los individuos, y ocurren de forma constante hechos que 

cambian las condiciones en que se desarrolla el mercado, como consecuencia en gran parte del 

descubrimiento de información provocado por los emprendedores. Por ello, todos los procesos 

descritos se desenvuelven en un entorno de incertidumbre; incertidumbre que es consecuencia 

de la acción humana, puesto que, si el hombre conociera el futuro, no actuaría, pues nada podría 

cambiar. 

En cada momento, los precios de los bienes finales, los costes de los factores de 

producción, la estructura de capital o el tipo de interés se apartan del óptimo que exigen las 

preferencias de los consumidores, dando lugar a numerosas oportunidades de beneficio para 

aquellos individuos que detecten las discrepancias. 

Esta detección consiste en el descubrimiento de información empresarial y da lugar a un 

plan de acción para su aprovechamiento, siempre que el cálculo económico informe 

positivamente de sus resultados. Tanto en la identificación de oportunidades como en el cálculo 

económico resultan fundamentales los precios que señala el mercado. 

El emprendedor imagina nuevos usos para uno o varios factores de producción, y los 

pone en práctica. Si el emprendedor ha intuido adecuadamente y los nuevos usos son más 

valorados que los existentes, obtendrá un beneficio, resultado de la diferencia entre el precio al 

que adquirió los factores y el precio de su combinación. En caso contrario, el emprendedor 

puede sufrir pérdidas. Los beneficios, pues, se obtienen por la actuación emprendedora: la mera 

inversión no garantiza la obtención de beneficios. 

La existencia de beneficios/pérdidas proporciona el mecanismo de retroalimentación 

adecuado para que los emprendedores prosigan o abandonen sus actividades. Aquellas que 

mejoran el uso de los recursos existentes son proseguidas, pues dan beneficios; por el contrario, 

si la actividad da pérdidas, eso significa que el mercado valora más los recursos en los usos 

antiguos. 
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Los beneficios son necesariamente inestables, pues tan pronto aparecen, se produce la 

imitación por otros emprendedores, que están dispuestos a pujar por los factores de producción 

hasta hacer llevar sus precios al punto en que desaparecen los beneficios, o alternativamente, a 

aumentar la oferta de bienes empujando su precio a la baja hasta el mismo punto. Por ello, se ha 

explicado que el proceso emprendedor es eminentemente competitivo, y la oportunidad de 

negocio detectada da sus mayores beneficios al primer emprendedor que la explota. 

El proceso de mercado se puede ver, por tanto, como un proceso de descubrimiento 

[HAYEK, 2002]. Tomando como punto de partida los precios de los factores en cada momento, 

el emprendedor cree ver oportunidades reajustando la utilización de dichos recursos para 

aproximarlos mejor a las preferencias de los individuos, esto es, para obtener una mejor 

coordinación entre sus respectivos planes. 

La solución de este proceso no es meramente la determinación de los precios de los 

bienes y recursos, sino la identificación de aquellos recursos mejor preparados para resolver las 

necesidades. Los resultados del proceso competitivo son imprevisibles y completamente 

distintos de los que cualquier individuo por si solo hubiera podido obtener. La competencia “es 

un viaje de exploración a lo desconocido, un intento por descubrir nuevas formas de hacer las 

cosas mejor de lo que se hacían anteriormente”11 [HAYEK, 1948, p. 101]. 

Las posibilidades de emprendimiento se extienden a todas las fases del proceso 

productivo, pues en todas ellas hay posibilidades de explotar los recursos de formas más 

adecuadas a las necesidades de los individuos. Así, la innovación alcanza a la explotación de 

nuevos recursos, nuevas técnicas de producción, nuevas formas de llegar al cliente o de 

transmitirles información, y, por supuesto, de organizar las citadas etapas productivas.  

La actividad del emprendedor requiere del uso de recursos, que se incardinan en un plan 

de acciones, y cobran consideración de bienes de capital. Dado que toda acción se realiza en 

presencia de incertidumbre, las inversiones realizadas se vuelven un error ex post, conforme 

avanza la técnica, varían las preferencias y, en general, el emprendedor obtiene más 

información. En particular, los costes ya incurridos no tienen influencia alguna en la 

determinación del precio de intercambio, que solo dependerá de la utilidad del bien en cada 

momento. 

                                                      
11 “a voyage of exploration into the unknown, an attempt to discover new ways of doing things better than 
they have been done before”. (Traducción propia) 
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Así, para [LACHMANN, 1978], la actividad del emprendedor consiste principalmente en 

la adecuación de la estructura de capital a la nueva información adquirida en cada momento, 

reordenando los recursos, adquiriendo nuevos recursos complementarios, o abandonando 

aquellos que ya no son necesarios.   

En definitiva, el emprendedor, ante los constantes cambios en preferencias y entorno, 

guía el proceso productivo con el objetivo de obtener beneficios, aproximando las distintas 

magnitudes económicas hacia lo que predicen las respectivas teorías. A su vez, los 

emprendedores toman sus decisiones en base a los precios del mercado, que actúan como 

principales indicadores para facilitar la coordinación de planes. 

Las preferencias de los individuos siguen estableciendo todas las variables del proceso 

productivo (cantidades, precios, estructura de capital, tasa de interés, beneficios/pérdidas), pero 

dicha concreción se realiza en base a la actuación de los emprendedores, mediante cuya 

actividad se van poniendo de manifiesto las necesidades de los individuos en cada momento. 

3.4.10 Un ejemplo ilustrativo 

En el presente apartado se ilustra el proceso competitivo con un ejemplo concreto. 

3.4.10.1 Detección de la oportunidad y cálculo económico 

El señor E paseando un día por la madrileña calle de San Bernardo observa la presencia 

de muchas señoras mayores. De repente, se le ocurre que una cafetería en esa calle podría 

satisfacer la necesidad de esas señoras de estar en un sitio guarnecido y disfrutar de la compañía 

de sus amigas; cree que, por ello, podría obtener beneficios sirviendo pasteles en un local, con 

un camarero. 

La alerta del emprendedor ha detectado una oportunidad de negocio, y comienza la 

actividad de cálculo económico. Para simplificar, se considerarán únicamente tres recursos 

como los necesarios para montar este negocio: un local, un camarero y un determinado tipo de 

pastel (por ejemplo, napolitanas). 

Para dicha actividad es necesario conocer los precios de cada uno de los citados recursos, 

los cuales son proporcionados por el mercado. Supóngase que el alquiler asciende a 1.000 

unidades monetarias (u.m.) por periodo, el salario del camarero a 500 u.m. y las napolitanas 

cuestan 10 u.m. por unidad. Finalmente, la tasa de preferencia temporal es del 1% por periodo. 

El señor E estima en base a su experiencia (u otros factores) que podría vender 100 

napolitanas por periodo, a un precio de 30 u.m. En estas condiciones, los ingresos que prevé 
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obtener ascienden a 3.000 u.m. Por su parte, prevé unos gastos de 2.500 u.m. Asumiendo que ha 

de adelantar todos los pagos a los recursos al comienzo del periodo, la retribución por tiempo es 

25 u.m. (el 1% de 2.500 u.m.), y los beneficios empresariales ascenderían a 475 u.m. 

Antes las buenas perspectivas, el señor E decide contratar el local, el camarero y adquirir 

las napolitanas a los precios de mercado. Adelanta a estos recursos el pago antes de que se 

transformen en bienes de consumo, desempeñando así una función de capitalista, que se verá 

retribuida a la tasa de interés. 

Sin embargo, como emprendedor, se enfrenta a la incertidumbre de sobre si de verdad las 

señoras de la calle San Bernardo necesitan napolitanas en un lugar cubierto, y están dispuestas a 

pagar 30 u.m por ellas. En caso de ser así, obtendrá beneficios; incluso si no vende las 100 que 

preveía, y vende más de 85, también obtendrá beneficios. O tal vez deba variar el precio para 

vender todas, y mientras no baje de 26, también obtendrá beneficios. Por el contrario, si su 

estimación de mercado fue errónea, y no puede vender a ese precio, por ejemplo, se ve obligado 

a vender a 20 u.m., sus pérdidas ascenderán a 525 u.m., y en el siguiente periodo saldrá del 

mercado. 

En todo caso, se ha iniciado un proceso de descubrimiento en el mercado, como 

consecuencia del cual se incrementará la información de los agentes del mercado y se mejorará 

la coordinación de los mismos. 

3.4.10.2 Descripción del proceso competitivo 

Analicemos ahora cómo sigue el proceso de mercado, en ausencia de más cambios, si el 

señor E ha acertado en su presunción, y ha obtenido beneficios de 475 u.m. Ante los mismos, se 

produce la reacción de otros empresarios, que ven que se pueden obtener beneficios por esa 

actividad. 

Para el desempeño de la misma, ya se ha visto que se precisan tres recursos: local, 

camarero y napolitanas. Al incrementarse la demanda sobre los mismos, su precio tenderá a 

subir. En la medida en que dichos recursos sean específicos, esto es, más necesarios para el 

desempeño de la actividad, su precio tenderá a subir más. 

Por ejemplo, si el local tiene que ser necesariamente en la calle San Bernardo, su precio 

se incrementará; si puede estar en otros sitios, el incremento será menor o incluso inapreciable. 

Lo mismo se puede decir de la habilidad del camarero, o de la calidad de las napolitanas. En 

todo caso, cada uno de los factores, en función de su especificidad, tenderá a subir de precio 
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hasta que desaparezcan los beneficios. Esto ocurrirá hasta que su precio coincida con el valor 

del producto marginal descontado; el valor de dicho producto marginal ha subido, puesto que el 

producto napolitana-servida-en-San Bernardo, antes inexistente, ha dejado beneficios una vez 

restados los valores originales de los factores. Esta subida se produce por la demanda de otros 

emprendedores derivada de la existencia de beneficios. 

Por tanto, en el siguiente periodo, los beneficios se convierten en un mayor precio de los 

factores de producción, que, a su vez, se irán trasladando hacia los factores originales aguas 

arriba. Por ejemplo, al subir la demanda de las napolitanas, sube la de sus factores de 

producción (harina, azúcar, fábricas…), que nuevamente responderán según su especificidad. 

Por otro lado, si ninguno de los factores es específico, lo más probable es que su precio 

quede inalterado por la existencia del nuevo producto. Por ejemplo, si da igual donde esté el 

local, o se pueden sustituir las napolitanas por otros bollos, o no se requieren habilidades 

especiales por parte del camarero. En este caso, lo que ocurre es que otros empresarios pueden 

entrar en condiciones similares a las del señor E, y aumentará el stock del bien demandado 

(productos con la misma utilidad que napolitana-servida-en-San Bernardo, no se olvide que las 

propiedades físicas son irrelevantes), lo que también hará que bajen los precios y, 

consecuentemente, desaparezcan los beneficios. Por esta vía, los factores no varían de precio, 

puesto que no lo hace el precio del producto marginal. El precio del nuevo producto tenderá a 

situarse en 25 u.m. 

En todo caso, el descubrimiento de la información por parte del emprendedor de que 

había gente que estaba demandando napolitana-servida-en-San Bernardo a 30 u.m. hace que se 

puedan valorar mejor los factores de producción a la vista de las preferencias de los 

consumidores. El emprendedor obtiene su recompensa por el descubrimiento realizado con el 

beneficio. 

¿Qué ocurre si el señor E erró en sus previsiones, y el nuevo producto no vale más que 

sus factores de producción? Este error dará lugar a pérdidas, lo que provocará el abandono del 

mercado por parte del empresario. Esto implica que los factores de producción estaban mejor 

utilizados en sus usos originales, por lo que los precios volverán a su nivel original. 

3.4.10.3 Análisis de los costes 

Resulta también interesante detenerse en los costes confrontados por el señor E y su 

relación con el precio del nuevo producto. Obsérvese que los costes se producen  en el momento 

en que se toma la decisión de abrir el local. Es en ese momento cuando el señor E gasta 2.500 

u.m. en el alquiler del local, la contratación del camarero y las napolitanas. El coste de dicha 
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decisión es la utilidad del siguiente mejor uso que hubiera podido hacer de esas 2.500 u.m. Es 

evidente que cualquier otra decisión suponía para el señor E una utilidad inferior a un beneficio 

de 475 u.m., pues si no la habría tomado. Por ejemplo, con esos 2.500 u.m. tal vez podría haber 

comprado un coche, pero la utilidad de un coche para él es inferior a la de los 475 u.m. 

La siguiente decisión del señor E será la de vender las napolitanas. Su primera intención 

es venderlas por 30 u.m.; pero si no puede hacerlo, buscará venderlas al mayor precio posible, 

con independencia del desembolso que realizó cuando decidió abrir el local. Por tanto, en este 

periodo, dichos costes son completamente irrelevantes para el precio que se pueda obtener del 

producto napolitana-servida-en-San Bernardo, que únicamente depende de las preferencias de 

los clientes. Obviamente, la comparación entre el precio obtenido y los desembolsos realizados 

por los factores de producción es, como se ha visto, el aspecto fundamental para tomar la 

decisión de seguir produciendo. Sin embargo, no se puede explicar el precio del producto a 

partir del de sus factores; el flujo causal sigue precisamente el sentido contrario, a partir de las 

preferencias de los consumidores.  

Este ejemplo y el funcionamiento de los costes se desarrollará en más profundidad en el 

apartado 8.3.1, cuando se argumente sobre la posibilidad de fijar los precios regulados a partir 

de los costes.  

3.4.11 Recapitulación: el funcionamiento del mercado según la teoría económica 

austriaca 

Los seres humanos actúan para satisfacer sus deseos según sus recursos. Estos recursos 

son siempre limitados, mientras que las preferencias son ilimitadas, subjetivas y relativas, lo 

cual implica que toda acción tiene un coste de oportunidad (el valor de aquello a lo que hay que 

renunciar para alcanzar un objetivo deseado). 

En un entorno de intercambio libre, las personas tienden a especializarse en una 

determinada producción, y, al tiempo, son consumidores generalistas: se dividen el trabajo e 

intercambian bienes y servicios. Para conseguir la eficiencia en los intercambios, la sociedad ha 

desarrollado espontáneamente diversas instituciones: el dinero; el sistema de precios, que da 

señales integradoras de información dispersa acerca de la oferta y la demanda; los tipos de 

interés, para la coordinación intertemporal de la producción; y procesos de selección de los 

productores (libre competencia, posibilidad de acceso de nuevos empresarios y quiebra de los 

fracasados).  
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Como todo proceso productivo lleva tiempo, el aspirante a productor debe invertir 

previamente recursos en alcanzar la capacidad necesaria para realizar su tarea. Sin embargo, las 

condiciones del mercado pueden ser muy diferentes al final del proceso de producción respecto 

al principio, momento en que se tomaron las primeras decisiones de inversión. Pueden cambiar 

los gustos de los compradores, la competencia puede producir mejor o más barato, o aparecen 

nuevas tecnologías. Por ello, la satisfacción de los consumidores con lo ofrecido por un 

productor concreto no está garantizada de antemano: es posible fracasar, sufrir pérdidas y tener 

que abandonar una línea de producción. 

El proceso productivo tiene éxito cuando los productores hacen lo que los consumidores 

quieren, a precios que estos consumidores están dispuestos a pagar. Esto permite a los 

productores recuperar los recursos invertidos y obtener beneficios, y así permanecer en el 

negocio. A su vez, estos beneficios actúan como llamada de atención para otros emprendedores, 

que, mediante un proceso de imitación, tienden a hacerlos desaparecer. 

Esta situación de acoplamiento entre productores y consumidores no es perfecta ni 

estática, sino que surge evolutivamente mediante cambios progresivos. En un instante 

determinado existe una estructura de capital en la que se pueden identificar oportunidades de 

negocio; a partir de ellas, cada productor debe decidir empresarialmente qué hacer, si seguir 

igual, reducir o expandir capacidad productiva, producir lo mismo de otra manera o producir 

otras cosas. Estas decisiones son especulativas, se basan en estimaciones de cuáles van a ser las 

preferencias de los consumidores y las actuaciones de los potenciales cooperadores o 

competidores, y utilizan como herramienta el cálculo económico a partir de las ideas y 

experiencias de cada individuo sujeto.  

La evolución se produce mediante ensayo y error: los productores proponen y los 

consumidores valoran sus propuestas como acertadas o fallidas. Los productores exitosos 

permanecen en el mercado y pueden incluso aumentar su poder de acción; los productores 

fracasados ven su poder de acción reducido e incluso quizás tengan que abandonar el mercado. 

De esta forma, el proceso de mercado basado en el intercambio libre está en constante 

movimiento, tratando de que el stock de bienes (finales y de capital) se adapte a las preferencias 

que demuestran los individuos en cada momento, con las restricciones que supone la escasez de 

recursos. Precios, costes, interés, estructura de capital, beneficios quedan así determinados en 

cada momento por la acción de los emprendedores, constituyendo la información básica para 

que todos los individuos tomen sus decisiones de consumo, inversión y ahorro, decisiones que a 

su vez mostrarán sus nuevas preferencias, y darán lugar a nuevas necesidades de adaptación. 
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Este continúo movimiento hacia un equilibrio intrínsecamente inalcanzable hace que al proceso 

de mercado algunos autores lo califiquen como “open-ended process” [CORDATO, 1992]. 

3.5 EL ANÁLISIS DEL MERCADO INTERVENIDO 

La regulación o, más en general, la intervención, consiste en el uso de métodos  

coercitivos para forzar una determinada conducta en el individuo. Dichos métodos pueden ser 

usados por cualquier individuo (los criminales), pero en el ámbito económico interesa sobre 

todo la intervención del Estado, en cuanto que es la única entidad que puede usar legítimamente 

la violencia en los mercados actuales. Esto es, si otra entidad intenta usar métodos coercitivos 

en sus relaciones con terceros, será el propio Estado el que les ponga fin. En cambio, la 

intervención estatal sí es compatible y aceptable para nuestra sociedad. 

La teoría económica descrita hasta ahora es una teoría basada en el intercambio libre 

entre las partes. Al introducirse un agente con capacidad coercitiva, se puede imponer a los 

individuos la realización de acciones contrarias a sus intereses y que jamás harían libremente. 

Esto, como es lógico, genera distorsiones en la forma en que la economía funciona, pues ya no 

se puede asumir que de una determinada transacción ambas partes salen ganando. En contraste 

con el mercado no intervenido, en cuyo ámbito se puede presumir que las dos partes siempre 

ganan a priori con el intercambio (aunque se pueden haber equivocado ex post), en el mercado 

intervenido siempre hay una parte que pierde y otra que gana a priori, porque en otro caso no 

hubiera hecho falta coerción para obligar a la primera a realizar la transacción. 

Para estudiar estas distorsiones, el método normalmente usado por la Escuela Austriaca 

de Economía es el “método de la construcciones imaginarias” [MISES, 1949, p. 239]: primero 

se analiza el funcionamiento del mercado no intervenido hasta agotar todas sus consecuencias, 

y, posteriormente, se introduce la medida de intervención y se ve cómo quedan afectadas las 

distintas magnitudes y relaciones económicas.  

Hay que señalar que, para algunos de los principales economistas austriacos ([MISES, 

1949], [ROTHBARD, 1970]), es precisamente la intervención del estado la que hace necesario 

el conocimiento y la aplicación de la teoría económica. “¿Qué puede hacer el economista en un 

mercado libre? Puede explicar el funcionamiento de la economía de mercado, pero poco más 

puede hacer”12 [ROTHBARD, 1970, p. 312]. 

                                                      
12 “What can the economist do on the purely free market? He can explain the workings of the market 
economy, but he can do little else”. (Traducción propia) 
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En este capítulo únicamente se presenta una parte general de la teoría de la intervención 

de la Escuela Austriaca de Economía, dejándose la explicación de teorías específicas a aquellos 

capítulos en que se produce su aplicación. Aquí el alcance se limita a una categorización de las 

intervenciones. No ha de olvidarse que mucha de la intervención genérica (por ejemplo, 

impuestos o normativa laboral) tiene efectos decisivos sobre la estructura de la economía y del 

sector de telecomunicaciones, y probablemente de mucho mayor calado que la regulación 

sectorial específica, objeto de la presente investigación. 

3.5.1 Clasificación de las acciones de intervención 

[ROTHBARD, 1970, p. 12-13] clasifica las acciones de intervención en tres categorías: 

- Intervención autística: se ordena al individuo que haga o no ciertas cosas que 

afectan únicamente al individuo o a su propiedad. Restringen las acciones del 

individuo cuando no hay intercambio. Este tipo de intervención, al no afectar, en 

principio, los intercambios, ha sido tradicionalmente ignorado por los economistas. 

Sin embargo, hay visiones más generales [IKEDA, 1997] según las cuales toda 

intervención supone una desviación de recursos de un agente a otro. 

- Intervención binaria:  se obliga al individuo a realizar un intercambio con el 

Estado; es una relación hegemónica o de obediencia entre el Estado y el individuo. 

El ejemplo más claro es el pago de impuestos, en que el Estado obliga a los 

individuos al pago de unas cantidades de dinero, supuestamente a cambio de unos 

servicios a la sociedad. 

- Intervención triangular:  se obliga dos individuos a realizar intercambios en unas 

determinadas condiciones, o se prohíbe que los realicen. Es una relación 

hegemónica entre el Estado y la pareja de individuos. La mayor parte de la 

regulación de telecomunicaciones es una intervención de este tipo, como se verá. 

El mercado, por muy complejo que sea, consiste en una serie de intercambios entre 

parejas de individuos. Por tanto, las intervenciones siempre se pueden expresar en términos de 

impacto unitario sobre los individuos o parejas de individuos. 

3.5.2 Los efectos de la regulación en el proceso de mercado 

La visión de los efectos de la regulación que proporciona el método de las construcciones 

imaginarias, ha de ser necesariamente completada con la visión de proceso de mercado 

característica de la Escuela Austriaca de Economía. El mismo proceso de mercado que pone en 
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movimiento las distintas tendencias explicadas en las teorías económicas del libre intercambio 

es el que actúa en un mercado sujeto a regulación. Y, como entonces, la mutua interacción entre 

todas las fuerzas que conviven, junto con la capacidad de generar nuevo conocimiento de la 

nada, hace que se produzcan consecuencias inesperadas e imprevisibles, también en procesos 

sujetos a regulación. 

En presencia de regulación, sigue existiendo un mercado genuino para factores y 

productos. Sin embargo, la regulación altera de forma drástica las oportunidades de beneficio y 

distorsiona los precios que emergen de la competición empresarial ([KIRZNER, 1985]). La 

mayor parte de los individuos asumen la regulación como un datum más en sus cálculos 

económicos, y detectan nuevas oportunidades de negocio provenientes de la misma. Incluso 

existen individuos, como se verá, que “fabrican” oportunidades de negocio mediante la 

implementación de regulación gubernamental. 

En este sentido, [IKEDA, 1997 p. 103] distingue entre dos tipos de efecto: los llamados 

efectos incentivo, que resultan de cambios en las condiciones que los actores ya perciben, en la 

estructura de los incentivos que les impulsan a moverse, y que son los que el análisis estándar 

normalmente tiene en cuenta; y los efectos descubrimiento, consistentes en la creación de 

barreras al descubrimiento o de oportunidades superfluas no derivadas de las necesidades de los 

individuos. 

Los efectos explicados hasta el momento son efectos-incentivo, según la terminología 

descrita. Estos efectos coincidirían con las “predicciones de patrones” que Hayek acepta para la 

teoría económica. Por su parte, los efectos-descubrimiento son intrínsecamente imposibles de 

predecir, y permiten al proceso manifestar su espontaneidad típica. Los efectos-descubrimiento 

dependerán de la manera en que cada individuo interprete el conocimiento adquirido, lo que, 

como se dijo anteriormente, es algo puramente subjetivo e inaprensible para un tercero. 

[KIRZNER, 1985] propone una clasificación sistemática para esta clase de distorsiones o 

efectos, en torno al concepto de proceso de descubrimiento del mercado. 

1) Proceso de descubrimiento sin descubrir (Undiscovered discovery process): el 

gobierno puede equivocarse al predecir la forma que tomará el mercado en ausencia de 

regulación. 

Como se ha explicado, el conocimiento empresarial es subjetivo, inaprensible por un tercero 

y está en continúa creación. Es imposible, por tanto, que ningún individuo pueda anticipar el 
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conocimiento que se va a crear y el uso que se va a hacer de él. Nadie puede predecir qué 

estructura tendrá el mercado en el futuro. 

2) Proceso de descubrimiento no-simulado (Unsimulated discovery process): recuérdese 

que todo el proceso emprendedor se mueve con el objetivo de obtener beneficios. Pues 

bien, los gobiernos no tienen incentivos para la obtención de los mismos, pues el 

individuo decisor no podrá apropiárselos, como tampoco padecerá las posibles pérdidas. 

Por tanto, resulta muy difícil que puedan encontrar mejores usos para los recursos que 

no hayan sido descubiertos ya por el mercado. La regulación no puede simular al 

proceso de mercado. 

3) Proceso de descubrimiento inhibido (Stifled discovery process). La regulación puede 

inhibir, desincentivar o impedir procesos de descubrimiento deseables, que el mercado 

hubiera generado, actividades no previstas por nadie. Como se ha dicho, el 

conocimiento empresarial se tiende a generar sobre aquellas cosas que nos preocupan, 

pero la regulación puede extraer determinados aspectos de la realidad del ámbito de 

preocupación del individuo, por ejemplo, porque está prohibida una actividad.  

Un ejemplo clásico es la existencia de precios máximos, que, al limitar los beneficios 

obtenibles de una actividad, hace que los emprendedores dediquen sus esfuerzos a otras, por 

lo que se elimina la innovación en la regulada. 

4) Proceso de descubrimiento completamente superfluo (Wholly superfluous discovery 

process). La regulación crea nuevas oportunidades de negocio, pero no necesariamente 

deseables y que no serían relevantes en un mercado no intervenido. Los límites de la 

regulación introducen oportunidades que no hubieran existido sin ella. 

Por ejemplo, la exigencia normativa de una inspección técnica de vehículos (ITV) da lugar a 

un negocio (el paso de dicha inspección), cuyo desarrollo no es evidente en el mercado no 

intervenido. 

En resumen, “el proceso competitivo empresarial, siendo un proceso de descubrimiento 

de lo desconocido, no puede ser anticipado salvo en términos muy generales. La imposición de 

límites regulatorios da lugar necesariamente a un patrón de consecuencias diferentes de las 

que hubieran sucedido en el mercado no intervenido, y muy plausiblemente serán menos 
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deseables que las que ocurrirían en éste”13, no solo para los individuos sino seguramente 

también para el propio gobierno.  

3.5.3 El proceso de creación de la intervención  

Por último, aún siendo poco relevante a los efectos de esta investigación, conviene revisar 

brevemente el proceso por el que se crea y evoluciona la regulación. La intervención del 

gobierno, como los fenómenos económicos, tiene también su origen en la acción humana, por lo 

que la praxeología ha de constituir una herramienta adecuada para estudiar su gestación. Las 

aportaciones más relevantes en este caso no vienen de la Escuela Austriaca, sino de la de 

Chicago. No obstante, para [ANDERSON, 1994] se ha desarrollado de manera generalmente 

consistente con la teoría económica austriaca, ya que se basa en el individualismo metodológico 

y extiende el razonamiento de mercado a la explicación del comportamiento del gobierno.  

Tradicionalmente, se asumía que la regulación o intervención del gobierno en un sector 

económico tenía su origen en los fallos de mercado detectados. Sin embargo, esta percepción 

cambió completamente con [STIGLER, 1971], quien postuló que en muchas ocasiones la 

regulación era impulsada por grupos de presión constituidos por productores, por lo que no 

siempre respondía a razones económicas. Como se observa, esta teoría es más consistente con la 

praxeología, ya que traza el origen de la regulación a la acción humana: en este caso, la 

búsqueda de beneficios por parte de determinados productores utilizando para su ventaja los 

poderes del gobierno. 

[PELTZMAN, 1976] completó la concepción de [STIGLER, 1971], añadiendo la 

posibilidad de que no solo productores, sino cualquier otro grupo de presión (por ejemplo, 

consumidores) pudieran ser los impulsores de la regulación. 

[BECKER, 1983], a partir de la interacción de los distintos grupos de presión, propone 

que estos se organizan, no solo para conseguir que el Estado les otorgue beneficios; también lo 

hacen para evitar tener que pagar beneficios a otros. Así, en cada momento, la regulación es el 

resultado de un equilibrio entre estas fuerzas contrapuestas. 

                                                      
13 “The competitive-entrepreneurial process, being a process of discovery of the as yet unknown, can 
hardly be predicted in any but the broadest terms. The imposition of regulatory constraints necessarily 
results in a pattern of consequences different from and, most plausibly, distinctly less desirable than what 
would have occurred in the unregulated market”. [KIRZNER, 1985, p. 645] 
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La última aportación a que conviene referirse es de [MCCHESNEY, 1987] y en ella se 

apunta que también el propio Estado es un agente activo en la concepción de la regulación, y 

que en muchas ocasiones eso explica la forma que ésta toma. [MCCHESNEY, 1987] se refiere 

por ejemplo a la aprobación de normas definidas de forma imprecisa y que puede ser 

implementada de forma imprevisible, para así identificar grupos interesados de los que obtener 

algo a cambio. 

En este sentido, conviene no olvidar la capacidad de emprendimiento de todo ser humano,  

incluida la de aquellos que se dedican a la política, bien en el Estado o en grupos de presión. 

[DiLORENZO, 1988] se refiere al emprendimiento político como una fuerza considerable y que 

aporta a los gobiernos una capacidad regulatoria muy superior a la que se concibe en un 

planteamiento estático (como es el propuesto por la escuela de Elección Pública), de la misma 

forma que la capacidad de creación de riqueza de un mercado queda considerablemente 

infraestimada en el modelo neoclásico estático que no considera la existencia de 

emprendedores. 

[IKEDA, 1997] hace un esfuerzo por integrar la teoría económica austriaca (y, más en 

concreto, la visión del mercado como proceso), con la teoría económica de la regulación. 

Partiendo de que la regulación da lugar a consecuencias inesperadas y posiblemente indeseadas 

para el propio gobierno, este se ve obligado a incrementar la regulación para tratar de redirigir al 

mercado en la dirección que originalmente perseguía. Los efectos inesperados se multiplican y 

se hacen más complejos, hasta el punto que llegar a ser imposible trazar el efecto a su causa. 

Los grupos de presión, por su parte, pueden facilitar o dificultar la adopción de estas nuevas 

decisiones, e incluso influir en la opinión pública en un sentido u en otro. 

Asimismo, tanto [IKEDA, 1997] como [PELTZMAN, 1989] tratan de incorporar en sus 

teorías una explicación de los procesos de desregulación. 

En este proceso de gestación de la intervención, el rol de la teoría económica parece 

limitarse a proporcionar argumentos a los grupos de presión, sea ante el Estado o ante la opinión 

pública, para conseguir una regulación acorde a sus objetivos. Asimismo, el propio Estado 

utiliza estos argumentos para justificar las intervenciones que persiguen sus propios fines. 

En la práctica, como muy bien pone de manifiesto [CABRERA-DE LA IGLESIA, 2006] 

para el caso de telecomunicaciones, los gobiernos toman sus decisiones de acuerdo a criterios 

políticos y no económicos, y el valor de los argumentos teóricos es siempre muy relativo en sus 

decisiones. 
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3.6 LA EFICIENCIA SEGÚN LA TEORÍA ECONÓMICA 
AUSTRIACA 

Como se ha apuntado, esta investigación se incardina en el ámbito regulatorio. En este 

contexto, cobra especial relevancia el concepto de la eficiencia. Las decisiones regulatorias 

sobre los mercados pretenden supuestamente conseguir un mejor funcionamiento de estos, es 

decir, una mayor eficiencia de los mismos. En este apartado, se construye el paradigma de 

eficiencia que correspondería a los principios de la teoría económica austriaca. 

Para la teoría económica mainstream la eficiencia se identifica en torno a tres 

componentes, la eficiencia estática, la eficiencia productiva y la eficiencia dinámica (ver 

apartado 5.3), aunque en todos sus modelos los economistas mainstream en la práctica solo 

consideran la primera. Así lo constata [HUERTA DE SOTO, 2004, p. 41] tras haber 

inspeccionado una muestra de veinte manuales, y observar que solo en cuatro de ellos aparece 

alguna referencia a la eficiencia dinámica. 

Los problemas de la eficiencia estática como paradigma para la toma de decisión 

regulatoria se pondrán de manifiesto en el apartado 6.3. Baste ahora adelantar que todos ellos se 

pueden resumir en que se está juzgando el funcionamiento del mercado contra un estándar (el 

modelo de competencia perfecta) que es imposible desde el punto de vista teórico, e indeseable 

desde el punto de vista de sus consecuencias.  

Frente a este estándar, los economistas austriacos han presentado otros paradigmas de 

eficiencia. En concreto, cabe referirse a [ROTHBARD, 1997], [HUERTA DE SOTO, 2004] y 

[CORDATO, 1992], que a continuación se describen. 

3.6.1 La preferencia demostrada 

[ROTHBARD, 1997] basa la eficiencia del mercado en el concepto de preferencia 

demostrada. Para el autor, el primer problema de la economía del bienestar (y, en general, de la 

intervención) es cómo dar con un estándar de mercado: “¿cuándo puede la economía decir que 

la sociedad está mejor como resultado de un cambio? ¿Cuándo se puede decir que la “utilidad 

social” se ha incrementado o maximizado?”14 [ROTHBARD, 1997, p. 22].  

                                                      
14 “When can economics say that “society is better off” as a result of a certain change? Or alternatively, 
when can we say that “social utility” has been increased or “maximized”?” (Traducción propia) 
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Esto se resuelve, como en la economía mainstream, con la regla de Unanimidad de 

Pareto, según la cual solo se puede decir que el bienestar social ha aumentado como 

consecuencia de un cambio, si ningún individuo está peor después del cambio, y al menos uno 

está mejor; si algún individuo está peor, dado que es imposible la comparación interpersonal de 

utilidades, no se puede concluir que la sociedad esté mejor. [ROTHBARD, 1997, p. 23] 

Puesto que cada intercambio libre aumenta el bienestar de ambos participantes, sin que 

ningún otro individuo pase a estar peor, cada intercambio libre aumenta el bienestar social y, 

por tanto, es eficiente. Por el contrario, en los intercambios resultado de la coerción, por 

ejemplo, del Estado, hay una parte que está peor, por lo que no se puede concluir que haya 

mejorado el bienestar social. [ROTHBARD, 1997, p. 31] 

Así, el autor concluye que “el mercado libre beneficia a todos sus participantes. En otras 

palabras, el mercado libre incrementa la utilidad social, cumpliendo la regla de Pareto”15 

[ROTHBARD, 1997, p. 29]. 

Por tanto, la eficiencia de un mercado depende del grado de libertad o voluntariedad en el 

mismo. 

3.6.2 La eficiencia dinámica 

Para [HUERTA DE SOTO, 2004, p. 30], la eficiencia que se ha de considerar en las 

decisiones regulatorias es la eficiencia dinámica: “ lo verdaderamente importante no es tanto el 

evitar el despilfarro de unos medios que se consideran conocidos y «dados» como el descubrir 

y crear continuamente nuevos fines y medios, impulsando la coordinación y asumiendo que en 

todo proceso empresarial siempre surgirán nuevos desajustes, por lo que un cierto despilfarro 

es inevitable y consustancial a toda economía de mercado”. La eficiencia dinámica es, por 

tanto, la capacidad de un sistema económico para impulsar la creatividad y la coordinación 

empresarial. 

La condición necesaria y suficiente para que exista eficiencia dinámica es que cada 

individuo tenga derecho a apropiarse de los resultados de su creatividad empresarial, en 

particular, de los intercambios que haga de bienes y servicios [HUERTA DE SOTO, 2004, p. 

50]. En este sentido, entronca con la posición descrita de [ROTHBARD, 1997], puesto que 

                                                      
15 “We must conclude that the free market benefits all its participants. In other words, welfare economics 
can make the statement that the free market increases social utility, while still keeping to the framework 
of the Unanimity Rule” (Traducción propia) 
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aquello que ha resultado de la creatividad empresarial, no preexistía y, por tanto, su 

apropiamiento no puede perjudicar a ningún otro individuo, por lo que cumple el principio de 

Pareto. 

[HUERTA DE SOTO, 2004, p. 60] sugiere que el concepto de eficiencia dinámica se 

puede aplicar a la teoría de la regulación. Se trataría de identificar las restricciones al libre 

ejercicio de la función empresarial que ocasionan los actos de intervención. A partir del 

diagnóstico de las ineficiencias creadas, se podrían idear reformas que permitieran eliminar las 

trabas existentes a la creatividad y a la coordinación.  

3.6.3 La eficiencia cataláctica 

[CORDATO, 1992] introduce el concepto de eficiencia cataláctica. El calificativo viene 

del término catalaxia, acuñado por Hayek para referirse al sistema económico como el conjunto 

de las economías de los individuos e instituciones que actúan en el mercado16. El uso de 

catalaxia, frente a economía, hace énfasis en el hecho de que no hay una única jerarquía global 

de fines, sino que cada individuo tiene los suyos propios.  

Por ello, para [CORDATO, 1992] la eficiencia económica solo tiene sentido para un 

individuo determinado, y no para todo el sistema. La eficiencia económica se limita a la 

adecuación relativa de medios alternativos en la obtención de una jerarquía concreta de fines, 

por no es válida para determinar el bienestar social. Para este caso, se han de tener en cuenta las 

jerarquías de todos los individuos. Por ello, la eficiencia de la catalaxia se puede juzgar en 

función de cómo favorezca la eficiencia económica (o individual).  

La eficiencia económica requiere: 1) La fijación de metas o fines; 2) la formulación y 

ejecución de los planes para cumplir esos fines; 3) el acceso a los recursos que permitan la 

ejecución de los planes. En otras palabras, para obtener sus objetivos, los individuos necesitan 

poder adquirir la información adecuada y los recursos adecuados. 

Así pues, en la catalaxia las cuestiones de eficiencia deben enfocarse al escenario 

institucional en que actúan los individuos. Este escenario debería facilitar el descubrimiento y 

uso de información, y debería permitir a los individuos el acopio de los recursos necesarios. En 

la medida en que los individuos sean capaces de llevar a cabo estas acciones, su eficiencia 

                                                      
16 Aunque ya se expuso que para Mises la catalaxia es la economía con intercambios indirectos, esto es, 
con dinero. 
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económica mejorará. Dicho de otra forma, un sistema será tanto más eficiente cuanto mayor 

facilite la coordinación de los planes de los distintos individuos. 

[CORDATO, 1992, capítulo 3] identifica el escenario institucional ideal, que se puede 

utilizar como estándar contra el que comparar las instituciones reales, y evaluar las propuestas 

políticas. Los dos elementos básicos de este escenario son la propiedad privada (como 

institución que permite el acceso y control de los recursos necesarios para efectuar el plan) y el 

sistema de precios (como sistema de información sobre oportunidades de intercambio). 

El escenario institucional ideal se caracteriza por tres criterios: 

1) Los individuos tienen derecho a la propiedad. 

2) Los derechos de propiedad se han de formular de manera que permitan al individuo el 

empleo de sus medios para el propósito de alcanzar sus metas. 

3) El individuo no puede invadir los derechos de propiedad de otros.  

Por ejemplo, constituirían ineficiencias institucionales aquellas situaciones en que un 

mismo recurso se planificara para usos incompatibles, o en que un recurso no se pueda utilizar 

por nadie. 

Así, para ver el grado de eficiencia cataláctica de una propuesta basta ver cómo se ven 

afectados por ella los tres criterios anteriores. No se comparan los resultados del mercado con 

un resultado idealizado (conocimiento perfecto, homogeneidad de productos, existencia de 

muchas empresas…); se compara la situación institucional contra el ideal descrito arriba. 

En [CORDATO, 1992, capítulo 4], se concreta la aplicación de la eficiencia cataláctica 

en la realización dos preguntas: 1) ¿la medida propuesta viola los derechos de propiedad? 2) ¿la 

medida propuesta distorsiona el sistema de precios? En caso de que la respuesta a alguna de las 

preguntas sea positiva, entonces la medida reduce la eficiencia cataláctica y debería 

reformularse. 

Desde el punto de vista dual, si la situación institucional se separa del ideal (existencia de 

derechos de propiedad bien definidos, sistema de precios sin distorsiones), se deberían proponer 

reformas las políticas para incrementar la eficiencia cataláctica. [CORDATO, 1992, capítulo 4] 

aplica el análisis al caso de las externalidades. 
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3.6.4 Sumario 

Para el economista austriaco, el concepto de eficiencia del mercado va íntimamente 

ligado al grado de intervención sobre el mismo. [ROTHBARD, 1997] es explícito cuando dice 

que el mercado libre incrementa la utilidad social y cumple la regla de Pareto. También se 

puede interpretar en términos similares la eficiencia dinámica, que se obtiene cuando el 

emprendedor puede apropiarse de los resultados de su creación: en este caso, las ineficiencias 

provienen de restricciones al libre ejercicio de la función empresarial. Por último, la eficiencia 

cataláctica se basa en la correcta definición de los derechos de propiedad, que tienen relación 

con que el individuo no tenga restricciones al uso de lo que es suyo, y en la no intervención del 

sistema de precios. 

En resumen, las interferencias del gobierno con el mercado, el proceso emprendedor y la 

propiedad privada serían las causas de las ineficiencias en el mercado. Para conseguir un 

mercado eficiente, se han de identificar y localizar esas trabas, y luego analizar de qué forma se 

pueden eliminar.  

De la misma forma concluye [HANS-MAK, 2005, p. 212]: “La única política 

gubernamental necesaria para conseguir el carácter competitivo dinámico del proceso de 

mercado es eliminar todos los obstáculos creados por el gobierno”. 

3.7 COMPARACIÓN ENTRE EL ENFOQUE MAINSTREAM  Y 
LA ESCUELA AUSTRIACA: UN ANÁLISIS CRÍTICO GENÉRICO 

Llegados a este punto, se han expuesto las nociones básicas de la Escuela Austriaca de 

Economía que permitirán soportar los razonamientos realizados en los siguientes capítulos. Sin 

embargo, es forzoso detenerse a considerar las importantes diferencias entre el enfoque 

mainstream y el enfoque austriaco, por dos razones principales. La primera es obvia: es el 

enfoque mainstream (en concreto, los elementos neoclásicos) el que aparentemente justifica la 

regulación de telecomunicaciones; por ello, la comprensión de las diferencias fundamentales en 

la visión de los fenómenos económicos por parte de ambas escuelas facilitará considerablemente 

la tarea a realizar. La segunda es que, siendo ésta una investigación basada en los conocimientos 

específicos de telecomunicaciones y no económicos, no se puede asumir el conocimiento de la 

teoría económica mainstream. 

A efectos de facilitar la comparación, se ha optado por describir para cada elemento 

involucrado en la economía, la visión que cada Escuela da del mismo. El punto inicial ha de ser 

necesariamente el hombre, pues es elemento originario del fenómeno económico. La visión que 
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se tenga del hombre, por tanto, contribuirá a explicar las diferencias en la comprensión de los 

fenómenos económicos. 

3.7.1 El hombre: el homo oeconomicus frente al hombre emprendedor 

Para el economista mainstream, el hombre es un “maximizador” cuyo problema 

económico consiste en seleccionar, dados los recursos, aquellos cursos de acción que le 

permitirán satisfacer el máximo posible de entre sus metas. En esta concepción (formulada por 

el economista Robbins) del hombre, se asume el conocimiento de fines y medios, con lo que el 

problema económico queda reducido a un problema técnico de mera asignación, maximización 

u optimización, sometido a unas restricciones que se suponen también conocidas. El hombre es 

una especie de calculadora, un autómata o caricatura del ser humano que se limita a reaccionar 

de forma pasiva ante los acontecimientos [HUERTA DE SOTO, 2008] y es capaz de encontrar 

la solución implícita en una configuración dada de fines y recursos. [KIRZNER, 1973].  

Pocas dudas existen que el hombre es bastante más que el modelo asumido por los 

economistas mainstream. El hombre es esencialmente creativo y emprendedor. El hombre, más 

que asignar medios dados a fines dados, lo que realmente hace es buscar constantemente nuevos 

medios y fines, aprendiendo del pasado y usando su imaginación para descubrir y crear el 

futuro. La faceta emprendedora del individuo es la que le permite la misma percepción del 

marco de fines y medios, requisito previo para la hipotética optimización que es la única función 

del hombre neoclásico. El hombre neoclásico que naufraga en una isla muere sin remisión 

[HERRERA-GONZÁLEZ, 2008b], pues no sabe qué recursos optimizar.  

Como se ha visto, la función de emprendedor es la fuerza protagonista en la teoría 

económica austriaca, mientras que, por el contrario, brilla por su ausencia en la ciencia 

económica mainstream.  

3.7.2 La escala de preferencias 

Para el economista mainstream, todos los individuos son iguales. Tienen las mismas 

escalas de valores, persiguen los mismos fines con la misma intensidad, y además son capaces 

de valorar cada una de sus metas en términos cardinales, usando como medida el dinero. Todos 

ellos son presupuestos necesarios para establecer las curvas de utilidad necesarias para construir 

sus modelos matemáticos, y coherentes con la visión de autómata puesta de manifiesto. 

Para el economista austriaco, cada individuo es diferente y tiene su propia escala de 

valores, sus propios fines, distintos de todos los demás individuos, por muy próximos que 

puedan parecer sus gustos. Además, son escalas de valores que varían con el conocimiento que 
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obtiene y con el paso del tiempo. Finalmente, no son valores cuantificables: en la economía 

austriaca, el individuo sabe que prefiere una cosa a otra, pero no es capaz de concretar “cuánto” 

prefiere más la una. Es una escala de valores ordinal, no cardinal. 

En consecuencia, para el economista mainstream, las utilidades de distintos individuos 

son comparables (todas tienen un valor absoluto o cardinal) y manipulables aritméticamente, lo 

que es imposible para el economista austriaco. ¿Cómo comparar la satisfacción que A obtiene 

de un bien, con la obtenida por B del mismo bien o de otro? 

Para el economista mainstream, por fin, dichas utilidades se pueden medir en dinero, pues 

asumen que el intercambio entre bien y dinero implica que para el individuo es indiferente un 

bien y el precio a pagar por él. Sin embargo, para el economista austriaco dicho intercambio es 

precisamente la prueba irrefutable de que el individuo prefiere el bien al dinero, y, por tanto, 

que la utilidad obtenida del bien es estrictamente mayor que el precio pagado. 

3.7.3 Conocimiento 

Para el economista mainstream, la información es objetiva. Al igual que las mercancías, 

se compra y vende en el mercado como resultado de una decisión maximizadora. Y, siendo 

objetiva, es aprehensible por un tercero observador, es almacenable. En consecuencia, en los 

modelos neoclásicos se asume la existencia de información perfecta (toda la información es 

conocida, aunque sea en términos probabilísticos), o basta incorporarla mediante el coste de su 

obtención. 

Para el economista austriaco, la información manejada por el individuo tiene un carácter 

esencialmente subjetivo, práctico, disperso y difícilmente articulable. La misma información 

leída en un periódico se transforma en conocimiento subjetivo completamente distinto en la 

mente de cada individuo en función de su experiencia e intereses, dando lugar a reacciones 

diferentes en cada caso. 

El economista austriaco acepta la existencia de ignorancia radical, sobre información que 

no se puede obtener por investigación, y que solo surge espontáneamente, mientras que para el 

mainstream, la creación de estas “ideas felices” es una simple cuestión de dedicar recursos. 

3.7.4 Causalidad y tiempo 

Para el economista mainstream, los fenómenos económicos ocurren simultáneamente y se 

autodeterminan. Los modelos neoclásicos consisten en un conjunto de ecuaciones válidas en 
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equilibrio, en cuya resolución todas las variables (precios, costes, cantidades) se determinan 

simultáneamente. En los modelos neoclásicos, el tiempo es irrelevante, aunque en ocasiones se 

modela como un recurso más. De hecho, en los que llaman modelos dinámicos, los economistas 

mainstream se limitan a describir la sucesión de estados de equilibrio, en cada uno de los cuales 

se determinan las variables simultáneamente. 

Para el economista austriaco, los fenómenos económicos son un proceso de causa-efecto, 

cuyo origen está en la acción humana guiada por las preferencias. La escala de valores junto con 

el stock disponible determina el valor de los bienes; este valor determina el precio de cada bien 

en el mercado; este precio determina los precios de los factores de producción, y así 

sucesivamente. No hay una determinación simultánea de estas magnitudes; por el contrario, su 

determinación exige la creación y transmisión de conocimiento, y el paso del tiempo, con los 

inevitables cambios que este proceso trae consigo, que imposibilitan la consecución de 

equilibrio alguno. 

3.7.5 El capital 

Para el economista mainstream, el capital (las inversiones, la tecnología) es algo dado en 

cada momento. Su presencia no se explica y se presume inagotable. Además, el capital es 

homogéneo e inespecífico, se puede dedicar sin ningún tipo de trabas a cualquier proceso 

productivo, es una especie de masa informe (shmoo la llama [KLEIN et al., 2007]) que se puede 

moldear a gusto del individuo. 

Para el economista austriaco, la presencia de capital obedece a decisiones explícitas de 

ahorro del individuo, quien decide posponer el consumo de los bienes a cambio de obtener 

mayor productividad en sus procesos productivos. Además, el mantenimiento del capital exige 

de nuevas decisiones expresas de ahorro; en caso contrario, se agota y desaparece, devolviendo 

al individuo al estado previo de baja productividad.  

Pero, además, el capital está formado por bienes heterogéneos, distintos, cada uno con 

usos específicos, que no se pueden dedicar fácilmente a otros fines. La estructura del capital está 

sujeta a la decisión del individuo y, habida cuenta de su permanencia, se convierte en un error 

ex post conforme el individuo adquiere nueva información, puesto que no es homogéneo. 

Para el economista mainstream, la decisión sería cuánto invertir, pues todo lo invertido 

pasa a incluirse en masa informe inagotable y genérica. Para el austriaco, la decisión es cuánto y 

en qué. 
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3.7.6 Los costes 

Para el economista mainstream, los costes son, como toda la información, objetivos y 

aprehensibles por un tercero. En los modelos neoclásicos, los costes están dados, y su cálculo es 

un mero ejercicio contable. Finalmente, los precios quedan determinados por los costes. Por 

ejemplo, en el modelo de competencia perfecta, el precio es igual al coste marginal; como este 

coste es objetivo y calculable, se puede determinar cuál ha de ser el precio de un bien. 

Para el economista austriaco, los costes son subjetivos y no objetivables. ([HUERTA DE 

SOTO, 2008]) Como se ha dicho, el coste es el valor subjetivo que el actor da a aquellos fines a 

los que renuncia cuando decide seguir y emprender un determinado curso de acción; por tanto, 

han de ser descubiertos en cada circunstancia mediante la perspicacia empresarial de cada actor. 

En efecto, puede ser que pasen desapercibidas muchas posibilidades alternativas que, una vez 

descubiertas, cambian radicalmente la concepción subjetiva de los costes por parte de cada 

individuo. 

El economista mainstream trata retóricamente de incorporar a sus modelos esta 

subjetividad mediante los “costes de oportunidad”, pero se ve forzado a hacerlo de forma 

“objetivada”, desde la perspectiva de un tercero. 

Así que, mientras los precios son magnitudes observables y objetivas en el mercado, los 

costes incurridos no lo son. Los costes, como valores subjetivos, se asumen en función del valor 

subjetivo de los bienes finales de consumo que realmente se persiguen. Por eso, para el 

economista austriaco los precios de los bienes finales de consumo, como plasmación en el 

mercado de las valoraciones subjetivas, son los que determinan los costes en los que se está 

dispuesto a incurrir para producirlos, y no al revés. 

3.7.7 Competencia como proceso y competencia como estado 

Para el economista mainstream, el hombre es un autómata que optimiza el uso de unos 

recursos dados para unos fines conocidos, y lo hace con información perfecta o 

sistemáticamente obtenible. En estas condiciones, la competencia para el economista 

mainstream es, lógicamente, una situación de equilibrio en que todos los participantes en el 

mercado han hecho sus cálculos y actúan necesariamente coordinados. Por ello, el economista 

mainstream se centra exclusivamente en los modelos de equilibrio propios de la estática 

comparativa (competencia perfecta, monopolio, competencia imperfecta o monopolística). 
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Para el economista austriaco, la competencia es un proceso de rivalidad en la obtención 

de conocimiento, que da lugar a oportunidades de beneficio sobre todo para el primer 

descubridor. El hombre de la economía austriaca no sabe todo; por el contrario, tiene que 

descubrir sus fines y los recursos más adecuados para conseguirlos, no limitarse a optimizarlos 

en un marco de información perfecta. Por eso, al economista austriaco le interesa el concepto 

dinámico de la competencia, del que deriva la verdadera creación de riqueza para los individuos.  

Como dice [HAYEK, 1948, p. 6], “el problema real en todo esto no es si conseguiremos 

unos bienes o servicios determinados a costes marginales, sino mediante qué bienes y servicios 

se puede satisfacer las necesidades de la gente de la forma más barata”17. El problema 

económico no es de optimización de recursos, sino de identificación de fines y medios. De ahí 

que los economistas austriacos prefieran hablar del “discovery market process”, el proceso de 

descubrimiento del mercado ([HAYEK, 2002], [KIRZNER, 1973]). 

3.7.8 Los beneficios y el emprendedor 

Para el economista mainstream, no existe el emprendedor. Consecuentemente, no existen 

beneficios, lo único que existe es la retribución de los factores. Si se considera una función 

emprendedora, esta puede ser sistematizable y modelable por su coste, así que el economista 

mainstream optimiza la función empresarial como un recurso más. Esto, sin embargo, es 

imposible, pues como explica [HUERTA DE SOTO, 2008] “ la principal función del 

empresario consiste en crear y descubrir nueva información que antes no existía y, mientras tal 

proceso de creación de información no se lleve a cabo, la misma no existe ni puede ser sabida, 

por lo que no hay forma humana de efectuar con carácter previo ninguna decisión asignativa 

de tipo neoclásico en base a los beneficios y costes esperados”.  

Para el economista mainstream, la existencia de beneficios es un síntoma de poder de 

mercado, y solo pueden aparecer cuando la competencia no es perfecta. Tampoco pueden en el 

modelo neoclásico existir las pérdidas, pues solo hay retribución de los factores. 

Para el economista austriaco, los beneficios se producen como consecuencia de la 

identificación e implementación exitosa de una oportunidad de negocio. Los beneficios son 

precisamente la causa que impulsa al emprendedor a actuar, y en consecuencia, dan lugar al 

proceso de mercado. ¿Qué individuo actuaría si no espera un beneficio de su acción?  

                                                      
17 “The real problem is not whether we will get given commodities or services at given marginal costs but 
mainly by what commodities and services the needs of the people can be most cheaply satisfied”. 
(Traducción propia) 
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Cuando aparecen, los beneficios son la señal de que se ha encontrado una utilización de 

un recurso mejor adaptada las necesidades de los individuos [KIRZNER, 1973]. Esa señal 

desata un proceso de imitación, ya que los restantes individuos, no pioneros, se dan cuenta del 

mejor uso que se puede hacer del recurso; sin embargo, sus beneficios serán menores, y 

eventualmente desaparecerán, cuando el recurso haya adquirido el valor que el nuevo uso le 

confiere. 

Pero también pueden aparecer pérdidas, si el emprendedor se ha equivocado en sus 

estimaciones. Las pérdidas son la señal de que el recurso, en su nuevo uso, está peor utilizado, y 

es la forma en que el conjunto de los individuos castiga al emprendedor que lo ha malgastado. 

Los demás individuos, gracias a este error, podrán evitarlo: de la misma forma que no pueden 

obtener los beneficios del emprendedor exitoso, evitan las pérdidas del emprendedor errado. 

Esta comprensión del beneficio/pérdida, también dota de significados distintos a los 

precios, según se asuma el enfoque neoclásico o el austriaco.  

Para el economista mainstream, el precio es una magnitud de equilibrio resultante del 

ajuste de los actores del mercado. Una vez se alcanza ese precio, todos los intercambios se 

realizan y en ese nivel permanecerá hasta que se produzcan cambios exógenos al modelo. Estos 

cambios, cuyo origen no es de interés, desplazarán la curva de oferta o de demanda, y darán 

lugar a un nuevo precio de equilibrio.  

Para el economista austriaco, los precios son el ratio de intercambio que en cada 

momento se dan los participantes en el mercado. Son magnitudes objetivas observables por los 

emprendedores, que les suministran información integrada sobre el grado de escasez relativa de 

cada bien, y que les permiten la detección de oportunidades de negocio, si creen que algún bien 

está sobrevalorado o infravalorado. Los precios son también la base para realizar el cálculo 

económico que les permita la toma de decisión. Finalmente, los precios están en continúo 

movimiento como consecuencia de las acciones de los individuos. 

Desde un punto de vista más operativo, para el economista mainstream, las empresas no 

son libres de fijar el precio, a menos que tengan poder de mercado: tanto productores como 

consumidores son precio-aceptantes. 

Para el economista austriaco, las empresas fijan el precio tratando de maximizar sus 

ingresos, y lo hacen mediante un proceso de prueba y error, en el que obtienen nueva 

información de los otros individuos. 
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3.7.9 Recapitulación: la distinta concepción del hombre 

En este apartado se han puesto de manifiesto algunas de las diferencias más relevantes en 

entre el enfoque económico austriaco y el enfoque mainstream, cuya base principal en la 

actualidad es la Escuela Neoclásica de Economía, y en el que se basa la regulación de 

telecomunicaciones. 

En la tabla se recapitulan las principales diferencias descritas que quizá se pueden resumir 

en la primera de ellas: el hombre de los modelos neoclásicos es un autómata infinitamente 

repetido; el hombre de los modelos austriacos es un ser creativo y único (en el sentido, de que 

no existen dos hombres iguales). 

 Mainstream Austriaco 

Hombre Automático, todos iguales Creativo, todos distintos 

Conocimiento Información objetiva y perfecta  Información subjetiva e inaprensible 

Tiempo Todo ocurre simultáneamente Todo ocurre causalmente 

Capital Homogéneo, inagotable Heterogéneo, requiere reinversión 

Costes Fijan los precios Dependen de los precios 

Competencia Estado Proceso 

Beneficios No existen, son retribuciones del factor 
empresarial. 

Incentivo para el emprendedor, fundamentales para 
el proceso. Posibilidad de pérdidas. 

3.8 CONCLUSIONES 

En este capítulo se ha expuesto la metodología y la teoría económica básica que servirá 

como sustento para los desarrollos necesarios en los siguientes capítulos. Asimismo, se ha 

expuesto la concepción austriaca de la eficiencia como guía normativa para la toma de 

decisiones regulatorias que traten de maximizar el bienestar social. Es importante destacar que 

el análisis de la regulación desde un punto de vista económico no se refiere a los objetivos de la 

regulación, sino a si las medidas tomadas son las adecuadas para conseguir esos objetivos y qué 

consecuencias adicionales tienen. La discusión sobre los objetivos de la regulación es una 

discusión política y no científica. 

Al mismo tiempo, en este capítulo se ha tratado de justificar la elección por el doctorando 

del enfoque económico austriaco como alternativo a la corriente principal. No es objetivo de la 

presente investigación demostrar la superioridad de uno u otro enfoque, pero en todo caso 

parece necesario aportar alguna argumentación sobre la elección realizada. 
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En opinión de este doctorando, el enfoque económico austriaco contribuye a explicar los 

fenómenos económicos de una forma bastante satisfactoria, por lo que, con independencia de las 

posibles bondades del enfoque neoclásico, parece pertinente una evaluación de la regulación de 

telecomunicaciones a la luz de las diferencias fundamentales existentes entre ambas corrientes. 

En todo caso, se espera haber dotado al lector de la suficiente información sobre ambas 

Escuelas para que sea capaz de formarse una opinión sobre los puntos fuertes y débiles de cada 

uno de los modelos económicos. 
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Capítulo 4. Análisis crítico de la 
evolución de la regulación de 
telecomunicaciones en España 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe la evolución de la regulación de las telecomunicaciones en 

España. Dicha regulación es, en sus aspectos esenciales, tributaria de la regulación europea de 

comunicaciones electrónicas, por lo que la evolución descrita aquí es extrapolable para la mayor 

parte de los demás Estados miembros de la Unión Europea, con algunas especificidades.  

Como se pondrá de manifiesto, la regulación del sector se ha ido incrementando desde el 

momento de la liberalización en diciembre de 1998. En ese momento, se estableció una 

regulación asimétrica que, con la perspectiva que da el tiempo, se podría considerar ahora como 

mínima. De ese brote regulatorio, aparentemente razonable en ese momento, ha surgido todo un 

conglomerado de normativa, principalmente en forma de resoluciones de la CMT, que definen 

de forma detallada numerosos aspectos de la actividad económica asociada. Así pues, el sector 

de las comunicaciones electrónicas constituye en la actualidad un sector liberalizado, pero al 

mismo tiempo fuertemente intervenido. 

Esta evolución regulatoria se puede explicar con base en la teoría económica austriaca, 

más en concreto en la teoría del control de precios de Ludwig von Mises [MISES, 1977]. Dicha 

teoría especifica que, cuando se establece un control de precios genuino, si el gobierno quiere 

asegurar el cumplimiento de su objetivo, se ve eventualmente obligado a llegar a un régimen de 

planificación central de la economía. 

Se estructura el capítulo en las siguientes partes. La primera es la presente introducción. 

En la segunda, se describe el contexto del análisis histórico a realizar y se justifica el método 

utilizado, introduciéndose al lector la normativa específica de telecomunicaciones y sus 

principales aspectos. En el tercer apartado se describe la evolución de la regulación de 

telecomunicaciones en relación con las obligaciones impuestas a los operadores con PSM. En la 

cuarta parte se enuncia la teoría de control de precios, y en la quinta se aplica tal teoría para 

explicar la evolución documentada. En la sexta parte, se dan algunas ideas sobre una posible 

generalización de la teoría de control de precios a la de cualquier intervención. Por último, se 

concluye. 
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4.2 CONTEXTO Y MÉTODO 

El mercado de telecomunicaciones se ha considerado como un monopolio natural durante 

la mayor parte de su historia. Esta consideración económica fue la principal causa por la que los 

gobiernos decidieron que estos servicios se habían de prestar bajo un régimen de monopolio 

legal, esto es, únicamente el operador concesionario podía prestar servicios de 

telecomunicaciones en el mercado nacional.  

La existencia real de monopolios naturales como justificación para el establecimiento de 

un monopolio legal ha sido contestada por los economistas austriacos [DILORENZO, 1996]. En 

concreto, el proceso histórico de la monopolización de los servicios de telecomunicaciones en 

los EEUU ha sido analizado, mostrándose que este supuesto monopolio natural no hubiera sido 

posible sin el continúo soporte de políticas inducidas por el gobierno [THIERER, 1994]. Como 

parte de esta investigación, se ha analizado asimismo el proceso de creación del monopolio 

legal en España, mostrándose que las causas del establecimiento del monopolio legal concedido 

entonces a la Compañía Nacional Telefónica de España (CNTE) distan también de la 

justificación económica tradicional [PEREZ-YUSTE & HERRERA-GONZÁLEZ, 2011].  

Sea como fuere, lo cierto es que la prestación del servicio telefónico fijo, que constituía 

en su momento prácticamente la totalidad del mercado, se ha venido realizando en monopolio 

legal en la mayor parte de los países desarrollados, hasta hace relativamente poco tiempo. 

Esta situación comenzó a cambiar en Europa a mediados de los años 80, cuando se 

liberalizaron determinados aspectos del servicio, como los terminales o los servicios para 

empresas (en España, esto se hizo en 1987 mediante la Ley de Ordenación de 

Telecomunicaciones). 

Sin embargo, el momento decisivo de esta apertura a la competencia del sector se produjo 

durante 1998 en la mayoría de los países de la UE (con la excepción de Reino Unido). Fue en 

ese año cuando el mercado de servicios de telefonía fija se abrió a la competencia, culminando 

así la liberalización de los mercados de telecomunicaciones. Esto ocurrió en España el 1 de 

diciembre, unos meses más tarde que en la mayoría de los quince miembros que entonces tenía 

la UE, si bien desde el 1 de enero ya estaba prestando servicios otro operador, Retevisión, y 

podían hacerlo los operadores de cable en sus respectivas demarcaciones. En el momento de la 
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apertura de la telefonía fija a la competencia, los ingresos por este servicio suponían el 60% de 

los ingresos del sector1. 

4.2.1 Características de la regulación sectorial de telecomunicaciones 

Esta eliminación del monopolio legal no supuso la eliminación de la regulación del 

sector. En efecto, diversas razones llevaron a los legisladores, tanto europeo como nacional, a 

introducir una nueva regulación específica, que solventara supuestos problemas o fallos de 

mercado, en muchos casos derivados de la situación previa de monopolio legal. 

Así, para que la apertura a la competencia fuera efectiva, no se bastaba con permitir 

legalmente la prestación de los servicios de telefonía a todo aquel agente que lo deseara. En 

efecto, la posición de Telefónica de España (y, en general, de los antiguos monopolistas en sus 

respectivos países) con sus 12 millones de clientes, posiblemente permitiría a este operador 

bloquear los intentos de sus competidores por entrar en el mercado. Por ello, se decidió la 

imposición de obligaciones especiales, no aplicables a los restantes agentes del sector, a los 

operadores que, como Telefónica, se encontraban en una situación de poder de mercado. Dichas 

obligaciones, por tanto, son asimétricas, en el sentido de que solo recaen sobre uno de los 

agentes presentes en el mercado, y no en los demás. 

Asimismo, se consideraba necesario garantizar la existencia del acceso a determinados 

servicios por todos los ciudadanos, previniendo posibles consecuencias indeseadas para la 

sociedad de la apertura del sector a la competencia. Esto se haría mediante la figura del servicio 

universal de telecomunicaciones. En teoría esto supone unas ciertas cargas a todos los agentes 

presentes en el sector, pues es responsabilidad de todos la garantía de estos derechos, que a su 

vez podrían ser compensadas por el Estado; en la práctica, esta carga recayó íntegramente sobre 

el operador incumbente hasta hace unos años, sin ningún tipo de contraprestación explícita. 

Finalmente, a la vista de la complejidad de poner en la práctica los conceptos antedichos, 

se hacía necesaria la creación de un organismo independiente, especializado en 

telecomunicaciones. Dicho organismo habría de ser capaz de resolver los múltiples problemas 

que cabía esperar como resultado de la entrada de nuevos operadores y su necesaria relación con 

el incumbente. Estas entidades se conocen como ANRs; en España, la ANR es la CMT, creada 

en 1996. 

                                                      
1 Informe Anual 1998, CMT. 
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Quedan así explicados los que se pueden considerar cuatro rasgos fundamentales de la 

normativa sectorial con la que se produjo la apertura del mercado de telecomunicaciones, en 

España y en la UE, a saber: 

1) Libre entrada de los agentes al mercado, acompañada de la gestión de los 

recursos escasos por parte de agencias gubernamentales, en cuanto que dichos 

recursos suponen limitaciones para la libre entrada. 

2) Imposición de obligaciones asimétricas a determinados agentes, en razón de 

su posición en el mercado, de forma que no puedan restringir la entrada al 

mercado utilizando su posición de partida en el mismo. 

3) Garantía del servicio universal, para que todos los ciudadanos tengan derecho 

a un conjunto mínimo de prestaciones y a un precio asequible. 

4) Existencia de organismos independientes especializados para velar por el 

desarrollo de la competencia en el sector 

Como se observa, la apertura del mercado de las telecomunicaciones a la competencia 

supuso la sustitución de un régimen de monopolio legal por un régimen inicial de mercado 

regulado. La presunción era que, paulatinamente, dicha regulación sectorial se haría innecesaria, 

conforme la competencia en el mercado se fuera consolidando con la consecuente disminución 

del poder de mercado del antiguo monopolista.  

4.2.2 Método para el análisis de la evolución de la regulación sectorial de 

telecomunicaciones 

El propósito del presente capítulo es describir la evolución de la normativa sectorial de 

telecomunicaciones en nuestro país y, posteriormente, tratar de explicar dichos hechos con la 

teoría económica. 

Se acaba de ver que dicha regulación descansa sobre cuatro soportes fundamentales. De 

estos, el más dinámico y que más influencia tiene sobre el sector es el referido a las obligaciones 

asimétricas de los operadores con poder de mercado. Este dinamismo obedece sobre todo a las 

competencias que tiene el organismo especializado sobre el tema, que no se extienden a las otras 

facetas regulatorias. Lógicamente, es más fácil la aprobación por la CMT de una resolución, que 

la promulgación de una ley o de un reglamento. 
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Por otro lado, este aspecto permite dar una magnitud más mensurable del grado de 

intervención, atendiendo al número de obligaciones y obligados, así como a la naturaleza de 

dichas obligaciones.  

Finalmente, es sin duda éste el aspecto de los enumerados que más incide en la 

estructuración del sector, el que más distorsiona el proceso de descubrimiento del mercado 

[KIRZNER, 1985], ya que toda obligación asimétrica crea oportunidades de negocio 

inexistentes hasta el momento, y posiblemente también la inhibe. Además, la existencia de un 

organismo regulador de las características de la CMT facilita a los distintos grupos de presión 

(en este caso, los operadores nuevos entrantes) la creación de oportunidades de negocio 

mediante procesos de lobby, en línea con la teoría económica de la regulación [STIGLER, 

1971]. 

Por estas tres razones (mayor dinamismo, mensurabilidad, e impacto en el sector), se 

considera que el análisis evolutivo de las obligaciones asimétricas es el más elocuente para 

ilustrar la evolución de la regulación en el sector. 

4.2.3 Evolución del marco regulador específico de las telecomunicaciones en España 

El marco regulador sectorial está formado por las Directrices de la UE y las 

Recomendaciones de la CE; y, a nivel nacional, por la LGTel, sus Reglamentos de desarrollo y 

las Resoluciones que emite la CMT, tanto en respuesta a solicitudes de los operadores, como 

aquellas requeridas por la norma (por ejemplo, los análisis de mercados de referencia). 

El ámbito temporal del análisis evolutivo que se propone va desde el momento de la 

completa apertura del sector (1998) hasta la actualidad. La idea es ver qué ocurre con la 

regulación en un mercado mínimamente regulado, en que la voluntad declarada de los poderes 

públicos es caminar hacia un mercado completamente liberalizado. En este periodo, se pueden 

distinguir tres etapas claramente delimitadas por los cambios en la normativa a nivel europeo, 

que luego han de reflejarse en la transposición a normas nacionales.  

A continuación, se recogen las principales normas vigentes en cada una de las etapas 

consideradas. Dicho listado no es exhaustivo, limitándose a las normas más importantes y a 

aquellas relacionadas con las obligaciones asimétricas. El contenido relevante de las mismas se 

irá explicando en el análisis evolutivo. 

 Primera Etapa (1998-2003) Segunda Etapa (2003-2009) Tercera Etapa (2009-¿) 
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Marco UE Directiva de Mercado Interior (Directiva 

90/387/CEE, del Consejo, de 28 de junio de 

1990, relativa al establecimiento del 

mercado interior de los servicios de 

telecomunicaciones, mediante la realización 

de la oferta de una red abierta de 

telecomunicaciones) 

Directiva de Líneas Alquiladas (Directiva 

92/44/CEE, del Consejo, de 5 de junio de 

1992, relativa a la aplicación de la oferta de 

red abierta a las líneas alquiladas) 

Directiva de Autorizaciones (Directiva 

97/13/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a 

un marco común en materia de 

autorizaciones generales y de licencias 

individuales en el ámbito de los servicios de 

telecomunicaciones) 

Directiva ONP (Directiva 97/33/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 

de junio de 1997 relativa a la interconexión 

en las telecomunicaciones en lo que 

respecta a garantizar el servicio universal y 

la interoperabilidad mediante la aplicación 

de los principios de la oferta de red abierta 

(ONP)) 

Directiva Marco (Directiva 2002/21/CE, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 

de marzo de 2002, relativa a un marco 

regulador común de las redes y los 

servicios de comunicaciones electrónicas) 

Directiva de Autorización (Directiva 

2002/20/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a 

la autorización de redes y servicios de 

comunicaciones electrónicas)  

Directiva de Servicio Universal (Directiva 

2002/22/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al 

servicio universal y los derechos de los 

usuarios en relación con las redes y los 

servicios de comunicaciones electrónicas)  

Directiva de Acceso (Directiva 

2002/19/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al 

acceso a las redes de comunicaciones 

electrónicas y recursos asociados, y a su 

interconexión) 

Decisión de espectro (Decisión nº 

676/2002/CE, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre 

un marco regulador de la política del 

espectro radioeléctrico en la Comunidad 

Europea) 

Directrices PSM (Directrices CE (2002/C 

165/03) de la Comisión Europea sobre 

análisis del mercado y evaluación del peso 

significativo en el mercado dentro del 

marco regulador comunitario de las redes y 

los servicios de comunicaciones 

electrónicas)  

Primera Recomendación de mercados 

(Recomendación de la CE de 11 de Febrero 

de 2003 sobre mercados pertinentes de 

productos y servicios el sector de las 

comunicaciones electrónicas susceptibles 

de regulación ex ante de acuerdo con  la 

Directiva 2002/21/EC del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre un marco 

común de regulación para las redes y 

servicios de comunicaciones electrónicas) 

Segunda Recomendación de mercados 

(Recomendación de la CE de 17 de 

Diciembre de 2007 sobre mercados 

Directiva Derechos de los 

Ciudadanos (Directiva 2009/136/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 25 de noviembre de 2009 por la que 

se modifican la Directiva 2002/22/CE 

relativa al servicio universal y los 

derechos de los usuarios en relación 

con las redes y los servicios de 

comunicaciones electrónicas, la 

Directiva 2002/58/CE relativa al 

tratamiento de los datos personales y a 

la protección de la intimidad en el 

sector de las comunicaciones 

electrónicas y el Reglamento (CE) no 

2006/2004 sobre la cooperación en 

materia de protección de los 

consumidores) 

Directiva Mejor Marco (Directiva 

2009/140/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 25 de noviembre de 

2009 por la que se modifican la 

Directiva 2002/21/CE relativa a un 

marco regulador común de las redes y 

los servicios de comunicaciones 

electrónicas, la Directiva 2002/19/CE 

relativa al acceso a las redes de 

comunicaciones electrónicas y 

recursos asociados, y a su 

interconexión, y la Directiva 

2002/20/CE relativa a la autorización 

de redes y servicios de 

comunicaciones electrónicas) 

Reglamento del ORECE 

(Reglamento nº 1211/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 

25 de noviembre de 2009 por el que se 

establece el Organismo de 

Reguladores Europeos de las 

Comunicaciones Electrónicas 

(ORECE-BEREC) y la Oficina) 
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pertinentes de productos y servicios el 

sector de las comunicaciones electrónicas 

susceptibles de regulación ex ante de 

acuerdo con  la Directiva 2002/21/EC del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre un 

marco común de regulación para las redes y 

servicios de comunicaciones electrónicas) 

Recomendación de costes 

(Recomendación CE (2005/698/CE) de 19 

de septiembre de 2005 relativa a la 

separación contable y los sistemas de 

contabilidad de costes dentro del marco 

regulador de las comunicaciones 

electrónicas).  

Recomendación de precios de 

terminación (Recomendación CE 

(2009/396/CE) de 7 de mayo de 2009, 

sobre el tratamiento normativo de las tarifas 

de terminación de la telefonía fija y móvil 

en la UE) 

Reglamento de Roaming (Reglamento 

(CE) n o 717/2007 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 27 de junio de 2007, 

relativo a la itinerancia en las redes 

públicas de telefonía móvil en la 

Comunidad y por el que se modifica la 

Directiva 2002/21/CE) 

España LLT : Ley 12/1997, de 24 de abril, de 

Liberalización de las Telecomunicaciones 

LGT : Ley 11/1998, de 24 de Abril, General 

de Telecomunicaciones 

Reglamento de Interconexión (R.D. 

1651/1998, de 24 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento por el que se 

desarrolla el Título II de la Ley 11/1998, de 

24 de abril, General de 

Telecomunicaciones, en lo relativo a la 

interconexión y al acceso a las redes 

públicas y a la numeración) 

Reglamento de Servicio Universal (R.D. 

1736/1998, de 31 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento por el que se 

desarrolla el Título III de la Ley General de 

Telecomunicaciones en lo relativo al 

servicio universal de telecomunicaciones, a 

las demás obligaciones de servicio público 

y a las obligaciones de carácter público en 

la prestación de los servicios y en la 

explotación de las redes de 

LGTel: Ley 32/2003, de 24 de Abril, 

General de Telecomunicaciones 

Reglamento de Mercados (Real Decreto 

2296/2004, de 10 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento sobre mercados 

de comunicaciones electrónicas, acceso a 

las redes y numeración) 

Reglamento de Servicio Universal (Real 

Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que 

se aprueba el Reglamento sobre las 

condiciones para la prestación de servicios 

de comunicaciones electrónicas, el servicio 

universal y la protección de los usuarios) 

Resoluciones de la CMT sobre análisis de 

mercado, declaración de operadores con 

PSM e imposición de obligaciones: 

primera ronda en 2006-2007, y segunda 

ronda en 2008-2009. 

Resoluciones de la CMT sobre ofertas 

mayoristas  y conflictos entre operadores 

Carta de derechos de usuario (Real 

Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por 

el que se aprueba la carta de derechos 

del usuario de los servicios de 

comunicaciones electrónicas) 
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telecomunicaciones)  

Orden de Licencias (Orden de 22 de 

septiembre de 1998 por la que se establecen 

el régimen aplicable a las licencias 

individuales para servicios y redes de 

telecomunicaciones y las condiciones que 

deben cumplirse por sus titulares) 

Orden de GIGADSL (Orden de 26 de 

Marzo de 1.999 por la que se regula el 

acceso indirecto de las operadoras al bucle 

de abonado) 

Reglamento de OBA (R.D. 3456/2000, de 

22 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento que establece las condiciones 

para el acceso al bucle de abonado de la red 

pública telefónica fija de los operadores 

dominantes) 

Resoluciones de la CMT sobre ofertas 

mayoristas y conflictos entre operadores 

 

La periodificación propuesta es relevante tanto para la normativa básica (Leyes, 

Reglamentos) como para parte de las resoluciones de la CMT (las que se refieren a la 

identificación de operadores con poder de mercado). Sin embargo, hay otra serie de 

resoluciones y circulares de la CMT relevantes para el caso que nos ocupa, y que son asíncronas 

con esta periodificación: aquellas mediante las que la CMT define detalles de las obligaciones 

genéricas impuestas en las resoluciones de declaración de PSM.  

En efecto, no se puede prescindir de este análisis para tener una visión precisa de la 

evolución de la regulación en el sector. Es necesario ilustrar este proceso, puesto que por esa vía 

se han ido introduciendo nuevas obligaciones asimétricas a los operadores con PSM y, 

especialmente, al operador incumbente. 

Esta definición de detalle se ha traducido en numerosas resoluciones de modificación de 

la Oferta de Interconexión de Referencia (OIR), pero sobre todo en las resoluciones de 

modificación de la Oferta de Bucle de Abonado (OBA). Asimismo, se incluyen en este apartado 

las Circulares de la CMT por las que se modifican las condiciones de acceso indirecto y 

preselección. 

Para analizar la evolución de obligaciones asimétricas por esta vía es irrelevante la 

periodificación anterior, siendo únicamente necesario rastrear las resoluciones sucesivas sobre 

los diversos temas. 



Capítulo 4: Análisis crítico de la evolución de la regulación de telecomunicaciones en España 

 

 

 137 

En esta investigación, el doctorando ha realizado una comparativa entre la primera 

versión de cada Oferta de referencia y la última disponible, de la forma más objetiva posible 

(número de servicios, número de páginas). También se analiza la evolución de las condiciones 

de preselección, entendiendo que una mayor exhaustividad en el análisis añadiría poco a las 

conclusiones, a cambio de complicar innecesariamente la lectura de este documento. 

4.3 EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASIMÉTRICAS  

Como se ha explicado, las obligaciones asimétricas son aquellas que se imponen a 

determinados de los agentes presentes en el mercado, pero no a los demás. Cada obligación 

impuesta a un solo operador se suele reflejar en un derecho otorgado a los restantes operadores 

o a los clientes finales. 

La razón de ser de estas obligaciones tiene su origen en la existencia de los monopolios 

históricos, que presumiblemente dejan a los operadores incumbentes en una situación muy 

ventajosa respecto a los nuevos entrantes, lo que se trata de compensar mediante estas 

obligaciones. Dado que el principal factor competitivo en los servicios de telecomunicaciones, y 

el más difícil de conseguir por los otros operadores, es la red de acceso, normalmente tienen la 

forma de obligaciones de ceder elementos de su red a terceros. Sin embargo, no son el único 

tipo de obligación impuesta. 

De la generalización de la idea anterior surge el concepto de operador con Peso 

Significativo de Mercado (operador con PSM), traducido, inicialmente y de forma poco 

afortunada, como operador dominante en la normativa sectorial española2. Al operador con 

PSM se le imponen obligaciones asimétricas de forma que se facilite la entrada de otros 

operadores al mercado. 

4.3.1 Primera etapa de la apertura del mercado (1998 – 2003) 

[HERRERA-GONZÁLEZ, 2008d, p. 205-212] describe la evolución de la regulación 

durante este periodo. En resumen, al finalizar el funcionamiento del primer marco legal de 

liberalización de telecomunicaciones, existe regulación asimétrica sobre tres operadores, 

Telefónica, Vodafone y Orange, en lugar de únicamente sobre el antiguo monopolista. Sobre 

estos dos últimos operadores pesan las obligaciones de ofrecer servicios de interconexión con 

precio orientados a costes y de separación de cuentas. Sobre Telefónica, la regulación es mucho 

                                                      
2 Artículo 23 de la LGT de 1998; artículos 3 y 9 del Reglamento de Interconexión. 
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más detallada, incluyendo ofertas mayoristas reguladas con precios orientados a costes (OIR, 

OBA), separación de cuentas y regulación de precios minoristas. Más adelante se analiza en más 

detalle la evolución de la regulación asimétrica por esta vía. 

En definitiva, durante el periodo 1998-2003, la presión regulatoria no hizo más que 

crecer, tanto en número de operadores, como en obligaciones impuestas a los mismos, y en el 

alcance y ramificaciones de las mismas. 

4.3.2 Segundo marco normativo (2003 – 2009) 

En 1999, un año después de la completa liberalización del sector, la CE inicia la revisión 

del marco regulador. Este proceso culmina en marzo de 2002, con la aprobación del “paquete 

Telecom”. 

[HERRERA-GONZÁLEZ, 2008d, p. 212-215] explica que es precisamente en el ámbito 

de las obligaciones asimétricas donde se produce el cambio normativo más profundo de los 

introducidos por el nuevo marco.  

Posteriormente, [HERRERA-GONZÁLEZ, 2008d, p. 215-218] analiza la primera ronda 

de análisis de mercados realizada por la CMT. Sus resultados se resumen en que, tras la primera 

ronda de análisis de mercados de referencia, y pese a los estrictos requisitos de justificación y 

procedimiento exigidos en el marco regulatorio, el incremento de regulación en el mercado de 

las telecomunicaciones por vía de las obligaciones asimétricas mantiene y acentúa la tendencia 

identificada en el apartado anterior: La práctica totalidad de los agentes están sujetos a algún 

tipo de regulación asimétrica (incluso los no-natos, como los OMVs), y las obligaciones del 

operador incumbente continúan extendiéndose a nuevos servicios y recursos, de forma cada vez 

más detallada. 

Respecto a la segunda ronda de análisis, se basa en la Segunda Recomendación de 

mercados de la CE, que pasa de los 18 mercados de referencia incluidos en la primera (y, por 

tanto, susceptibles de regulación) a tan solo siete. Según la CE, esto suponía una reducción de la 

regulación “en más de un 50%” 3. 

Sin embargo, [HERRERA-GONZÁLEZ, 2008d, p. 220-222], apunta diversas razones por 

las que, en términos prácticos, esta Recomendación tampoco resulta en una reducción real de la 

                                                      
3 Ver http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1678 
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regulación, lo que queda corroborado cuando se observan los resultados de la segunda ronda de 

análisis de mercados.  

Formalmente, la CMT ha encontrado que todos los mercados suprimidos en la segunda 

Recomendación son efectivamente competitivos, lo que implica que no existe operador con 

PSM en ellos, ni por tanto se imponen obligaciones asimétricas. Así ha ocurrido con todos los 

mercados minoristas de tráfico telefónico, el mercado minorista de líneas alquiladas y el 

mercado mayorista de tránsito4. La única excepción es el antiguo mercado de acceso y 

originación de llamadas desde red móvil, que mantiene el análisis realizado en febrero de 2006. 

Las consecuencias prácticas de esta “desregulación” son prácticamente nulas. En 

términos de operadores sujetos a regulación asimétrica, se mantiene la totalidad del sector, 

exactamente igual que tras la primera ronda. 

En cuanto a obligaciones, se suprimen algunas de las que pesaban sobre Telefónica. En 

concreto, se elimina su obligación de prestar servicios de tránsito (dada su escasa importancia 

relativa, ni siquiera se había incluido en los listados de [HERRERA-GONZÁLEZ, 2008d]) así 

como la de prestar líneas alquiladas minoristas con precios regulados. Las restantes obligaciones 

se mantienen, incluso la de comunicar los precios minoristas, por la vía de la obligación en los 

mercados minoristas y mayoristas de acceso. 

En resumen, de las 16 obligaciones que identifica [HERRERA-GONZÁLEZ, 2008d], se 

aligera la segunda del primer listado (el control de precios se deja de aplicar a servicios de 

tráfico telefónico y de líneas alquiladas). Asimismo, en la octava del segundo listado se reducen 

las rutas de líneas alquiladas afectadas, pero se introduce regulación en el precio, inexistente 

hasta el momento5. 

También aparecen nuevas obligaciones, principalmente para Telefónica. En concreto, se 

imponen a este operador las siguientes obligaciones:  

                                                      
4 Véanse las resoluciones de la CMT correspondientes a los siguientes mercados:  
- Mercados minoristas de tráfico telefónico disponibles al público prestados desde una ubicación fija, 

de 12 de diciembre de 2008. 
- Mercado del conjunto mínimo de líneas alquiladas, y Mercado de segmentos de terminación de líneas 

arrendadas al por mayor, de 23 de julio de 2009. 
- Mercado de los servicios de tránsito en la red pública de telefonía fija, de 1de octubre de 2009. 
5 CMT, Resolución por la que se aprueba la definición y el análisis de los mercados de segmentos 
troncales de líneas arrendadas al por mayor, la designación del operador con poder significativo de 
mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea, 
de 2 de julio de 2009. 
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1) Publicar una Oferta de Referencia para acceso a infraestructuras públicas de obra 

civil, como conductos y canalizaciones (MARCo), a precios orientados a costes e 

iguales para todo el territorio6. 

2) Suministrar información detallada a la CMT sus planes de despliegue de fibra óptica, 

y avisar con un plazo no inferior a cinco años del posible cierre de centrales7. 

3) Obligación de suministrar un servicio de acceso indirecto sobre cableado de fibra 

óptica8, para velocidades inferiores a 30 Mbps.  

Otras de las obligaciones impuestas como resultado de esta segunda ronda de análisis de 

mercados tienen reflejo en variaciones de las distintas ofertas de referencia, por lo que se 

contemplan en dicho apartado9. 

Por último, también se incrementan las obligaciones sobre Abertis Telecom, operador con 

PSM en el mercado mayorista del servicio portador de difusión de la señal de TV, al que se 

obliga a disponer de una oferta de referencia para la provisión del servicio10. 

En resumen, con la segunda ronda de análisis de mercados de referencia terminada, y 

pese a la consideración formal de diversos mercados como competitivos (y no sujetos a 

obligaciones asimétricas), sigue creciendo la regulación en el mercado de las 

telecomunicaciones. Ninguno de los operadores regulados deja de estarlo (si bien, no se 

incrementan el número de estos), y continúan imponiéndose nuevas obligaciones a Telefónica y 

a Abertis Telecom. Las obligaciones de Telefónica alcanzan a elementos que no se pueden 

considerar de telecomunicaciones, como los conductos, así como a elementos aún no existentes, 

como la fibra óptica. 

                                                      
6 CMT, Resolución por la que se aprueba la definición y el análisis del mercado de acceso (físico) al por 
mayor a infraestructura de red (incluido el acceso compartido o completamente desagregado) en una 
ubicación fija y el mercado de acceso de banda ancha al por mayor, la designación de operador con poder 
significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la 
Comisión Europea, de 22 de enero 2009. 
7 Ibídem 
8 Ibídem 
9 Véanse las resoluciones de la CMT correspondientes a los siguientes mercados: 
- Mercados de terminación de llamadas en las redes públicas individuales de cada operador de 

telefonía fija, de 18 de diciembre de 2008. 
- Mercados de terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales, de 18 de diciembre de 

2009. 
10 CMT, Resolución por la que se aprueba la definición y el análisis del mercado mayorista del servicio 
portador de difusión de la señal de televisión, la designación de operador con poder significativo de 
mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea, 
de 21 de mayo de 2009. 
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4.3.3 Revisión actual del mercado normativo (2009-) 

La CE comenzó en 2006 una nueva revisión del marco regulador de comunicaciones 

electrónicas. Dicha revisión se cerró el 13 de noviembre de 2007, con las Directivas propuestas 

para modificar las previas. En dicha fecha comenzó el llamado proceso de co-decisión del 

Parlamento Europeo y el Consejo11, que se ha cerrado dos años después con la aprobación de las 

Directivas Mejor Marco y Derechos de los Ciudadanos, y del Reglamento del ORECE. 

Al respecto de la regulación asimétrica, no existen cambios en la manera en que se 

identifican los operadores con PSM, y solo alguno en los procedimientos para facilitar su 

desarrollo. Asimismo, se introduce la participación de la CE y el ORECE en la definición de los 

“remedios”, algo en que la CE no tenía competencia en la normativa anterior12. 

En cambio, se introduce un nuevo “remedio” a disposición de las ANRs: la obligación de 

separación funcional del operador encontrado con PSM13. Ésta consiste en que las ANRs 

“podrán imponer a las empresas integradas verticalmente la obligación de traspasar las 

actividades relacionadas con el suministro al por mayor de productos de acceso a una unidad 

empresarial que actúe independientemente”. El grado de intrusismo de este posible remedio 

supera a las obligaciones hasta ahora conocidas, por lo que supone dar continuidad a la espiral 

intervencionista descrita hasta ahora. 

Dado lo excepcional de la medida, las exigencias para su imposición superan a las 

precisas para las obligaciones impuestas hasta ahora. Así, la ANR deberá probar que la 

imposición de las obligaciones restantes “no ha conseguido, ni conseguiría de mantenerse, 

lograr la competencia efectiva y de que se ha detectado la existencia de problemas de 

competencia o fallos del mercado persistentes en estos mercados de productos”. Pero ya se ha 

visto que los mayores requerimientos procedimentales para imponer obligaciones asimétricas no 

han impedido la extensión de la regulación asimétrica en el marco actual. 

Como última muestra sobre la tendencia que cabe esperar de la regulación asimétrica, es 

necesario referirse a la Recomendación sobre NGNs de la CE14 y que será analizada en detalle 

en el apartado 9.3.2. En este documento, la CE recomienda a las ANRs de los estados miembros 

las obligaciones que tendrían que imponer a los operadores con PSM en los mercados 

                                                      
11 Ver http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/proposals/index_en.htm  
12 Artículo 1, apartado (6) de la Directiva Mejor Marco 
13 Ídem, Artículo 2, apartado (9). 
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relacionados con el acceso de banda ancha, para el caso de despliegues NGN. Dicho documento 

no es vinculante, pero las ANRs han preferido tradicionalmente no separarse de las 

Recomendaciones de la CE, que además tiene poderes de veto sobre los análisis de mercado. 

Por ello, cabe esperar que las ANRs sigan la Recomendación. 

Pues bien, en el citado documento, la CE recomienda la imposición de las siguientes 

obligaciones: 

1) Mismas obligaciones que aplican al par de cobre, en aquellos sitios en que 

únicamente haya despliegue de fibra óptica (greenfield sites). 

2) Obligación de acceso a conductos, con oferta de referencia y precios orientados a 

costes. Si es posible con el marco legal, las ANRs deberán obligar a que el despliegue 

se haga con exceso de capacidad. 

3) Obligación de acceso al segmento de terminación de la fibra, con oferta de referencia 

y precios a costes. Si es posible con el marco legal, las ANRs deberán obligar a que el 

despliegue sea multifibra. 

4) Obligación de acceso desagregado a la fibra (incluida la co-ubicación y conexión a 

redes del operador), orientado a costes con prima de riesgo, que se incluye en el coste 

del capital. 

5) Obligación de acceso indirecto mayorista orientado a costes. Esta oferta mayorista se 

habrá de adaptar con 6 meses de antelación a los productos minoristas 

6) Aviso de desaparición de puntos de acceso, no inferior a 5 años para operadores de 

bucle desagregado, en caso de no acuerdo de migración. 

Por tanto, se recomienda la imposición de todo el espectro de obligaciones, con 

independencia de cualquier circunstancia, llegándose a recomendar que se obligue a despliegues 

multifibra y a desplegar con exceso de capacidad en conductos, si el ordenamiento normativo lo 

permite. Los precios de todos los servicios habrán de ser orientados a costes, aunque se acepta la 

incorporación de una prima de riesgo en el precio de la fibra desagregada, así como para el 

servicio bitstream. 

                                                                                                                                                            
14 CE, Recomendación de la CE, de 20-09-2010, relativa al acceso regulado a las redes de acceso de 
nueva generación (NGA). 
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No parece, por tanto, que se esté planteando una disminución de la regulación asimétrica, 

sino más bien al contrario, con los reguladores ideando nuevas formas de acceso obligatorio a la 

red del operador antiguo monopolista, e incluso a la de otros operadores. 

4.3.4 Análisis de la evolución de las obligaciones de detalle 

Por último, es necesario referirse al detalle de las distintas obligaciones, para reflejar de 

forma más precisa el incremento de la regulación a que se ha sujetado específicamente al 

antiguo monopolista. Las obligaciones listadas con su enunciado general han conocido un 

desarrollo detallado que también ha de ser analizado, pues por esa vía se han ido introduciendo 

nuevas obligaciones asimétricas al operador incumbente. 

Formalmente, dichas obligaciones de detalle se han introducido vía modificaciones en las 

distintas ofertas de referencia a que se obliga a Telefónica. Esto es posible debido a que todos 

los cambios en dichas ofertas han de ser aprobados por la CMT, que también puede 

introducirlos de oficio o a petición de terceros. 

Estas ofertas de referencia constituyen conjuntos de servicios mayoristas regulados, de 

obligado suministro para Telefónica a todo aquel operador que lo solicite, y que se han de 

suministrar en las condiciones que también especifica la oferta. 

En la actualidad, Telefónica tiene obligación de publicar las siguientes ofertas de 

referencia: 

- Oferta de Interconexión de Referencia (OIR), donde se recogen los servicios y 

condiciones para la interconexión del servicio telefónico. 

- Oferta de Bucle de Abonado (OBA), que recoge los servicios y condiciones para 

utilizar al par de cobre de Telefónica, tanto en las modalidades de acceso desagregado 

como indirecto. 

- Oferta de Referencia de Líneas Alquiladas (ORLA), con las condiciones en que 

Telefónica ha de suministrar este tipo de servicios a otros operadores. 

- Oferta de Acceso Mayorista a la Línea Telefónica (AMLT), con las condiciones para 

la reventa de la línea telefónica a otros operadores. 
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- Oferta de Servicio Mayorista de Acceso a Registros y Conductos (MARCo), con las 

condiciones para que terceros operadores puedan acceder a las obras de 

infraestructura civil de Telefónica. 

La ORLA, AMLT y MARCo son recientes y aún no han conocido ninguna revisión, por 

lo que no son ilustrativas a efectos de analizar el incremento de la regulación. En el momento de 

escribir estas líneas, la primera revisión de la ORLA está sujeta a consulta pública. Por tanto, el 

análisis se centrará en la OIR y en la OBA. 

Junto a estas ofertas, también es relevante el crecimiento de regulación que ha habido en 

un aspecto muy relevante en el momento de la apertura del mercado, cual es de la posibilidad de 

selección por otros operadores sobre la red de telefónica. 

Finalmente, se analizará la evolución en la regulación de los precios minoristas de 

Telefónica, que también ha conocido un intenso crecimiento. Esto se hará analizando la 

evolución de la llamada “Metodología para el análisis ex ante de las ofertas comerciales de 

Telefónica”, cuya primera instancia corresponde a julio de 200715. 

4.3.4.1 Evolución de la OIR  

[HERRERA-GONZÁLEZ, 2008d, p. 209-211] compara la primera OIR de Telefónica 

con la última aprobada, en términos de servicios y de detalle de las condiciones reguladas. En el 

primer caso, se identifican hasta 15 servicios nuevos respecto a la OIR inicial. En cuanto al 

detalle, se ha pasado de 180 páginas (más 218 de listado de centrales) a un texto sin anexos de 

332 páginas, al que hay que añadir un anexo técnico de 123 páginas, y otros 17 anexos más. 

4.3.4.2 Evolución de la OBA 

El análisis de la evolución de la OBA es algo más complejo, pues originalmente no 

incorporaba los servicios de acceso indirecto, lo que sí hace en la actualidad. Así pues, la 

regulación de la OBA comienza con anterioridad a la aprobación del primer documento formal. 

En concreto, lo hace en el año 2000, al imponerse a Telefónica obligaciones en relación 

con la prestación de servicios de acceso a Internet de banda ancha (ADSL)16. Consistía en el 

acceso indirecto al bucle de abonado, por el que los operadores pueden utilizar la red de acceso 

                                                      
15 CMT, Resolución por la que se aprueba la metodología para el análisis ex ante de las ofertas 
comerciales de Telefónica de España, SAU, de 27 de julio de 2007. 
16 Orden de GigADSL 
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de Telefónica para prestar servicios de acceso a Internet a los clientes finales, sin necesidad de 

desplegar red hasta la central (servicio GigADSL). La regulación obliga a Telefónica a habilitar 

109 puntos de acceso indirecto, a los que se pueden conectar los terceros operadores. El servicio 

se presta a precios regulados, presumiblemente orientados a costes.  

El primer documento de OBA fue redactado por Telefónica y aprobado formalmente por 

el Ministerio de Ciencia y Tecnología en fecha 28 de diciembre de 2000, pocos días después de 

la publicación del Reglamento de OBA. Se puede aceptar esta oferta como no sometida a 

regulación, por lo que la primera OBA regulada se correspondería con la aprobada por la CMT 

el 29 de abril de 200217. En dicho documento se regulan los servicios que se recogen en la tabla, 

atendiendo al anexo de precios18. 

En la última OBA aprobada al escribir estas líneas, correspondiente a julio de 201019, se 

incluyen hasta 11 nuevos servicios, sin contar las nuevas modalidades definidas para servicios 

existentes, donde destaca el paso de 4 a 20 modalidades para el servicio GigADSL. La siguiente 

tabla recoge el listado de servicios incluidos en las dos OBAs comparadas. 

OBA 2002 OBA 2010 

(Nuevos servicios) 

Habilitación de espacios 

- Visita de replanteo 

- Habilitación aplicable a recinto en sala de Telefónica 

- Habilitación aplicable en sala del Operador 

Arrendamiento de espacios en co-ubicación 

Suministro de energía eléctrica, pudiendo ser continúa o alterna 

Visitas y accesos a inmuebles de Telefónica 

- Acreditación del personal del operador 

Servicios de habilitación para entrega de la señal 

- Instalación de canalizaciones  

- Instalación de cámaras  

- Instalación de cables de fibras ópticas 

- Instalación de cajas estancas de empalmes  

- Instalación de armarios de dispersión óptica 

Servicio de Conexión a la red de transporte de Telefónica (20 
modalidades) 

Servicio de ampliación de disyuntores 

Conexión de equipos co-ubicados  

El servicio de enlace para el bucle incorpora dos nuevas modalidades: 

- Fast Ethernet 

- Gigabit Ethernet 

Entrega de señal en ubicación distante 

El servicio de prolongación del par para acceso completamente 
desagregado incorpora ahora 19 ítems, frente a los 9 originales 

El servicio de prolongación del par para acceso compartido incorpora 
ahora 17 ítems, frente a los 10 originales 

Servicio de prolongación del par para acceso compartido sin servicio 
telefónico (3 ítems) 

Prueba de sincronismo 

Servicios de mantenimiento Premium (4 modalidades) 

Acceso indirecto sin servicio telefónico 

Servicio ADSL-IP Nacional y Provincial (20 modalidades) 

El servicio GigADSL tiene 20 modalidades, frente a las 4 originales 

                                                      
17 CMT, Resolución por la que se insta la modificación de la oferta de acceso al bucle de abonado 
publicada por Telefónica de España, S.A.U. en fecha 20 de  enero de 2001, de 29 de abril de 2002. El 
texto de la OBA se adjunta como Anexo en la resolución citada. 
18 Ibídem, ver anexo 3. 
19 CMT, Resolución sobre la modificación de la Oferta de acceso al Bucle de Abonado (OBA) en relación 
al precio del suministro de energía eléctrica en el marco del servicio de coubicación, de 22 de julio de 
2010. A diferencia de la OIR, que se suele modificar en bloque cada cierto tiempo, la OBA es un 
documento más dinámica que incluye constantemente nuevas variaciones.  
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Servicio de enlace para el bucle (tres ámbitos: urbanos, provincial, 
interprovincial)  

- 2 Mbps 

- 34 Mbps 

- 155 Mbps 

Servicios de habilitación para la utilización de infraestructuras de 
interconexión para entrega de la señal de bucle 

- Cableado interno con interfaz eléctrico 

- Cableado interno con interfaz óptico 

- Trabajos de fusión de 1 fibra óptica  

- Realización de medidas sobre 1 fibra óptica 

- Instalación de caja estanca de 128 empalmes 

- Tendido de nuevo cable de fibra   

- Filtro óptico en 4ª ventana 

Servicios de habilitación para entrega de señal mediante enlace radio 

- Visita de replanteo 

- Elaboración del proyecto 

- Instalación de infraestructuras de conexión (pasamuros, 
canaletas, cables coaxiales, guía ondas) 

- Instalación de soportes de antena y equipos de exterior. 

Tendido de cable interno  

Tendido de cable externo 

Servicio de prolongación del par para acceso completamente 
desagregado 

- Alquiler del par para acceso completamente 
desagregado (y otros 8 ítems) 

Servicio de prolongación del par para acceso compartido 

- Alquiler del par para acceso compartido (y otros 9 
ítems) 

Servicios de cambio de modalidad de acceso del par 

Servicios de acceso a información sobre la OBA 

- Caracterización del par de abonado 

Acceso al punto de acceso indirecto (PAI y distante) 

Servicio GigADSL: Conexión de abonado para acceso indirecto (4 
modalidades) 

Migraciones 

Mnemónicos de ADSL-IP 

Servicio de cambio de modalidades (11 ítems) 

Servicios de alta y migración masivas (13 ítems) 

Como se ve, ya en 2002 el nivel de detalle de los servicios regulados era abrumador, 

llegando a regularse servicios de cableado, autorización de visitas o pruebas de conexiones. 

Aún, así se han incluido numerosos servicios nuevos con el tiempo. 

En cuanto a volumen, la OBA de 2002 constaba de 290 páginas, mientras que la OBA 

2010 asciende a 407. En ambos casos, existe un apéndice con la base datos de la información 

que da soporte a la oferta. 

4.3.4.3 Otras ofertas mayoristas: ORLA y MARCo 

Como ya se ha dicho, estas ofertas solo han conocido de momento una versión, por lo que 

no permiten por sí mismas ilustrar sobre la evolución del detalle de la regulación. No obstante, 
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regulan aspectos que no estaban regulados hasta el momento de su aparición, por lo que la lista 

inicial de los servicios incluidos en ellas contribuye también a dar una medida de la evolución 

de la regulación desde la apertura del sector a la competencia. 

La ORLA incluye servicios que se habían incluido tradicionalmente en la OIR, y algunos 

que también se incluyen en la OBA, por lo que su análisis no arroja novedades en servicios 

regulados. 

Más interesante es la oferta MARCo, referida a los servicios mayoristas de accesos a 

infraestructuras de obra civil, esto es, postes y conductos de Telefónica. Esta oferta es llamativa 

porque regula aspectos que no son servicios de telecomunicaciones y que desbordan claramente 

el sector, pues existen conductos y postes utilizados para otras finalidades. No obstante, 

recuérdese que la OBA también regula aspectos como la co-ubicación, referidos al uso de la 

superficie en los locales de Telefónica, que entra en el mercado inmobiliario. 

La oferta MARCo, en su primera y hasta el momento única versión20, regula los 

siguientes servicios, mencionando otros como a cargo del operador alternativo, sin regulación 

de momento. 

Servicios regulados Servicios mencionados (a cargo del operador) 

Servicio de replanteo, que tiene componentes como apertura 
de la cámara de registro, apertura de arquetas o visita a postes 
(donde se regula el precio de visitar un poste de Telefónica) 

Servicios de uso compartido: 

- Uso compartido de cámaras de registro y 
arquetas (distinguiendo 22 tipos) 

- Uso compartido de postes (distinguiendo tres 
tipos de poste) 

- Uso compartido de canalizaciones (conductos 
completos y subconductos) 

Tendido de cable desde sala OBA hasta cámara/arqueta 

Utilización de los servicios de una empresa de pocería en 
caso de que sea inviable la limpieza por el personal propio o de 
las empresas colaboradoras de Telefónica 

Los costes de grúa municipal para la retirada de vehículos en 
el caso de estar estacionados correctamente 

Trabajos de obra civil para descubrir registros que hayan sido 
tapados por el asfalto o aceras. 

 

4.3.4.4 Selección de operador y preselección (AMLT) 

La selección de llamadas (acceso indirecto para el servicio telefónico) permitió a los 

operadores una rápida entrada al mercado al inicio de la liberalización. Mediante este 

procedimiento, los operadores pueden tener clientes sin disponer de red: el cliente, al realizar la 

                                                      
20 CMT, Resolución sobre el análisis de la oferta de acceso a conductos y registros de Telefónica de 
España, S.A. y su adecuación a los requisitos establecidos por la Comisión del Mercado de las  
Telecomunicaciones, de 19 de noviembre de 2009. 
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llamada, marca un prefijo de selección, y el operador de red la entrega al operador seleccionado 

para que la curse y la facture. 

En España, los procedimientos de selección se permitían originalmente únicamente para 

llamadas nacionales (provinciales e interprovinciales) e internacionales, y también para 

llamadas de fijo a móvil21. Estos procedimientos eran llamada a llamada, había que marcar el 

prefijo antes de cada número. La preselección, en que se elige un operador por defecto para las 

llamadas realizadas, estuvo disponible para el mismo tipo de llamadas desde noviembre de 

199822. 

En junio de 2000, se incluyeron dentro del acceso indirecto las llamadas metropolitanas23. 

Más tarde, en julio de 200224, se incluyeron también las llamadas a números de Red Inteligente 

(800, 900). 

En paralelo y de forma coherente, se habilitaron respectivas modalidades de preselección 

para atender las sucesivas nuevas llamadas posibles mediante acceso indirecto. 

Al respecto de la preselección, es necesario destacar que la CMT ha aprobado hasta ocho 

Circulares25 regulando detalles técnicos y procedimentales de la preselección, de las cuales dos 

están vigentes en la actualidad26. 

Siguiendo una vez más el criterio de volumen del documento como aproximación para el 

grado de detalle de la regulación, la primera de estas Circulares27 tenía 10 páginas, mientras que 

en la última y actualmente vigente28, dicho número asciende a 57. 

La evolución de la preselección tiene su continuación natural en la ya referida Oferta de 

Acceso Mayorista a la Línea Telefónica (AMLT), que permite a los operadores alternativos el 

                                                      
21 Artículo 18.4, Reglamento de of Interconexión 
22 Artículo 19.5, ídem. 
23 R.D.-Ley 7/2000, 23 Junio, “de Medidas Urgentes en el Sector de las Telecomunicaciones”. Ver 
artículo 3. 
24 Circular de la CMT 2/2002, 18 Julio, “por la que se revisa la Circular 1/2001, de 21 de junio, sobre la 
implantación de la preselección de operador por los operadores de acceso obligados a proveerla en el 
mercado de redes públicas de telecomunicación fijas”. . Ver sección 1. 
25 Ver www.cmt.es (Normativa > Circulares de la CMT > Históricas)  
26 Ver www.cmt.es (Normativa > Circulares de la CMT > Vigentes)  
27 Circular 1/1999, de 4 de noviembre, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sobre la 
implantación de la preasignación de operador por los operadores dominantes en el Mercado de Redes 
Públicas de Telecomunicación Fijas  
28 Circular 2/2009, de 18 de junio de 2009, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sobre 
la implantación de la preselección de operador por los operadores de acceso obligados a proveerla en el 
mercado de redes públicas de telecomunicaciones fijas  
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alquiler de la línea telefónica. De esta forma, la facturación de la cuota de abono del servicio 

telefónico la hace el operador alternativo, y se elimina completamente la relación entre 

Telefónica y el cliente, pese a ser esta la que posee y opera la línea.  

4.3.4.5 Metodología para el análisis de ofertas comerciales 

Desde el comienzo de la liberalización, las ofertas comerciales de Telefónica quedaron 

sujetas a aprobación ex ante. Esto quiere decir que cualquier oferta comercial o promoción que 

planeara hacer Telefónica, requería la autorización de un organismo estatal. Hasta la primera 

ronda de mercados, la entidad formalmente encargada de hacerlo es la Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE). Sin embargo, tras la primera resolución sobre 

los mercados minoristas de telefonía, la atribución se la apropió la CMT. 

En julio de 2007, en vista de la creciente complejidad de las ofertas y la supuesta 

necesidad de flexibilizar la capacidad comercial de Telefónica, la CMT aprobó y publicó una 

metodología de análisis de estas ofertas29, de forma que los interesados pudieran valorar, antes 

de someterlas a la CMT, si las ofertas y promociones diseñadas serían aprobadas o no por este 

organismo. 

En el Anexo 1 de dicha resolución se recoge la metodología, que ocupa 20 páginas y que 

será objeto de análisis en el apartado 7.6 de esta Memoria. En ella se explica qué costes e 

ingresos, y qué otros parámetros se tendrán en cuenta para valorar si hay estrechamiento de 

márgenes en las promociones realizadas por Telefónica, así como para valorar si determinados 

empaquetamientos de servicios son o no anticompetitivos. Se incluyen empaquetamientos de 

doble (telefonía y acceso a Internet) y triple-play  (los anteriores servicios más TV). Para 

obtener la información necesaria, se obliga a Telefónica a suministrar semestralmente los ítems 

recogidos en el anexo 2 (cuatro páginas) y a comunicar determinada información en casos de 

nuevos productos o estructuras de precios, y de promociones. 

A partir de la primera información, la CMT calcula lo que llama VAN (Valor Actual 

Neto) máximo de la promoción para cada tipo de producto. En definitiva, la metodología 

consiste en definir el importe máximo aceptable para los descuentos otorgados en las 

promociones de Telefónica, sean descuentos directos o regalos. Estos VANs se definen 

producto a producto, distinguiendo acceso telefónico fijo, servicio telefónico fijo, banda ancha y 

productos empaquetados (22 productos). 



Capítulo 4: Análisis crítico de la evolución de la regulación de telecomunicaciones en España 

 

 

 150   

A modo de ejemplo, el máximo descuento que Telefónica puede ofrecer para 

promocionar el producto ADSL 1 Mb + Plan Precios 10 + Imagenio Básico, es de 240,2 

Euros30. No obstante, si fija el precio del paquete por debajo del agregado nominal de los tres 

productos individuales, dicha capacidad se reduce consecuentemente. 

Desde la publicación de la metodología original, ha sufrido cinco revisiones31. En ellas se 

revisan los VANs asociados a los productos preexistentes, y se definen VANs para los nuevos 

productos que va introduciendo Telefónica, entre ellos el 4-play (voz, TV, Internet y telefonía 

móvil). En la última revisión se definían los VANs para 29 paquetes, frente a los 22 de la 

inicial. 

Es muy significativo reseñar que en la revisión de septiembre de 2010 se introdujo, por 

primera vez en el ámbito de telecomunicaciones, una regulación de precio mínimo. En concreto, 

se fija un precio mínimo para la cuota mensual de las ofertas de banda ancha, en función de su 

capacidad. Dicho precio mínimo aplica a la conexión de Internet, y a los paquetes 2-play y 3-

play que se construyan sobre ella. 

Adicionalmente, como consecuencia del segundo análisis de los mercados minoristas de 

tráfico telefónico, en que se eliminaron las obligaciones al respecto de Telefónica, se extrajo del 

ámbito de la metodología el precio de las llamadas telefónicas, cuando no se vendan dentro un 

paquete. Los efectos prácticos de esta medida en el momento actual en que proliferan las tarifas 

planas como parte de los paquetes ofrecidos por los operadores posiblemente sean poco 

relevantes. 

En este ámbito, es necesario referirse también a una reciente Resolución de la CMT por 

un conflicto entre Jazztel y Vodafone32, en que extiende el control de ofertas minoristas a los 

                                                                                                                                                            
29 CMT, Resolución por la que se aprueba la metodología para el análisis ex ante de las ofertas 
comerciales de Telefónica de España, SAU, de 27 de julio de 2007, ya citada. 
30 Ver pág. 77 de la Resolución citada. 
31 - CMT, Resolución sobre la actualización de la metodología para el análisis ex ante de las ofertas 
comerciales de Telefónica de España, S.A.U. de 22 de mayo de 2008. 
- CMT, Resolución sobre la actualización de la metodología para el análisis ex ante de las ofertas 
comerciales de Telefónica de España, S.A.U. de 18 de septiembre de 2008. 
- CMT, Resolución sobre la actualización de la metodología para el análisis ex ante de las ofertas 
comerciales de Telefónica de España, S.A.U. de1 de octubre de 2009. 
- CMT, Resolución sobre la actualización de la metodología para el análisis ex ante de las ofertas 
comerciales de Telefónica de España, S.A.U. de 22 de abril de 2010. 
- CMT, Resolución sobre la actualización de la metodología para el análisis ex ante de las ofertas 
comerciales de Telefónica de España, S.A.U. de 30 de septiembre de 2010. 
32 CMT, Resolución relativa a la denuncia interpuesta por Jazztel contra Vodafone por el lanzamiento de 
su oferta “Vodafone ADSL 6 Mb + tarifa plana + router Wifi + Módem USB”, de 3 de Marzo de 2011. 
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operadores de telefonía móvil que tengan obligaciones mayoristas de acceso (esto es, 

Telefónica, Vodafone y Orange), si bien lo hace por la vía de amenazar con regular los precios 

mayoristas de acceso móvil, en los que hasta el momento únicamente exige su razonabilidad. 

La página 28 de la Resolución citada lo deja claro, tras “concluir que los precios 

mayoristas fijados por Vodafone no son razonables siendo, por tanto, contrarios a las 

obligaciones fijadas por esta Comisión en el mercado 15”, y afirmar que “para cumplir con sus 

obligaciones, Vodafone debería cesar la comercialización de las promociones o modificar sus 

precios mayoristas, de forma que no comprimieran los márgenes operativos de un operador 

que utilizara sus servicios mayoristas”. 

4.3.5 Sumario 

Cabe concluir, por tanto, que la regulación asimétrica ha crecido durante todo el periodo, 

extendiéndose tanto en operadores como en servicios afectados, y en detalle de sus condiciones. 

Una regulación originalmente pensada para equilibrar la posición del antiguo monopolista en 

los servicios de telefonía básica y con vocación de transitoriedad (hasta que se instalara la 

competencia), se extiende en la actualidad a servicios nuevos, como la telefonía móvil y el 

acceso a Internet; a operadores con apenas unos meses de vida y nonatos, y a aspectos que 

difícilmente pueden incardinarse en el sector de telecomunicaciones, como canalizaciones y 

locales inmobiliarios. 

4.4 LA TEORÍA DEL CONTROL DE PRECIOS 

El fenómeno constatado en el anterior apartado es perfectamente consistente con la teoría 

económica austriaca. Específicamente, cabe analizarlo a la luz de la teoría de control de precios, 

enunciada en [MISES, 1977]. De acuerdo a ella, si el gobierno trata de fijar el precio de un bien 

a un nivel diferente al de libre mercado, necesitará ir ampliando sucesivamente su intervención 

hasta alcanzar un régimen de planificación central, como única manera para sostener esos 

precios.  

El proceso tiene lugar a través de cinco etapas, que se siguen de forma lógica e 

inexorable, siempre que el gobierno se empeñe en mantener su objetivo. A continuación se 

describe el proceso teórico para el caso de la fijación de un precio máximo. El objetivo del 

gobierno es que todo el que quiera adquirir el bien, lo pueda hacer al precio fijado, por debajo 

del que se observa en el mercado libre. 



Capítulo 4: Análisis crítico de la evolución de la regulación de telecomunicaciones en España 

 

 

 152   

4.4.1 Control de precios 

Para que el control de precios afecte a la economía, ha de ser un control de precios  

genuino, esto es, que altere el resultado del libre mercado. Por ejemplo, si el precio máximo 

establecido está por encima del que se daría en un mercado no intervenido, a todos efectos es 

como si no existiera el control de precios. El control de precios solo se activa si el precio 

máximo fijado está por debajo del de mercado. 

En este caso, el vendedor solo puede vender a precios más bajos de los que venía 

haciéndolo y a los que había orientado su estructura de producción. El precio fijado queda por 

debajo de la valoración marginal que le da el vendedor y, al menos a corto plazo, el vendedor 

prefiere no vender los bienes, con la esperanza de que el gobierno suprima el control de precios, 

y puede volver a obtener el precio de mercado.  

En estas condiciones, los compradores potenciales no se pueden hacer con los bienes, por 

lo que fracasa el objetivo del gobierno, y este necesita complementar su intervención, pasando a 

la segunda fase de la teoría. 

4.4.2 Ventas forzadas 

Lógicamente, el gobierno no deseaba privar a los compradores de la oportunidad de 

hacerse con los bienes, por lo que obliga a los vendedores a vender su stock del producto. 

Sin embargo, al precio regulado inferior al de mercado, ya no se produce el equilibrio 

descrito en la teoría del precio expuesta en 3.4.2. A ese precio, existen más compradores 

potenciales, pues es inferior a las valoraciones marginales de más individuos. Por tanto, la 

misma cantidad de bienes confronta un mayor número de interesados en su compra. 

La demanda supera a la oferta, y los mecanismos de mercado, que tenderían a ajustarlas 

por la vía de precios, no funcionan. En esta situación, la casualidad elimina a los compradores a 

los que la oferta no puede surtir. Los bienes son obtenidos por los compradores que llegan 

primero, o, más probablemente, los que tienen algún tipo de relación con los vendedores.  

Tampoco esto puede satisfacer al gobierno, cuyo objetivo es que todo el mundo pueda 

obtener los productos al precio fijado, y evitar las situaciones en que la gente se queda sin ellos 

aún estando dispuesto a pagarlos. Además de ordenar la venta, debe pasar a la siguiente fase de 

la intervención.  
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4.4.3 Racionamiento 

Habida cuenta de que los mecanismos de mercado ya no resultan suficientes para asignar 

los recursos disponibles, es necesario acudir a otro tipo de criterios, de índole política. Se entra 

en la fase de racionamiento de los bienes existentes, en que es el gobierno quién distribuye el 

stock disponible entre los interesados. 

Sin embargo, el racionamiento solo puede mantenerse mientras no se agote el stock del 

bien. En las condiciones de un precio regulado por debajo del de mercado, los productores 

encuentran pocos incentivos para continuar su producción, y mucho menos para buscar 

innovaciones en la misma. 

Es necesario ampliar el ámbito de la intervención. 

4.4.4 Regulación de producción y distribución 

El gobierno, para cumplir su objetivo, habrá de obligar a los productores a producir el 

bien cuyo precio ha regulado, y así que estos sigan proporcionando el stock para su 

racionamiento. 

Sin embargo, la producción del bien regulado requiere el concurso de determinados 

factores de producción, cuyo precio ya no podrá ser cubierto con los ingresos obtenidos de la 

venta del producto final. Aquellos factores que no sean específicos tenderán a buscar acomodo 

en otros sectores para no ver reducidos sus ingresos. Si los no específicos mantienen su precio, 

serán los factores específicos los que habrán de sufrir la reducción de precio del bien regulado, 

según la ley de los costes. 

Esto no hace más que trasladar el problema al siguiente escalón de la actividad 

productiva: a su vez el precio reducido de los factores específicos, exigirá un movimiento 

similar de sus factores de producción, que eventualmente se resolverá en los factores primarios: 

materias primas y trabajo. En suma, los factores de producción tenderán a abandonar el sector y 

dedicarse a otras actividades. 

Para evitar esto, el gobierno solo tiene una opción: regular los precios de los factores de 

producción, y comenzar una espiral similar a la descrita para ellos. Lo que le lleva a la última 

fase de la intervención. 
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4.4.5 Planificación central 

Como resultado de todo el proceso, el gobierno ha de regular precios y cantidades de 

todos los bienes y factores de producción de la economía, no solo de los directamente afectados 

por el producto cuyo precio se pretendía controlar.  

En efecto, ningún factor escapa a la regulación de precios, pues si lo hiciera no se podría 

producir el bien regulado. 

Evidentemente, el proceso descrito es teórico. La forma concreta que tome en cada caso y 

los tiempos que conlleve cada paso depende de numerosas circunstancias históricas y es 

difícilmente predecible.  

En el siguiente apartado, se describirá la forma concreta que está tomando esta teoría en 

la regulación de telecomunicaciones. 

4.4.6 Análisis detallado de las dos últimas fases para el sector de telecomunicaciones 

Mises no explicita demasiado el proceso por el que se pasa del racionamiento hasta el 

punto de planificación central. Aunque los resultados obtenidos son hasta cierto punto 

intuitivos, conviene desarrollar con algo más de detalle la forma en que progresa la regulación 

una vez se agota el stock del bien regulado, sobre todo a la luz de las características específicas 

del sector de telecomunicaciones. 

Como se ha dicho, el productor afectado por la regulación de precios máximos es 

obligado a vender, lo que exige a su vez criterios políticos para el racionamiento del stock de 

bienes disponible, habida cuenta de que es inferior al stock demandado. 

Si el productor dispone de economías de alcance, esto es, puede dedicar sus factores a la 

producción de otros bienes, y el precio de éstos no se regula, el productor tenderá a movilizar 

los factores hacia la producción de bienes con precios no regulados, en la medida en que así 

pueda reducir las pérdidas por la regulación. Esta producción presumiblemente le dejará 

menores beneficios de los que venía disfrutando (de lo contrario, ya la estaría llevando a cabo). 

Por estas razones, normalmente se tenderá a regular los precios, no solo de un bien 

producido concreto, sino de todos aquellos que permitan escaparse al productor de la 

regulación, pues de lo contrario se interrumpirá el suministro del bien regulado. 
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Atendiendo a los factores de producción, se ha de tener en cuenta que todos ellos suponen 

“costes hundidos”, en el sentido de que una vez adquiridos son una decisión pasada que no se 

puede revertir sin coste. En la decisión de venta, el productor trata de maximizar su ingreso, con 

independencia de los pagos que haya tenido que realizar con anterioridad, ya que estos ya no los 

puede recuperar. Así pues, el productor utilizará los factores para producir los bienes al precio 

regulado, e incurrirá en pérdidas contables, pero preferirá continuar consumiendo esos factores 

que ya tiene “hundidos” y sacar algunos ingresos, aunque menores de los que esperaba, antes 

que abandonarlos sin uso. Lo que no hará es reponer esos factores, cuyo uso para el bien de 

precio regulado le obliga a pérdidas. 

Siguiendo a [ROTHBARD, 1962, p. 399], “los capitalistas en cada etapa de producción 

tienen el papel vital de mantener el capital a través de sus ahorros e inversiones, a través de 

considerables ahorros del ingreso bruto”33. La decisión de cuanto invertir depende de los 

ingresos brutos obtenidos. Si estos ingresos descienden como consecuencia del precio regulado, 

lógicamente lo hará la inversión, y el bien de capital se consume sin reponerse. 

En la medida en que los factores de producción constituyan bienes de capital con muchos 

usos ahorrados, la producción del bien regulado puede seguir durante un tiempo prolongado en 

apariencia de normalidad. En realidad, se está produciendo el desgaste del bien de capital, que 

no será repuesto al final de su vida útil. 

Eventualmente, pues, los factores de producción que había acumulado el productor para 

su actividad, se agotan, o bien son dirigidos a actividades del mismo productor no reguladas. En 

cualquier caso, se agotan para la producción del bien regulado. 

Se puede obligar entonces al productor a adquirir los factores necesarios al precio de 

mercado para que pueda proporcionar el bien al precio regulado. Esto fuerza al productor a 

pérdidas, lo que no es sostenible en el tiempo: tiene el límite evidente del patrimonio del 

productor. 

¿Qué solución le queda al gobierno llegado este punto? Ha de regular el precio de los 

factores de producción para que la actividad del productor siga siendo viable. Pero eso nos lleva 

al inicio de una nueva secuencia de regulación de precios. En efecto, el precio a que habrá de 

                                                      
33 “capitalists at each stage of production, therefore, have a vital role in maintaining capital through 
their savings and investment, through heavy savings from gross income” (Traducción propia) 
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regular los factores de producción estará por debajo del de mercado, puesto que al precio de 

mercado la producción del bien originalmente regulado era inviable. 

Por tanto, los productores del factor de producción habrán de ser forzados a vender, los 

factores de producción racionados, y se alcanzará de nuevo la fase de regulación de producción, 

ahora en la etapa siguiente del proceso productivo. 

El proceso descrito en este apartado se reproducirá indefinidamente hasta que todos los 

productos (por la vía de economías de alcance) y factores de producción (por la vía que se acaba 

de describir) estén sujetos a regulación de precios y cantidades. Esto es, se alcance la 

planificación central de la economía. 

Es muy importante entender que el proceso descrito no es mecánico, no es inexorable. 

Los fenómenos económicos están siempre sujetos a la acción humana, y lo mismo ocurre con la 

regulación. En el momento en que el gobierno desiste de su empeño, sea explícitamente 

(eliminando la regulación de precios) o implícitamente (no persiguiendo a quien la incumpla), el 

proceso se detiene y sus efectos desaparecen, volviendo el mercado a ser el determinante de 

precios y cantidades. Ahora bien, si el gobierno se empeña en su objetivo de conseguir un 

precio diferente al del mercado no intervenido, eventualmente se verá obligado a regular precios 

de todos los bienes y factores. 

4.5 APLICACIÓN DE LA TEORÍA DEL CONTROL DE 
PRECIOS A LA EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN 
ASIMÉTRICA DE TELECOMUNICACIONES 

En el apartado 4.3 se ha documentado la evolución del intervencionismo en los mercados 

de telecomunicaciones, en lo referente a las obligaciones asimétricas. La conclusión fue clara: la 

presión regulatoria se ha incrementado con el tiempo, como se puede ver atendiendo a los tres 

criterios usados: número de operadores afectados, número de obligaciones impuestas, y detalle 

de las obligaciones impuestas. 

Según [HERRERA-GONZÁLEZ & CASTEJÓN-MARTÍN, 2009, p. 673-675], esta 

evolución se puede explicar con la teoría del control de precios expuesta en el anterior apartado. 

Para ilustrarlo, [HERRERA-GONZÁLEZ & CASTEJÓN-MARTÍN, 2009] utilizan un ejemplo 

concreto de medida regulatoria de control de precios, y se ve qué forma toman las sucesivas 

intervenciones necesarias. En concreto, utilizan como ejemplo el servicio de acceso al bucle 

desagregado (servicios de OBA), que es el que a continuación se seguirá. Se podrían utilizar 

otros ejemplos, como los precios de interconexión, pero los servicios de OBA proporcionan una 
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evolución más clara en relación con la teoría. Además, estos servicios son los más utilizados en 

la actualidad y, en consecuencia, tienen un efecto más determinante en la estructura de la 

industria. 

El acceso al bucle desagregado permite a los agentes suministrar servicios de 

telecomunicaciones (telefonía, TV y acceso a Internet) a los clientes, mediante el uso de la red 

de acceso de otro operador. Esto es, sin necesidad de acometer el despliegue de red local, la 

“última milla” que conecta a los clientes con la red del operador. Solo a los usuarios que alcanza 

esta red se les pueden suministrar servicios, lo que permite la obtención de ingresos. 

El bucle local es muy costoso de desplegar y normalmente se considera como principal 

cuello de botella en el mercado de telecomunicaciones. Usando un servicio de bucle 

desagregado, el operador no necesita desplegar su propia red: simplemente, puede alquilar esta 

parte de la red de cualquier operador que preste el servicio mayorista.  

Cuando se decidió la apertura del mercado a la competencia, la asunción general era que 

el antiguo monopolista no tendría ningún incentivo para proporcionar esta clase de servicios a 

sus competidores potenciales. Por ello, se le requirió la provisión del servicio con precios 

orientados a costes en condiciones transparentes y no discriminatorias a cualquier operador que 

lo solicitara. 

4.5.1 Control de precios, ventas forzadas y racionamiento de servicios mayoristas de 

acceso 

Sin apenas tiempo para explorar los beneficios de la competencia en el mercado, los 

precios de los servicios mayoristas de acceso se fijaron mediante orientación a costes, con la 

idea de que los compradores (en este caso, operadores competidores en el mercado minorista) 

pudieran obtener los servicios a un precio razonable.  

Como no se disponía de precios de mercado para este servicio, es difícil determinar si los 

precios regulados estaban por debajo de los precios de mercado. Sin embargo, es bastante 

probable que así fuera, por varias razones: 

1) De no haber sido así, los operadores alternativos hubieran optado por no usar el 

servicio al precio regulado, y desplegar su propia red; 
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2) además, los precios de estos servicios han sufrido continúas reducciones por 

regulación, por lo que, aún suponiendo que al principio no estuvieran por debajo del 

precio libre, seguramente en algún momento empezaron a estarlo; 

3) si el precio se hubiera fijado por encima del precio de mercado no intervenido, el 

operador regulado hubiera suministrado los servicios sin mayor necesidad de 

regulación, ya que le hubieran permitido obtener la rentabilidad de mercado. 

El establecimiento de estos precios por el regulador constituye la primera etapa del 

proceso descrito por Mises: el control de precios. 

Al precio regulado, el operador incumbente no desea vender, especialmente si se tiene en 

cuenta que el servicio proporcionado permite al comprador quitar al vendedor uno de sus 

clientes. 

Como resultado, comienza la etapa de ventas forzadas, en que la ANR impone al 

operador incumbente la obligación de dar acceso a todos los operadores que los soliciten. En el 

caso de los bucles desagregados, como revela el detalle de servicios que se regulan en la OBA, 

los operadores precisan desplegar equipamiento en las dependencias del operador incumbente 

para poder acceder a los servicios. Este equipamiento exige espacio físico en el inmueble que 

alberga las centrales locales. Como es de imaginar, las centrales más atractivas para los 

operadores alternativos son las que están áreas de alta densidad de población, como grandes 

ciudades, donde este espacio es caro y escaso. 

También se necesita espacio en los repartidores de la central, para poner los tendidos de 

cable interno, que enlazan los bucles de cobre con el equipo del operador alternativo. Este 

espacio también es muy escaso. 

Es, por tanto, difícil dar espacio físico en los inmuebles y espacio para el cableado en los 

bastidores a todo operador que lo demande. Por esa razón, como Mises preveía, “la mera 

coincidencia elimina a tantos compradores como la oferta disponible no puede atender. Quizá 

aquellos compradores que llegan primero o que tienen conexiones personales con los 

vendedores serán los que consigan los bienes”34 [MISES, 1977, p. 145]. 

                                                      
34 “mere coincidence now eliminates as many buyers as the given supply cannot accommodate. Perhaps 
those buyers who come first or have personal connections with the sellers will get the goods”. 
(Traducción propia) 
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Obviamente, el comprador con mejores conexiones personales es el propio operador 

incumbente, que posee toda la infraestructura necesaria para vender el producto mayorista, pero 

que también proporciona aguas arriba el producto minorista. Más importante aún, los bucles 

desagregados vendidos internamente a la división minorista son rentables, pues en ellas el 

operador integrado recibe todo el ingreso minorista. En consecuencia, el operador tiene 

incentivos para ofrecerse a sí mismo el servicio de forma preferente, sin que eso signifique que 

lo hace para excluir a los competidores. 

Como Mises describe “Por supuesto, el gobierno no puede estar contento con esta 

selección de comprador, y así se entra en la fase de racionamiento”35 [MISES, 1977, p. 145]. 

En este caso, el racionamiento toma la forma de obligación de no discriminación para el 

operador incumbente, en particular con sus propias filiales o divisiones internas. De esta forma, 

se hace un intento por mitigar la posible discriminación descrita anteriormente.36 

Antes de continuar, conviene resaltar que cada una de estas etapas tiene una relación 

directa con uno o más de los “remedios” previstos en el marco regulatorio europeo aún vigente 

en la actualidad, en concreto en la Directiva de Acceso. 

- Control de precios: Artículo 13: Control de precios y obligaciones de contabilidad 

de costas, que se refiere a la obligación directa; Artículo 11: Obligación de mantener 

cuentas separadas, que requiere del operador el desarrollo de la contabilidad de costes 

necesaria para fijar los precios. 

- Ventas forzadas: Artículo 12: Obligaciones relativas al acceso a recursos específicos 

de las redes y a su utilización 

- Racionamiento: Artículo 9: Obligación de transparencia, y Artículo 10: Obligación 

de no discriminación. 

En conclusión, con el marco regulador vigente hasta ahora, las ANRs no podían progresar 

más allá de la fase de racionamiento de la teoría de control de precios37. Sin embargo, ya 

                                                      
35 “Of course, government cannot be content with this selection of buyers’ and thus the rationing stage of 
the process is entered”. (Traducción propia). 
36 En el caso de España y Europa, estas obligaciones no se impusieron de forma sucesiva, si no que se 
impusieron simultáneamente sobre el antiguo monopolista en cada país. 
37 Estrictamente, sí hubieran podido, de acuerdo al último párrafo del artículo 8.3 de la Directiva de 
Acceso: “En circunstancias excepcionales, cuando la autoridad nacional de reglamentación tenga la 
intención de imponer a los operadores on un peso significativo en el mercado obligaciones en materia de 
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sabemos que el racionamiento crea nuevos problemas, puesto que los suministradores 

interrumpen la producción una vez el stock disponible se agota. Por tanto, se necesitan nuevos 

remedios para alcanzar el objetivo original de acceso mayorista a la red del incumbente para 

todo operador a precio reducido. Por ejemplo, la separación funcional. 

4.5.2 Regulación de la producción y distribución de servicios mayoristas de acceso 

Llegados a este punto, resulta difícil al operador incumbente encontrar incentivos para 

continuar actualizando o, simplemente, reorganizando el equipamiento de las centrales para 

proporcionar bucles desagregados a terceros de forma eficiente, lo que podría hacer al servicio 

rentable en un mercado no intervenido. Cualquier gasto realizado en estas actividades 

probablemente no pueda recuperarse y, en consecuencia, los inversores no están dispuestos a 

asumirlos. 

Esta situación es análoga a la descrita por Mises, que justifica la necesidad de regular la 

producción y distribución del bien: “la intervención mencionada hasta ahora afecta solo a la 

oferta disponible. Cuando esta se consume, los inventarios vacíos no son rellenados porque la 

producción ya no cubre los costes”  38 [MISES, 1977, p. 145]. 

Los remedios hasta ahora impuestos (transparencia, no discriminación, acceso, 

orientación a costes) no son suficientes para asegurar que el operador incumbente mantendrá y 

actualizará sus infraestructuras para cubrir la nueva demanda impuesta. 

Por tanto, continúan apareciendo problemas de discriminación, como resultado de la 

ausencia de incentivos para proporcionar acceso mayorista en condiciones reguladas. No es una 

cuestión de impedir la competencia, es simplemente que no sale rentable mejorar 

infraestructuras y procedimientos. No debe olvidarse tampoco que estas infraestructuras (como 

las centrales) fueron diseñadas y desarrolladas por un operador que no esperaba tener que 

compartirlas con terceros, por lo que es difícil que sean adecuadas para ello. 

En palabras de [HAYEK, 1941, p. 120], “el stock disponible de bienes de capital es 

siempre el resultado de un proceso histórico accidental… Fueron producidos en esa forma 

particular porque ciertas clases de equipo estaban disponibles como resultado de la historia 

                                                                                                                                                            
acceso o interconexión distintas de las establecidas en los artículos 9 a 13 de la presente Directiva, lo 
solicitará a la Comisión”. 
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pasada”39. En este caso podemos añadir también que no había expectativas de tener que 

compartir infraestructuras y procedimientos con terceros operadores. 

¿Cómo proceder ahora? Habida cuenta de que las obligaciones impuestas no surten el 

efecto deseado, las autoridades precisan de nuevos “remedios” más intervencionistas para 

continuar el suministro al mercado de las ofertas mayoristas, única vía por la que sobreviven los 

competidores. 

Por ello, se ha hecho necesario introducir un nuevo remedio en el marco regulatorio: la 

separación funcional. Así, se fuerza la existencia de una unidad de negocio que suministra 

servicios mayoristas al mercado. En este sentido, es una obligación de producir, y requiere la 

regulación de la producción y distribución de bienes, pues la nueva empresa ha de ser instruida 

respecto a cómo producir los servicios de bucle desagregado, cómo asignar los recursos escasos 

en sus inmuebles y cómo expandir las redes de acceso local.  

Así pues, la teoría de control de precios explica por qué era necesario incluir la 

separación funcional como nuevo “remedio” en el marco regulatorio de las comunicaciones 

electrónicas. La regulación de la producción y la distribución es la única opción tras alcanzar la 

fase de racionamiento, y la separación funcional es la forma concreta que ha tomado esa fase 

para el mercado de telecomunicaciones. 

Se puede observar que la distinción entre las etapas de racionamiento y regulación de 

producción y distribución no está tan clara como la teoría del control de precios parece 

anticipar. Se puede afirmar que la evolución de las obligaciones es más gradual y no tan 

abrupta, con fases claramente determinadas. De hecho, la evolución de la OBA muestra que la 

obligación de racionamiento evoluciona, creciendo en complejidad y detalles. Es muy probable 

que ya muchos de estos detalles puedan ser considerados parte de la regulación de producción y 

distribución, sin necesidad de haber impuesto una separación funcional. 

Con la separación funcional, sin embargo, y de acuerdo a la CE, se asegura la no 

discriminación entre operador incumbente y operadores alternativos.  

                                                                                                                                                            
38 “The intervention mentioned so far concerns only the available supply. When that is exhausted the 
empty inventories will not be replenished because production no longer covers its costs”.(Traducción 
propia) 
39 “the existing stock of capital goods is always the result of an accidental historical process… They were 
only produced in this particular form because certain kinds of equipment happened to be available as the 
result of past history” (Traducción propia) 
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La obligación de separación funcional se prevé para circunstancias excepcionales. Pero 

pocas dudas caben de que estas circunstancias excepcionales ocurrirán tarde o temprano como 

consecuencia de la regulación de precios en vigor, y que la separación funcional se impondrá en 

los operadores de la  UE40. Las ANRs mostraran fácilmente que “las obligaciones pertinentes 

impuestas en virtud de los artículos 9 a 13 no han bastado para conseguir una competencia 

efectiva y que sigue habiendo problemas de competencia o fallos del mercado importantes y 

persistentes en relación con determinados mercados al por mayor de productos de acceso”41, y, 

con alguna dificultad más, aportarán “pruebas de que hay pocas posibilidades, o ninguna, de 

competencia basada en la infraestructura en un plazo razonable”42.  

Pero este no es el final de la historia, tal como nos enseña la teoría de control de precios. 

La separación funcional tampoco permitirá al gobierno conseguir sus objetivos, de forma que 

otros remedios definitivos y excepcionales serán necesarios para resolver el problema creado por 

el propio gobierno al regular el precio de los servicios mayoristas de acceso. Paso a paso, esto 

conducirá inexorablemente a la última etapa, la planificación central. 

4.5.3 Planificación central de la producción 

Desde un punto de vista económico, la planificación central no se puede calificar como 

buena o mala en términos absolutos; lo único que se puede hacer es valorar su eficacia para 

conseguir los objetivos propuestos. Lo cierto es que, en el caso de las telecomunicaciones, la 

decisión política de abrir el mercado fue tomada tras un largo periodo de planificación central 

para el sector, por lo que cabe inferir que esta situación no era deseable desde su punto de vista. 

Por eso, se podría aceptar que la planificación central es un resultado indeseable de la 

liberalización de las telecomunicaciones43. 

La teoría del control de precios describe de qué forma evoluciona la regulación si el 

gobierno se empeña en su objetivo de mantener un precio máximo por debajo del de mercado no 

intervenido. Sin embargo, no es capaz de prever la forma concreta que tomará cada fase del 

proceso. Esto depende de los bienes afectados y de otras circunstancias, como las condiciones 

geográficas o temporales. 

                                                      
40 En el momento de escribir, ya existe separación funcional en Reino Unido, y existen propuestas en 
Italia, Suecia y Polonia. 
41 Artículo 13bis.1 de la Directiva de Acceso. 
42 Artículo 13bis.2 b) de la Directiva de Acceso. 
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Por ello, aunque está claro que la regulación específica de telecomunicaciones se mueve 

hacia la planificación central, la forma concreta que ésta ha de tomar no está tan clara. Por 

suerte a efectos ilustrativos, la regulación en Reino Unido está algunos pasos por delante de los 

restantes países europeos debido a la implantación en 2007 de la separación funcional. Por ello, 

lo que sucede en este país es un buen anticipo para comprender la forma que la planificación 

central puede tomar en telecomunicaciones. Esto se observa especialmente en relación con los 

problemas que parecen estar teniendo en lo referente al despliegue de fibra óptica. 

El caso de BT Openreach se describe en [HERRERA-GONZÁLEZ & CASTEJÓN-

MARTÍN, 2008, p. 39-41]. Los autores explican la falta de planes de despliegue de NGNs por 

la imposibilidad básica de llevar a cabo el cálculo económico con los límites regulatorios que le 

imponen los Undertakings (obligaciones) al operador. Por ello, no es sorprendente que BT 

Openreach acuda al uso de votaciones entre los interesados44, o se haya de acudir a otro tipo de 

intervenciones gubernamentales si se quiere conseguir el despliegue de fibra óptica45. 

En este mismo sentido cabe referirse a las directrices de la CE sobre cómo tratar con las 

ayudas públicas, lo que es indicativo del creciente interés de las Administraciones Públicas por 

abordar el despliegue de NGNs en respuesta a la ausencia de iniciativa privada. En todo caso, es 

claro que este recurso al Estado para el despliegue de fibra óptica sitúa el proceso de 

intervención cada vez más cerca de la etapa final a que lleva el control de precios: la 

planificación central. 

4.5.4 Resumen 

La teoría del control de precios muestra que es imposible para los gobiernos sostener un 

control de precios efectivo sin imponer más regulación en el mercado. En el caso de servicios 

mayoristas de acceso, estas fases se pueden relacionar directamente con las obligaciones que el 

marco regulador permite imponer a las ANRs como posibles remedios para solventar fallos del 

mercado. 

                                                                                                                                                            
43 Por su parte, la Escuela Austriaca de Economía demuestra la inviabilidad de la planificación central 
como solución económica para la satisfacción de los individuos, dada la imposibilidad del cálculo 
económico en dicho régimen. Ver, por ejemplo, [HUERTA DE SOTO, 2009]. 
44 Ver http://www.openreach.co.uk/orpg/products/nga/nga_hp.do para la consulta de BT Openreach 
consultation. 
45 ITPRO: “Ofcom talks Fibre-to-the-Home”, 18 April 2008 in 
http://www.itpro.co.uk/networking/news/189759/ofcom-talks-fibretothehome.html 
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Así, el control de precios se implementa mediante la obligación homónima del artículo 13 

de la Directiva de Acceso; las ventas forzadas, con la obligación de acceso del artículo 12; y el 

racionamiento con las obligaciones de transparencia y no discriminación contempladas en los 

artículos 9 y 10. 

Sin embargo, estas obligaciones siguen sin ser suficientes para conseguir el objetivo de 

las ANRs (suministrar acceso mayorista barato a todos los operadores), tal y como prevé la 

teoría. Por ello, han de progresar a la siguiente fase, regulación de la producción y la 

distribución. Esto ha hecho necesaria la inclusión de un nuevo remedio, la separación funcional, 

en el marco regulador recientemente aprobado. 

Esta obligación se prevé para circunstancias excepcionales, que son precisamente las que 

surgen como consecuencia de las obligaciones ya impuestas. Por ello, la separación funcional 

previsiblemente será impuesta en los operadores incumbentes de Europa. 

Pero también la separación funcional fracasará en la consecución de los objetivos del 

gobierno, y éste tendrá que acudir a otro remedio “definitivo” para resolver el problema, creado 

por su propia insistencia en mantener un precio por debajo del de libre mercado. 

A menos que los gobiernos desistan de su empeño, la cadena de acciones regulatorias 

llevará al mercado de forma inevitable a la última fase de la teoría, la planificación central. Un 

repaso a la situación en Reino Unido revelaba ya, solo dos años después de la imposición de la 

separación funcional, algunos atisbos de lo que cabe esperar. La imposibilidad de BT 

Openreach de realizar cálculo económico le está causando dificultades inabordables para decidir 

sobre el despliegue de nuevas redes de acceso, específicamente fibra óptica. 

Los mecanismos mediante los que se pretende llegar a tomar dicha decisión en ausencia 

de cálculo económico (la consulta pública antes referida), son propios de decisiones 

gubernamentales y, en esencia, constituyen un ejemplo de planificación central. De hecho, como 

ningún otro operador parece deseoso de realizar estas inversiones en las condiciones actuales, 

los agentes se ven forzados a volver al gobierno en buscar de soluciones.  

No se debe olvidar que no existen leyes naturales en la teoría económica. La economía 

depende de la acción humana y ésta no es automática. La teoría del control de precios no dice 

que la planificación central sea inevitable una vez que se pone en marcha un control de precios. 

Lo que dice es que, si el gobierno se empeña en su meta de mantener el precio por debajo del de 

mercado, entonces tendrá que acudir a la planificación central. En el momento en que desista de 
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imponer el control, lo que puede decidir en cualquier momento, la cadena de regulación queda 

interrumpida. 

4.6 EXTENSIÓN Y GENERALIZACIÓN DE LA EXPLICACIÓN 

En el apartado anterior, se ha ilustrado de qué manera un control de precios aplicado a los 

servicios mayoristas de acceso desemboca en la necesidad de un régimen de planificación 

central, no ya para el sector de telecomunicaciones, sino posiblemente para toda la economía. 

En este sentido, se ha visto que la regulación específica de telecomunicaciones se 

extiende ya en estos momentos al mercado inmobiliario (al regularse los precios para la co-

ubicación en los edificios de Telefónica) o al sector de obras públicas (con la regulación del 

precio de las canalizaciones o de los mástiles). Asimismo, la regulación de OBA alcanza a la 

emisión de credenciales para las visitas a la central o la adquisición de cables, mientras que la 

regulación de conductos amenaza con extenderse hacia trabajos de pocería o servicios prestados 

por grúas. 

Sin embargo, en el caso del sector de las telecomunicaciones en Europa, no hay un único 

punto de partida de la regulación. Dicho de otra forma, la obligación de control de precios para 

servicios mayoristas de acceso al bucle no fue la única que se estableció ab initio: se regularon 

también condiciones técnicas, contractuales y de otros tipos, así como los precios de otros 

servicios, sobre todo mayoristas.  

Pues bien, cabe esperar que cada precio regulado en ofertas mayoristas o a nivel minorista 

dé lugar a fenómenos similares, tanto más acentuados cuanto mayor sea la importancia relativa 

del servicio y mayor la diferencia con el precio de mercado no intervenido. Y no solo los 

controles de precios desencadenan este proceso: cualquier condición regulada se puede 

equiparar por sus efectos a un control de precios, por lo que desembocan, posiblemente 

mediante fases distintas a las descritas, en una creciente necesidad de regulación, que 

eventualmente culmina en planificación central. 

Otro ejemplo de control de precios máximos que está dando lugar a un efecto expansivo 

de la regulación es la reciente regulación de precios máximos para los precios de servicios 

móviles en itinerancia internacional dentro de la UE, instrumentada por la CE en 2007. 

En aquel año, la CE comenzó a regular los precios minoristas y mayoristas de servicios 

telefónico en itinerancia para llamadas dentro de la UE, estableciendo un precio máximo para 
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todos ellos.  Los precios se regularon para los años 2007, 2008 y 2009, y se fijaron por debajo 

de los vigentes en ese momento en el mercado.  

Esta intervención fue considerada como un gran éxito para la CE46. Un año más tarde, se 

regularon también los precios máximos para los mensajes cortos (SMS) en itinerancia, tanto a 

nivel mayorista como minorista, así como el precio máximo para la transmisión de datos en 

régimen mayorista.  

En estos momentos, la CE está realizando la revisión de la regulación de itinerancia y 

buscando, junto los operadores, alguna forma de regular que no exija su intervención periódica 

para fijar precios (“some alternative long term approach”)47. 

Este caso se describe con detalle en [HERRERA-GONZÁLEZ, 1998e], donde se explica 

de qué forma la teoría de control de precios aplica en el caso de los servicios en itinerancia, 

aunque no haya sido necesaria de momento pasar a la fase de ventas forzadas. Se concluye que, 

al estar la estructura de producción de los servicios móviles formada por activos de larga 

duración y que permiten economías de alcance, no aparecerán desabastecimientos de capacidad 

en el corto y medio plazo, y no será necesario imponer ventas forzadas. Sobre los efectos de la 

regulación se tratará de forma más detallada en el apartado 9.2. 

4.6.1 Asimilación de la regulación de otras condiciones de servicio al control de 

precios 

Hasta aquí, se han analizado los efectos de la regulación de precios. Este tipo de 

regulación interfiere directamente con el sistema de precios, y da lugar a los efectos descritos, 

por distorsionar las señales mediante las que los individuos coordinan sus comportamientos.  

Sin embargo, también la regulación de otro tipo de condiciones altera el sistema de 

precios relativos, y pone en marcha mecanismos de escalada de la intervención como el 

descrito. 

[IKEDA, 1997, p. 157-161] se refiere a dos ejemplos: 

                                                      
46 Ver la página web de la iniciativa:  
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm 
47 Ver última frase de: Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions on the interim report on the state of 
development of roaming services within the European Union, de 29 de junio de 2010. 
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- Restricción en la producción, como prohibición o reglas para regular algún aspecto 

del proceso. Estas restricciones, a través de la interacción de la oferta y la demanda, 

tienen un impacto directo y a menudo inmediato en el precio relativo del producto 

afectado. Los mayores costes marginales de producción, conjuntamente con la 

demanda, tienden a incrementar el precio de mercado, dando lugar a una distorsión 

genuina. El precio resultante de tal regulación está por encima del de libre mercado. 

- Regulación de mínimos de calidad: este tipo de regulación eleva los costes 

producción, al exigir mayores recursos para el producto. Esto lleva a un precio mayor 

del producto, y tiene efectos análogos a los de una restricción de la producción. 

Desde otro punto de vista, [IKEDA, 1997, p. 105] asimila cualquier intervención a un 

impuesto implícito o explícito: los propietarios de recursos afectados tenderán a mover sus 

recursos de las áreas afectadas a las no afectadas. Análogamente, se puede equiparar cualquier 

intervención a un subsidio implícito o explícito, lo que inducirá a los propietarios de los 

recursos tratar de moverlos hacia las áreas subsidiadas. Se mire desde la perspectiva que se 

mire, la regulación altera el valor relativo de las inversiones, aumentando artificialmente el 

retorno relativo en las áreas subsidiadas/no sujetas a impuesto, y disminuyéndolo en las no 

subsidiadas/sujetas a impuesto. 

En el caso de las condiciones reguladas en el sector de telecomunicaciones, en particular, 

en aquellas recogidas en las ofertas de referencia (cuyo detalle y prolijidad ya se ha descrito), 

cabe hacer un análisis similar. Cada una de las condiciones reguladas supone un impuesto para 

una parte, y un subsidio para la otra. 

Cada una de las condiciones, por tanto, desencadena movimientos de reasignación de 

recursos en cada una de las partes. Estos movimientos hacen que, eventualmente, el regulador 

haya de intervenir para garantizar que se mantienen recursos en todas las áreas reguladas y en 

las que exige el cumplimiento de sus provisiones, de la misma forma que tenía que acudir a 

forzar las ventas tras obligar a vender a un precio máximo. 

En resumen, lo que se trata de mostrar es que no solo la regulación explícita de precios 

origina el proceso de extensión de la regulación que se ha documentado para el sector de 

telecomunicaciones. También lo hace cada uno de las múltiples condiciones que el regulador 

define para la relación entre operadores, y de estos con sus clientes.  
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4.7 CONCLUSIONES 

La regulación asimétrica en las telecomunicaciones se introdujo como consecuencia de su 

estatus previo de monopolio legal. Su objetivo era equilibrar la posición del antiguo 

monopolista con la de los nuevos operadores entrantes. La principal obligación era (y sigue 

siendo) proporcionar acceso a su red a precios regulados, normalmente orientados a costes. 

Sin embargo, como se podía prever atendiendo a la teoría de control de precios, dicha 

intervención en los precios se ha ido extendiendo por todas las actividades del operador 

incumbente y a múltiples detalles técnicos de su relación con otros operadores. Por otro lado, 

también ha superado las fronteras subjetivas, y se ha extendido a la práctica totalidad de los 

agentes presentes en el mercado. No cesa aquí el fenómeno, para cuya continúa extensión la CE 

permite ahora la introducción de la separación funcional para los operadores con PSM en el 

mercado. De la misma forma, la CMT regula el acceso a infraestructuras que ya no se pueden 

clasificar ni siquiera como de telecomunicaciones, cuales son los espacios inmobiliarios, 

conductos y otras obras civiles. 

El avance hacia la planificación central se ilustra en el  caso de BT Openreach en Reino 

Unido, primer ejemplo de separación funcional de un operador. Así, se puede observar en los 

problemas que está teniendo dicho operador para tomar la decisión de invertir en fibra óptica, 

donde se plantea la utilización de criterios no económicos para tomar las decisiones de 

despliegue. 

La regulación engendra más regulación, y así sucesivamente hasta ocupar todas las 

parcelas del sector, dificultando crecientemente el funcionamiento del mercado y eliminando 

paulatinamente la voluntad privada en la toma de decisiones de producción.  

En el presente capítulo, se ha analizado únicamente la evolución de la regulación en 

términos de obligaciones asimétricas (impuestas a determinados operadores como consecuencia 

de su PSM). Sin embargo, resultados análogos, aunque no tan espectaculares, se hubieran 

obtenido realizando un análisis similar sobre otros aspectos relevantes de la regulación de 

telecomunicaciones, como el servicio universal o la agencia reguladora. 

En definitiva, coincide la evolución real de la regulación en telecomunicaciones con lo 

que la teoría económica predecía que ocurriría. Por tanto, a la hora de proponer un marco 

regulatorio propicio para el despliegue de NGNs, se habrá de tener en cuenta que la 

introducción de regulación gubernamental, aunque sea mínima, exige creciente intervención 

para su sostenimiento y eficacia. 



Capítulo 4: Análisis crítico de la evolución de la regulación de telecomunicaciones en España 

 

 

 169 

En este sentido, es aplicable la siguiente cita de Mises48, aunque quizá los años de que 

Mises habla puedan ser hoy meses: 

“Aceptan hoy medidas que tan solo hace diez o quince años hubieran considerado 

indiscutibles. En unos pocos años, consentirán otras medidas que hoy en día están simplemente 

fuera de la cuestión”. 

                                                      
48 “They put up today with measures which only ten or twenty years ago they would have considered as 
undiscussable. They will in a few years acquiesce in other measures which they today consider as simply 
out of the question”. Mises L. von (1950). Middle-of-the-Road Policy Leads to Socialism. Address 
delivered before the University Club of New York, 18 April. Available in http://mises.org/midroad.asp. 
(Traducción propia) 
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Capítulo 5. Revisión de los 
fundamentos económicos de la 
regulación asimétrica de 
telecomunicaciones 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente capítulo es entender las bases económicas de la regulación actual 

de telecomunicaciones. Más específicamente, la investigación se centra en las obligaciones 

asimétricas, por las razones ya expuestas en el apartado 4.2.2. 

Se trata de sintetizar los elementos conceptuales sobre los que descansan tales 

obligaciones; de esta forma, se puede identificar la justificación económica que supuestamente 

da base a su construcción. Dicha justificación, como se verá, está basada en la comprensión de 

los fenómenos económicos que da la Escuela Neoclásica, por lo que cambiaría radicalmente si 

se acepta la explicación que la economía austriaca da a los mismos fenómenos. 

Por otro lado, la regulación sectorial actual exige de las ANRs la elaboración de análisis 

de mercados para identificar a los operadores sobre los que imponer obligaciones asimétricas. 

Pues bien, dicho procedimiento descansa sobre los supuestos económicos del derecho de 

competencia. En efecto, tanto la definición como el análisis de mercados de referencia, y la 

identificación de operadores con PSM, son procesos equivalentes a los homónimos que se 

realizan en la disciplina de derecho de la competencia, y usan la misma metodología y 

fundamentos económicos. Por ello, también parece procedente analizar los supuestos 

económicos del derecho de competencia a la luz del enfoque económico austriaco. 

Este capítulo se estructura en las siguientes partes. La primera es la presente introducción. 

En la segunda, se describe conceptualmente el marco regulatorio de telecomunicaciones en lo 

referente a obligaciones asimétricas, identificando los elementos que lo componen. A 

continuación, se va desgranando la justificación económica mainstream para cada uno de dichos 

elementos, comenzando por el poder de mercado en la tercera parte. Muy vinculado al concepto 

de poder de mercado, la cuarta parte se dedica al derecho de la competencia y a su justificación 

económica en lo referente al procedimiento de análisis de mercados de referencia. La quinta y 

sexta partes se dedican propiamente a la justificación económica de las obligaciones 
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asimétricas; al control de ofertas minoristas y a la regulación de acceso, respectivamente. La 

séptima parte recapitula las partes precedentes. 

5.2 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL DE LA REGULACION DE 
TELECOMUNICACIONES Y JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El punto de partida de la liberalización de telecomunicaciones es la existencia de una red 

de amplia cobertura en las manos de un solo operador, como consecuencia de la situación de 

monopolio legal vivida con anterioridad. En el momento de la apertura a la competencia, en el 

mercado existe un operador con los despliegues realizados en monopolio, con millones de 

clientes y con una posición de ventaja enorme respecto a la de cualquier nuevo entrante. 

Presumiblemente, el poder en el mercado de este operador es tal que ningún otro agente 

encontrará incentivos para entrar al mercado, a menos que de alguna forma se equilibre la 

situación competitiva. 

En principio, para poder competir con el operador existente, es necesario que los nuevos 

entrantes realicen sus propios despliegues para disponer de su propia red. Sin embargo, dichas 

inversiones son costosas, y con perspectivas de éxito dudosas ante el poder detentado por el 

antiguo monopolista. 

En esta situación, dos son las piezas fundamentales con las que se configura la regulación 

para facilitar la entrada de operadores en el mercado: 

1) Control de los precios (y, en general, conductas) del operador incumbente en el 

mercado minorista, de forma que se impida el presumible abuso de su posición. 

2) Creación de un mercado mayorista sobre las infraestructuras existentes del operador 

incumbente, de forma que los operadores alternativos puedan apoyarse 

transitoriamente en las mismas para la provisión de servicios, mientras van 

desarrollando gradualmente sus propias redes.  

A estas infraestructuras habrán de acceder en igualdad de condiciones tanto el operador 

incumbente como los nuevos operadores, para que el primero traslade sus ventajas competitivas 

a todo el sector, y se impida que sea el único en beneficiarse de ellas. 

Los fundamentos económicos de ambas piezas se han de buscar en la concepción de 

mercado y competencia que tiene la Escuela Neoclásica de Economía. Para esta Escuela, existe 

un ideal de competencia, la competencia perfecta, en el que la eficiencia económica y el reparto 

de recursos son óptimos. Las situaciones de mercado que se aparten de dicho ideal de 
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competencia perfecta son, en consecuencia, indeseables, y han de ser corregidas por la 

regulación en la medida en que se aparten excesivamente de tal modelo. 

En la competencia perfecta, ningún agente es capaz de decidir los precios por si solo: 

todos los agentes son precio-aceptantes de un precio que se establece en el punto en que se 

cruzan la curva de la oferta y la demanda. Esto ocurre si todos los agentes tienen un tamaño 

similar y muy bajo relativo al total del mercado, y no existen barreras de entrada y de salida. 

También se exigen los supuestos de homogeneidad e infinita divisibilidad de los bienes y 

transparencia perfecta de la información. 

En el sector de las telecomunicaciones, parece que los aspectos en que más se separa la 

situación real de la del modelo son los supuestos relacionados con la igualdad de los agentes y 

las posibilidades de entrada, como es lógico habida cuenta del tamaño del incumbente. 

Por tanto, es en estos aspectos donde se ha enfocado la actividad del regulador. Mediante 

el control de las ofertas minoristas del incumbente, se asegura que éste no abusará de su tamaño 

desproporcionado respecto a los demás agentes. Mediante la obligación de acceso, se facilita la 

entrada al sector y se reducen las barreras, aproximándolo así también a la situación descrita en 

el modelo de competencia perfecta. 

5.3 FUNDAMENTO: EL PODER DE MERCADO 

El sustento económico que justifica la intervención en el sector de telecomunicaciones 

deriva de la posición de poder de mercado que tiene el operador incumbente. 

Para el economista mainstream, la existencia de un agente con poder de mercado supone 

un perjuicio para la sociedad. Se entiende que una empresa tiene poder de mercado cuando es 

capaz de fijar de forma rentable un precio por encima de los costes marginales de producción, 

que es el nivel de precios del mercado con competencia perfecta. El poder de mercado se mide 

mediante el índice de Lerner [MOTTA, 2004, p. 533-534], que es el porcentaje adicional en que 

la empresa puede subir su precio respecto al coste marginal, y se puede calcular como el inverso 

de la elasticidad de la demanda. De esta forma, a mayor elasticidad de la demanda, menor es el 

poder de mercado de la empresa, y viceversa. El máximo poder de mercado se corresponde con 

el de un monopolista. 

El monopolio y, en general, el poder de mercado, resulta negativo para la economía, por 

las ineficiencias que produce en el sistema. El tratamiento estándar de las ineficiencias de un 

monopolio se puede encontrar en cualquier texto básico de microeconomía. Aquí se sigue 
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[MOTTA, 2004], tras una explicación muy breve del modelo de competencia perfecta y sus 

supuestos [PASCUAL Y VICENTE, 2003, p. 19-20]. 

5.3.1 Supuestos del modelo de competencia perfecta 

El modelo neoclásico de competencia perfecta representa una situación atemporal de 

equilibrio estático, con base en los siguientes supuestos: 

1) El mercado está atomizado; todos los oferentes son pequeños en relación al mercado 

total 

2) El producto es homogéneo o indiferenciado, por lo que la única variable de 

competencia es el precio 

3) Existe información perfecta para todos los intervinientes; información correcta, 

segura y gratuita 

4) Cada empresa confronta una curva de demanda horizontal (esto es, solo puede vender 

a un precio determinado) 

5) No hay costes de transacción (en concreto, no hay barreras de entrada ni salida) 

En estas condiciones, se produce una situación de competencia perfecta con las siguientes 

características: 

a) Coinciden el coste marginal, el coste medio mínimo y el precio de mercado 

b) No existen beneficios 

c) La asignación de recursos cumple el óptimo de Pareto1, según demostró [ARROW, 

1951] 

Cualquier separación de los supuestos anteriores supondría que las empresas no 

confrontan una curva de demanda horizontal, lo que les permitiría fijar un precio superior a su 

coste marginal, dando lugar a una situación de menor bienestar social que la de competencia 

perfecta, puesto que algunos clientes no pueden acceder al bien a ese precio superior. 

                                                      
1 El óptimo de Pareto o máximo de eficiencia de una economía se obtiene si no existen actuaciones o 
intercambios que puedan mejorar el bienestar de un miembro de la misma sin empeorar la situación de 
ningún otro miembro 
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En el mundo real, no obstante, hay que esperar que todas las empresas tengan un cierto 

grado de poder de mercado, que les permita la recuperación de los costes fijos y así les dote de 

viabilidad (recuérdese que el poder de mercado es una medida de la capacidad de una empresa 

para fijar un precio por encima de sus costes marginales). De hecho, lo que preocupa al 

economista mainstream no es la mera existencia de poder de mercado, si no la existencia de un 

poder de mercado suficientemente grande, que le permita abusar del mismo. El umbral para esta 

consideración no es objetivo y depende en cada caso del problema de competencia analizado 

[MOTTA, 2004, p. 41]. 

5.3.2 Pérdidas de eficiencia 

La situación de monopolio da lugar a pérdidas de eficiencia frente a una situación de 

competencia perfecta, que a continuación se describen. 

5.3.2.1 Pérdida en la eficiencia estática 

En primer lugar, se produce una pérdida en la eficiencia estática. Puesto que el 

monopolista es capaz de cargar un precio por encima del nivel competitivo restringiendo la 

producción, se realizan menos intercambios de los que corresponderían al nivel competitivo. En 

el gráfico se muestra la explicación típica. 
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Figura 1: Pérdida de bienestar del consumidor por ineficiencia asignativa del monopolio 

Al precio competitivo PCP, la cantidad que se vende es QCP. Sin embargo, al precio de 

monopolio PM, solo se vende QM. El beneficio del productor (excedente) es mayor que en el 
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caso competitivo, pero el consumidor pierde más de lo que gana el productor, por lo que el 

balance global es negativo para la sociedad. A la vista de este análisis, conviene evitar que las 

empresas ejerzan su poder de mercado, pues supone pérdida del bienestar social. 

Esta pérdida se produce no solo al nivel del precio monopolista, sino con cualquier precio 

por encima del coste marginal (coincidente con PCP). A mayor precio, mayor pérdida de 

bienestar social. Dicha pérdida de bienestar también depende de la elasticidad de la demanda y 

del tamaño del mercado. 

Junto a esta pérdida, los autores mainstream se refieren al mal uso de los recursos que se 

dedican a actividades de lobby e influencia sobre los gobiernos para mantener la posición de 

monopolio (rent-seeking activities). 

5.3.2.2 Pérdida en la eficiencia productiva 

En segundo lugar, se produce una pérdida en la eficiencia productiva, que también se 

puede mostrar gráficamente. 
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Figura 2: Pérdida de bienestar adicional debido a la ineficiencia productiva 

En este caso, la razón es que la empresa en monopolio puede operar con una tecnología 

menos eficiente de la que le requeriría una situación competitiva. Así pues, aumentan los costes 

marginales respecto a la situación de competencia perfecta (pasan a c’, frente a c), y esto lleva al 
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monopolista a restringir su producción más aún para maximizar su beneficio, respecto a si sus 

costes fueran los exigidos por una situación competitiva. 

Esta tendencia del monopolio a tener mayores costes de producción se puede explicar por 

el menor incentivo que tienen los directivos de la empresa en monopolio a actuar, y por la 

inexistencia del proceso selectivo que exige la competencia en el mercado. 

5.3.2.3 Pérdida en la eficiencia dinámica 

Por último, se produce una pérdida en la eficiencia dinámica2, puesto que los incentivos 

del monopolista a innovar son menores. Asumiendo F como la cantidad fija a invertir para 

poner en marcha la innovación, el monopolista invertirá solo si el incremento esperado en el 

beneficio es superior a F. En cambio, una empresa en competencia perfecta, puesto que carece 

de beneficios, compara la cantidad F con todo el beneficio que se obtiene de la mejora. Por 

tanto, la condición para que el monopolista invierta es más exigente que para que lo haga la 

empresa en competencia perfecta. 

5.4 ANÁLISIS DE MERCADOS DE REFERENCIA 

La identificación de operadores con poder de mercado se hace siguiendo los principios de 

derecho de competencia3, como ahora se explica. En el caso de la regulación sectorial de 

telecomunicaciones, dicha relación es explícita. Así se recoge en el considerando (25) de la 

actual Directiva Marco, donde refiriéndose a la definición de empresas con poder de mercado 

(más específicamente, PSM), dice: 

“La definición utilizada en la presente Directiva es equivalente al concepto de 

posición dominante que define en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del 

Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas”. 

En coherencia, el considerando (27) afirma la necesidad de que “la Comisión elabore 

unas directrices a nivel comunitario, de conformidad con los principios del Derecho de 

Competencia, a las que deban ajustarse las autoridades nacionales de reglamentación cuando 

                                                      
2 Es importante no confundir el concepto neoclásico de eficiencia dinámica con el homónimo descrito en 
el apartado 3.6.2 desde el punto de vista austriaco. 
3 En terminología de derecho de competencia o antitrust, se denomina “operador dominante” al concepto 
económico de operador con poder de mercado. En regulación sectorial de telecomunicaciones, se utiliza 
el término “operador con PSM”. 
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analicen si existe competencia efectiva en un mercado dado y evalúen el peso significativo en el 

mercado” (Subrayado propio). 

En la regulación sectorial de telecomunicaciones, son los principios de derecho de 

competencia los que permiten identificar a los operadores con poder de mercado, a los que 

imponer las correspondientes obligaciones asimétricas para solucionar los fallos identificados 

en los respectivos mercados.  

En este apartado se describe la justificación teórica del procedimiento utilizado en 

derecho de competencia, que viene a coincidir también con el utilizado en la regulación 

sectorial para la misma finalidad4. 

5.4.1 Descripción del procedimiento de análisis de casos en derecho de competencia 

[HERRERA-GONZÁLEZ, 2006, p. 47-49] describe el procedimiento que se sigue para 

analizar un caso de abuso de posición dominante. Los pasos son los siguientes: 

1.- Denuncia de una posible conducta anticompetitiva 

2.- Definición del mercado relevante 

2.1. Dimensión de producto 

2.2. Dimensión geográfica 

3.- Identificación del operador denunciado como dominante 

4.- Valoración de la conducta denunciada 

5.- Imposición de sanción y obligación de cesación de conducta (en su caso) 

Un caso de abuso de posición dominante se inicia con una denuncia, que debe identificar, 

necesariamente, la conducta realizada, el operador denunciado y el producto o servicio que se ve 

afectado por dicha conducta, en opinión del denunciante. 

                                                      
4 La aplicación de ambos procedimientos difiere en aspectos sustanciales y con evidentes consecuencias. 
El análisis de estas diferencias se puede consultar en [HERRERA-GONZÁLEZ, 2006]. 
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Con este punto de partida, la autoridad competente está en condiciones de determinar cúal 

es el mercado relevante para el caso en cuestión, esto es, el conjunto de productos sobre el que 

tendría efectos dicha conducta. 

La determinación del mercado relevante supone la identificación sistemática de aquellos 

productos o productores que pueden realizar algún tipo de presión competitiva sobre el producto 

en cuestión. Ello requiere, normalmente, la definición de dos dimensiones: la de producto y la 

geográfica. Esto es, el conjunto de productos sustitutivos y el área territorial en la que las 

condiciones de competencia son suficientemente homogéneas. 

Una vez delimitado el mercado relevante, la autoridad está ya en condiciones de 

determinar si el operador denunciado tiene o no posición dominante en el mercado de 

referencia. Según el derecho de competencia, se considera que  una empresa está en posición 

dominante si es capaz de comportarse con independencia de sus competidores, sus clientes, sus 

proveedores y, en definitiva, del consumidor final.  

Si se encuentra que el operador denunciado está, efectivamente, en posición dominante, el 

último paso es la valoración de la conducta denunciada. De acuerdo a la normativa europea de 

competencia, la mera posición de dominio no está prohibida; lo que se prohíbe es su abuso. Por 

otro lado, si el operador denunciado carece de posición dominante, no estará sujeto a 

limitaciones en su conducta comercial (al menos, por derecho de competencia) y no hace falta 

llevar a cabo este último paso. 

Respecto a la valoración de la conducta, la normativa europea suele considerar como 

anticompetitivas prácticas como las siguientes. La justificación económica mainstream de 

algunas de dichas conductas se realizará en el apartado 5.5. 

- Imposición de precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no 

equitativas: precios predatorios, precios excesivos… 

- Limitación de la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los 

consumidores 

- Aplicación a terceros contratantes de condiciones desiguales para prestaciones 

equivalentes, que ocasionen a estos una desventaja competitiva (discriminación) 

- Subordinación de la celebración de contratos a la aceptación, por los contratantes  de 

prestaciones suplementarias que no guarden relación con el objeto del contrato 

(empaquetamiento)  
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- Las negativas de venta injustificadas 

Por último, si se decide que la conducta denunciada es anticompetitiva, el proceso 

termina con una sanción para el agente infractor, y la obligación de cesación en dicha conducta. 

En los siguientes subapartados, se describe cómo se realizan, así como los fundamentos 

económicos de la definición del mercado relevante y de la identificación de operadores 

dominantes. 

5.4.2 Definición del mercado relevante 

La técnica más comúnmente empleada para determinar el mercado de referencia es el 

“test del monopolista hipotético” (SSNIP test –Small but significant non transitory increase in 

price). El objetivo de este test es identificar el conjunto más reducido de productos y 

productores sobre los que un hipotético monopolista podría ejercer su poder de mercado 

aumentando sus beneficios mediante un incremento pequeño, pero significativo (5-10%), y no 

transitorio de precios. Todos estos productos se considerarían parte del mismo mercado. 

La explicación económica es la siguiente: suponiendo que un operador es monopolista en 

el producto en cuestión, podría subir los precios y obtener un mayor beneficio. Si, de hacerlo, 

los clientes empezarían a comprar otro producto, entonces este segundo producto se puede 

considerar sustitutivo del anterior, y se ha de incluir en el mismo mercado relevante; en caso 

contrario, el mercado relevante solo incluiría al primer producto. El proceso continúa mientras 

se identifican nuevos productos sustitutivos. 

Junto a este conjunto de productos, que son sustituibles desde el punto de vista de la 

demanda, se han de incluir aquellos que son sustituibles desde el punto de vista de la oferta. 

Estos serían los producidos por aquellos productores que, ante el incremento de precios del 

producto original, dedicarían su capacidad a producir éste, abandonando la de aquellos. 

Esta es la justificación que se utiliza, por ejemplo, para considerar todas las líneas 

alquiladas en un mismo mercado de referencia: un hipotético proveedor de líneas alquiladas 

únicamente de 2 Mbps, puede con facilidad comenzar a suministrar líneas alquiladas de otras 

capacidades. 

En la práctica, la aplicación del test del monopolista hipotético no se puede realizar de 

forma directa, por lo que se acude a otro tipo de herramientas, que en todo caso han de ser 

interpretadas bajo dicho concepto. Entre estas herramientas están la elasticidad propia del 
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producto, las elasticidades cruzadas, las correlaciones de precios o el análisis de los usos del 

producto y las preferencias de los consumidores [MOTTA, 2004, p. 106-111]. 

[GUAL, 2003, p. 6-12] desarrolla una forma alternativa de definir el mercado basándose 

en el índice de Lerner y el cálculo de la elasticidad de la demanda residual. Sin embargo, el 

cálculo de este índice tampoco está exento de problemas, como se mostrará a continuación. Por 

otro lado, el propio autor constata las limitaciones del modelo para industrias con altos costes 

hundidos, competencia en variables distintas al precio y economías de alcance ([GUAL, 2003, 

p. 17]). 

Algunas aportaciones tratan de particularizar la teoría general a industrias en que la 

demanda depende de variables diferentes al precio. Así, el foco de la definición del mercado se 

debería trasladar a otras dimensiones de la competencia, como la tecnología, la innovación, o el 

gasto en I+D ([PLEASITKAS & TEECE, 2001]). Sin embargo, no hay suficiente consenso 

académico al respecto. 

5.4.3 Identificación de operador dominante 

Ya se ha dicho que, a efectos normativos, se considera que una empresa está en posición 

dominante si es capaz de comportarse con independencia de sus competidores, sus clientes, sus 

proveedores y, en definitiva, del consumidor final. El equivalente en términos económicos es el 

concepto de empresa con poder de mercado. Este poder se puede medir con el índice de Lerner, 

también descrito anteriormente. 

Sin embargo, el cálculo directo de este indicador presenta numerosos problemas, que lo 

hacen inviable. Los problemas derivan de la necesidad de conocer los costes marginales de la 

empresa en cuestión [MOTTA, 2004, p. 116], pues no se olvide que el poder de mercado es la 

capacidad que tiene una empresa de fijar precios por encima del nivel competitivo de precios 

que deriva del modelo de competencia perfecta, que coincide con el coste marginal. Ha de 

unirse a esto, el hecho de que, en la realidad, todas las empresas necesitan un cierto grado de 

poder de mercado, por lo que la identificación de empresa dominante exige también la 

definición de umbrales arbitrarios, cuya cuantía no puede ser fijada a partir de la teoría 

económica neoclásica. 

Ante la imposibilidad de calcular el índice de Lerner, se utilizan otros criterios para 

determinar el poder de mercado de las empresas. El principal de ellos es la cuota de mercado. 

La explicación teórica es sencilla: dado que la empresa con mayor poder de mercado, el 

monopolio, tiene el 100% de cuota, se extrapola que a mayor cuota de mercado, mayor poder de 
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mercado. Esto lleva la cuestión al umbral de cuota de mercado a partir del cual se considera que 

existe poder de mercado, que varía de unas autoridades a otras. 

Dado el papel de la cuota de mercado a la hora de determinar si un agente tiene poder de 

mercado, cobra una importancia capital la correcta definición del mercado relevante. En efecto, 

la delimitación de los productos que lo forman va a tener una influencia decisiva a la hora de 

medir las cuotas de mercado de los agentes presentes en él, cuotas que, a su vez, constituyen el 

principal indicador para determinar si un agente está o no en posición dominante. Por ejemplo, 

un agente considerado dominante en un mercado muy estrecho, podría perder tal condición si el 

mercado relevante de define de forma más amplia, y dejar de estar sujeto a las limitaciones de 

derecho de la competencia. 

La cuota de mercado aisladamente no permite determinar que una empresa tiene poder de 

mercado. Esta se ha de completar con un análisis de las barreras de entrada y del poder de 

negociación del comprador. En cuanto a las primeras, es claro que el monopolista solo podrá 

subir el precio de forma rentable si no pueden entrar competidores al mercado, pues en otro caso 

perdería sus clientes. Asimismo, si los compradores están muy concentrados, pueden ejercer su 

poder sobre el agente suministrador, equilibrando en cierta forma la negociación, por ejemplo, 

animando la entrada de otros vendedores o integrándose verticalmente hacia atrás, esto es, auto-

suministrándose ([SCHERER & ROSS, 1990, capítulo 14]). 

Cabe referirse, por último, a los criterios que la CE detalla en sus Directrices PSM para 

determinar si una empresa es dominante en un mercado relevante a efectos de la normativa 

sectorial de comunicaciones electrónicas. Dichos criterios se obtienen de la jurisprudencia 

comunitaria y, en principio, deberían de estar fundamentados en la teoría económica descrita. A 

continuación se recogen: 

- Envergadura global de la empresa, 

- Control de una infraestructura no reproducible fácilmente, 

- Superioridad o ventajas tecnológicas, 

- Poder compensatorio bajo o inexistente, 

- Acceso fácil o privilegiado a los mercados financieros o recursos de capital, 

- Diversificación de productos o servicios (por ejemplo, productos o servicios 

agrupados), 
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- Economías de escala, 

- Economías de alcance, 

- Integración vertical, 

- Red de distribución y venta muy desarrollada, 

- Ausencia de competencia potencial, 

- Obstáculos a la expansión.  

5.4.4 Identificación de operadores en posición dominante conjunta 

La regulación sectorial de telecomunicaciones recoge, junto al concepto más consolidado 

de operador dominante individual, la posibilidad de que existan operadores dominantes 

conjuntos. Así lo recoge el artículo 14.2 de la Directiva Marco, tras establecer la definición en el 

considerando (26): 

“Puede considerarse que dos o más empresas ocupan una posición dominante conjunta 

no sólo cuando entre ellas existen vínculos estructurales o de otro tipo, sino también cuando la 

estructura del mercado de referencia propicia los efectos coordinados, es decir, fomenta un 

comportamiento paralelo o alineado del mercado que es anticompetitivo”. 

Sin embargo, esta figura tiene escaso soporte científico en la teoría económica 

mainstream, y de hecho su creación procede de la práctica de la CE y de la jurisprudencia 

comunitaria, ésta bastante escasa (como lo pone de manifiesto el apartado 3.1.2.1 de las 

Directrices SMP, donde se recogen tan solo dos sentencias). 

Los criterios que se han utilizado hasta el momento para determinar la existencia de 

operadores con posición dominante conjunta se detallan en el apartado 97 de las citadas 

Directrices. 

- Mercado que ha alcanzado la madurez, 

- Crecimiento estancado o moderado por parte de la demanda, 

- Baja elasticidad de la demanda, 

- Producto homogéneo, 
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- Estructuras de costes similares, 

- Cuotas de mercado similares, 

- Falta de innovación tecnológica, tecnología próxima a la obsolescencia, 

- Ausencia de exceso de capacidad, 

- Fuertes obstáculos al acceso al mercado, 

- Ausencia de poder compensatorio de los compradores, 

- Falta de competencia potencial, 

- Diversos tipos de vínculos informales o de otra naturaleza entre las empresas 

afectadas, 

- Mecanismos de retorsión, 

- Ausencia o insuficiencia de competencia de precios 

[REY, 2003, p. 4-5], sin aportar demostraciones y refiriéndose en algún caso a la 

jurisprudencia, analiza la dominancia colectiva como un caso de colusión tácita. En su opinión, 

los incentivos para que ésta ocurra dependen de cuatro aspectos: 1) Ganancias esperadas por 

bajar los precios (undercutting rivals); 2) pérdidas en el caso de que los rivales contraataquen; 

3) probabilidad de que los rivales contraataquen; 4) descuento de las posibles pérdidas futuras 

frente a las ganancias actuales. 

A partir de estos aspectos, [REY, 2003] determina qué factores estructurales del mercado 

pueden hacerlo más susceptible de aparición de colusión tácita. Los clasifica en factores 

necesarios, factores importantes, y otros. Los necesarios son las barreras a la entrada, frecuencia 

de interacción y la innovación. 

5.5 CONTROL DE OFERTAS MINORISTAS 

Desde un punto de vista puramente de economía de regulación, el control de ofertas 

minoristas podría tener su origen en la propuesta de [BAUMOL & SIDAK, 1993] según la cual 

se han de fijar precios “suelo” y “techo” a los operadores regulados, los primeros con el objeto 

de que el incumbente no pueda realizar prácticas predatorias, y los segundos para proteger a los 

compradores de la explotación monopolística de precios excesivos. 
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Sin embargo, el enfoque utilizado por el regulador generaliza la protección a todo tipo de 

conductas anticompetitivas por parte del incumbente, y se acerca así al derecho de competencia. 

El economista mainstream, a la vista de los perjuicios que percibe en la existencia de 

empresas con poder de mercado, se plantea la vigilancia del comportamiento de éstas. En 

principio, se ha de evitar que la empresa use su poder de mercado para estos dos fines:  

1) Imponer precios excesivos, esto es, los precios de monopolio que dan lugar a la 

ineficiencia estática explicada en el apartado anterior 

2) Realizar prácticas de exclusión que impidan o dificulten la entrada de competidores, 

con el objeto de mantener su poder de mercado que le permita eventualmente la 

imposición de los precios de monopolio. 

Según [MOTTA, 2004, p. 69], para evitar el primero de los males, hay que centrarse en 

asegurar la posibilidad de competencia, sea mediante soluciones estructurales que reduzcan las 

barreras de entrada al sector (como la regulación de acceso, que se verá más adelante), o 

castigando las posibles prácticas de exclusión que realice la empresa con poder de mercado. 

Por ello, el control de ofertas minoristas se enfoca principalmente a la prevención de las 

referidas prácticas de exclusión, de forma que se impida a los operadores incumbentes la 

comercialización de productos en condiciones anticompetitivas. 

Tradicionalmente, las prácticas de exclusión se clasifican en tres categorías: precios 

predatorios, precios discriminatorios (aunque no todos los tipos de precio discriminatorio 

producen exclusión) y prácticas no basadas en precios (empaquetamiento, exceso de inversión, 

incompatibilidad en industrias en red). Junto a estas, se describirá también la práctica de 

estrechamiento de márgenes, que ha cobrado gran importancia en telecomunicaciones en los 

últimos años. 

A continuación, se describe la teoría económica mainstream en que se fundamenta la 

identificación de estas prácticas como de exclusión, adelantando que en algunos casos carece 

del suficiente desarrollo, como prueba la falta de consenso a su respecto. 

5.5.1 Precios predatorios 

La predación es una práctica consistente en fijar los precios por debajo de los costes para 

sacar a los competidores del mercado, y disuadir a otros posibles agentes de entrar al mismo. 
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Una vez conseguido esto, cabe suponer que la empresa dominante procederá a subir los precios 

y, consecuentemente, obtener mayores beneficios. 

De acuerdo a la teoría mainstream, una empresa con gran capacidad de financiación 

(deep pockets), podría entablar una lucha de precios con una empresa de menor capacidad, de 

forma que ésta eventualmente tuviera que abandonar el mercado por no ser capaz de sostener las 

pérdidas tanto tiempo como la empresa mayor. 

Sin embargo, esta hipótesis ha sido criticada basándose en cuatro líneas [McGEE, 1958]: 

a) La empresa mayor sufrirá pérdidas mayores que la menor, debido a su mayor cuota de 

mercado; b) no está claro que la empresa predadora pueda subir los precios una vez conseguida 

la exclusión, pues los activos de la empresa excluida pueden seguir disponibles para el mercado; 

c) no tiene por qué asumirse que una empresa mayor tendrá mejor capacidad de financiación 

que una pequeña; d) la predación ha de ser más beneficiosa que otras formas alternativas de 

eliminar al competidor, como puede ser su adquisición. 

Las teorías más recientes sostienen que la práctica de predación es solo posible en un 

entorno de información imperfecta. Los modelos de reputación, por ejemplo, sostienen que la 

predación se produce cuando el operador con poder de mercado no es tan “fuerte”5 como los 

entrantes creen, y quiere establecer una reputación de fortaleza para desincentivar futuras 

entradas. En este caso, la predación es viable y tenderá a hacerse en los periodos iniciales de 

competición. 

Los modelos de señalamiento (signalling models) explican la viabilidad de la predación 

de forma similar, pero en ellos el incumbente trata de confundir las observaciones de precios del 

entrante para disuadirle de competir. El entrante toma su decisión en base a sus observaciones: 

si el incumbente es fuerte, la entrada supondría pérdidas; en caso contrario, beneficios. En este 

contexto, un incumbente “débil” querrá hacer creer al entrante que es “fuerte”, y fijará un precio 

predatorio, el que fijaría un incumbente “fuerte”, pero que no es viable para él. [MILGROM & 

ROBERTS, 1982] 

En resumen, las estrategias de predación solo se pueden explicar teóricamente en un 

entorno de información imperfecta, que pueda ser aprovechado por el incumbente para mandar 

señales erróneas a los entrantes, de forma que tomen decisiones sobre información equivocada. 

Así, al fijar un precio por debajo de costes, puede hacer creer a los alternativos que sus costes 

                                                      
5 Esto es, tiene el mismo nivel de costes que los entrantes [MOTTA, 2004, p. 216]. 
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son menores de lo que realmente son y disuadirles de que entren al mercado; o puede querer 

mostrar su fortaleza y crearse una reputación de precios predatorios.  

En cuanto al nivel de precios que se podría considerar predatorio, la teoría económica 

mainstream lo fija [AREEDA & TURNER, 1973] en el coste marginal del producto, pues con 

un precio a este nivel lo racional sería no fabricar el producto, por lo que la única explicación de 

la conducta del incumbente sería la de excluir a sus competidores. Dadas las dificultades que 

supone el cálculo de dicho coste marginal, se utiliza como mejor aproximación el coste medio 

variable. Así, precios por debajo de dicha magnitud se presumen predatorios. 

5.5.2 Precios discriminatorios 

La discriminación de precios consiste en aplicar precios diferentes a clientes distintos 

para transacciones equivalentes, sin que estas diferencias estén justificadas en base a los costes. 

Se puede implementar de dos formas básicas: 

1) Ofrecer precios diferentes para consumidores diferentes, a cambio del mismo 

producto 

2) Ofrecer los mismos precios para consumidores diferentes, cuando el coste de 

prestarlo a cada uno de ellos difiere 

En general, de acuerdo a la teoría económica mainstream, la discriminación de precios es 

positiva para el bienestar social [MOTTA, 2004, p. 491-498]. Se identifica, no obstante, algún 

supuesto en que la discriminación de precios podría utilizarse para expulsar a los competidores. 

Es, por ejemplo, el caso en que la empresa con poder de mercado fija precios menores para los 

clientes potenciales de agentes alternativos. Sin embargo, la teoría económica mainstream no es 

concluyente: los efectos para el bienestar de impedir la discriminación son ambiguos incluso en 

este caso. 

En ausencia de una base científica sólida, la determinación de las prácticas de 

discriminación supuestamente anticompetitivas se hace en base a los criterios dictados por las 

diferentes instancias administrativas y judiciales en sus resoluciones y sentencias. 
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5.5.3 Prácticas no basadas en precios: empaquetamiento6  

El empaquetamiento (tying, bundling) consiste en que un producto solo se vende con la 

condición de que se adquiera al mismo tiempo otro. En el empaquetamiento puro, la empresa 

no da opción a que se compren por separado, lo que sí ocurre en el empaquetamiento mixto. 

Productos empaquetados son, por ejemplo, un coche, un pack de seis yogures, o las ofertas 

doble y triple-play de los operadores de telecomunicaciones. 

Para el economista mainstream, el empaquetamiento de productos es en muchas 

ocasiones eficiente, por razones tecnológicas o de asimetría de información. Sin embargo, 

existen dos supuestos en que puede ser ineficiente para el mercado. 

El primero de ellos es cuando se empaquetan los productos para discriminar entre los 

clientes. El ejemplo típico es el menú que ofrecen los restaurantes, que suelen también ofrecer 

los mismos platos a la carta con un precio superior al del menú. En este caso, en principio, se 

podría usar la discriminación para excluir a los operadores competidores. Sin embargo, se acaba 

de referir la ausencia de base científica en la teoría económica mainstream actual para tal 

conclusión al respecto de la discriminación en precios. 

El segundo de los supuestos es aquel en que el monopolista en uno de los productos trata 

de extender su posición a un segundo producto, mediante el empaquetamiento de ambos. 

Tradicionalmente, se venía aceptando que esto no sería rentable para el monopolista, siguiendo 

la teoría del “único beneficio del monopolio” (single-monopoly-profit) [SCHMALANSEE, 

1982a], que se enuncia a continuación. 

Siendo A el producto monopolizado, y B el producto en el mercado competitivo, el precio 

de B coincide con su coste marginal. Los clientes evalúan el paquete A-B comparando el valor 

de A con la diferencia entre el precio del paquete y el precio competitivo de B; solo comprarán 

el paquete si valoran A en más que dicha diferencia, y en caso contrario comprarán B a un 

competidor. Si dicha diferencia es menor que el precio monopolista, el monopolista perderá 

margen; si es igual, obtendrá el mismo margen que si no hubiera empaquetamiento; si es mayor, 

la situación será también peor. En otras palabras, el monopolista no puede mejorar sus 

beneficios mediante el empaquetamiento. De hecho, lo mejor para el monopolista es no 

empaquetar, puesto que perdería aquellos clientes de A que no están dispuestos a comprar el 

                                                      
6 Únicamente se describen los fundamentos económicos de esta práctica, pues es la única de las no 
basadas en precios que se trata de prevenir mediante el control de precios, por razones que se verán más 
adelante al describir el modelo de Nalebuff 
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paquete por no desear B. En suma, la empresa monopolista en A puede obtener toda la renta de 

monopolio en el mercado A, y no tiene necesidad de entrar en B.  

Modelos más recientes explican las condiciones en que un empaquetamiento podría 

conseguir la exclusión de competidores en el segundo mercado. [WHINSTON, 1990] describe 

una situación en que el incumbente, al empaquetar el producto A (en que es monopolista) con el 

producto B, se ve inducido a comercializar el paquete de forma agresiva, puesto que está 

perdiendo clientes también de A por cada cliente que no compre B. El compromiso ha de ser, 

además, irreversible, pues en otro caso el competidor sabe que si se mantiene en el mercado, las 

pérdidas obligarán al monopolista a deshacer el paquete. Con estos supuestos, se reducen los 

beneficios del rival por B, hasta el punto de que pueden quedar por debajo de sus costes fijos y 

forzarle a abandonar el mercado. Para que la práctica de exclusión sea efectiva es necesario que 

los productos no sean complementarios; si lo son, el incumbente siempre encuentra más 

beneficioso no realizar el empaquetamiento [MOTTA, 2004, p. 465]. 

Esta exclusión no siempre será beneficiosa para el incumbente, pues puede que la 

exclusión conseguida en B detraiga a muchos clientes de adquirir el paquete, bien por no valorar 

A suficientemente, o bien por preferir el producto B del rival (por ejemplo, si el incumbente 

ofrece una versión de baja calidad de B). 

[NALEBUFF, 2004] construye un modelo que muestra que el empaquetamiento puede 

utilizarse como práctica de exclusión. La idea básica es que al construirse un paquete la 

competición pasa a realizarse en términos del paquete. Esto dificulta la entrada de aquellos 

suministradores que solo disponen de algunos componentes del paquete contra un incumbente 

que vende el paquete con descuento; el efecto se intensifica si los componentes son 

complementarios o los clientes les dan valores con correlación positiva. El empaquetamiento 

también protege contra competidores sin el paquete, ya que el rival consigue menos clientes y 

los precios no caen tanto. 

Si el incumbente fija un precio para el paquete de forma que su precio incremental sobre 

A es inferior al costo variable promedio de B, está excluyendo a sus competidores en B. Esto lo 

puede implementar de dos formas: 1) Subiendo el precio de A y bajando el precio de B, de 

modo que el precio del paquete coincida con la suma de los precios de equilibrio de ambos 

bienes, con lo que mantiene sus ingresos, pero excluye competidores de B mediante el precio 

bajo de este producto; 2) Subiendo el precio de A, hasta que a los clientes prefieran comprar el 

paquete en lugar de solo A. 
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De acuerdo a esta explicación teórica, que basa los efectos del empaquetamiento en el 

juego de los precios, es posible mediante el control de los precios del incumbente impedir los 

posibles efectos de expulsión originados por esta práctica. 

5.5.4 Estrechamiento de márgenes (“price squeeze”) 

Esta práctica se produce cuando una empresa verticalmente integrada, que vende dos 

productos, donde el primero es un insumo para el segundo, establece para aquel un precio muy 

cercano al que establece para éste, de forma que los demás productores del segundo son 

incapaces de obtener beneficios. Así, la empresa con poder de mercado en el mercado del 

insumo “estrecha” el margen que pueden obtener sus competidores eficientes en el mercado del 

segundo producto, pudiendo incluso hacerles incurrir en pérdidas. 

La aplicación inicial del concepto de estrechamiento de márgenes se remonta a los años 

1930, con el caso Alcoa; sin embargo, ha tenido poca aplicación en la práctica hasta el momento 

actual, cuando ha aparecido con especial virulencia en el sector de telecomunicaciones y en 

relación con la prestación de servicios mayoristas sobre ADSL. 

Pese a la antigüedad de la práctica, no se ha desarrollado una teoría económica 

satisfactoria que sustente sus hipotéticos efectos negativos para la competencia. La explicación 

propuesta mezcla elementos de la teoría de precios predatorios y de la de empaquetamiento 

[CROCIONI & VELJANOVSKI, 2003]. Así, una empresa que tenga el monopolio sobre un 

insumo esencial para el suministro de un producto minorista, en que también compite, podría 

excluir a los competidores mediante el juego simultáneo del precio mayorista (que controla en 

monopolio) y el precio minorista, estrechando la diferencia entre ellos hasta hacer imposible la 

viabilidad de los competidores. 

Según estos autores, para que esto ocurra se deben dar las siguientes condiciones:  

1) Elevado poder de mercado (“superdominancia”) en el mercado mayorista. 

2) Mercado minorista sin competencia efectiva. Si fuera competitivo, aplicaría la teoría 

del single-monopoly-profit, y el monopolista no podría obtener más beneficios al 

actuar en el mercado minorista. 

3) La empresa ha de estar verticalmente integrada. 

4) El servicio mayorista ha de ser esencial para la provisión del minorista. Esto implica 

que ha de ser: 
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a. Esencial para los competidores: no existen sustitutos del producto mayorista 

b. Esencial para la competición: no existen sustitutos del producto minorista, 

que no estén producidos a partir del mismo insumo. 

5) El margen entre el precio al cliente del mercado descendente y el precio del insumo 

en el mercado ascendente es insuficiente para que una empresa eficiente en el 

mercado descendente pueda competir. 

6) La duración de la práctica debe ser suficiente para debilitar la competencia en el 

mercado descendente e incluso forzar la salida de los competidores de la empresa 

verticalmente integrada. 

[CANOY, DE BIJL & KEMP, 2003, p. 26] aportan que el estrechamiento de márgenes se 

puede hacer de tres maneras:  

a) Precio de acceso demasiado alto (y precio minorista competitivo): 

comportamiento explotador (exploitative behaviour). 

b) Precio minoristas demasiado bajos (y precio de acceso orientado a costes): 

riesgo de precio predatorio 

c) Estrechamiento de márgenes entre ambos precios: posible subvención cruzada. 

Para [SIDAK, 2008, p. 4], cuando el precio del servicio mayorista está regulado (lo que 

ocurre normalmente en el sector de telecomunicaciones), la práctica de estrechamiento de 

márgenes consiste en realidad en una práctica de precios predatorios en el servicio minorista. 

Por tanto, la explicación teórica debería coincidir con la expuesta en el apartado 5.5.1. 

5.5.5 Sumario 

En este aparatado se han revisado los fundamentos económicos con los que la teoría 

mainstream explica distintas prácticas de exclusión.  

Así, la predación tiene sentido en presencia de asimetrías de información, de forma que el 

operador dominante trata de mostrarse como más fuerte de lo que realmente es ante los posibles 

entrantes, disuadiéndoles de competir. Esto lo hace bien creándose una reputación, o haciéndo 

creer a los rivales que sus costes son más bajos de lo que realmente son. 

Por su parte, la discriminación no produce efectos de exclusión en términos generales. 
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El empaquetamiento puede producir efectos de exclusión en el supuesto de que el 

dominante entre en un mercado no competitivo y realice una práctica de predación en el mismo 

sosteniéndose con los fondos que percibe en el mercado cautivo. 

Finalmente, no hay una explicación científica definida para la exclusión mediante 

estrechamiento de márgenes. En el caso de telecomunicaciones, en que el precio de servicio 

mayorista está regulado, se podría equiparar a un caso de predación. 

5.6 REGULACIÓN DE ACCESO: PRECIOS MAYORISTAS Y 
ESCALERA DE INVERSIÓN 

El poder de mercado del operador incumbente se basa en el control que tiene de la 

infraestructura, de la red de telecomunicaciones desplegada durante el periodo de privilegios 

como monopolista legal. Mediante la regulación de acceso, se pretende diluir esta ventaja, para 

que los operadores alternativos accedan y utilicen esos recursos de la misma forma que si fueran 

el incumbente. Es un remedio estructural que persigue rebajar las barreras de entrada al 

mercado. 

Sin embargo, en principio, no es necesario dar acceso a todos los elementos de la 

infraestructura, sino solo a aquellos elementos que puedan dar lugar a poder de mercado, 

estableciendo un precio regulado que haga dichos elementos contestables. Al respecto, la 

estructura de producción de servicios de telecomunicaciones no es homogénea en su 

requerimiento de costes fijos. Básicamente, el proceso de producción asociado al despliegue de 

redes de acceso es mucho más costoso que otras etapas, como el despliegue de troncales o la 

provisión de servicios minoristas. Esta es la justificación teórica por la que se fuerza la 

prestación de determinados servicios mayoristas, como los servicios de interconexión o de 

acceso al bucle, a los incumbentes. 

Así, se habilitan distintos puntos de acceso a la red del incumbente, de forma que cada 

operador utilice únicamente aquellos recursos que le sean necesarios de acuerdo a sus 

expectativas y plan de negocio. Dichos recursos alquilados se completarían con los recursos 

propios de cada operador alternativo, hasta llegar un punto en que el operador alternativo ya no 

precisaría acudir a los recursos del incumbente, de forma que se habría alcanzado la 

competencia en infraestructuras, y se habría eliminado la dependencia del incumbente. 
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5.6.1 Fundamentos económicos para establecer el precio regulado 

[PLAZA, 2006] explica los fundamentos económicos de la solución que propone la teoría 

económica neoclásica, y que es supuestamente seguida por la regulación de telecomunicaciones. 

Como ya se ha explicado, en un mercado en competencia perfecta, el precio de un bien es igual 

al coste marginal de producirlo. Dicho precio, además, maximiza el bienestar social, por lo que 

la teoría económica de la regulación sostiene que el precio regulado debe establecerse en el 

coste marginal de su producción (véase [KAHN, 1970-1971, capítulos 2 y 3]). 

Sin embargo, en presencia de costes fijos, los costes marginales se sitúan por debajo de 

los costes medios, por lo que la empresa no recupera a ese precio los recursos invertidos. Es por 

ello que los economistas de los años 30-40, como Meade, Lerner, Hotelling o Fleming, 

proponen que estas pérdidas se cubran con subvenciones del gobierno [PLAZA, 2006, p. 11].  

Tampoco cabe que dichas subvenciones sean directamente sobre la estructura real de la 

empresa, puesto que se alentarían sus ineficiencias. Por ello, la teoría de la regulación no solo 

establece la fijación del precio mediante la regla del coste marginal, sino que exige también una 

estructura óptima de la empresa, que sería a la que se subvenciona por las pérdidas. 

Habida cuenta de la importancia de los costes fijos en telecomunicaciones, por razones 

políticas es necesario buscar un mecanismo de recuperación distinto al de la subvención estatal. 

Para ello, se propone la utilización de precios Ramsey como segunda mejor solución. Esta teoría 

fue formulada en [RAMSEY, 1927] y ha conocido desde entonces múltiples aplicaciones y 

desarrollos. Aplicada al ámbito de regulación, establece unas fórmulas matemáticas que 

permiten el cálculo de los precios de los servicios que maximizan el bienestar social, sujeto a 

que la empresa recupere sus costes fijos. 

De forma intuitiva, dichos precios se fijan corrigiendo los costes marginales por un factor 

relacionado con la elasticidad de la demanda del producto, de forma que a mayor elasticidad7, 

menor es el incremento del coste marginal para fijar el precio. Dicho de otra forma, los costes 

fijos se han de recuperar incrementando más el precio de aquellos bienes en los que la demanda 

varía relativamente poco. 

                                                      
7 La elasticidad mide cómo responde la demanda a variaciones del precio. A mayor elasticidad, más varía 
la demanda al cambiar el precio. En cambio, si la demanda es inelástica, quiere decir que la demanda se 
mantiene aunque se suba el precio. 
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Tampoco esta resulta ser una solución factible, por la gran cantidad de información que se 

requiere para calcular los precios. [BAUMOL & SIDAK, 1994] constatan que, si bien el cálculo 

del coste marginal se ha podido realizar de forma razonable por algunos reguladores, es 

prácticamente imposible realizar el cálculo de las elasticidades propias y cruzadas que se 

requieren para establecer los precios Ramsey, mucho menos si las condiciones de la demanda 

cambian. 

[BAUMOL & SIDAK, 1994] demuestran la imposibilidad del uso del modelo de 

competencia perfecta para determinados sectores (como el de telecomunicaciones) por dos 

razones fundamentales: 1) dicho modelo presupone la existencia de numerosas empresas de 

pequeño tamaño, sin capacidad de influir sobre el precio; 2) los retornos son constantes, esto es, 

no puede haber economías de escala en el entorno del punto de equilibrio.  

Junto al problema ya expresado de la recuperación de los costes fijos, la búsqueda de este 

ideal llevaría a los reguladores a poblar el mercado con empresas pequeñas, que no pueden 

conseguir economías de escala, y cuyos mayores costes se transmitirían a la sociedad, lo que no 

daría resultados eficientes. Por ello, los autores concluyen que “el modelo es inapropiado 

porque las acciones que aconseja tomar al regulador no son factibles ni deseables”8 

[BAUMOL & SIDAK, 1994, p. 32] 

Los autores proponen alternativamente el modelo de mercado perfectamente contestable 

como guía para las decisiones regulatorias. Un mercado perfectamente contestable es aquel en 

que la entrada y la salida son perfectamente fáciles y sin costes; en concreto no existen 

inversiones hundidas. Con esta definición, se evita el problema del tamaño de las empresas y de 

las economías de escala, pues un mercado puede ser perfectamente contestable en presencia de 

grandes empresas. 

Este modelo ofrece resultados sociales muy similares a los de un mercado en competencia 

perfecta, específicamente que los precios resultantes son los requeridos para la eficiencia 

económica. En consecuencia, los beneficios que obtienen las empresas son los mismos que en el 

modelo de competencia perfecta; no puede haber empresas ineficientes, y los subsidios cruzados 

no son sostenibles. 

                                                      
8 “The model is inappropriate because the actions that it counsels the regulator to take are neither 
feasible nor desirable” [Traducción propia] 
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Así pues, aunque el modelo concreto que guía la fijación de los precios de acceso no es 

propiamente el de competencia perfecta, los resultados son bastante similares.  

El precio ha de quedar fijado añadiendo al coste marginal de la operadora incumbente un 

incremento (mark-up) que haga el mercado contestable, esto es, que “permita la concurrencia al 

mercado de otros oferentes, a condición de que estos sean máximo-eficientes y dotados de 

tecnología puntera” [CABRERA, 2006, p. 155]. Así, la corrección de las ineficiencias de la 

estructura productiva del incumbente se incorpora al propio precio regulado; en efecto, dichas 

ineficiencias no pueden ser recuperadas a dicho precio, ya que el mark-up es el correspondiente 

a un oferente máximo-eficiente. 

[ARMSTRONG, 2002] calcula el nivel de precios mayoristas, tanto unidireccionales 

como bidireccionales9, que maximiza el bienestar social asumiendo la existencia de un 

monopolista en el mercado mayorista. Los cálculos se hacen para distintos supuestos en la 

fijación del precio minorista, y utilizando dos modelos de mercado10. Asimismo, se considera en 

cada caso la posibilidad para el alternativo de entrar o no al mercado mayorista, esto es, de 

desplegar su propia red (bypass). 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

 Bypass  No bypass 

Precios minoristas exógenos a= CM, 

Impuesto t = P – Cm 

a= CM+σ (P- Cm) 

 (ECPR) 

Precios minoristas regulados a= C2+σ (P- C1) + θa/ ηz 

 

a= CM+σd (P- Cm) + θp/ ηE 

P= CM+ 1/σd (a- Cm) + θP/ ηM 

(ECPR + Recargo de Ramsey) 

Minorista en competencia perfecta a= CM, si la entrada es eficiente; 

a = Cm – c, si no 

CM: coste marginal del servicio de acceso 
Cm: coste marginal del servicio minorista  
P: precio del servicio minorista.  
σ: ratio de desplazamiento, que  indica el número de unidades de servicio minorista que pierde el incumbente al dar una unidad de 
mayorista. 

                                                      
9 Unidireccional: solo uno de los operadores dispone de red, a la que el otro quiere acceder (caso de bucle 
desagregado) 
Bidireccional: ambos operadores disponen de red, y ambos quieren acceder mutuamente a las del otro 
(caso de precios de terminación en móvil) 
10 Modelo de demanda unitaria, en que la competencia es por el mercado (se supone que el mercado es 
servido por el monopolista o por el entrante). Modelo de límite competitivo (competitive fringe), en que el 
precio del alternativo coincide con su coste marginal, y no hay pérdida completa de clientes para el 
monopolista. 
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ηz: elasticidad propia de la demanda del servicio de acceso. 
ηE: elasticidad propia de la demanda para el entrante. 
ηM: elasticidad propia de la demanda del monopolista  
θ: multiplicador de interpretación no intuitiva.  

 [ARMSTRONG, 2002, p. 334-337] termina su análisis de acceso unidireccional 

haciendo las siguientes recomendaciones: 

1) Usar precios de acceso basados en costes cuando no hay distorsiones en el precio 

minorista, ya sea porque este precio se corrige con otro instrumento regulatorio o 

porque reflejan bien los costes. 

2) ECPR es válida cuando el precio minorista se fija de forma exógena, o no se 

dispone de más instrumentos correctores. Su versión ortodoxa requiere mucha 

información, no obstante. 

3) ECPR en su forma de Retail Minus produce ineficiencias cuando no hay sustitución 

unitaria y existe la posibilidad de bypass. 

5.6.2 Métodos para el cálculo del precio regulado 

En la práctica, tanto la determinación del coste marginal como del mark-up, presentan 

considerables dificultades, como se pone de manifiesto, por ejemplo, en [LAFFONT & 

TIROLE, 2000, capítulos 4 y 5]. Algunos de los métodos propuestos en la literatura son: 

1. Orientación a costes incrementales medios a largo plazo (LRIC): consiste en la 

aplicación de procedimientos contables a la estimación del coste total de producción 

del volumen de servicios que sea probablemente realizable en el mercado en un 

futuro más o menos lejano. Su punto de partida es el coste total histórico procedente 

de la contabilidad del operador. De este coste histórico se eliminan los costes 

hundidos incurridos históricamente, para obtener los costes corrientes. A partir de 

estos costes corrientes y utilizando hipótesis sobre determinados aspectos (demanda 

futura, variaciones en la estructura de costes por evolución tecnológica, 

redimensionamiento de los elementos, precios futuros de los costes unitarios), se 

puede calcular el LRIC. 

Su validez teórica deriva de su relación de proximidad con el coste marginal a largo 

plazo, nivel de precio resultante del modelo de competencia perfecta. [CABRERA, 

2006, p. 161-162]. De forma intuitiva, se puede estimar que el coste marginal de 

producción en una red de telecomunicaciones sería cero (el coste, por ejemplo, de 

producir un minuto adicional de tráfico telefónico). Por ello, para aproximarse al 
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precio correcto, es necesario asumir una perspectiva a muy largo plazo, en que 

incluso las grandes inversiones se puedan considerar costes variables. El coste 

marginal a largo plazo obtenido en este supuesto remuneraría todos los costes del 

operador y sería el precio del nivel competitivo. 

2. Efficient Component Pricing Rule (ECPR): el precio se calcula añadiendo al coste 

directo de provisión del servicio, el coste de oportunidad del operador por 

proporcionar el servicio a un competidor (lo que la empresa deja de ganar como 

consecuencia de ello). Este nivel garantiza un precio adecuado y la eficiencia en el 

tramo competitivo del producto, esto es, que no puede haber entrantes ineficientes 

en el mercado en competencia [BAUMOL & SIDAK, 1994, capítulo 7].  

3. Método Retail minus: consiste en establecer los precios mayoristas aplicando una 

determinada cantidad de descuento al precio minorista correspondiente. Dicha 

cantidad debe coincidir con el coste de proporcionar el servicio minorista del 

incumbente, y normalmente se establece en términos porcentuales. De esta forma se 

asegura que únicamente empresas capaces de alcanzar una mayor eficiencia que el 

incumbente en el tramo minorista, tendrán incentivos para entrar, pues de otra 

forma sus costes minoristas serán mayores y no podrán competir. Este método es 

una simplificación del ECPR, válida cuando se cumplen determinadas condiciones 

([ARMSTRONG, 2002]). 

4. Precios dinámicos: los precios tienen una senda predefinida en función de diversos 

aspectos. Por ejemplo, se pueden ofrecer precios bajos a los operadores entrantes 

durante un periodo de tiempo inicial, a partir del cual se incrementarían. Otra 

alternativa es el uso de sunset clauses, condiciones en las que los precios dejan de 

estar regulados. El objetivo es dotar de certidumbre a los agentes durante plazos 

mayores de tiempo ([CANOY, DE BIJL & KEMP, 2003, p. 41-47]). 

5.6.3 La escalera de inversión (ladder of investment) 

El concepto de escalera de inversión11 fue anticipado en [CAVE & PROSPERETTI, 

2001] y en [CAVE & VOGELSANG, 2003]. Resulta difícil atribuirle carácter científico, 

incluso el propio creador de la hipótesis ha rechazado el supuesto contraste empírico que 

                                                      
11 En EEUU, se suele denominar a este concepto “stepping stone” 
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validaría la misma [CAVE, 2006]. No obstante este reconocimiento expreso, el concepto inspira 

las actuaciones regulatorias de las ANRs europeas. 

Según esta hipótesis, la creación de sucesivos puntos de acceso en la red del incumbente 

facilitaría el despliegue de infraestructuras propias a los operadores alternativos. La idea es que 

el paso entre un punto de acceso y el siguiente requiera de una inversión no demasiado exigente, 

que permita a los operadores alternativos desplegar paulatinamente su red mientras prestan 

servicios y adquieren clientes e ingresos que hagan viable su negocio. 

Gracias a la escalera de inversión, el operador alternativo no tiene que confrontar toda la 

inversión en red de golpe, y sin ningún tipo de ingreso. Por el contrario, puede comenzar a 

prestar servicios relativamente indiferenciados (en los puntos de acceso más bajos de la escalera 

de inversión, i.e., aquellos en que más depende de la red del incumbente) y obtener así ingresos. 

Estos ingresos facilitarán una eventual inversión posterior, al tiempo que los clientes 

proporcionan las economías de escala para justificar la misma. Con las sucesivas inversiones, el 

despliegue del alternativo avanza hacia el cliente, lo que permite nuevos grados de 

diferenciación (al depender menos de la red del incumbente) y dinamiza la competencia. 

Eventualmente, este proceso conducirá al operador alternativo a desplegar su propia red de 

acceso y romper completamente su dependencia del operador incumbente. 

A modo de ejemplo, en el gráfico se muestra la escalera de inversión clásica para la red 

de acceso de telecomunicaciones, tal como la han implementado la mayoría de los reguladores 

europeos. Se distinguen cuatro escalones, constituyendo el punto de entrada normal el primero 

de ellos, la reventa. El último sería, por supuesto, el despliegue de red propia, en el que culmina 

la escalera y existe competencia en infraestructuras. Cada uno de los escalones exige un mayor 

grado de inversión y, al mismo tiempo, permite una creciente independencia del incumbente 

para el suministro de servicios.  
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Figura 3. Esquema de la escalera de inversión 

Es necesario señalar con [CAVE, 2006] que el establecimiento de un esquema de escalera 

de inversión depende de forma crítica de la regulación de precios de los servicios mayoristas 

que conforman la citada escalera. En este sentido, es necesario asegurar la consistencia entre los 

precios relativos de los distintos escalones. Si, por ejemplo, el precio del servicio en el nivel 2 

es igual o muy próximo al del nivel 3, ningún operador tendría incentivos para avanzar en la 

escalera de inversión. 

El riesgo en la inconsistencia de precios, como es lógico, es mayor si se usan 

metodologías de fijación de precios distintas para cada uno de los escalones definidos. Al 

respecto, téngase en cuenta que habitualmente el nivel de bucle desagregado se suele regular 

mediante orientación a costes, mientras que bitstream y reventa se suelen regular mediante 

retail minus.  

5.6.4 Sumario 

El control de las oferta minoristas del incumbente se complementa con remedios 

estructurales que permitan compensar las ventajas adquiridas durante el periodo de monopolio 

legal. Dichas ventajas se basan en la existencia de enormes costes fijos relacionados con el 

proceso de producción de la red de acceso. Por ello, estos elementos se ponen a disposición de 
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terceros, a unos precios que hagan el mercado contestable, esto es, al que los operadores puedan 

entrar y del que puedan salir sin barreras. Este precio ha de ser igual al coste marginal de 

producción (el precio del mercado en competencia perfecta) más un mark-up que permita la 

entrada de competidores máximo-eficientes y con nueva tecnología. En la práctica, existen 

varios métodos para el cálculo de dicho precio, siendo el más extendido pese a su complejidad 

el de los costes LRIC. 

Junto a ello, se define un esquema de escalera de inversión de forma que los operadores 

puedan acometer su despliegue de forma gradual y apoyándose en la progresiva obtención de 

ingresos y clientes. Este esquema no tiene suficiente soporte científico en la actualidad. 

El objetivo de los reguladores es conseguir el despliegue de una red alternativa a la del 

incumbente, de forma que se elimine la dependencia de los competidores de éste, y aparezca 

una competencia sostenible en el mercado que haga innecesaria la regulación. 

5.7 RECAPITULACIÓN 

Los fundamentos económicos de la regulación de las telecomunicaciones parten de las 

ineficiencias sociales que presenta la existencia de empresas con poder de mercado, en 

comparación con el modelo de competencia perfecta.  

La identificación de operadores con poder de mercado se realiza según los fundamentos 

económicos del derecho de competencia. La definición del mercado relevante se hace mediante 

el test del monopolista hipotético. Para la identificación de empresas con poder de mercado, se 

utiliza como aproximación al índice de Lerner, la cuota de mercado (basándose en que el 

monopolio, el mayor poder de mercado, tiene el 100% de cuota), aunque ha de ser acompañada 

de un análisis de barreras de entrada y del poder de negociación de los clientes. Junto a estos, y 

para el caso de comunicaciones electrónicas, la CE recoge en su documento de directrices una 

serie de criterios extraídos de la jurisprudencia, para las que no se ha encontrado soporte 

científico. 

Asimismo, la regulación sectorial establece la posibilidad de posiciones dominantes 

conjuntas (operadores que conjuntamente tienen poder de mercado), figura para la que tampoco 

se ha encontrado soporte científico alguno en la literatura neoclásica, y que dispone de muy 

escasa jurisprudencia. 



Capítulo 5: Revisión de los fundamentos económicos de la regulación asimétrica de telecomunicaciones 

 

 

 201 

A los operadores con poder de mercado así identificados, y especialmente al antiguo 

monopolista, se les imponen obligaciones asimétricas para impedir que el precio de sus 

servicios se aparte del coste marginal de su producción. 

Dicha regulación tiene dos soportes: control de ofertas para impedir potenciales prácticas 

de exclusión de sus rivales y remedios estructurales basados en la regulación del acceso a la red 

del incumbente. 

Los remedios estructurales se basan en la existencia de los costes fijos relacionados con el 

proceso de producción de la red de acceso. Por ello, estos elementos se han de poner a 

disposición de terceros, a uno precios que hagan el mercado contestable, esto es, al que los 

operadores puedan entrar y del que puedan salir sin barreras. Este precio ha de ser igual al coste 

marginal de producción (el precio del mercado en competencia perfecta) más un mark-up que 

permita la entrada de competidores máximo-eficientes y con nueva tecnología. En la práctica, 

existen varios métodos para el cálculo de dicho precio, siendo el más extendido pese a su 

complejidad el de los costes LRIC. 

Junto a ello, se define un esquema de escalera de inversión de forma que los operadores 

puedan acometer su despliegue de forma gradual y apoyándose en la progresiva obtención de 

ingresos y clientes. Este esquema carece de suficiente soporte científico en la actualidad 

[CAMBINI & JIANG, 2009]. 

En cuanto a las prácticas de exclusión, la teoría económica mainstream muestra que: 

- Las predación tiene sentido en presencia de asimetrías de información, de forma que 

el operador dominante trata de mostrarse como más fuerte de lo que realmente es ante 

los posibles entrantes, disuadiéndoles de competir. Esto lo hace bien creándose una 

reputación, o haciéndoles creer que sus costes son más bajos de lo que realmente son. 

- La discriminación no produce efectos de exclusión en términos generales. 

- El empaquetamiento puede producir efectos de exclusión en el supuesto de que el 

dominante entre en un mercado no competitivo y realice una práctica de predación en 

el mismo sosteniéndose con los fondos que percibe en el mercado cautivo. 

- No se ha encontrado explicación científica para la exclusión mediante estrechamiento 

de márgenes. En el caso de telecomunicaciones, en que el precio de servicio 

mayorista está regulado, se podría equiparar a un caso de predación. 
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Capítulo 6. El poder de mercado 
en la teoría económica austriaca 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez expuesta la teoría económica mainstream (soportada sobre todo en la Escuela 

Neoclásica de Economía) que justifica los principales aspectos de la regulación de 

telecomunicaciones, en los Capítulos 6, 7 y 8 de esta Memoria se abordarán dichos elementos 

desde el punto de vista de la teoría económica austriaca. El objetivo es analizar los citados 

planteamientos a la luz de la interpretación que esta escuela hace de los fenómenos económicos, 

ya expuesta en el Capítulo 3 de esta Memoria. 

A estos efectos, se acepta que el enfoque neoclásico también da lugar a una disciplina 

científica, pese a las dudas que al respecto se presentaron en el mismo Capítulo 3. Dicho de otra 

forma, se asume que decisiones de las autoridades regulatorias y judiciales basadas en la teoría 

económica mainstream tendrían un soporte científico. En ausencia de dicho soporte, estas 

decisiones solo podrían ser calificadas de arbitrarias, al suponer la imposición de los criterios de 

unas determinadas personas sobre los de otras con base únicamente en su posición como juez o 

regulador, y no en hipótesis objetivas. 

Es importante esta matización porque muchos análisis mainstream supuestamente 

económicos, lo único que hacen es identificar los criterios que las autoridades han seguido para 

tomar determinadas decisiones, lo que no les dota de valor científico. Se han visto ya ejemplos 

al respecto, como en el apartado de estrechamiento de márgenes o en la identificación de 

operadores con posición dominante conjunta. 

Se podría argumentar que dicho criterio es la mejor aproximación en tanto la teoría 

económica no se desarrolle suficientemente para explicar la intuición. De la misma forma que, 

por ejemplo, las autoridades podían asumir en sus decisiones la ley de la gravedad antes de su 

formalización por Isaac Newton. Este planteamiento sería aceptable, siempre y cuando no haya 

una teoría económica que, de forma científica, las contradiga. 

En resumen, en presencia de una refutación científica de los criterios utilizados por las 

autoridades en sus decisiones, no cabe la posibilidad de que dichas decisiones estén sustentadas 

en intuiciones pendientes de desarrollo teórico, ni por tanto que sean aceptables. 
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Enfocándonos ya concretamente en el concepto de poder de mercado, el análisis que se va 

a realizar tiene una doble vertiente. Por un lado, se describe la interpretación del poder de 

mercado según la teoría económica austriaca, y se analiza en qué condiciones dicho poder de 

mercado puede resultar pernicioso. Por otro lado, se ha de tener en cuenta que para el 

economista mainstream la situación de poder de mercado resulta indeseable no en términos 

absolutos, sino porque la compara con una situación que califica de ideal: la competencia pura o 

perfecta. Así pues, parece necesario también analizar la viabilidad de este ideal, y si dicha 

situación sería en realidad deseable para la sociedad.  

Si la conclusión del primer análisis fuera que el poder de mercado no es pernicioso, 

quedaría desmontada la base de la teoría económica mainstream que soporta la regulación de 

telecomunicaciones. Idénticamente, si la conclusión del segundo análisis es que no hay 

posibilidad teórica del modelo utilizado como ideal o que éste no es en realidad positivo para la 

sociedad, tampoco tendría sentido afirmar que una situación de poder de mercado es peor que 

una sin ella, y también se habría retirado el soporte científico de la regulación de 

telecomunicaciones.  

Una vez sentadas estas bases, se estará en condiciones de analizar críticamente los 

fundamentos económicos del procedimiento de análisis de mercados seguido en derecho de 

competencia, lo que se hace en el cuarto apartado. Se cierra el capítulo con un análisis desde la 

perspectiva austriaca de la posición dominante de Telefónica en el mercado español de 

telecomunicaciones.  

6.2 EL PODER DE MERCADO EN EL PROCESO DE MERCADO 

La cuestión que nos ocupará en este apartado es determinar qué efectos tiene el poder de 

mercado en el mercado no intervenido, esto es, si el ejercicio de este poder de mercado puede 

suponer alguna alteración en el desempeño del mercado (por ejemplo, en la valoración de los 

recursos) que se aparte de lo que ordenan las preferencias de los individuos.  

Existe una íntima relación entre el poder de mercado y la doctrina del monopolio, por lo 

que el punto de partida del presente punto es un repaso de las visiones de teoría económica 

austriaca sobre el monopolio1. Una vez hecho esto, se revisará con mayor detalle la concepción  

de Rothbard sobre el monopolio y el poder de mercado.  

                                                      
1 [O’DRISCOLL, 1982] y sus referencias dan la visión de otras escuelas económicas sobre este 
fenómeno, incluida la Escuela Neoclásica. 
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6.2.1 El monopolio en la Escuela Austriaca de Economía 

[O’DRISCOLL, 1982] realiza un completo resumen de la concepción del monopolio por 

las distintas Escuelas económicas. Aquí se extractan las características más relevantes de las 

aportaciones de la Escuela Austriaca, que se clasifican en torno a Mises y Kirzner, por un lado, 

y Rothbard y Armentano, por otro. 

En cuanto a la visión Misesiana, desarrollada por [KIRZNER, 1973], sostiene que solo 

hay un caso en que el monopolio aparece en el libre mercado: la propiedad exclusiva de un 

recurso esencial. En consecuencia, la renta de monopolio es realmente la renta obtenida del 

recurso, y no de la actividad. Por otro lado, la curva de demanda del recurso ha de ser 

perfectamente inelástica. 

En estas condiciones, el monopolista puede retener parte del recurso con el objetivo de 

elevar el precio, contra las preferencias de los consumidores.  Sin embargo, el monopolista no es 

inmune al proceso competitivo, pues la entrada a la actividad no está prohibida, ni tampoco la 

innovación. Otra cuestión es si la actividad es realizable sin el recurso en monopolio. Mises y 

Kirzner, en todo caso, no consideran que la situación de monopolio tenga importancia en la 

práctica: “El mero fenómeno del monopolio no tiene ninguna importancia ni relevancia para la 

operación del mercado y la determinación de precios No da al monopolista ninguna ventaja en 

la venta de sus productos”2 [MISES, 1998a, p. 277]. 

Por su parte, [ROTHBARD, 1962] sostiene que no existen los precios de monopolio en el 

mercado libre: solo hay precios de libre mercado. No hay posibilidad operativa de distinguir 

entre ambos tipos de precio. Tampoco hay forma de identificar al monopolista: 

- Todos los recursos están, en cierta forma, monopolizados, pues los recursos nunca 

son homogéneos. 

- Cualquier empresa puede fijar sus precios, por lo que todas las empresas son 

monopolistas en el sentido de poder influir en su precio. 

- Todas las empresas restringen su producción para elevar beneficios. 

Estos aspectos se desarrollan con más detalle más adelante. 

                                                      
2 “The mere phenomenon of monopoly is without any significance and relevance for the operation of the 
market and the determination of prices. It does not give the monopolist any advantage in selling his 
products”. (Traducción propia) 
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A partir de la revisión realizada, [O’DRISCOLL, 1982] concluye que ni Rothbard ni 

Mises adoptaron el enfoque de Menger, en el sentido de que monopolio y competición han de 

ser tratados de forma dinámica. Según él, Mises-Kirzner adoptan una variante de la teoría 

neoclásica del monopolio, mientras que Rothbard desarrolla la visión de derechos de propiedad 

en línea con Adam Smith.  

6.2.2 Monopolios y precios de monopolio 

El primer paso es buscar una definición válida de monopolio, lo que aparentemente es 

sencillo. Se dice que un producto está en monopolio cuando existe únicamente un vendedor del 

mismo (a efectos prácticos). 

Esta definición es objetiva, y no tiene contenido normativo, en el sentido de que de aquí 

no se puede deducir que la existencia de un monopolio sea buena o mala para la sociedad. Sin 

embargo, esta definición aparentemente sencilla es impracticable y carece de consecuencias.  

Siguiendo a [ROTHBARD, 1962, capítulo 10], en sentido estricto puede parecer que 

determinados empresarios, por ser los únicos que venden un bien concreto, tienen monopolio 

sobre el mismo. Sin embargo, las escalas de preferencias de los individuos son subjetivas, y son 

estos los únicos que pueden determinar si un bien concreto es único o puede ser sustituido por 

otro. No es posible determinar si dos bienes son o no homogéneos en base a sus características 

físicas. Dicho de otra forma, el mero hecho de ser el único vendedor de un determinado bien no 

implica que haya monopolio, puesto que pueden existir bienes que la gente considere sustitutos 

del aparentemente monopolizado. Por ejemplo, la empresa Coca Cola puede tener el monopolio 

de suministro de este refresco; pero la cuestión no es si ella es la única suministradora, sino si la 

gente cree que no hay nada como la Coca Cola, o, por el contrario, la ven reemplazable por un 

vaso de leche. 

Este aspecto, como se ha visto, trata de ser capturado en los análisis de derecho de 

competencia, en que la definición del mercado de referencia exige un análisis de sustituibilidad 

del producto sobre el que se ha desarrollado la conducta.  

Así pues, la existencia de monopolios, según esta definición, es algo subjetivo que 

depende de las preferencias de los consumidores, de que estos determinen si dos productos son 

o no sustitutivos en cada momento. Por tanto, difícilmente un tercero podría hablar de 

monopolio (o poder de mercado), pues el otorgamiento de la condición reside en los clientes y 

en sus decisiones de compra. 
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En otros casos, se ha definido monopolista como aquel productor que es capaz de fijar 

precios y cantidades independientemente del mercado. Sin embargo, en un mercado libre, la 

transacción depende de la voluntad de dos partes, el vendedor y el comprador. Por ello, ninguna 

de estas partes controla el precio sin interferencias. Por supuesto, el vendedor es libre para 

proponer el precio que considere, y desde esta perspectiva podría parecer que controla el precio. 

Pero lo cierto es que el comprador es el que tiene o no que aceptarlo. Y si no lo acepta, el 

vendedor deberá rebajar el precio hasta un nuevo punto, tratando siempre de maximizar los 

ingresos por sus ventas. Esto es así incluso en el supuesto de que sea el único oferente del 

producto en el mercado en un momento dado. Por tanto, ni siquiera en este caso se puede decir 

que controla el precio.  

Tomando como base esta idea, se puede construir una definición finalista, según la cual 

es monopolista aquel agente que tiene poder para fijar un precio de monopolio. De esta forma, 

se soslayan los obstáculos de tratar de determinar las características estructurales del 

monopolista. Ya que en el libre mercado no se puede identificar ex ante quién es monopolista, 

se define ex post. La cuestión pasa a ser en qué consiste un precio de monopolio. 

Siguiendo a [ROTHBARD, 1962, p. 593], el precio del monopolio sería aquel que 

permite, produciendo menos que al nivel competitivo, obtener más beneficios. Esto ocurre en el 

punto de la curva de la demanda en que (el productor cree) ésta deja de ser inelástica: si 

incrementa el precio sobre este punto, perderá ingresos por la elasticidad de la demanda. Sin 

embargo, esta definición no proporciona ningún criterio sólido para distinguir el precio de 

monopolio del competitivo, pues todas las firmas tratan de fijar el precio en ese mismo punto 

(subjetivo). 

Alternativamente, se podría tratar de identificar el precio competitivo. Pero esto tampoco 

es posible3. Por ejemplo, utilizar precios históricos carecería de sentido, pues los precios 

constituyen indicadores históricos que reflejan una realidad pasada, y resultan de ese peculiar 

contexto. Por ello, no se puede decir que el precio que prevaleció en un determinado momento 

sea el correcto, y el que se dio en otro no. En ambos casos, surgen del proceso de prueba y error 

de los emprendedores, y fueron correctos en esas circunstancias concretas. 

También se puede plantear tomar como referencia los costes, como hacen los economistas 

neoclásicos, para los que el precio competitivo sería el coste marginal. Más adelante en este 

capítulo se va a argumentar que el modelo de competencia perfecta es un estándar inapropiado 
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(por lo que también lo sería el estándar de precio igual a coste marginal); asimismo, en el 

apartado 8.3.1 se demostrará que los costes no se pueden utilizar para fijar los precios. Basta 

aquí decir que [BUCHANAN, 1999] sostiene que este razonamiento no es satisfactorio pues 

está basado en un concepto equivocado de coste. No son los precios los que se ajustan a los 

costes, sino al contrario: son los costes los que se han de adaptar a los precios, pues estos 

constituyen la única observación visible y objetiva en el mercado, mientras que los costes son 

subjetivos (véase también la explicación dada en 3.4.7). 

Por tanto, ni precios pasados ni precios calculados a partir de los costes pueden ser 

utilizados como referencia para un precio competitivo. Tampoco por esta vía es posible 

determinar cual sería un precio de monopolio en el mercado no intervenido.  

No obstante las dificultades de las definiciones tradicionales de monopolio, la experiencia 

muestra actividades que parecen presentar de forma sistemática rendimientos por encima de lo 

que sería normal (la tasa de preferencia temporal). Cabría pensar que estos rendimientos 

anormales mantenidos en el tiempo, son una indicación de poder de mercado. 

En el siguiente apartado se describen las causas de esta situación en el libre mercado y se 

analiza su compatibilidad con el mismo. 

6.2.3 Las fuentes de los rendimientos de una empresa 

Los rendimientos de una empresa se pueden clasificar en dos tipos [ROTHBARD, 1962]: 

1) Rendimientos provenientes de los recursos invertidos: consiste en la tasa de 

preferencia temporal que exigen los individuos por su ahorro. En un mundo sin 

incertidumbre (modelado por los economistas austriacos en la EGU), es el 

único rendimiento que obtiene la empresa. 

2) Rendimientos procedentes de la actividad emprendedora: consiste en los 

beneficios o pérdidas que obtienen los empresarios al localizar nuevos usos de 

los recursos. Si estos usos son más valiosos, obtienen beneficios, y en caso 

contrario sufren pérdidas. Esto es lo que ocurre en el mundo real, en que 

constantemente cambian las preferencias de los consumidores y existe un 

                                                                                                                                                            
3 [ROTHBARD, 1993, p. 604-608] proporciona una discusión más detallada sobre el tema. 
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proceso de descubrimiento para aproximar mejor el uso de los recursos a las 

nuevas preferencias. 

En cuanto a la primera componente, se somete al principio de uniformidad de rentabilidad 

[REISMAN, 1990, p. 172]. De acuerdo a este principio, “hay una tendencia en el mercado libre 

hacia el establecimiento de una tasa uniforme de la rentabilidad del capital invertido en todas 

las industrias”4. Esta rentabilidad tiende a coincidir con la tasa de preferencia temporal en cada 

momento. La deducción es directa: en caso de que la rentabilidad sea más alta de lo normal, 

otros emprendedores percibirán la actividad como oportunidad, y moverán sus recursos a la 

misma. Si no hubiera cambios en las preferencias, el proceso seguiría hasta que la rentabilidad 

se ecualizara con la del resto del mercado. Por el contrario, si la rentabilidad es más baja de lo 

normal, algunos emprendedores abandonarán la actividad hacia otras más rentables, hasta que, 

una vez más, se iguale la rentabilidad de la actividad con la del mercado. Obsérvese que para 

que se cumpla el principio de uniformidad, es necesario que haya libertad de entrada y salida del 

mercado, lo que obviamente ocurre en el libre mercado. 

Por tanto, no puede ser esta componente la que dé lugar a rendimientos sistemáticos por 

encima de lo normal en el mercado libre. Esto lógicamente implica que la fuente de este 

beneficio debe ser la otra componente, resultante de encontrar nuevos usos para los recursos, o 

nuevos recursos. Pero esta componente es transitoria y desaparece por la acción de los 

emprendedores imitadores. La cuestión es, por tanto, cómo puede esta componente transitoria 

volverse permanente. 

La única posibilidad es que el proceso de imitación se vea bloqueado de alguna manera. 

Veamos cómo puede ocurrir. Para que el emprendedor pueda entrar al mercado no basta con la 

posibilidad de hacerlo: también es necesario que se haga con los recursos que le posibiliten tal 

actividad. Cabría entonces la posibilidad de bloquear la entrada al mercado en aquellos casos en 

que alguno de los recursos fuera singular o monopolizable. 

Por ejemplo, existen recursos cuya unicidad no puede ponerse en duda, que por tanto 

parecen dar lugar necesariamente a poder de mercado, los recursos esenciales referidos por 

Mises. Por ejemplo, las Pirámides de Egipto o el Macchu Picchu en Perú, el talento para el 

baloncesto de Pau Gasol, o las minas de oro en España. ¿Cómo funciona el libre mercado en 

                                                      
4 “ there is a tendency in the free market toward the establishment of a uniform rate of profit on capital 
invested in all different branches of industry” (Traducción propia) 
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presencia de estos activos singulares? ¿Cómo evita que se utilicen para explotar a los 

compradores? 

Si la actividad económica precisa de un recurso singular, la entrada al mercado no será 

posible, puesto que el emprendedor entrante no puede hacerse con el recurso. Por tanto, la 

empresa que realiza la actividad podrá mantener una rentabilidad por encima de la del mercado. 

Esto es así solo aparentemente. Tal como demuestra [ROTHBARD, 1962], 

coherentemente con [MISES, 1998a] y [KIRZNER, 1973], el exceso de rentabilidad no obedece 

a la actividad de la empresa monopolista, sino a la infravaloración original del recurso. Dicho de 

otra forma, en el libre mercado, es el recurso el que genera la renta extraordinaria y no la 

actividad de la empresa. Por tanto, el recurso tenderá a revalorizarse hasta hacerse con toda la 

renta extraordinaria, como se ilustró en el apartado 3.4.10.2. En ese momento, el emprendedor 

no obtiene rentabilidad supra-normal, sino la rentabilidad normal para un recurso de mayor 

valor. 

Un ejemplo contribuirá a aclararlo: la explotación de visitas del Taj Mahal reporta a sus 

dueños un 10% de beneficios. Asumamos una preferencia temporal del 4%. El otro 6% es el 

beneficio extraordinario. Está claro que ese exceso de rentabilidad actúa como efecto llamada, y 

otros emprendedores verán una oportunidad de negocio en ese exceso, cuya explotación les 

requerirá la compra del Taj Mahal. Si se mantiene la rentabilidad excesiva, el proceso se 

repetirá con otros emprendedores que adquirirán sucesivamente el recurso hasta pagar su 

máximo valor (que, si se quiere explotar de la misma manera, es la capitalización a valores 

actuales de dicha diferencia de renta (el 6%)). Si se consuma la transacción, el nuevo dueño ya 

no obtiene una rentabilidad del 10%, sino del 4%. 

Antes
Inversión Taj Mahal 600
Inversión resto 200
TOTAL 800
Rentabilidad 10%
Beneficios 80

Imputable Taj Mahal 72
Imputable Resto 8  

Después
Inversión Taj Mahal 1800
Inversión resto 200
TOTAL 2000
Rentabilidad 4%
Beneficios 80

Imputable Taj Mahal 72
Imputable Resto 8  

Para valorar el Taj Mahal se descuenta los 72 de beneficio anual a perpetuidad al 4% de 

tasa de preferencia temporal. Como se observa, el valor del Taj Mahal tenderá a ser tal que el 

inversor ya no obtiene beneficios extraordinarios, y todo el valor ha ido al recurso singular. Una 

vez puesto en valor este recurso, ya no se producen beneficios extraordinarios ni siquiera en 

presencia de monopolio. 
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6.2.4 La valoración de los recursos singulares 

En todo caso, son los emprendedores los que guían el proceso de valoración del activo. 

La mera singularidad del recurso no le da ningún valor per se, por mucho que lo haga 

susceptible de monopolización. Es el proceso emprendedor el que ha de construir un monopolio 

a partir de estos recursos singulares, exactamente igual que si no lo fueran 

Imagínese una mina de un material desconocido (llamémosle mithril), mina que resulta 

ser única en el mundo. El mero hecho de ser única no le confiere ningún valor. Para que dicha 

mina tenga valor, es necesario que el mithril tenga utilidad para los individuos. Y dicha utilidad 

solo puede ser encontrada mediante el proceso emprendedor de prueba y error. 

No existe ninguna diferencia con otros procesos emprendedores: el empresario deberá 

anticipar recursos para hacerse con los que estima infravalorados: deberá comprar la mina (que, 

en el momento inicial, carece de valor, pues no hay utilidad conocida para el mithril), montar la 

maquinaría, extraer el material, transportarlo… Solo tras realizar todo esto, estará en 

condiciones de conocer si tiene o no valor el mithril. El recurso singular, como todos los 

recursos, tendrá su valoración en función de su utilidad para la sociedad. Y su unicidad afectará 

a su valor solo en la medida de su escasez relativa, siguiendo la ley de utilidades marginales 

decrecientes. 

Pero es que, además y como se ha dicho, la singularidad del mithril está también sujeta al 

proceso emprendedor, aunque su mina sea única. Pues depende de la percepción de los clientes 

sobre su sustituibilidad, lo que también puede variar considerablemente según las actividades de 

otros emprendedores. El mithril puede que sea único en cuanto a sus características físicas, pero 

estas no son las relevantes cuando se trata de bienes económicos. En estos, lo relevante es si el 

individuo encuentra otros bienes sustitutivos del mithril para el uso concreto que quieren hacer 

de éste, y esto es subjetivo. 

Nótese que la exploración de los usos del mithril es similar a la obtención de una marca 

comercial o la construcción de una red de telecomunicaciones. La única diferencia es que, a 

priori, los recursos necesarios no son singulares como en el primer caso. Como los recursos de 

mayor orden no son singulares, cabe pensar que el recurso singular obtenido es más fácilmente 

replicable. Pero, aparte de ello, no hay ninguna diferencia en el proceso.  

En resumen, no hay nada intrínsecamente distinto en la explotación por una empresa de 

recursos singulares (lo que presumiblemente constituirá un monopolio), respecto a si dichos 

recursos no lo son. 
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Se puede concluir que ni la singularidad del recurso ni su gestión en monopolio, tienen 

efectos sobre su valoración. Como en todos los recursos, el valor queda determinado por las 

preferencias de los consumidores y el stock disponible. Dicho de otra forma: el Taj Mahal del 

ejemplo no vale 1800 por estar en monopolio o ser singular, sino por la entrada que los 

visitantes están dispuestos a pagar por verlo. 

6.2.5 El proceso emprendedor, el poder de mercado y la obtención del recurso 

singular 

Como se ha dicho, el rasgo principal de poder de mercado es su capacidad para obtener 

rentabilidades superiores a la tasa de preferencia temporal. 

Sin embargo, esto es precisamente lo que ocurre en el proceso emprendedor que 

caracteriza a los mercados libres según la teoría económica austriaca. En efecto, en el proceso 

emprendedor, y mediante el cálculo de mercado, los emprendedores identifican recursos 

infravalorados (en su opinión) y que pueden ser puestos en valor mediante el tratamiento5 

adecuado. 

Si el emprendedor acierta en su anticipación, obtendrá unos beneficios extraordinarios 

por encima de la tasa temporal. Si se equivoca, no podrá recuperar los recursos anticipados, y 

cesará la actividad. La interpretación en el primer caso es que la sociedad valora más los 

recursos en su nueva presentación, y se ha de mantener la actividad acometida por el 

emprendedor. En el segundo caso, la sociedad le dice al emprendedor que está malgastando los 

recursos, y que estos deben ser repuestos a su utilidad inicial. 

En todo caso, el éxito del emprendedor va acompañado de unos beneficios 

extraordinarios del producto resultante. Exactamente lo mismo que caracteriza a la situación de 

poder de mercado. 

Y es que, evidentemente, el emprendedor tiene un monopolio temporal sobre el recurso 

singular que ha derivado de su idea, de donde obtiene esa rentabilidad extra6. En el mercado no 

intervenido esta situación es insostenible, pues rápidamente otros emprendedores se fijan en los 

                                                      
5 Entiéndase tratamiento en sentido amplio, desde los procesos más sencillos a los más complejos, y no 
solo industriales sino de todo tipo. 
6 [MENGER, 1871] constata este fenómeno: “Every artisan who establishes himself in a locality in which there 
is no other person of his particular occupation, and every merchant, physician, or attorney, who settles in a locality 
where no one previously exercised his trade or calling, is a monopolist in a certain sense, since the goods he offers to 
society in trade can, at least in numerous instances, be had only from him”.  
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beneficios e inician el proceso de imitación, que hace que el nuevo valor generado se asocie a 

los recursos utilizados según se ha descrito antes, y vuelve a ecualizar la tasa de rentabilidad con 

la de preferencia temporal. 

Dicho de otra forma, con el nuevo uso ideado por el emprendedor, el recurso ha subido de 

valor. El emprendedor ha conseguido recompensa por su idea, pero su actividad ya no tiene 

rentabilidad extraordinaria. 

Se observa que es exactamente la misma consecuencia que en el supuesto de recursos 

singulares o monopolizables. Se puede concluir asimilando el proceso emprendedor a la 

búsqueda de poder de mercado, o, lo que es lo mismo, a la obtención de recursos singulares.  

Este poder de mercado se puede obtener a través de un recurso singular natural, o 

combinando recursos no singulares en uno singular de orden menor. Cuanto más recursos no 

singulares sean necesarios para conseguir el recurso singular, más difícil será la réplica, y mayor 

la duración del poder de mercado. Por ejemplo, la pastelería del ejemplo seguido en 3.4.10 

puede ser un recurso singular durante un tiempo, pero es claro que es más fácilmente replicable 

que una marca consolidada como puede ser Coca Cola. 

Al mismo tiempo, esta situación queda compensada por la mayor cantidad de recursos y 

riesgo que habrá asumido el emprendedor, por lo que en cierta forma, en el mercado no 

intervenido, existe un equilibrio entre la duración del poder de mercado y el riesgo incurrido 

para obtener dicha posición. Mientras dicho equilibrio se mantenga, serán factibles inversiones 

de cualquier escala. 

En resumen, el poder de mercado no parece negativo para el bienestar de la sociedad, sino 

todo lo contrario. Es benéfico, puesto que es la posibilidad de ejercerlo la que motiva a los 

emprendedores la búsqueda de recursos singulares que proporcionen utilidades nuevas a los 

individuos. Sin esa expectativa de poder de mercado, no se elaborarían nuevos recursos 

singulares; o, en una formulación más tradicional, sin expectativas de rendimientos superiores a 

los normales, no hay proceso emprendedor. Finalmente, obsérvese que por su propia naturaleza, 

el poder de mercado es transitorio y desaparece en cuanto aparecen emprendedores con nuevas 

ideas atraídos por los beneficios que da dicho poder. 

6.2.6 Poder de mercado en el mercado intervenido 

Hasta aquí el análisis en el mercado no intervenido. En resumen, el proceso de 

emprendimiento es básicamente un proceso de monopolización, en el sentido de que da lugar a 
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los supuestos “males” del monopolio (rentabilidad extraordinaria sobre la tasa de preferencia 

temporal). Al mismo tiempo, dicha rentabilidad es transitoria y termina incrementando el valor 

de los recursos involucrados, en mayor medida según el grado de especificidad de los mismos y 

según su escasez (por la ley de utilidades marginales decrecientes). 

La base del proceso es la libertad de entrada de los emprendedores al mercado, no hay 

obstáculos para que desempeñen la actividad comercial de su preferencia. En el mercado 

intervenido, sin embargo, el gobierno puede utilizar la amenaza de la violencia para impedir que 

los empresarios desempeñen determinadas actividades, y dar lugar así a rentabilidades 

extraordinarias vinculadas a la actividad, y no a un recurso. 

Efectivamente, una rentabilidad extraordinaria en una actividad en que está prohibida la 

entrada no podrá ser eliminada en el proceso de imitación, puesto que ningún otro empresario 

puede suministrarla.  Consecuentemente, ningún recurso se revaloriza como consecuencia de la 

actividad, pues su valor diferencial proviene simplemente de una interferencia con el proceso de 

mercado, y no de una mayor valoración por la sociedad.  

De hecho, todo el valor de la rentabilidad extraordinaria se asocia a la disponibilidad del 

título habilitante que crea el gobierno mediante el uso de la fuerza. Si es posible la transmisión 

del título, actuará como un recurso más, y terminará detrayendo todo el valor, de la misma 

forma que lo hacía el Taj Mahal en el ejemplo. 

Así pues, también se puede hablar de un recurso singular en este caso: el derecho 

exclusivo que otorga el gobierno, sea cual sea su nombre (concesión, licencia, monopolio, 

patente o copyright). Lo que nos retrotrae a la definición original de monopolista, tal como se 

acuñó en el siglo XVII, según nos recuerda [ROTHBARD, 1962, p. 591]: Monopolista es quien 

tiene derechos exclusivos otorgados por el gobierno.  

Tanto en el mercado libre como en el intervenido, el poder de mercado se asocia a la 

propiedad de un recurso singular. Son las características diferenciales entre ambos tipos de 

recurso las que hacen indeseable el poder de mercado que otorga el recurso “estatal”, también 

llamados bienes administrativos (por ejemplo, en [KUTNESOV, 1997]. 

- Obtención del recurso: el recurso singular “libre” se obtiene adelantando recursos 

existentes y asumiendo riesgo de equivocarse en la anticipación de necesidades del 

mercado; el recurso singular “estatal” se obtiene mediante presión al gobierno (rent-

seeking activities, de las que se habló en 5.3.2.1), y sin atender a las preferencias de 

los consumidores. 
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- Valor del recurso: el valor del recurso singular “libre” se sujeta a las preferencias de 

la sociedad, aunque se explote por un solo empresario; en cambio, el valor del recurso 

singular “estatal” dependerá básicamente de la actuación del gobierno, arbitraria y no 

sujeta a la disciplina del mercado. 

Por ejemplo, si el gobierno decide eliminar las barreras legales de entrada, destruirá 

completamente el valor del título. Por el contrario, si decide restringir más la entrada, lo 

revalorizará. Estas actuaciones pueden tener que ver con las demandas de los ciudadanos, 

pero sobre todo vienen muy influidas por la presión de los distintos grupos de interés 

([STIGLER, 1971], [PELTZMAN, 1976]). 

- Origen del recurso: La singularidad del recurso “estatal” se debe a una decisión del 

gobierno, que transforma meras condiciones generales (en la terminología de 

[ROTHBARD, 1962, p. 9] en recursos escasos. 

6.2.7 Conclusión 

En este apartado, se ha tratado de dar una respuesta al origen del poder  de mercado, y si 

es posible su explotación en el mercado no intervenido. Se ha observado que dicho poder de 

mercado proviene de la propiedad o control por parte del empresario de un recurso singular, que 

no puede ser replicado fácilmente por otros emprendedores. 

Sin embargo, la singularidad del recurso no es algo inherente al mismo, sino que depende 

de las preferencias de los individuos, y, por tanto, su puesta en valor exige de un proceso de 

emprendimiento, como la puesta en valor de cualquier otro recurso. Se ha mostrado que el valor 

del recurso es independiente de si su gestión se hace o no en monopolio, puesto que solo 

depende, como el de cualquier otro recurso, de las preferencias de los individuos y del stock 

disponible. 

De hecho, se puede asimilar el proceso emprendedor a la obtención de un recurso 

singular, pues se ha mostrado que las consecuencias son indistinguibles en la práctica. Dado que 

la principal característica de las empresas con poder de mercado es su capacidad para obtener 

rendimientos por encima de lo normal, y esto es justo exactamente lo mismo que obtienen los 

emprendedores si tienen éxito, se puede decir que cualquier emprendedor de éxito tiene poder 

de mercado, esto es, ha conseguido un recurso singular. 

La replicabilidad de dicho recurso es inversamente proporcional a los recursos que sea 

necesario anticipar para conseguirlo. Por tanto, existe una cierta armonía entre el riesgo 
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incurrido para obtener el recurso singular, y el tiempo en que se podrá ejercer el poder de 

mercado consecuente y obtener rentabilidades extraordinarias. Si este equilibrio se rompe de 

alguna forma, disminuyen los incentivos de los individuos a emprender. 

Así pues, el poder de mercado otorgado por el recurso singular es fundamental para que 

exista el proceso emprendedor. Sin esta expectativa, no se llevaría a cabo. En el mercado no 

intervenido, el poder de mercado es reflejo de una mejor utilización de los recursos en el 

servicio a los ciudadanos.  

No ocurre lo mismo en el mercado intervenido, donde el gobierno puede crear recursos 

singulares mediante la amenaza de violencia, y sin proceso emprendedor. En este caso, el poder 

de mercado no proviene de un mejor servicio a los individuos, sino de una decisión ajena al 

mercado. En consecuencia, este poder de mercado no es transitorio (su duración depende de la 

voluntad del gobierno), ni supone una revalorización de los recursos involucrados, ya que el 

valor se adscribe a un bien administrativo de creación estatal.  

Para el economista austriaco, en conclusión, en el mercado no intervenido el poder de 

mercado de las empresas depende de las preferencias de los consumidores, por lo que no se 

puede hablar en puridad de poder de mercado: lo dan y lo quitan los clientes con cada decisión 

de comprar que toman. El verdadero poder de mercado, el que otorga beneficios sin un mejor 

servicio a los individuos, es consecuencia de la intervención de los gobiernos, quienes crean 

mediante la amenaza de la violencia derechos exclusivos que impiden la libre provisión por los 

emprendedores de determinadas actividades. 

6.3 CRÍTICA AL MODELO DE COMPETENCIA PERFECTA 

Al describir la concepción mainstream del poder de mercado, se han descrito las 

ineficiencias a las que esta situación da lugar. Dichas ineficiencias se identifican en 

comparación con otra situación que es supuestamente la de mayor eficiencia (el ideal o estándar 

de eficiencia). Esta situación es el modelo de competencia pura o perfecta, tal como demostró 

[ARROW, 1951]. 

El modelo de competencia perfecta descansa sobre cinco supuestos, recogidos en el 

apartado 5.3.1. Sobre estos supuestos, caben dos preguntas: a) ¿son realizables?; b) ¿son 

deseables? Para responderlas, se sigue la recopilación de argumentos realizada en 

[ARMENTANO, 1990, p. 22-29], reflejada también en [PASCUAL Y VICENTE, 2003, p. 21-

26]. 
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6.3.1 Imposibilidad teórica de la existencia de una curva de demanda horizontal 

El modelo de competencia perfecta asume que la curva de demanda que confronta cada 

empresa es horizontal. Esto implica que su elasticidad es infinita, o, dicho de otra forma, que las 

empresas solo pueden vender a un precio determinado, al que pueden vender cualquier cantidad. 

Sin embargo, esto es lógicamente imposible, como se pondrá ahora de manifiesto. 

Si el precio queda determinado por el cruce de la demanda total con la oferta total del 

mercado, una variación en la oferta necesariamente desplazaría la curva de oferta total y haría 

variar el precio de equilibrio. Puede que el efecto sea pequeño, pero indudablemente algún 

efecto existe. 

Incluso aunque las empresas sean, por hipótesis, de un tamaño despreciable frente al total 

del mercado, se tiene que haber producido alguna variación, pues la nueva producción ha sido 

absorbida; además, el incremento de producción no puede ser infinitesimal, como requiere el 

modelo, sino que será discreto (un determinado número de unidades enteras). El hecho de que, 

en la realidad, el precio no varíe ante pequeños incrementos en la oferta no demuestra que las 

curvas de demanda sean horizontales, sino que la curva de la demanda se ha movido 

ligeramente para acomodar la nueva oferta. 

Y es que la curva de demanda necesariamente ha de respetar la ley de las utilidades 

marginales decrecientes: las unidades adicionales de un bien tienen cada vez menor valor, pues 

se asignan a satisfacer necesidades de rango menor. 

En conclusión, el modelo de competencia perfecta es un ideal teóricamente imposible, y 

que por tanto no puede ser utilizado como estándar para comparar unas situaciones de mercado 

con otras. ”Desgraciadamente, el economista (mainstream) insiste en que este análisis es algo 

más que un ejercicio mental, y pretende que su universo paralelo es realmente el mundo en que 

vivimos. Impuestos, subsidios, leyes antitrust, regulaciones… todos los cuales resuelven 

limpiamente problemas que surgen en el modelo del economista se presentan a los políticos sin 

reconocer el hecho de que fueron desarrollados en un contexto que tiene muy poco parecido 

con el mundo real” 7[CORDATO, 1992, p. 116] 

                                                      
7 “Unfortunately, the economist (mainstream) insists that this entire analysis is something more than a 
mental exercise, and pretends that his parallel universe is actually the world in which live. Taxes, 
subsidies, antitrust laws, public utility regulations… all of which very neatly solve problems that arise in 
the economist’s model are presented to policy makers without any recognition of the fact that they were 
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Es más: constatado que todas las empresas confrontan curvas de demanda decrecientes 

con el precio, todas ellas tienen poder de mercado, pues pueden fijar un precio diferente del 

coste marginal, y esto sean atomísticas, oligopolísticas o monopolísticas,  

6.3.2 Indeseabilidad del modelo de competencia perfecta 

Ya se ha visto que el modelo de competencia perfecta es imposible desde un punto de 

vista teórico. Ahora se analizará porque, incluso si fuera posible teóricamente, constituye una 

situación indeseable para los individuos. 

Las condiciones del modelo de competencia perfecta son asunciones de equilibrio; es un 

modelo que, precisamente, descarta lo que hay que explicar: la competencia. Es precisamente 

porque no tiene en cuenta la existencia de competencia, por lo que el modelo está en equilibrio. 

Es igual que construir un modelo para la propagación de ondas electromagnéticas, partiendo del 

supuesto de que no hay ondas. 

Asunciones como la existencia de información perfecta hacen innecesario el proceso 

competitivo, que es precisamente mediante el que los individuos descubren la información 

necesaria para ir asignando recursos a necesidades mediante el sistema de precios. Si toda la 

información se conoce y no cambia, no es que la competencia sea perfecta, es que es 

innecesaria. 

En el modelo de competencia perfecta no hay innovación, pues toda se ha hecho ya. No 

hay posibilidad de que cambien las preferencias, todas están ya anticipadas y sabidas. Por tanto, 

el modelo de competencia perfecta no es una meta que sea deseable alcanzar, pues nos 

impediría cambiar de opinión y eliminaría cualquier progreso. 

En palabras de [ARMENTANO, 1990, p. 26], “la competencia es el proceso 

equilibrador, no la condición de equilibrio, mediante el que los emprendedores tratan, en 

ausencia de conocimiento perfecto y productos homogéneos, de coordinar mejor sus planes con 

los planes anticipados de otros individuos”8. 

                                                                                                                                                            
developed within a context that bears very little resemblance to the real world” (Traducción propia, 
mainstream añadido) 
8 “competition is the equilibrating process, not the equilibrium condition, in which businessmen attempt, 
in the absence of perfect knowledge and homogeneous products, to more closely coordinate their supply 
plans with the anticipated plans of other market participants”. (Traducción propia) 
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El modelo de competencia perfecta trata como ineficientes todas las actividades que son 

contrarias a sus asunciones de equilibrio. Por ejemplo, la asunción de que los productos son 

homogéneos, conlleva que la diferenciación de productos es reflejo de poder de mercado y, por 

tanto, ineficiente. Sin embargo, las distintas preferencias de los consumidores hacen que la 

diferenciación de productos no solo sea sostenible, sino también deseable, para satisfacer mejor 

las necesidades especificas de cada individuo. 

Lo mismo se puede decir con referencia a la hipótesis de empresas atomísticas. Al 

asumirse esto para el equilibrio, automáticamente hace que los oligopolios y cualquier 

estructura de mercado no atomística, resulten ineficientes para su estándar. Sin embargo, la 

atomización de las unidades de producción implicaría un tamaño pequeño para estas, lo que las 

impediría alcanzar economías de escala significativas y las haría trabajar a costes unitarios muy 

altos. Por ejemplo, el mercado de trigo de la época preindustrial, que se puede considerar un 

mercado real bastante próximo al de la competencia perfecta por el grandísimo número de 

explotaciones minúsculas explotadas con el exclusivo esfuerzo físico de su dueño y la ayuda de 

un arado, no era capaz de hacer llegar el pan a grandes masas de población. Esta situación se ha 

de comparar con la de la actualidad, en que el trigo está a la alcance de todas las capas de la 

población, y, sin embargo, la producción se hace en un número muchísimo menor de 

explotaciones fuertemente capitalizadas [PASCUAL Y VICENTE, 2003, p. 25]. 

Lo cierto es que el modelo de competencia perfecta trata como ineficientes muchas de las 

actividades habituales de las empresas y que han demostrado ser deseables para el público y la 

sociedad: diferenciación de productos, innovación, descuentos, búsqueda de ubicaciones 

convenientes para el cliente, publicidad, economías de escala y de alcance… Por ello, se puede 

concluir que el estándar de competencia perfecta utilizado por los economistas mainstream no 

constituye siquiera una meta deseable para la sociedad. 

Obsérvese que en concreto para el mercado de telecomunicaciones, [BAUMOL & 

SIDAK, 1994] argumentan en sentido parecido para apartarse del modelo de competencia 

perfecta y proponer el de contestabilidad perfecta (ver 5.6.2). 

[REISMAN, 1990, p. 425-437] va aún más allá en su crítica sobre el modelo de 

competencia perfecta. Para este autor, en este modelo subyace un planteamiento colectivista y 

tribal de la economía, en que la capacidad productiva ha de ser utilizada al máximo demandado 

por la sociedad, con independencia de las preferencias de su propietaio. El precio actúa como 

señal de racionamiento, y solo aparece precio si la cantidad demandada es superior a la 

capacidad existente. La capacidad se supone dada, aunque no se explica su origen; la inversión 
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en la capacidad (los costes fijos) solo se podría recuperar si la demanda fuera tan elevada que, 

para ajustarla a la capacidad disponible, se requiriera un precio superior al coste marginal. En 

otro caso, las empresas han de operar con pérdidas. 

[REISMAN, 1990] ilustra el funcionamiento de un mercado en competencia perfecta 

utilizando un ejemplo de salas de cine, cuyos principales aspectos se resumen ahora:  

- La sala, los asientos, la película, los sueldos de los empleados son todos costes 

hundidos; si la película no se emite, únicamente se ahorran los costes de electricidad 

(coste marginal).  

- El precio se ha de reducir tanto como sea posible para llenar la sala, siempre que se 

mantenga por encima del coste de la electricidad necesaria para proyectar la película. 

(el precio ha de ser igual al coste marginal) 

- Esta reducción de precios no puede ser publicitada, pues no se pueden asumir costes 

adicionales. Sin embargo, toda la gente queda informada de la rebaja de precios tan 

pronto como se produce, estén donde estén. Además, todos los individuos han visto la 

película ya bastantes veces, pues tienen toda la información sobre ella (información 

perfecta) 

- La gente corre de unos cines a otros ante variaciones mínimas en los precios de las 

entradas (curva de demanda horizontal) 

- Todos los cines han de proyectar la misma película (homogeneidad del producto) 

- Como no puede haber barreras de entrada ni de salida, las películas se proyectan en 

tiendas de campaña con velas como proyectores, para que cuando la demanda 

descienda tan solo sea necesario desmontar la tienda y apagar la vela. 

6.3.3 Sumario 

El modelo de competencia perfecta es un paradigma inválido como estándar del 

funcionamiento de un mercado. Por un lado, se trata de un modelo imposible, no ya en la 

realidad, sino siquiera desde el punto de vista teórico. De hecho, no es un modelo de 

competencia, sino un conjunto de condiciones que implican equilibrio competitivo, y con esta 

finalidad se construyó originalmente. 
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Pero más importante aún desde el punto de vista del bienestar social, se trata de un 

modelo indeseable. Su implementación supondría, entre otras cosas, las siguientes: 

- Todos los bienes serían iguales pata todos los individuos; no habría diferenciación de 

ninguna clase (de marca, de color, de sabor…). 

- Los individuos no podrían cambiar de preferencias. Una vez alcanzado este modelo 

ideal, ya nadie podría rectificar sobre sus gustos. 

- Los costes serían muy superiores a lo normal, por no poder aprovecharse ningún tipo 

de economía de escala. 

- No habría innovación posible, al estar ya toda la información descubierta. 

- No hay ningún tipo de inversión: toda se ha realizado ya. 

- No sería necesaria publicidad ni acciones promocionales, pues toda la información se 

transmite según se genera a todo el mundo. 

En ausencia de estándar para la medida del bienestar que proporciona la competencia de 

un mercado, carece de sentido decir que una situación de mercado es más o menos deseable que 

otra. No hay ningún argumento racional para sostener que un mercado con un solo oferente (un 

monopolio) es mejor o peor que uno con pocos (un oligopolio) o que uno con muchos 

atomizados. 

El corolario inmediato de esta conclusión es que las medidas de eficiencia descritas en el 

apartado 5.3.2 son irrelevantes. No se puede decir científicamente que una estructura de un 

mercado es más o menos eficiente que otra. 

6.4 CRÍTICA AL ANÁLISIS DE MERCADOS RELEVANTES 

Llegados a este punto, parece claro que los supuestos problemas causados por el poder de 

mercado no son tales para la Escuela Austriaca de Economía. El poder de mercado es necesario 

para el funcionamiento de los mercados, y no se puede calificar como malo o bueno puesto que 

no existe un estándar ideal con el que se pueda comparar la situación de un mercado para juzgar 

su eficiencia. 

Pero es que, aunque alguien continúe aceptando estas creencias, tampoco es defendible 

desde un punto de vista teórico el procedimiento que los economistas mainstream proponen 

para la identificación de empresas con poder de mercado. 
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En este apartado se presentan las dificultades teóricas que comportan la definición de 

mercado y la identificación de operadores con PSM, con especial atención a los criterios que 

propone la CE en sus Directrices. 

6.4.1 Definición del mercado relevante 

El mercado relevante incluye todos los productos que son sustitutivos del inicial, sea 

desde el punto de vista de la demanda o desde el punto de vista de la oferta. El proceso de 

definición del mercado, por tanto, consiste en identificar sistemáticamente los productos que se 

pueden considerar sustitutivos de aquel cuyo mercado se quiere analizar. 

Para el economista mainstream puede parecer posible este análisis, pues en su visión 

todas las personas tienen preferencias iguales, estos gustos no varían en el tiempo, y además son 

observables desde fuera. 

Desde el punto de vista de la economía austriaca, sin embargo, la sustituibilidad del 

producto es algo subjetivo, que depende de cada individuo y de sus escalas de preferencias, que 

a su vez varían con las circunstancias y el tiempo. Solo cada individuo sabe si un producto para 

él es sustituto de otro. Recuérdese que los bienes económicos se caracterizan por su utilidad, 

que es algo subjetivo, y no por sus atributos físicos. Así,  alguien puede considerar un plátano y 

una pera intercambiables en general, menos los días que tiene problemas de estómago; otras 

personas pueden considerarlos no intercambiables en ninguna circunstancia. Otra puede 

considerar sustitutivos los plátanos y la mermelada. Es imposible para un observador externo 

determinar si dos productos son sustituibles para un individuo concreto. Por supuesto, las 

dificultades aumentan si se trata de analizar si son sustituibles en general. 

Por tanto, la definición del mercado tenderá a incluir aquellos productos que la autoridad 

analista considera sustitutivos, sin que esto tenga necesariamente que ver con la realidad. 

El análisis es similar para la sustituibilidad de la oferta. Curiosamente, en este punto el 

economista mainstream se separa de su visión macroeconómica según la cual todos los medios 

de producción son intercambiables (ver 3.7.5), y se ciñe a la realidad. Lo contrario le llevaría a 

incluir toda la capacidad de producción como sustituible entre sí, y toda la economía como un 

solo mercado de referencia. En todo caso, los costes de reorientar una determinada capacidad de 

producción a otro bien son también subjetivos y solo conocidos por el propietario de la misma. 

No los puede determinar un observador externo, lo que nos lleva de nuevo a la imposibilidad 

teórica de definir el mercado de referencia. 
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[ROTHBARD, 1962, p. 242-245] ha señalado que todos los bienes pueden considerarse 

parcialmente sustitutos unos de otros, puesto que todos ellos compiten por el dinero disponible, 

dentro de las preferencias de los individuos. Así, si se gasta más dinero comprando carne de 

cerdo, se gastará menos, no solo en carne de ternera, sino también en viajes o en aparatos de 

TV. Esto pone un límite al uso de elasticidades cruzadas9 para determinar productos sustitutos. 

De hecho, los individuos confrontan una única escala de preferencias, no varias: no hay 

unas preferencias exclusivas para servicios de telecomunicaciones y otras distintas para, 

digamos, comidas. Es cierto que dentro de los servicios de telecomunicaciones, cada individuo 

tendrá unas preferencias, y lo mismo dentro de la alimentación; pero dichas preferencias a su 

vez han de ser comparadas en la toma de decisiones, de forma que al final todas las preferencias 

de los individuos quedan priorizadas en una única escala de valores. 

[ARMENTANO, 1990, p. 35-36] critica también el uso de la elasticidad cruzada para 

identificar productos sustitutivos. Dicha medida solo podría ser válida si los productos 

únicamente compitieran en precios, que es la perspectiva del modelo neoclásico, pero en la 

realidad los productos compiten en muchos otros atributos (apariencia, calidad, reputación, 

garantía, servicio postventa…). 

La elasticidad cruzada tampoco es capaz de diferenciar si la variación de ventas se ha 

debido a la variación del precio del otro bien, o a cualquier otra circunstancia que haya variado 

entre un momento y otro. 

Abundando en este razonamiento, se puede ver la contradicción inherente en el test del 

monopolista hipotético. Recuérdese que, según este test, si al incrementar el precio de un bien 

los clientes dejarían de comprarlo y empezarían a comprar a otro, ambos productos forman parte 

del mismo mercado. El uso del precio, que es la única magnitud observable y objetiva en 

economía, es necesario para dotar de objetividad al análisis. Pero, para que el precio sea la única 

variable de decisión que condiciona el comportamiento de los individuos, es necesario que los 

productos sean homogéneos; lo que pasa es que, si los productos son homogéneos, ¿para qué es 

necesario el test del monopolista hipotético? 

[BLOCK, 1994, p. 52-53] incide en que las elasticidades cruzadas no presentan “hechos” 

objetivos de la economía, pues su cálculo está limitado por el tiempo y el espacio. Por ejemplo, 

                                                      
9 La elasticidad cruzada es una medida de lo que varía la demanda de un bien al variar el precio de otro. 
Si los bienes son sustitutos, la elasticidad cruzada será alta: al bajar el precio de un bien, disminuirá la 
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se refiere al plazo considerado para calcular la elasticidad: ante una subida de precios, la 

respuesta de ofertas sustitutivas será pequeña, pues su capacidad no le permite producir mucho a 

corto plazo, mientras que dicha cantidad se incrementará mucho a mayor plazo si el precio se 

mantiene. Por tanto, se ha de decidir de forma arbitraria un plazo en que medir la elasticidad. 

Como también es arbitrario el umbral que se ponga a la misma para decidir si dos productos son 

o no sustitutos. 

Todo lo dicho hace pensar que la definición del mercado relevante es un ejercicio 

arbitrario, sin fundamento científico, en el que las autoridades pueden optar por hacer el 

mercado tan estrecho o tan amplio como lo deseen de acuerdo al objetivo que pretendan. En 

realidad, la definición per se no presenta problemas; estos se derivan del uso de la cuota de 

mercado como principal indicio de poder de mercado. Al ser así, la definición del mercado 

cobra una enorme importancia: si el mercado es definido con la suficiente estrechez, se puede 

encontrar a cualquier empresa con poder de mercado; por el contrario, en mercados definidos 

con más laxitud, el poder de mercado sería inexistente. En resumen, un mismo agente 

económico puede ser considerado con poder de mercado o sin él dependiendo de cómo la 

autoridad defina el mercado relevante.  

6.4.2 Identificación de operadores con poder de mercado 

Ya se apuntó que la forma más directa de medir el poder de mercado de un operador sería 

el cálculo del índice de Lerner, pero que dicho cálculo, según admiten los economistas 

mainstream, es extremadamente complicado, por lo que se acude a otros criterios de 

aproximación.  

[ARMENTANO, 1990] crítica el índice de Lerner por la imposibilidad de determinar el 

coste marginal de una forma objetiva. Sobre esta imposibilidad se tratará más adelante con 

detenimiento, en el apartado 8.3.1 dedicado a la regulación de acceso. Baste aquí decir que 

dicha imposibilidad se debe a que, para el economista austriaco, los costes son subjetivos: es lo 

que deja de ganar el individuo por seguir una determinada línea de acción y no otra. 

6.4.2.1 Cuota de mercado 

En sustitución del índice de Lerner, el criterio más extendido con diferencia es el uso de 

la cuota de mercado. De hecho, es este el parámetro que primero observa cualquier analista de 

                                                                                                                                                            
demanda del otro, y viceversa. 
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cara a establecer si una empresa tiene poder de mercado. La jurisprudencia establece cuotas de 

mercado umbral para determinar empresas con poder de mercado. De hecho, la identificación de 

operador con PSM en el antiguo marco regulatorio de telecomunicaciones tomaba como criterio 

principal una cuota de mercado del 25%. 

El uso de la cuota de mercado para medir el poder de mercado tiene sentido si se acepta 

que el monopolio, equivalente a una cuota de mercado del 100%, es la situación más ineficiente 

para un mercado. Sin embargo, ya se ha demostrado que el modelo de competencia perfecta 

como paradigma o ideal es tanto inalcanzable como, sobre todo, indeseable. En ausencia de una 

referencia contra la que juzgar la eficiencia de los mercados, deja de tener sentido decir que una 

cuota del 100% de mercado es más o menos eficiente que cualquier otra situación. Por tanto, 

esta medida no tiene sentido para un economista austriaco. 

En un mercado no intervenido, la cuota de mercado lo único que revela es que las 

preferencias de los consumidores se decantan por una empresa más que por otras, en el 

momento del análisis. Esto no es ni bueno ni malo en sí, es solo un reflejo de lo que la gente 

prefiere. “Estructuras concentradas de mercado lo único que revelan es la elección del 

consumidor y la eficiencia del emprendedor; esto implica que la estructura del mercado queda 

condicionada por la actuación de los agentes, y no al contrario” ([ARMENTANO, 1990, p. 

40]). 

Aunque la cuota de mercado queda desechada como medida del poder de mercado, lo 

cierto es que el economista mainstream no la analiza en solitario, y requiere que se complete 

con la existencia de barreras de entrada así como el bajo o inexistente poder compensatorio de 

los clientes. 

6.4.2.2 Barreras de entrada 

Para el economista mainstream, las barreras de entrada suponen un grave problema, 

puesto que se postula su inexistencia en el modelo de competencia perfecta. Tradicionalmente, 

se distingue entre barreras legales de entrada y barreras estructurales de entrada. Las primeras 

son creadas por el gobierno mediante la amenaza del uso de violencia; no tienen cabida, pues, 

en un mercado no intervenido. Las barreras estructurales son aquellas que se deben a la propia 

estructura del mercado o a conductas realizadas por los incumbentes para evitar la entrada de 

competidores, y son compatibles con un mercado no intervenido. 
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Para el economista austriaco, las barreras legales también presentan un problema y son la 

causa del poder de mercado ajeno a la voluntad de la demanda (esto es, del verdadero poder de 

mercado), tal y como se ha descrito en el apartado 6.2.6.  

En cambio, las barreras de entrada estructurales no presentan ningún problema. Estos 

elementos encuentran una mayor correspondencia con las ventajas estratégicas, derivadas de 

una entrada que se ha producido antes en el tiempo o del hecho de que determinadas empresas 

cuenten con ciertas ventajas comparativas. A continuación se analizan los elementos que 

típicamente se vienen considerando dentro de este tipo de barreras. 

Costes hundidos  

Se trata de aquellos costes que son irrecuperables en caso de que el agente abandone el 

mercado. La magnitud de estos costes puede disuadir la entrada, pues el entrante debe recuperar 

estos costes (junto con los restantes costes, llamados de operación o evitables), mientras que el 

incumbente ya ha incurrido en los hundidos, y no tiene más opción que permanecer en el 

mercado tratando de recuperarlos. 

Desde la perspectiva austriaca, hay que referirse en primer lugar al hecho de que todos los 

bienes de capital tienen un ciclo de vida y precisan de un mantenimiento y reinversión 

continuos; en caso contrario, el bien de capital se desgasta. Por tanto, una situación de costes 

hundidos no supone una especial ventaja para el incumbente, que sigue necesitando dedicar 

recursos al mantenimiento de sus bienes para asegurar la continuidad de su actividad. 

En segundo lugar, la medida de los costes hundidos de un operador no es significativa 

respecto a los que deba confrontar un entrante. Para el economista mainstream, en cada caso la 

tecnología se asume dada, por lo que solo se puede entrar a un mercado replicando la estructura 

productiva del incumbente. Sin embargo, para el economista austriaco, esto no es así. Los 

emprendedores buscan nuevas formas de producción que le permitan competir con ventaja con 

aquellos agentes instalados, siempre que perciban oportunidades de negocio. Por tanto, no son 

relevantes los costes hundidos del incumbente como barrera de entrada, sino los recursos que se 

hayan de invertir en la actualidad, y que es un aspecto sujeto a la inventiva de los 

emprendedores interesados, por lo que es difícilmente previsible. 

Finalmente, aún suponiendo la ausencia de innovación, hay que tener en cuenta que 

dichas inversiones hundidas son precisamente las que se precisan para suministrar el servicio 

que los clientes quieren; y, que, por tanto, habrán de ser realizadas por aquellos agentes que 

deseen prestarlo. El obstáculo a la entrada dimana de las preferencias de los consumidores, que 
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han elegido una estructura de producción que solo admite a determinados agentes. Lo dicho, a 

menos que las inversiones hundidas hayan sido ineficientes, en cuyo caso el incumbente deberá 

arrostrar esta desventaja frente a los entrantes, que podrán entrar aprovechándose de su error. 

Es más, dado que todas las inversiones se convierten en un error ex post conforme pasa el 

tiempo y se descubre nueva información en el proceso de mercado, unos elevados costes 

hundidos por el agente incumbente supondrán de forma creciente una rémora en su capacidad de 

adaptarse a la nueva situación, y podrían incluso facilitar la entrada de sus rivales al sector. 

Obstáculos a la disponibilidad de factores de producción para prestar el producto o servicio 

Como es de esperar, la dificultad de hacerse con los factores de producción para la 

elaboración del producto, puede suponer una barrera de entrada. Este tipo de elementos puede 

limitar el número de empresas con capacidad para entrar en el mercado, si existen dificultades 

de acceso a uno de los factores de producción o el acceso se produce en condiciones muy 

costosas. Para ello, es preciso que el factor de producción resulte imprescindible para la 

producción del bien. 

Esta visión se soporta en la concepción estática de la competencia que tiene el economista 

mainstream. Pero para el economista austriaco, el proceso de descubrimiento consiste en 

identificar nuevos recursos más baratos para satisfacer las necesidades de la demanda. Si los 

recursos actualmente involucrados en la actividad ya han actualizado su valor para reflejar el 

uso de la misma, lo normal es que no quede margen para nuevos entrantes utilizando la misma 

técnica de producción. 

Es más: aquellos recursos más específicos, los que posiblemente considere el economista 

mainstream como imprescindibles, serán aquellos que más se hayan revalorizado como 

consecuencia de la actividad del incumbente, según se explicó en el apartado 3.4.7, y, por tanto, 

serán los más costosos. No solo por su escasez, sino, sobre todo, por el valor que les da la 

demanda. 

En esas condiciones, el emprendedor que se empeñe en utilizar la misma estructura 

productiva, está llamado al fracaso, pues poco mejora la situación actual. ¿Por qué razón 

habrían los clientes de acudir a su oferta si no tiene nada nuevo que ofrecer? 

Gracias al coste de los factores, se dan las señales correctas a los emprendedores: aquel 

que desee participar en este mercado lo que tendrá que hacer es buscar nuevas formas de 

satisfacer las necesidades de los usuarios, utilizando nuevos recursos o nuevas técnicas. Si 
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acierta con sus previsiones, los recursos que él involucra serán los que cobren nuevo valor a 

costa de los recursos anteriormente considerados como imprescindibles. 

En suma, esta barrera de entrada no supone ningún perjuicio para los individuos: por el 

contrario, les beneficia, al exigir de los nuevos entrantes un mínimo de innovación y aportación 

de valor sobre la situación preexistente. 

Obstáculos a la creación o acceso a una red de distribución del producto 

Para comercializar el producto con éxito puede ser necesario contar con una red de 

distribución que asegure que el producto puede llegar a los consumidores en condiciones 

competitivas. Dificultades en el acceso a esta red pueden ser consideradas barreras a la entrada, 

dependiendo su intensidad de la importancia del sistema de distribución para la 

comercialización del producto; de la carga financiera que le pueda suponer a la empresa el 

desarrollo de un sistema de distribución propio; y de la posibilidad que tengan los incumbentes 

de limitar el acceso de los entrantes a redes de distribución (por ejemplo,  mediante contratos de 

exclusiva).  

En el fondo, el análisis que se acaba de hacer para la disponibilidad de factores aplica 

aquí tal cual. La distinción de ambas barreras de entrada hay que buscarla en la concepción que 

tiene el economista mainstream de las actividades de distribución y publicidad. En el modelo 

neoclásico, estas actividades son innecesarias, pues se supone información perfecta. Lo 

importante es la producción, la posibilidad de fabricar bienes: la distribución de los mismos no 

es el problema. 

En cambio, el economista austriaco tiene una visión mucho más amplia del proceso 

productivo: no basta fabricar el producto, hay que hacer que el cliente lo conozca y lo pueda 

tener a su disposición. Todo el proceso se ha de ver de forma integral, pues el individuo no 

busca tener productos, sino satisfacer sus necesidades. 

Por ello, para el economista austriaco, la red de distribución es otro problema más que 

habrá de resolver el emprendedor con ayuda de su ingenio y capacidad de innovación. De 

hecho, en la red de distribución caben innovaciones tan importantes o más que en la producción 

propiamente dicha. Como establece [KIRZNER, 1973, p. 146-151], no tiene sentido la 

distinción entre costes de producción y costes de venta desde el punto de vista económico. 

Todos los costes son necesarios para que se produzca la venta. 
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Visto así, es evidente que la red de distribución constituye un recurso más en la 

producción del bien; que su valor aumentará o caerá según las valoraciones de la demanda, y 

que el mayor o menor coste de acceder a este factor de producción solo supone una barrera de 

entrada al emprendedor incapaz de innovar y que, por tanto, no tiene nada que aportar al 

mercado.  

Economías de escala 

En un sector con economías de escala, los costes medios de producción se reducen 

conforme aumenta la cantidad producida. Por tanto, la producción es más barata cuando mayor 

cuota de mercado tiene el agente, lo que reduce el número de operadores viables en el mercado 

y da una ventaja de costes a los operadores ya instalados. Es evidente que si el modelo de 

competencia perfecta requiere empresas atomizadas con estructuras de costes similares, para el 

economista mainstream, las economías de escala han de resultar problemáticas. 

Para el economista austriaco no presentan ningún problema. La reducción de costes, 

mediante economías de escala u otro sistema, necesariamente ha de ser positiva para clientes y 

sociedad, pues supone un ahorro de recursos que se pueden dedicar a otros menesteres. La 

entrada al mercado seguirá abierta a todos aquellos emprendedores que sean capaces de 

encontrar métodos de producción más baratos, sean o no con economías de escala. 

Es más, si los clientes consideran necesaria la entrada de más competidores, lo 

demostrarán estando dispuestos a pagar precios más altos por el bien, que permitan la entrada de 

competidores de menor tamaño y sin tantas economías de escala [ARMENTANO, 1990, p. 37]. 

Adicionalmente, se ha de tener en cuenta que prácticamente todos los recursos presentan 

algún grado de indivisibilidad y, por tanto, dan lugar a economías de escala [LACHMANN, 

1956]. De hecho, para este autor, la indivisibilidad, junto con la complementariedad del activo, 

es el aspecto crucial para determinar la viabilidad de la inversión. Es la mayor indivisibilidad de 

los activos que se despliegan conforme avanza el desarrollo económico la que permite el 

incremento de los retornos. Por tanto, las economías de escala están en la base del desarrollo 

económico. 

Publicidad e imagen de marca 

La publicidad puede suponer una barrera de entrada en la medida en que sea necesaria 

para competir, y constituya así un coste hundido. Para [SCHAMALENSEE, 1983], el gasto 

publicitario puede ser utilizado intencionadamente como una estrategia para detener la entrada, 
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ya que puede reducir la demanda residual que enfrentan los potenciales entrantes, restándoles 

así cuota de mercado que posibilite la obtención de economías de escala. 

Muy ligada con el gasto publicitario, la imagen de marca del incumbente fuerza a los 

entrantes a acometer costes hundidos con los que crear su propia imagen de marca. Ello es 

necesario para atraer clientes, que reconozcan su oferta comercial y superen su inercia hacia la 

oferta ya conocida. 

En realidad, en esta barrera de entrada subyace la visión del ideal neoclásico en que hay 

transparencia absoluta de información y todas las empresas son iguales: no es necesaria la 

publicidad, pues toda la información es conocida. Ni tampoco es necesario conocer cómo 

funciona cada competidor, pues todos son iguales. En estas condiciones, la única explicación 

para la publicidad es la obtención de poder de mercado, el mismo que confiere la imagen de 

marca sobre el que no la tiene. 

En el mundo austriaco no hay transparencia de información. Tanto publicidad como 

imagen de marca son formas de acercar la información del producto que se fabrica y vende a los 

posibles individuos interesados. Son necesarias para dar salida a la producción, como también lo 

es la red de distribución. [KIRZNER, 1973] demuestra la importancia de la publicidad desde el 

punto de vista de que no es lo mismo un producto que el mismo producto conocido por el 

cliente. Por ello, la publicidad es un factor más en la producción, entendida en sentido amplio. 

En cuanto a la imagen de marca, es difícil construirla solo sobre la publicidad. Tiene que 

estar soportada en el desempeño del emprendedor. La reputación de hacer las cosas bien es 

evidentemente un valor en el mercado, en que el comprador tiene que descubrir información 

sobre la forma óptima de resolver sus necesidades. Lógicamente, una buena imagen de marca no 

puede estar al alcance de un nuevo entrante que aún no ha demostrado lo que es capaz de hacer. 

Que esto suponga una barrera de entrada no perjudica a los consumidores; por el contrario, les 

beneficia, al suponer una información que pueden obtener a un bajo coste y que facilita 

enormemente su decisión (confróntese con [DEMSETZ, 1982, p. 50]). 

Abundando en la perspectiva mainstream, [SCHMALANSEE, 1981] explica que las 

marcas pioneras tienen ventajas de ser el primero en mover, porque cuando decidieron entrar los 

consumidores tuvieron que decidir entre probar la nueva marca o dedicar ese presupuesto a 

consumir otros bienes. Si decidieron probarlo, cuando entre la segunda empresa en el mercado, 

la decisión de los consumidores será probar la nueva marca o quedarse con la pionera. En la 

primera decisión de consumo, el diferencial de utilidad entre probar la marca pionera y los 

bienes tradicionales era muy elevado, sin embargo el diferencial de utilidad en la segunda 
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decisión será menor, porque ambos productos son sustitutivos. De este hecho se deriva la 

ventaja de ser el primero en mover. 

Falta añadir a esta perspectiva, coincidente con el análisis austriaco, que también el 

pionero confrontó un riesgo considerablemente mayor. Para el economista mainstream, las 

empresas nunca se equivocan. Pero lo cierto es que la innovación tiene un riesgo. El pionero, 

para  llegar a ofrecer su producto, ha debido anticipar recursos, que no recuperará si su idea es 

un fracaso. También, la primera decisión de probar un producto nuevo para los consumidores es 

más complicada, que posteriormente decidir un cambio de marca, puesto que desconocen la 

utilidad que les va a reportar el nuevo bien, y en cambio si perciben los costes del sacrificio 

necesario. 

Así pues, hay un cierto equilibrio entre el diferencial de valor que puede obtener el cliente 

en la primera decisión, respecto al riesgo que corre el emprendedor, y el diferencial que supone 

la segunda, respecto al que asume el imitador. Todo lo dicho es perfectamente coherente con el 

hecho de que las oportunidades pierden valor conforme ya han sido identificadas y 

aprovechadas por algún individuo. 

En resumen, hay que concluir que tanto publicidad como imagen de marca constituyen 

barreras de entrada legítimas, que incentivan a los empresarios a dar a conocer su producto y a 

labrarse una buena reputación, lo que es beneficioso para los clientes. 

Necesidades financieras 

Si la inversión para entrar al mercado es muy alta, el requerimiento de un elevado 

potencial financiero para hacer frente a la misma se puede considerar una barrera de entrada. Sin 

embargo, en el enfoque mainstream, lo relevante no es la cifra de inversión requerida. En 

efecto, si las expectativas de rentabilidad son suficientes, los mercados de capitales pueden 

financiar la entrada a cambio de la debida tasa de retorno [EVANS & SALLINGER, 2002]. 

Interesa resaltar como la perspectiva neoclásica se traslada ahora a los mercados de 

capitales. En efecto, a estos se les concibe como capaces de suministrar todos los fondos 

necesarios (producto) siempre que se haga al precio de equilibrio. Se está ante la falacia de la 

curva de demanda horizontal: en este caso, los oferentes de financiación confrontan una 

demanda inelástica, que acepta cualquier cantidad al precio de mercado, la debida tasa de 

retorno. 
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Otro aspecto característico del enfoque mainstream y sobre el que se entrará en detalle en 

el análisis de la regulación de acceso, es la consideración de la financiación como un factor más 

de producción. De alguna forma, los agentes acuden a este mercado y, si están dispuestos a 

pagar el precio de equilibrio, consiguen tanto factor como quieran. 

Desde la perspectiva austriaca, los mercados de capitales son solo una parte, y ni mucho 

menos la más importante, del mercado del tiempo en que se intercambian bienes presentes y 

futuros. La oferta en este mercado tiene el límite evidente de los ahorros de los oferentes 

(entendidos en sentido amplio, no solo monetarios). El potencial financiero tiene que ver con la 

capacidad de atraer ahorros de este mercado a un proyecto de inversión. 

Se puede ver a los ahorradores como emprendedores en busca de oportunidades de 

inversión. El hecho de que una empresa tenga más capacidad de financiación lo que significa es 

que su pasado desempeño, sus gestores u otros factores, dan confianza a los posibles inversores 

en su proyecto. Por eso les es más fácil acceder a los recursos ahorrados. (También [DEMSETZ, 

1982, p. 50] relaciona el acceso a financiación con la reputación del agente). 

Eso significa que los recursos ahorrados por los individuos tienden a canalizarse hacia 

aquellos gestores que han demostrado un buen desempeño en el pasado. Esto es, obviamente, 

positivo para la sociedad, aunque pueda suponer una barrera de entrada a aquellos 

emprendedores cuyo desempeño no es tan eficiente, o simplemente se desconoce. Para 

[ARMENTANO, 1999, p. 61] esta barrera, con el proceso de exclusión que implica, es 

absolutamente esencial para asegurar que el capital fluye hacía las empresas que con más 

probabilidad lo usarán de forma rentable en el servicio al consumidor. 

Por supuesto, puede haber fondos disponibles para nuevos entrantes a un sector, pero no 

sería lógico que se suministraran al mismo precio ni a la misma cantidad que el que pueden 

conseguir aquellas empresas con un historial positivo. En todo caso, miles de nuevas empresas 

obtienen capital y tienen éxito, lo que demuestra que esta pretendida barrera de entrada puede 

ser superada como otras barreras no legales: mediante un desempeño empresarial superior. 

Resumen sobre barreras de entrada estructurales 

En resumen, desde la perspectiva austriaca, las barreras de entrada estructurales son 

indicios de adaptación a las preferencias de los individuos. Lógicamente, aquellos agentes que 

no estén adaptados a las mismas tienen dificultades para competir. Pero esto no es negativo en 

absoluto: la superación de las barreras de entrada significa en realidad una mejor adaptación que 

el incumbente a dichas necesidades, lo que crea valor y hace progresar la economía. Si el 
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entrante no es capaz de superarlas, es que no se adapta de forma eficiente a lo requerido por la 

demanda, y por tanto es mejor que no consuma recursos y los libere hacia otros emprendedores 

o usos. 

[ARMENTANO, 1999, p. 67] concluye de forma similar al decir que “la experiencia en 

el negocio, las economías de escala, las eficiencias en publicidad, la innovación en productos 

con éxito y docenas de otras ventajas competitivas que las empresas pueden obtener puede que 

inhiban la entrada de posibles suministradores, pero esas limitaciones y exclusiones no son 

ineficientes, no dañan a los consumidores y – lo más importante – no reducen la competición en 

el mercado”10. 

6.4.2.3 Poder negociador de la demanda 

En cuanto al poder negociador de los clientes, podría utilizarse para compensar el poder 

de mercado de la empresa incumbente. La idea es que, tal vez, la empresa incumbente confronta 

una demanda también muy concentrada (monopsonio, oligopsonio) de forma que disciplina 

suficientemente su comportamiento y no le impide ejercer su poder. 

La cuestión es que, en un mercado libre, la demanda tiene realmente todo el poder, puesto 

que tiene el poder último de decidir si compra o no el producto que se le ofrece. En realidad, son 

los compradores quienes otorgan a una empresa el supuesto poder de mercado con cada una de 

sus decisiones. De hecho, la posición del emprendedor es siempre de extrema debilidad, puesto 

que ha arriesgado sus recursos y su patrimonio para ofrecer un producto, y se ha quedado al 

albur de lo que decidan los posibles compradores. El emprendedor no tiene opción más que 

vender su producto al precio que pueda hacerlo, de lo contrario perderá toda su inversión. 

En este sentido, el uso de este criterio de una forma consistente habría de llevar al 

economista mainstream a la conclusión de que ninguna empresa tiene poder de mercado, al 

menos en el mercado no intervenido. 

6.4.2.4 Conclusión 

En definitiva, los criterios que proporciona la teoría económica mainstream para la 

identificación de agentes con poder de mercado pierden todo su sentido una vez se inspeccionan 

                                                      
10 “Business experience, economies of scale, advertising efficiencies, successful product innovation, and 
dozens of other competitive advantages that business organizations earn may well inhibit the entry of 
would-be suppliers, but such limitations and exclusions are not inefficient, do not injure consumers, 
and—most importantly—do not reduce competition in the marketplace”. (Traducción propia) 
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a la luz del paradigma austriaco, con la única excepción de las barreras legales a la entrada. Se 

ha visto que la cuota de mercado es un criterio inválido en ausencia de un estándar de mercado 

eficiente; que las barreras de entrada estructurales son en realidad una condición deseable del 

mercado y sobre la que no se puede construir un caso de poder de mercado pernicioso, y que el 

poder compensatorio de la demanda, utilizado consistentemente, implicaría la inexistencia de 

poder de mercado por parte de las empresas (en un mercado no intervenido). 

6.4.3 Criterios de las directrices PSM de la Comisión Europea 

En el apartado anterior se han examinado varios de estos criterios, que sí tienen cierta 

base en la teoría económica mainstream. En concreto, se pueden considerar analizados (y 

desechados) los siguientes: control de una infraestructura no reproducible fácilmente; poder 

compensatorio bajo o inexistente; acceso fácil o privilegiado a los mercados financieros o 

recursos de capital; economías de escala; economías de alcance; y, red de distribución y venta 

muy desarrollada. 

Se examinan ahora los restantes, para los que no se ha encontrado soporte científico en la 

Escuela Neoclásica. 

6.4.3.1 Envergadura global de la empresa  

Es lógico que este aspecto preocupe al economista neoclásico, pues una empresa grande 

se separa más del ideal de empresa atomística que una pequeña. Desde el punto de vista 

austriaco, el tamaño de la empresa no refleja otra cosa que la estructura productiva que el 

emprendedor considera que es mejor para satisfacer las necesidades de la demanda. 

6.4.3.2 Superioridad o ventajas tecnológicas  

Este es otro aspecto que se separa del canon neoclásico, en que todas las empresas deben 

ser iguales. Para el economista austriaco, esta superioridad tecnológica, si no tiene refrendo en 

el mercado es irrelevante, y, si lo tiene, es lógico que aquella empresa que la esté aportando para 

satisfacer mejor las necesidades de sus clientes tenga una ventaja sobre la que no lo hace11. 

[ARMENTANO, 1999, p. 66] 

                                                      
11 Esta ventaja tecnológica es aceptable para el economista austriaco en tanto en cuanto no proceda de la 
propiedad intelectual, que en el fondo supone una barrera legal de entrada al mercado. La explicación de 
esta afirmación está fuera del ámbito de esta Memoria. Una explicación resumida se puede ver en 
[HERRERA-GONZÁLEZ, 2009]. Resultan imprescindibles a estos efectos [KINSELLA, 2001] y 
[BOLDRIN & LEVINE, 2008]. 
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6.4.3.3 Diversificación de productos o servicios 

Una vez más, la explicación de este criterio hay que buscarla en el modelo de 

competencia perfecta y en la homogeneidad allí postulada para los bienes, que a su vez revela la 

asunción implícita de que todos los individuos tienen las mismas preferencias. En línea con 

[ARMENTANO, 1990, p. 36-37], es claro que la diferenciación de productos lo único que 

muestra es el deseo de la empresa por adaptarse mejor a las preferencias del mayor número de 

individuos, preferencias que varían de unos a otros. Es difícil justificar de qué forma esto revela 

poder de mercado. 

6.4.3.4 Integración vertical  

La supuesta problemática de esta situación está ligada a la barrera de entrada de 

obstáculos a la disponibilidad de factores de producción. La empresa integrada verticalmente se 

garantiza el suministro de un recurso (aguas arriba) o de un canal de distribución para su 

producto (aguas abajo). La integración vertical de la empresa lo único que demuestra es que el 

emprendedor considera más eficiente integrar la estructura de producción bajo su gestión, por 

pensar que puede hacerlo mejor que sus suministradores. Si no es así, habrá desperdiciado 

recursos, lo que le colocará en peor situación respecto a sus rivales. En cambio, si gana 

eficiencias, los rivales se verán amenazados solo si las traslada al mercado en forma de menores 

precios o servicios mejorados; ello puede exigir de sus rivales una integración vertical también. 

Pero esto no es malo para el mercado: de hecho, lo mejor es que ocurra cuanto antes, pues 

supone un ahorro de recursos [ARMENTANO, 1999, p. 77]. 

En este sentido, no se ha de olvidar que [COASE, 1937] construye toda la teoría de la 

firma precisamente sobre este fundamento: beneficios y costes de utilizar mecanismos de 

mercado para la coordinación de la producción, respecto a utilizar mecanismos de gestión 

empresarial. 

6.4.3.5 Ausencia de competencia potencial 

Este criterio solo puede tener sentido bajo una perspectiva estática de la estructura 

productiva, pues, en otro caso, es simplemente imposible determinar si existe o no competencia 

potencial. Es imposible saber en qué momento un emprendedor va a detectar una oportunidad 

de negocio que le impulse a entrar en un mercado determinado, y la forma en que va a hacer 

esto. Aún si fuera posible concluir esta ausencia, la causa en un mercado no intervenido solo 

podría estar relacionada con un alto grado de satisfacción de las necesidades actuales de la 

demanda, que detrae a los emprendedores de buscar oportunidades en ese sector. Por tanto, 

constituiría un indicativo de satisfacción de los clientes, no de poder de mercado. 
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6.4.3.6 Obstáculos a la expansión 

Si las empresas tienen dificultades para expandir su capacidad productiva, se supone que 

la empresa con una mayor cuota de mercado la podrá sostener con más facilidad. En el modelo 

neoclásico, las empresas son capaces de acomodar cualquier demanda que se produzca al precio 

de equilibrio, pues se asumen curvas horizontales de demanda; por ello, estos obstáculos a la 

expansión pueden presentar problemas para el economista mainstream. Desde la perspectiva 

austriaca, solo cabe insistir en el marcado carácter estático del planteamiento y en el análisis 

realizado para la barrera de entrada de obstáculos a la disponibilidad de factores de producción. 

6.4.4 Operadores en posición dominante conjunta 

Este concepto es relativamente reciente en la práctica de competencia a nivel europeo. 

Asimismo, no se ha encontrado sustento científico alguno para él en la teoría económica 

neoclásica. Nada de ello ha sido óbice para que se haya incluido en la regulación sectorial de 

telecomunicaciones como si fuera una conclusión completamente establecida. 

La teoría económica austriaca, por su parte, desacredita completamente esta posibilidad. 

En primer lugar, ya se ha analizado y demostrado suficientemente que el poder de 

mercado, tal como lo definen los economistas mainstream, no presenta ningún problema: no 

merma el bienestar de la sociedad, ni es ineficiente en el uso de recursos, ni ningún otro 

problema que se pudiera atribuir a mercados no atomizados. Por el contrario, se ha visto que la 

existencia de poder de mercado es necesaria y coherente con el proceso de mercado de 

descubrimiento. 

Estas conclusiones se han obtenido sin tener en cuenta que en el mercado haya una o 

varias empresas con poder, por lo que son extensibles al caso de la posición dominante 

conjunta. Si esta posibilidad existe, no supondría problema alguno en el mercado no 

intervenido. 

En segundo lugar, la dominancia conjunta requiere un comportamiento paralelo, real o 

potencial, de varios agentes presentes en el mercado. En otras palabras, el concepto de 

dominancia conjunta es equivalente al de colusión potencial [HERRERA-GONZÁLEZ, 2006, 

p. 55]. 

Sin embargo, la posibilidad de coludir es bastante difícil, no sólo para el economista 

austriaco, sino también para el economista neoclásico. Desde la perspectiva austriaca, y sin 
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ánimo de ser exhaustivo, [ROTHBARD, 1962, p. 579-586] acumula los siguientes argumentos 

contra la estabilidad de un pacto colusorio en un mercado no intervenido: 

- Algunas firmas pueden estar satisfechas al principio con el pacto, pero conforme unas 

ganan en eficiencia respecto a las otras, prefieren expandir su capacidad y obtener 

más beneficios, a respetar un pacto que las pone cadenas a favor de las empresas 

menos eficientes. 

- Si del pacto se obtienen beneficios extraordinarios, aparecerán emprendedores que 

quieran entrar en el mercado. Si las empresas colusores se empeñan en mantener su 

pacto y su reparto de cuotas, perderán la flexibilidad necesaria para hacer frente al 

nuevo competidor, que quitará clientes de forma no planificada en el pacto, y este 

estará llamado a desaparecer. 

- Si el pacto colusorio resulta ser eficiente, las empresas involucradas tenderán a 

fusionarse para conseguir la estabilidad necesaria y asegurar en el tiempo los 

beneficios  del pacto. 

[SALIN, 1996, p. 31] añade que los cárteles son inestables porque todos sus componentes 

tienden a convertirse en free-riders. “Aunque tienen un interés en que los otros respeten el 

acuerdo, pueden conseguir una cuota mayor del beneficio común si introducen cierto grado de 

competencia respecto a sus socios”12. 

En el fondo, la estabilidad del pacto depende de si es beneficioso para los consumidores, 

como se acaba de ver. Si no lo es, tarde o temprano será dinamitado desde dentro o desde fuera. 

[ROTHBARD, 1962] también asimila el pacto colusorio a la existencia de diversos 

accionistas en una empresa. Efectivamente, todos esos accionistas están interesados en una 

actividad económica y, en lugar de actuar individualmente por separado, unen sus recursos para 

poder competir efectivamente en el sector. La práctica anti-colusión debería, por tanto, prohibir 

este tipo de uniones y forzar a que cada accionista actuará por separado. Como se ve, trasluce 

una vez más el paradigma de la competencia perfecta y la atomización de empresas. 

                                                      
12 “Although they have an interest in others’ respecting the agreement, they can expect a larger share of 
the common super-profit by introducing some degree of competition with regard to their 
partners”(Traducción propia) 
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Pero, si los pactos entre accionistas no se prohíben, ¿por qué se han de prohibir los otros? 

¿Dónde está el umbral para que un pacto colusorio sea perseguible? No se olvide tampoco que 

las cuotas de mercado son irrelevantes como indicador de la eficiencia en el mercado. 

Por último, conviene referirse a la visión marcadamente estructural que subyace en la 

definición de la posición dominante conjunta, y en los criterios que se proponen para su 

identificación (madurez del mercado, crecimiento estancado, baja elasticidad de la demanda…). 

La definición es bastante explícita, al referirse a que “la estructura del mercado de referencia 

propicia los efectos coordinados”. Como se observa, para el economista mainstream la 

estructura del mercado determina el comportamiento de los agentes, y este a su vez el 

desempeño del mercado. Este es el llamado enfoque estructuralista, que es nuclear en la teoría 

de organización industrial. 

Como indica [ARMENTANO, 1990, p. 32-41], no es la estructura del mercado la que 

determina el comportamiento de los agentes, sino las preferencias de la demanda. Y es dicho 

comportamiento tratando de satisfacer a la demanda de forma eficiente el que conforma la 

estructura del mercado. Por tanto, de esta estructura no se puede inferir el comportamiento 

futuro de ningún agente. 

A modo de ejemplo, analicemos la madurez del mercado. Esta no es algo independiente 

de los comportamientos de los agentes. El concepto de madurez implica un estancamiento en el 

crecimiento de las ventas, que se puede asimilar a que el producto se ha extendido a la mayor 

parte de los clientes potenciales. Pero, en realidad, las preferencias de los consumidores siempre 

están sometidas a variación y más si hay emprendedores ofreciéndoles nuevas variaciones del 

producto, probando si se adaptan mejor a sus necesidades. Por tanto, es difícil hablar de la 

madurez de un mercado y mucho más asegurar que se va a mantener así. 

Productos tan tradicionales como el pan o la ropa, cuyo mercado se podría pensar en 

madurez tras siglos de existencia, siguen sujetos a innovación en muchos aspectos, y presentan 

un gran dinamismo. Piénsese en las variedades de pan que se pueden encontrar en cualquier 

supermercado, o en la continúa renovación del vestuario que exigen las modas.  

Merece una mención el requerimiento de que existan mecanismos de retorsión. Estos son 

aquellos mediante los que las empresas colusores “castigarían” a aquella empresa que se desvíe 

del pacto. Normalmente, se trata de bajadas de precios en respuesta a una supuesta reducción 

provocada por la empresa que rompe el pacto. La cuestión es si estos mecanismos son creíbles. 

La empresa que se separa del pacto lo hace porque cree que así obtendrá más beneficios, 
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mediante el aumento de ventas que conseguirá reduciendo su precio sobre el pactado. Este 

precio solo puede ser reflejo de sus mayores eficiencias respecto a los rivales. 

Las empresas que tratan de hacer la retorsión presumiblemente son menos eficientes, y 

por eso les interesa mantener el pacto. Siendo así, la utilización del mecanismo de retorsión les 

llevará indefectiblemente a la ruina, pues han de mantener un precio que sus estructuras de coste 

no les permiten. 

En conclusión, la teoría económica austriaca deniega base científica al concepto de 

posición dominante conjunta. Su aplicación, a la vista de la argumentación, es un ejercicio 

arbitrario por parte de las autoridades regulatorias de telecomunicación, que les puede permitir 

declarar con PSM a cualquier operador en el mercado. 

6.5 EL PODER DE MERCADO DE TELEFÓNICA EN EL 
MERCADO DE TELECOMUNICACIONES EN ESPAÑA 

En este apartado se analiza la posición de PSM de Telefónica en los mercados de 

telecomunicaciones de España, en base a las correspondientes resoluciones de la CMT. En 

concreto, se va a analizar la declaración del PSM de Telefónica en el mercado minorista de 

acceso telefónico fijo13. Lo cierto es que se puede considerar a este como el único mercado real 

de los que analiza actualmente la CMT, en el sentido de que los restantes son mercados 

mayoristas cuya existencia se ha forzado mediante obligaciones de acceso a los distintos 

operadores. Constituyen creaciones regulatorias que no tienen nada que ver con las necesidades 

de la demanda. A modo de ilustración, la mayor parte de ellos se caracterizan por cuotas del 

mercado del 100% para el operador con PSM. Por ello, carece de sentido realizar un análisis 

crítico de estas resoluciones a luz de la perspectiva austriaca, aparte de afirmar lo ya dicho: son 

mercados que posiblemente no existirían en ausencia de intervención. 

En cuanto al mercado de referencia, consiste en la provisión de servicios que permiten a 

los clientes la realización y recepción de llamadas telefónicas; por definición, no incluye el 

tráfico generado. 

                                                      
13 CMT, Resolución por la que se aprueba la definición y análisis del mercado de acceso a la red 
telefónica pública en una ubicación fija, la designación de los operadores con poder significativo de 
mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea, 
de 5 de marzo de 2009. 
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6.5.1 Análisis crítico de la definición del mercado 

En la definición de mercado, se trata de identificar todos aquellos productos que se 

puedan considerar sustitutivos, en este caso, del acceso telefónico fijo. Dicha sustituibilidad, sin 

embargo, solo puede ser percibida por cada individuo, es subjetiva. El analista de la CMT podrá 

dar su opinión de lo que el considera sustitutivo, pero no puede meterse en la cabeza de un 

tercero para determinar qué es lo que este considera sustitutivo.  

Las dificultades se incrementan si se considera que dicha sustituibilidad no se puede basar 

en criterios tecnológicos o de similitud entre productos. Dicho de otra forma, no basta con mirar 

los productos que ofrecen un servicio aparentemente similar, sino que posiblemente hay que 

extender el análisis hacia sectores no directamente relacionados. 

La CMT realiza un análisis de sustituibilidad con los servicios siguientes: 

- Acceso telefónico fijo soportado en distintas tecnologías (cobre, cable coaxial, fibra 

óptica, móvil) 

- Tráfico telefónico 

- Accesos de banda ancha 

- Telefonía móvil 

Así, considera que el acceso telefónico fijo sobre cobre y sobre las otras tecnologías es 

sustitutivo. Curiosamente, en la tabla IV.1.6 de la Resolución nos informa que en 2007 había 

algo menos de 9 millones de accesos de cable instalados, frente a los 17 millones de pares de 

cobre de Telefónica, lo que revela un número bastante elevado de personas que no pueden 

sustituir un producto por otro, por la sencilla razón de que no hay ningún acceso de cable 

instalado en su localización. 

En cuanto a los accesos de banda ancha, para la CMT no son sustitutivos de los accesos 

telefónicos tradicionales, aunque lo cierto es que hay un número creciente de usuarios que 

utilizan dichos accesos para comunicarse en tiempo real con sus amigos y familias. Esto lo 

hacen muchos utilizando servicios de VoIP, y también sustitutos menos obvios, como la 

Mensajería Instantánea, que puede resultar sustituto de la llamada telefónica para muchos 

individuos. 
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Pero la exclusión más llamativa del análisis de la CMT es sin duda la de los servicios 

móviles, sobre la que conviene detenerse algo más. Nada más empezar, la CMT advierte de que 

“Este análisis resulta complicado dado que ambos servicios no son perfectamente 

homogéneos” (p. 19). Este problema no se constata para los accesos de cobre o de cable, ni para 

los de banda ancha, cuando es evidente que tampoco son servicios “perfectamente 

homogéneos”, dado que difieren en aspectos fundamentales como la tecnología utilizada.  

El problema de la homogeneidad procede del modelo de competencia perfecta, que, al 

aceptar este supuesto, pretender dejar limitada la competencia a un único aspecto, el precio, y no 

dejar margen para que varíen las valoraciones de los individuos de un producto a otro. En ese 

contexto de homogeneidad, el esfuerzo de la CMT de ver qué hacen los clientes ante una subida 

de precios podría tener sentido para encontrar productos sustitutos. El primer paso sería 

justificar que los productos son homogéneos en sus aspectos físicos o tecnológicos.  

Como es evidente que accesos de distintas tecnología no lo son, acude a una supuesta 

visión subjetiva de su utilidad en la que proyecta su visión particular de la misma. Sin embargo, 

es inconsistente al tratar los accesos móviles y prefiere no hacer el mismo análisis, aún 

reconociendo su complejidad por la falta de homogeneidad de los productos a analizar. Cabe 

preguntarse por qué en este caso no mantiene el mismo razonamiento que le llevó a incluir los 

servicios de acceso por cable en el mercado de referencia, en que en ningún momento se planteó 

la falta de homogeneidad del producto. 

Al mismo tiempo, la CMT no se plantea si los accesos ofrecidos por Telefónica, una 

marca arraigada desde hace tiempo en España y con la que la mayor parte de los individuos 

tiene ya cierta experiencia (para bien o para mal), son intercambiables por los de otros 

operadores menos conocidos y de desempeño desconocido en principio. Esto resulta llamativo 

cuando se pone en relación con la descripción de las barreras de entrada14, donde la CMT afirma 

que “los gastos en publicidad de los operadores son elevados y, en especial y en términos 

relativos, lo son para las empresas entrantes (…). Este hecho indica que estos operadores 

observan la publicidad como un elemento determinante para competir en el mercado” (p. 25, de 

la Resolución de 2006). Por tanto, sí parece que los competidores quieran crearse una imagen de 

marca para que sus productos sean reconocibles de los de Telefónica, y se vean como distintos. 

Volviendo a la sustituibilidad entre accesos fijos y accesos móviles, la CMT la niega en 

base a estos argumentos (p. 19-23 de la Resolución citada): 
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1) La penetración de los servicios móviles se ha incrementado hasta superar el número 

de accesos de telefonía fija. Este aumento de la penetración podría facilitar la 

sustituibilidad. 

2) Los clientes de bajo uso podrían encontrar sustituto el móvil del fijo a los precios 

actuales, en que se exige una cuota de abono mensual para la telefonía fija. La CMT 

estima que un tercio de las líneas de Telefónica (las que facturan menos de 20 Euros 

mensuales) estarían en estas condiciones. 

Posteriormente, refina el cálculo para considerar prospectivamente las posibles 

rebajas de cuotas de operadores alternativos mediante el uso de nuevos servicios 

mayoristas de Telefónica, y termina estimando que tan solo un 20% de las líneas 

fijas considerarían sustitutivas las móviles en estas condiciones. 

3) Ha aumentado el número de hogares que cuentan con ambos tipos de acceso (fijo y 

móvil), al mismo tiempo que ha disminuido la penetración de accesos fijos. Si bien 

ese último dato podría interpretarse en favor de la sustituibilidad, el primero revela 

que se suelen considerar complementarios15. 

Obsérvese que el argumento 1) juega a favor de la sustituibilidad, y el argumento 3) es 

ciertamente ambiguo. Así que toda la argumentación contra la sustituibilidad de fijo y móvil se 

contiene en el argumento 2). 

A su vez, la base de este argumento es la existencia de una cuota de abono mensual para 

los accesos fijos. En la medida en que esta se baja, menos clientes considerarán los productos 

sustitutivos, pero si esta sube, más individuos se pasarían, según su patrón de facturación, a la 

telefonía móvil. Esta parece, precisamente, la definición de sustituibilidad que dimana del test 

del monopolista hipotético. Si a los precios actuales, un 33% de la gente encontraría ambos 

productos sustitutos, a un precio mayor, dicho porcentaje se incrementaría. ¿Cuántos clientes 

deben encontrar el acceso fijo y el acceso móvil sustitutivos para que la CMT los considere 

oficialmente sustitutivos? 

Como se aprecia, el análisis descrito muestra de forma precisa la arbitrariedad de la 

definición de mercados: unos productos se incluyen en el mismo mercado sin discusión (los de 

                                                                                                                                                            
14 En que la Resolución citada se remite a otra anterior sobre el mismo mercado, de 23 de marzo de 2006. 
15 Se supone que en sentido neoclásico, esto es, cuando aumentan las compras de uno, aumentan las del 
otro.  
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marcas distintas); otros productos se consideran homogéneos sin serlo; y otros finalmente se 

rechazan del mercado pese a reconocer que al menos un 33% de la gente los podría considerar 

sustitutivos. 

Un último aspecto a tener en cuenta es los cambios en las preferencias con el paso del 

tiempo. El análisis realizado, de aceptarse, podría ser válido para el mercado español en marzo 

de 2009 (aunque los datos utilizados son anteriores, de 2007, el decisor está actuando en base a 

un supuesta información perfecta sobre las preferencias de los individuos, de que él dispone en 

marzo de 2009). ¿Qué ocurre en cuanto cambien esas preferencias? ¿Cómo se puede demostrar 

que el conjunto de productos sustituibles se mantendrá en el tiempo? ¿Esa información perfecta 

de que supuestamente dispone la autoridad se extiende también al futuro? 

6.5.2 Análisis crítico de la declaración de Telefónica como operador con PSM 

Dicha declaración se sustenta en los siguientes elementos, que se muestran en el orden en 

que se han expuesto al describir la teoría económica que los sustenta (p. 41-47 de la Resolución 

de 2009). 

6.5.2.1 Cuota de mercado de Telefónica 

“Telefónica ha mantenido sus cuotas de mercado de forma sostenida por encima del 50% 

en términos  de ingresos, clientes y líneas” (p. 45). 

Se ha demostrado que el modelo de competencia pura no es realizable teóricamente ni es 

deseable. Dado que el criterio de cuota de mercado parte del supuesto de que la situación que 

más se aparta de este ideal es la existencia una sola empresa con cuota de mercado 100%, en 

ausencia de estándar de ideal, la cuota de mercado es irrelevante para determinar el poder de 

mercado. Lo único que significa que Telefónica tuviera esa cuota superior al 50% es que más de 

la mitad de los clientes preferían a Telefónica sobre los otros operadores, lo que provocaba que 

ésta proporcionara más de la mitad de las líneas y recabara más de la mitad de los ingresos. 

Nadie obliga a ninguno de estos clientes a contratar y pagar a Telefónica. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la cuota de mercado de cada operador depende 

críticamente de la forma en que se ha definido el mercado. Y ya se ha visto en el apartado 

anterior que dicha definición fue bastante arbitraria, pues no hay forma objetiva y científica de 

definir el mercado de referencia. En concreto, por ejemplo, si el mercado se hubiera definido 
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incluyendo los accesos móviles, la cuota de mercado de Telefónica se hubiera quedado por 

debajo del 50%16. O, al contrario, si se hubiera definido el mercado por homogeneidad de 

producto, y solo se hubiera considerado en el mercado del par de cobre de Telefónica, su cuota 

hubiera sido de monopolio.  

6.5.2.2 Barreras de entrada legales 

“No existen barreras de entrada legales de carácter absoluto en los mercados de 

referencia puesto que han desaparecido los monopolios legales para la prestación del servicio 

de acceso”  (p. 15 de la Resolución de 2006).  

Cualquier emprendedor que detecte oportunidades de negocio en telecomunicaciones 

puede instalarse y suministrar los servicios: lo único que se necesita en la actualidad es notificar 

a la CMT la intención de proporcionar servicios de telecomunicación. Si Telefónica o cualquier 

otro operador obtienen rentabilidades por encima de lo normal en la provisión del servicio de 

referencia, ello actuará como efecto llamada de otros emprendedores, que podrán explotar sus 

ideas sin prohibiciones. 

La CMT incluyó dentro de este apartado los obstáculos legales y reglamentarios a la hora 

de obtener las autorizaciones administrativas necesarias para desplegar redes. Esto se puede 

circunscribir dentro de la barrera de acceso a los factores de producción, con la peculiaridad de 

que en este caso depende de entidades gubernamentales. Por ello, este elemento será mecedor de 

un análisis específico en al Capítulo 9 de esta Memoria. 

6.5.2.3 Costes hundidos 

“Los costes hundidos son especialmente relevantes en el sector de las comunicaciones 

electrónicas, dado que son necesarias elevadas inversiones para desarrollar una red eficiente 

de telecomunicaciones. (…) se requieren importantes inversiones que, en términos generales, 

son difícilmente recuperables en caso de salida de la empresa del mercado ya que es preciso 

desplegar una red de acceso” (p. 19-20). 

Hay varios errores en esta argumentación. En primer lugar, los costes hundidos 

dependerán del ámbito geográfico en que se quiera desplegar la red. Una red pequeña, que es lo 

normal en el caso de un entrante a un mercado, no tiene por qué sufrir de elevados costes 

hundidos. 

                                                      
16 En el mercado así definido, Telefónica agregaría sus accesos fijos a los móviles. 
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Por otro lado, dichos costes hundidos son para el despliegue de una red que es 

imprescindible para el suministro del servicio de acceso. Ello surge de las preferencias de los 

consumidores, que son los que imponen con sus decisiones una estructura u otra. 

Además, en los costes hundidos subyace la errónea visión de que Telefónica (o cualquier 

otro operador) desplegó la red de una vez en un momento dado, y desde entonces vive de las 

rentas. Nada más lejos de la realidad: los despliegues (y más los del volumen de una red como 

la de Telefónica) necesitan bastantes años para completarse. Eso quiere decir que 

constantemente es necesario reponer recursos cuya vida útil se agota, en muchos casos en forma 

de mantenimiento o innovaciones incrementales. 

De hecho, a grandes rasgos, los operadores necesitan reinvertir en su red una cantidad 

aproximadamente igual a la que amortizan. Una reinversión menor es signo de que el sector se 

está agotando; si es mayor, es que el sector muestra buenas perspectivas [GRAHAM & DODD, 

1934, capítulo 34]. Telefónica no es una excepción, y debe dedicar un gran parte de sus ingresos 

a esta reinversión; esto es, debe continuar “hundiendo costes”, si no quiere quedarse sin red en 

algunos sitios. Es fácil presumir que los costes hundidos de un operador que entre en un área 

pequeña serán muy inferiores a los costes hundidos que tiene que acometer Telefónica cada año.  

Por último, Telefónica está en cierta forma atada a una decisión tecnológica que tomó 

hace mucho tiempo: el par de cobre tiene evidentes limitaciones en su capacidad de transmisión, 

que se hacen más relevantes con la generalización de los servicios de datos en el segmento 

residencial de la población. Estas servidumbres no condicionan la tecnología con que pueda 

entrar un nuevo operador, que seguramente sea más eficiente a la vista de las actuales 

preferencias de la demanda. Dicho de otra forma, no se pueden medir los costes hundidos 

necesarios para entrar a un sector con la estructura de producción ya presente. 

6.5.2.4 Acceso a los factores de producción 

Los problemas reflejados son de provisión de los servicios mayoristas regulados de 

Telefónica, esto es, consecuencia de una regulación previa. Aparte de estos, también se habla de 

“ la disponibilidad de recursos financieros para acometer los elevados volúmenes de gasto 

necesarios para el despliegue de una red de acceso” (p. 23) 

Como ya se ha explicado, el ahorro es un recurso limitado, y es fundamental que en cada 

momento se canalice hacia las inversiones que más urgentes parecen para la demanda. Así pues, 

esta supuesta barrera de entrada resulta básica para que el ahorro no se desperdicie en usos 

innecesarios.  
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Si un entrante al sector de telecomunicaciones encuentra difícil el acceso a los recursos 

financieros, lo que significa es que los ahorradores no le ven con capacidad para solventar las 

necesidades de la demanda mejor que los que ya están presentes en el mercado. Es en interés de 

la sociedad, por tanto, que el ahorro acumulado no se vaya a este proyecto, y sí en cambio a 

otros en que se ven oportunidades de mejorar la situación actual. No se olvide que lo que limita 

el desarrollo no es el nivel de tecnología o las ideas, sino el ahorro disponible para su 

implementación: hay que elegir entre todas las ideas que en cada momento ofrece el entorno 

[ROTHBARD, 1962, capítulo 8]. 

6.5.2.5 Economías de escala, alcance y densidad 

“ Implican que los operadores entrantes afronten unos costes medios unitarios mayores 

que los operadores establecidos (…) se puede hablar de economías de densidad en la 

prestación de estos servicios, puesto que los costes de despliegue de una red de acceso son 

inversamente proporcionales a la cercanía entre consumidores (…) tiene considerables 

economías de alcance puesto que suele ofrecerse de manera empaquetada con otro tipo de 

servicios, sean telefónicos o de otra índole” (p. 23).  

Ya quedó patente en el análisis teórico que esta supuesta barrera es un poco absurda, pues 

se considera como tal las reducciones de costes obtenidas por la escala, como si ello perjudicara 

a los clientes. 

La CMT lleva esta paradoja a su extremo, pues poco antes de informarnos de que existen 

unas importantes economías de densidad, ha constatado en la definición del mercado geográfico 

que los operadores de cable tienden a hacer sus despliegues en zonas urbanas y de alta densidad, 

por lo que han sido precisamente las economías de densidad las que han posibilitado su entrada. 

En el mismo sentido, la CMT se refiere a las economías de alcance, al referirse varías 

veces a la importancia que tiene para los operadores de cable el hecho de poder prestar servicios 

como la TV a través de su infraestructura. Una vez más, no parece que las economías de alcance 

constituyan una barrera de entrada, sino todo lo contrario. 

Por tanto, no es que estas economías constituyan barreras de entrada; es que, según la 

propia CMT, son estas economías las que están permitiendo a otros operadores la entrada al 

mercado. Sin economías de densidad o de alcance, la entrada de los operadores de cable hubiera 

sido imposible. 
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Esto es una prueba de que estas supuestas barreras de entrada no son más que un reflejo 

de las demandas de los consumidores, y que los operadores que quieren satisfacerlas encuentran 

formas de “superarlas”. Las barreras de entrada son solo tales para el operador que quiere hacer 

exactamente lo mismo que otro ya establecido. 

6.5.2.6 Diferenciación de producto 

“Estos operadores observan la publicidad como un elemento determinante para competir 

en el mercado. (…) esta dependencia tradicional de un único operador hace que los operadores 

entrantes se enfrenten a la inercia de los consumidores respecto a la empresa tradicional” (p. 

24). “En conclusión, existen elementos en los mercados de referencia sobre los que el operador 

tradicional puede influir y que aumentarían las barreras a la entrada de los operadores 

alternativos” (p. 25). 

La publicidad y, más en concreto, la imagen de marca reduce la incertidumbre de los 

clientes en su toma de decisión de adquirir un producto, Esto es así porque la marca añade 

información: muchos individuos han tenido ya experiencia en sus tratos con Telefónica, y esta 

experiencia es parte de la información que usan para decidir. 

Ello puede suponer una dificultad a la entrada, la misma que tiene un recién llegado a un 

grupo de amigos cuando nadie le conoce. Pero es algo positivo para el mercado. La alternativa 

sería actuar sin acudir al pasado y a la experiencia, borrar constantemente la memoria. Es 

evidente que, en este escenario, los clientes tendrían muchas más dificultades para decidir, pues 

tendrían que hacerse con toda la información en cada momento de decisión. Además, los 

operadores carecerían de incentivo para tener un buen desempeño, ya que sus clientes se 

“olvidarían” constantemente del mismo. 

En cualquier caso, en España ya hay operadores con muchos años de servicio, cuya 

reputación e imagen de marca son conocidos por la gente: Vodafone, ONO, Orange… De 

hecho, varios de ellos han cambiado su marca en el proceso (Airtel a Vodafone, Amena a 

Orange), tratando de dar otra imagen que asumían más conforme a lo que el cliente les 

demanda. 

6.5.2.7 Poder negociador de los compradores 

 “La comercialización de los servicios de acceso se realiza mediante contratos de 

adhesión cuyas condiciones no pueden ser negociadas. La demanda de estos servicios se 

encuentra además atomizada, y la facturación individual de cada consumidor es reducida en 

comparación con la magnitud del principal oferente” (p. 47). 
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Los contratos de adhesión no son un reflejo de bajo poder de negociación de los 

compradores, como da a entender la CMT. Lo que reflejan son los costes de negociación. En 

efecto, negociar las condiciones de provisión del servicio telefónico sería algo complejo y 

costoso para la mayor parte de los individuos que desean contratarlo. Además, dichos costes de 

negociación se habrían de reflejar en el precio de servicio, que por tanto se encarecería para ser 

sostenible. Es por ello que Telefónica, como la mayor parte de los operadores de 

telecomunicaciones, ofrece esta clase de contratos. Sus beneficios para el cliente son 

indiscutibles, pues no pierde un ápice su capacidad de no contratar si no lo desea. 

Pero es que la mayor parte de los intercambios que realizamos son contratos de adhesión. 

En cualquier tienda, restaurante o peluquería, se publica un precio sobre el que no hay 

posibilidad de negociar: la adquisición del bien o servicio es en este caso un contrato de 

adhesión. La imposibilidad de negociar (que no es tal en muchos casos) no se debe al poder de 

mercado del comerciante, sino a los elevados costes que le supondría tener que “regatear” con 

cada cliente el precio y demás condiciones de bienes de bajo valor relativo. Obsérvese que el 

“regateo” es una característica que asociamos a lugares de poco desarrollo económico, en los 

que el coste de oportunidad del tiempo empleado en la negociación parece bajo en comparación 

con el valor del bien. 

El otro aspecto al que se refiere la CMT es la atomización de la demanda, el escaso 

importe que supone cada cliente para Telefónica. Este hecho es indiscutible, pero una vez más 

no explica que aumente el poder de negociación de Telefónica. El cliente, en el mercado de 

telecomunicaciones, es libre de contratar o no con Telefónica, o con cualquier otro operador, o 

con ninguno. Telefónica, pese a su considerable mayor dimensión, no puede imponer ninguna 

condición al cliente. 

Es más, dicha atomización juega en contra de Telefónica, que no puede permitirse los 

costes de tratar con cada cliente de forma específica, sin subir la factura de éste por encima de lo 

que sería deseable para el propio cliente. Esto reduce su margen de actuación para mantener el 

cliente que decida no adherirse a sus condiciones, lo que es bastante dañino habida cuenta de 

que Telefónica ya ha adelantado los recursos necesarios para posibilitar la conexión, y, si esta 

no ocurre, no los podrá recuperar. 

Se mantiene en este caso el análisis genérico de que, en el mercado no intervenido, el 

poder lo tiene la demanda. Y que el supuesto poder de mercado de un productor se lo tiene que 

ganar en cada decisión de compra de los individuos, por lo que dista mucho de ser “poder”. 
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6.5.2.8 Control de una infraestructura no reproducible fácilmente 

“La principal barrera a la entrada al mercado de referencia estriba en la necesidad de 

contar con una red de acceso hasta el usuario final. Las inversiones necesarias y los costes 

hundidos se incrementan, haciéndolas económicamente inviables, cuando la capilaridad es 

nacional. Telefónica es propietaria de una red de acceso nacional” (p. 46) 

Este tema ya ha sido tratado, y enlaza con la teoría del recurso singular desarrollada 

anteriormente. Efectivamente, es necesario contar con una red hasta el usuario final. Lo que no 

está tan claro es por qué la CMT exige que sea de acceso nacional. Es claro que redes de 

ámbitos menores (en empresas, hogares, en ámbito urbano o suburbano) se han desplegado sin 

mayores problemas, por lo que no parece que estas redes constituyan infraestructuras de difícil 

replicabilidad. 

Si la capilaridad tiene que ser nacional, es muy difícil replicarla, pero también a su actual 

propietario le ha costado muchos recursos desplegarla. Supuestamente, esto lo habrá hecho por 

creer que era la mejor forma de satisfacer las necesidades de sus clientes. Si esta decisión fue un 

acierto, los clientes se estarán beneficiando y Telefónica podrá recuperar los recursos invertidos; 

los beneficios actuarán como señal de llamada, y otros operadores se plantearán la entrada. 

Pero, ¿y si no? ¿Y si lo deseable son redes de menor ámbito geográfico, por las razones que sea? 

Entonces esa infraestructura difícilmente reproducible lo es, pero también es un desperdicio, y 

por eso nadie la quiere replicar. 

Por último, hay que referirse a la visión neoclásica que subyace en la explicación de este 

criterio. En los modelos neoclásicos, la tecnología viene dada, y todas las empresas utilizan la 

misma. Con esta base, las autoridades (la CMT en este caso) asumen que solo es posible una 

forma de competencia en el mercado, y que si Telefónica lo está haciendo de una forma, los 

entrantes lo tienen que hacer igualmente. 

6.5.2.9 Economías de escala y alcance 

“Telefónica contaba por tanto con la totalidad de los accesos minoristas a clientes 

finales. Esto le permite gozar de economías de escala y alcance que sus competidores no 

pueden emular” (p. 46). 

Este aspecto ya ha sido contestado suficientemente. Precisamente, se ha mostrado que 

han sido las economías de densidad y alcance las que han posibilitado la entrada de otros 

agentes. Por ello, es evidente que estas economías son las que desean los clientes, y demandan a 

todos los agentes que deseen suministrar servicios de telecomunicaciones. 
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6.5.2.10 Integración vertical 

“Telefónica está presente en todos los escalones de la cadena de valor del servicio de 

acceso a la red telefónica fija. En particular, es el único proveedor de los servicios de 

desagregación del bucle” (p. 46) 

Los criterios utilizados por la CMT hasta este momento tenían soporte en la teoría 

económica mainstream y, de aceptarse dicha teoría, se podrían considerar con soporte científico. 

Este de integración vertical carece de tal soporte y se basa en una presunción utilizada por 

algunas autoridades en sus decisiones. Ya se ha explicado que dicha presunción es errónea para 

la teoría económica austriaca, por lo que debería abandonarse. 

En todo caso, la integración vertical que constata la CMT no se podría considerar como 

tal si no hubiera una intervención que obliga a Telefónica a proporcionar servicios mayoristas 

como la desagregación del bucle. Sin dicha obligación, la estructura productiva de Telefónica 

no se podría considerar como de integración vertical, ya que presumiblemente no habría un 

mercado aguas arriba distinto del minorista. 

Es absurdo forzar la creación de un mercado mayorista mediante obligaciones a un 

operador, dando lugar a una estructura productiva no requerida por las preferencias de la 

demanda, y luego utilizar como argumento para declarar a Telefónica con poder de mercado que 

está integrada verticalmente en ese mercado virtual. 

6.5.2.11 Comportamiento en precios 

“Telefónica ha incrementado sus precios minoristas en la misma medida en que se lo ha 

permitido la regulación. (…) En relación con otros operadores presentes en el mercado de 

referencia, Telefónica cuenta con un ingreso medio por línea (excluido el tráfico) superior al de 

sus competidores”. (p. 47) 

El último criterio utilizado por la CMT en su análisis carece de soporte científico y 

también de soporte en la práctica de otras autoridades. Se trata, por tanto, de una intuición de la 

CMT que no han tenido otros reguladores hasta el momento. El problema es que, una vez 

renunciado al soporte científico para la toma de decisiones regulatorias, tampoco hay límites 

para los criterios de intuición que caben usar. En definitiva, todo criterio de intuición ha exigido 

un regulador pionero. Aquí la CMT asume ese rol. 

Así, que Telefónica haya aumentado sus precios minoristas atendiendo a lo que le ha 

permitido la regulación lo único que demuestra es que los precios del mercado no intervenido 
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están por encima de los regulados. Telefónica encuentra rentable subirlos y no perderá 

demanda, porque los clientes siguen valorando el servicio más que su precio. En el apartado 4.4 

se ha explicado la teoría de control de precios, con los problemas que tiene fijar un precio 

regulado por debajo del de libre mercado. 

En cuanto al hecho de contar con un ingreso medio por línea superior al de sus 

competidores, demuestra que el producto ofrecido por Telefónica es visto como distinto y 

superior por los consumidores, por las razones que sea: tal vez porque es el único operador que 

ha comprometido recursos en zonas a las que otros no llegan,  por su reputación, o por inercia. 

Lo cierto es que la demanda, voluntariamente, accede a pagar a Telefónica un precio superior al 

que está dispuesto a pagar a sus rivales. 

Dicho esto, lo curioso es que la evidencia empírica que aporta la CMT para constatar lo 

que antecede es contraria a su afirmación, como se recoge en la tabla IV.1.7 (Resolución de 

2009) que aquí se reproduce. 

 

Se ve que en 2008 el ingreso medio de Telefónica por este concepto es inferior al de 

ONO y R Cable, similar al de Euskaltel, y solo supera al de Telecable de Asturias. 

6.5.3 Resumen 

En definitiva, siguiendo la teoría económica austriaca, el único poder de mercado 

atribuible a Telefónica podría dimanar de una barrera legal: las dificultades para conseguir 

autorizaciones administrativas para el despliegue de redes de telecomunicaciones. El resto de 

criterios únicamente son reflejo de las preferencias demostradas por los consumidores en cada 

una de sus decisiones de compra, y de su descubrimiento mediante el proceso de mercado. Este 

análisis es coherente con el análisis teórico realizado en los apartados previos de este Capítulo. 
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Capítulo 7. El control de ofertas 
minoristas desde la perspectiva de 
la Escuela Austriaca  

7.1 INTRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior se ha constatado que el poder de mercado no supone ningún 

problema en el libre mercado, y que únicamente resulta problemático aquel poder de mercado 

que se obtiene, precisamente, de la intervención en el mismo, esto es, a partir de privilegios 

concedidos por el Estado. 

A continuación se va a demostrar que tampoco las conductas que se tipifican como 

anticompetitivas tienen un sustento científico de acuerdo a la teoría económica austriaca, 

aunque ya se vio que algunas de ellas ni siquiera lo tienen atendiendo al enfoque mainstream. 

Por ello, de acuerdo a la Escuela Austriaca de Economía no está justificado el control de ofertas 

minoristas que se impone sobre los operadores con PSM. 

Se analizan en los sucesivos apartados los precios predatorios, los precios 

discriminatorios, el empaquetamiento anticompetitivo y el estrechamiento de márgenes. Tras el 

análisis genérico, se concretará la crítica en la metodología que actualmente utiliza la CMT para 

autorizar o prohibir las ofertas comerciales de Telefónica. Se cierra el capítulo con un apartado 

de conclusiones. 

7.2 PRECIOS PREDATORIOS 

La teoría tradicional, y que continúa residiendo en el imaginario de las autoridades y 

opinión pública, es que una empresa con poder de mercado puede fijar durante un tiempo sus 

precios por debajo de los costes, hasta conseguir expulsar del mercado a sus competidores, lo 

que le permitirá posteriormente subir los precios más allá del nivel competitivo para obtener 

beneficios. 

Aunque ya se ha visto que la propia teoría neoclásica ha rechazado esta explicación, a 

continuación se recogen los argumentos que la refutan desde el enfoque austriaco.  
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7.2.1 Refutación de la hipótesis tradicional de precios predatorios 

Los precios predatorios constituyen la conducta anticompetitiva por antonomasia, y está 

en la base de otras supuestas conductas anticompetitivas, como el empaquetamiento o el 

estrechamiento de márgenes, como se explicó en los apartados 5.5.3 y 5.5.4. No es 

sorprendente, por tanto, el grado de atención que le han dedicado los economistas austriacos. 

[REISMAN, 1990, p. 399-408] discute en primer lugar la posibilidad de una firma grande 

de imponer precios por debajo de sus costes. Al bajar los precios, la demanda se incrementará, 

tanto más cuanto mayor sea su elasticidad. Si la empresa grande tiene capacidad suficiente para 

atender el incremento, podrá efectivamente reducir el precio, y la empresa pequeña se verá 

obligada a igualarlo. Pero no se ha de olvidar que el objetivo es subir el precio una vez la 

empresa pequeña es excluida del mercado, momento en que la empresa grande volvería a tener 

capacidad sin utilizar, lo que es ciertamente indeseable para ella. Por otro lado, si carece de 

capacidad para atender el exceso de demanda, parte de ésta no podrá ser satisfecha por la 

empresa grande, y deberá acudir a la empresa pequeña para satisfacer su necesidad. Este 

aumento de demanda en la empresa pequeña puede, de hecho, permitirle una subida de precios 

(si los clientes que no se ven satisfechos en la grande son los que más valor dan al producto), 

por lo que la práctica predatoria daría resultados opuestos a los pretendidos, y facilitaría la 

viabilidad de la empresa pequeña. 

En segundo lugar, si es cierto que la empresa puede subir el precio tan pronto como el 

competidor es expulsado del mercado mientras que sus precios van a estar por debajo de costes 

en su presencia, habrá muchos interesados en mantener la existencia de algún competidor 

pequeño: por supuesto, los compradores; pero también los proveedores de la industria, y los 

productores de productos complementarios, cuyas ventas se incrementan mientras se mantienen 

los precios bajos del producto en cuestión. 

En tercer lugar, la posibilidad de establecer contratos de larga duración para el 

aprovisionamiento supone una protección tanto para los clientes como para el competidor. En 

efecto, este puede ofrecer esta clase de transacción asegurando unos precios máximos al cliente, 

a cambio de una penalización si este decide rescindir el contrato. Esto tiene un doble efecto: por 

un lado, el competidor se garantiza ingresos en caso de que la empresa grande opte por una 

estrategia de precios predatorios; por otro, tal vez fuerce a la empresa grande a ofrecer el mismo 

tipo de contratos, lo que dificultaría enormemente la posibilidad, no de implementar precios 

menores, sino sobre todo de subirlos una vez expulsado el competidor. 
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En cuarto lugar, las pérdidas soportadas por la empresa grande son muy superiores a las 

que soporta la pequeña, debido a su mayor cuota de mercado. Incluso aceptando la existencia de 

economías de escala inalcanzables para el competidor pequeño, los beneficios sacrificados 

durante el periodo que exija la predación puede que no compensen los que se puedan obtener 

una vez conseguida la expulsión del competidor. Se ha de tener en cuenta que éste mantendrá su 

actividad mientras pueda obtener algún beneficio sobre sus costes operativos, pues la inversión 

hundida ya no se puede redirigir a otra actividad; esto obligará a la empresa grande a reducir los 

precios por debajo de los costes operativos del competidor, multiplicando así sus pérdidas o 

sacrificio de beneficios. Finalmente, si consigue la expulsión, los precios altos que ahora 

necesita imponer darán lugar a un beneficio; este actuará como señal de llamada para la entrada 

de nuevos competidores (seguramente más efectivos), lo que le impedirá sostener sus precios 

altos y beneficiarse por tanto de la estrategia de precios predatorios. (En esta explicación, 

[REISMAN, 1990] cita a [MCGEE, 1956]). 

[ARMENTANO, 1999, p. 64-67] se refiere en primer lugar a las dificultades que 

confrontan las autoridades a la hora de diferenciar los precios predatorios de las reducciones de 

precios consecuencia del proceso competitivo normal. Además, se pregunta con qué magnitud 

habría que comparar el precio para establecer que es predatorio: costes medios, costes 

marginales, costes marginales a largo plazo, costes históricos… 

En segundo lugar, constata que la hipotética práctica predatoria no puede tener éxito si no 

es aceptada por el cliente. Si este ignora las rebajas de la empresa grande, las reducciones no 

pueden ser predatorias. Pero, si las acepta, son los clientes quienes ponen presión en los 

competidores de alto precio y pueden eventualmente eliminarlos. De hecho, la alteración de 

preferencias de los clientes puede suponer siempre la eliminación de empresas, dentro del 

proceso normal del mercado y sin que se pueda presumir un comportamiento anticompetitivo en 

ninguna de las empresas supervivientes. 

Se puede argumentar que soportar los precios predatorios va en contra de los intereses a 

largo plazo del consumidor. Pero nadie puede conocer estos intereses, ni tampoco se puede 

suponer que los intereses a largo plazo tengan que ser más importantes de los del corto plazo. 

Cada individuo es el mejor preparado para decidir sobre sus preferencias temporales y 

prioridades. 

[ROTHBARD, 1962, p. 600-604] añade nuevos argumentos contra la viabilidad de los 

precios predatorios como práctica de exclusión. Así, basándose en [LEEMAN, 1956], sostiene 

que una empresa pequeña podría simplemente cerrar mientras que la empresa grande está 
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llevando a cabo su estrategia de precios predatorios, y reabrir tan pronto como tratara de subir 

los precios al nivel de monopolio. Incluso si consigue llevar al rival a la bancarrota, esta 

capacidad de producción de mantiene en el mercado, por lo que un tercero podría hacerse con 

ella a precios muy baratos, resultando en un competidor más temible. Ante esto, la firma 

predadora tendría que mantener sus precios predatorios no solo el tiempo necesario para 

arruinar al competidor actual, sino hasta el momento en que la capacidad instalada quedará 

obsoleta e inutilizable. 

Asimismo, en relación con la comparación con los costes, hay que tener en cuenta que los 

planes de los emprendedores tienen una duración temporal. Una vez llevada a cabo la 

producción o instalada la capacidad, los costes están ya incurridos. La decisión de precio de los 

bienes es en cierto modo independiente de estos costes (aunque, obviamente, realimenta la 

decisión de mantener las inversiones y la producción), por lo que carece de sentido comparar 

ambas magnitudes. 

En línea con las argumentaciones de [REISMAN, 1990] y [MCGEE, 1956], 

[ROTHBARD, 1962] añade que ni siquiera está claro que las empresas grandes son 

necesariamente las más fuertes en una guerra de precios, pues en muchos casos las pequeñas son 

más flexibles y tienen menos costes hundidos. 

Por último, [ROTHBARD, 1962] demuestra que no existe perjuicio para el cliente por el 

hecho de que una empresa obtenga un monopolio recortando sus precios hasta el punto de que 

sus rivales tengan pérdidas insostenibles. Si la empresa predadora es capaz de sostenerse con el 

precio que hace inviable a sus rivales, eso quiere decir que es más eficiente en el uso de los 

recursos que las otras, y precisamente lo que conviene a los clientes y la sociedad es que los 

recursos estén en las manos de aquellos que son más eficientes en su manejo para la satisfacción 

de las necesidades. El único perjudicado de una acción predatoria es el emprendedor que 

demuestra ser poco eficiente en sus anticipaciones, no los clientes ni los dueños de los factores. 

Como se observa, el caso contra la hipótesis tradicional de precios predatorios parece 

también suficientemente concluyente desde el punto de vista de la Escuela Austriaca de 

Economía. Es necesario ahora analizar desde esta perspectiva la teoría vigente. 

7.2.2 Refutación de la teoría vigente de precios predatorios 

Como se vio, existen varios modelos que justifican la viabilidad de una estrategia de 

precios predatorios en un entorno sin transparencia de información. La idea básica es que, una 

empresa con poder de mercado “débil” puede inducir a los posibles entrantes a pensar que sus 



Capítulo 7: El control de ofertas minoristas desde la perspectiva de la Escuela Austriaca 

 

 

 257 

costes son menores que los reales, o bien crearse una reputación de agresividad en precios. 

Estos efectos pueden tener lugar directamente sobre las empresas entrantes o indirectamente en 

los mercados de capitales, aunque esta última circunstancia no añade ninguna particularidad a la 

teoría. 

Existen sin embargo considerables dificultades con esta teoría cuando se plantea 

siguiendo la concepción austriaca de la economía. 

En primer lugar, hay que referirse al supuesto de falta de transparencia de la información, 

que es consistente con el proceso de mercado austriaco. Esa falta de transparencia es 

precisamente la que desencadena el proceso de descubrimiento del mercado por los 

emprendedores. Pero afecta a todos los agentes, no solo a los entrantes potenciales. Por tanto, 

hay que preguntarse de qué forma puede la empresa grande anticipar que en un momento dado 

alguien puede estar planteándose entrar al mercado, para así iniciar su estrategia predatoria. 

Este aspecto es fundamental, pues al ser, por hipótesis, una empresa con poder de 

mercado “débil”, sus costes son necesariamente superiores a los que quiere señalar al potencial 

entrante. En consecuencia, no puede mantener indefinidamente esta estrategia, por lo que se 

limitará a llevarla a cabo cuando prevea entrada. Pero, si es así, bastará con que la empresa 

potencial entrante mantenga indefinidamente su amenaza explícita de entrar para, sin ningún 

coste, llevar a la empresa predadora a la quiebra y encontrarse el mercado para sí. 

En segundo lugar, contrariamente a la teoría tradicional, el objetivo según esta hipótesis 

no es tanto expulsar a un competidor como mantener el monopolio en el mercado. Así pues, las 

reducciones de precios e ingresos que sufre con los precios predatorios no le proporcionan 

clientes adicionales a costa de las empresas salientes, únicamente le permiten proteger la base 

actual para poder seguir cargándoles precios excesivos, como supuestamente estaría haciendo 

antes de la estrategia predatoria. En resumen, se trata de una estrategia que supone un sacrificio 

neto para la empresa, sin perspectivas de recuperar la inversión realizada. 

En tercer lugar, se reproduce el problema ya descrito por [REISMAN, 1990]: la bajada en 

el precio supondrá un mayor aumento en la demanda cuya satisfacción no está garantizada. Si la 

empresa no cuenta con capacidad para atenderla, quedarán clientes insatisfechos, algunos de los 

cuales pueden tener valoraciones del bien lo suficientemente altas como para crear 

oportunidades de entrada inexistentes hasta el momento. La estrategia de predación puede, por 

tanto, dar lugar a efectos contrarios a los buscados por el predador. 
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También hay que referirse al difuso concepto de empresa con poder de mercado “débil”. 

La propia definición de la práctica llevaría a considerar como tal a toda aquella empresa que fije 

un precio por debajo de un determinado umbral de costes, precio que la hace insostenible a 

medio plazo. El problema estriba en que esos costes no se pueden aprehender por un observador 

externo, como ya se explicó en la ley de los costes (apartado 3.4.7). De hecho, solo el 

emprendedor sabe si el precio que fija le va a suponer pérdidas a la vista de sus expectativas y 

de su coste de oportunidad. Pero, además, como ya se ha recogido, el precio de un bien existente 

es independiente del coste que haya supuesto su producción: una vez en stock, su producción ya 

no tiene coste, y el emprendedor trata de maximizar los ingresos que puede obtener de él. Esto 

le exige fijar el precio en el punto en que percibe la demanda como inelástica. Que este punto 

esté o no por debajo de sus costes de producción, condicionará evidentemente el futuro de su 

empresa, pero no implica nada respecto a la hipotética intención del empresario de dar señales 

equivocadas a potenciales competidores. 

Por último, y en línea con la enunciada subjetividad de los costes, tampoco puede la 

empresa grande determinar cuáles son los costes que confronta el posible emprendedor entrante. 

Obviamente, este tomará como referencia para su cálculo económico los precios cargados por la 

empresa dominante en el mercado, pero eso no implica que pretenda replicar su estructura de 

costes. En una concepción dinámica de la economía, al emprendedor en estado de alerta por los 

beneficios en un determinado sector, se le pueden ocurrir nuevas formas de producir los bienes, 

que le sitúen en costes inalcanzables para la empresa ya presente. Esta, no se olvide, debe 

soportar sus inversiones hundidas, sus errores ex post debidos a la carencia de la información 

que se ha descubierto con el paso del tiempo. 

Así, si la empresa predadora ha obtenido beneficios en el pasado, las señales ya habrán 

atraído la atención de nuevos emprendedores. La única forma de que esto no se llegara a 

producir sería mantener constantemente precios reducidos, esto es, los precios supuestamente 

predatorios que dan las señales erróneas a los entrantes, pero que hacen insostenible su negocio. 

En conclusión, si la empresa mantiene esos precios, es porque son los que le exige la demanda 

para hacer sostenible su negocio, no porque pretenda confundir a posibles entrantes sobre sus 

verdaderos costes. 

En resumen, la viabilidad de una estrategia de precios predatorios no se sostiene desde el 

punto de vista de la economía austriaca. En el mundo neoclásico, donde la información es 

perfecta (en este caso, para el incumbente), no hay avances de ningún tipo en la producción y la 

única opción para un entrante es ofrecer el mismo bien que el operador presente usando sus 

mismas técnicas de producción, puede tener sentido una estrategia de precios predatorios para 
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confundir a posibles entrantes. En el mundo austriaco, sin embargo, el proceso de mercado es de 

descubrimiento para todos los agentes, no solo para los entrantes; por eso, ni el incumbente 

puede saber cuándo alguien está planeando entrar al mercado, ni conocer sus costes, y además 

arrastra los errores cometidos con los recursos ya invertidos en una situación de menor 

información de la que tienen ahora sus potenciales competidores, lo que permite a estos el uso 

de activos más eficaces. En estas condiciones, una estrategia de predación resulta inviable. 

7.3 PRECIOS DISCRIMINATORIOS 

Ya se ha explicado que la teoría económica neoclásica no ofrece fundamento científico 

alguno para el supuesto carácter dañino de los precios discriminatorios de una empresa con 

poder de mercado. Pese a ello, las distintas autoridades han condenado estas prácticas basándose 

en criterios carentes de base científica, supuestamente a la espera de que la teoría se desarrolle 

hasta encontrar una explicación para su intuición, que de momento habría que calificar de 

arbitraria. 

En cuanto a la Escuela Austriaca, los resultados son análogos a los de la neoclásica, si 

bien se alcanzan de forma distinta. 

Como se ha dicho, los precios discriminatorios consisten en aplicar precios diferentes a 

transacciones equivalentes, por realizarse con clientes distintos. Sin embargo, en un mercado 

libre, ambas transacciones se harán libremente por ambos clientes; por tanto, cada cliente sale 

ganando de la transacción, aunque el precio de uno sea superior al del otro. Evidentemente, el 

cliente que acepta el precio más alto preferiría un precio más bajo, y seguramente lo reclame si 

se entera de la discriminación; pero en todo caso la situación es mejor para él, como lo prueba el 

hecho de que consumó el intercambio al precio más alto. Además, quizá el cliente que ha 

obtenido el precio más barato, no hubiera adquirido el bien a un precio más alto, por lo que 

incluso desde un punto de vista global la discriminación resulta positiva, ya que se producen 

más intercambios con ganancia para los individuos. 

Finalmente, el cliente con el precio más caro siempre podrá optar por no adquirir el 

producto, o adquirirlo de un competidor, si le molesta que la empresa con poder de mercado no 

le ofrezca las mismas condiciones que a los otros clientes. 

Desde otro punto de vista, para poder discriminar entre dos compradores, es necesario 

que se esté tratando de un mismo producto. Sin embargo, dicha calificación no se puede hacer 

en base a sus características físicas: dos productos físicamente iguales pueden dar lugar a 

valoraciones completamente distintas en dos individuos, y por distintas razones. Dado que 
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dichas valoraciones son subjetivas e inaprensibles para un observador externo, es imposible 

determinar científicamente que haya habido discriminación en el trato. Por ejemplo, 

[ARMENTANO, 1989, p. 71-73] se refiere a una misma la leche en polvo como bien 

homogéneo, que no obstante era distinguido y valorado por los clientes de forma distinta según 

la marca bajo la que se empaquetara. 

En cuanto al caso dudoso para la teoría económica neoclásica, aquel en que la empresa 

con poder de mercado fija precios más baratos para los clientes potenciales de los agentes 

alternativos, tampoco presenta problemas desde la perspectiva austriaca. Por las razones que 

sean, dichos individuos valoran menos el producto ofrecido por la empresa con poder de 

mercado, que los clientes de esta; en otro caso, lo adquirirían. Parece razonable que si la 

empresa tiene capacidad para hacerlo, trate de vender a estos clientes el producto a un precio 

menor, de forma que esté por debajo de la valoración que le dan, y se incrementen los 

intercambios. Esto no supone ningún perjuicio para los clientes actuales (que venían 

consumando sus transacciones libremente al precio mayor y, por tanto, se beneficiaban del 

mismo), ni mucho menos para los nuevos clientes (que obtienen un beneficio que hasta ahora 

les estaba vedado). Los únicos perjudicados son los agentes alternativos, que no han sido 

capaces de aprovechar la menor valoración que los clientes recién adquiridos hacían del 

producto de la empresa incumbente, ofreciéndoles un producto más adaptado a sus necesidades. 

Una vez más, es un caso que solo puede presentarse como dañino en el mundo neoclásico 

de bienes perfectamente homogéneos y concepción estática de la competencia, que la hace solo 

posible en precios. En el mundo austriaco, los emprendedores están alerta a oportunidades como 

la descrita y tratan de aprovecharlas: si no son capaces de hacerlo, solo ellos resultan 

perjudicados, y no los clientes. 

7.4 EMPAQUETAMIENTO 

Para el economista mainstream, el empaquetamiento es en general positivo para el 

bienestar y no presenta problemas de competencia. Este planteamiento coincide con el de la 

Escuela Austriaca. En general, un bien concreto ha de complementarse con otros bienes para 

satisfacer las necesidades de un individuo. Dicho concepto de complementariedad, como se vio, 

está en la base de la ley de costes. De hecho, se puede decir que la esencia de cualquier tipo de 

producción es un empaquetamiento de productos que es más valorado por los individuos que los 

factores considerados individualmente; en otro caso, dicha actividad productiva no se llevaría a 

cabo. En resumen, el empaquetamiento de productos es la esencia misma de la actividad 
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productiva, y su limitación, sean cual sean las razones, dificultaría la innovación y la 

satisfacción de las necesidades de los individuos. 

No obstante, para el economista mainstream, el empaquetamiento puede presentar 

problemas cuando lo lleva a cabo una empresa con poder de mercado, si trata de invadir otros 

mercados y expulsar a las empresas presentes en ellos mediante prácticas de empaquetamiento 

con el producto en que es monopolista. La idea básica es que consiguiendo que se compita en 

paquetes en lugar de en productos aislados, se excluye a aquellos competidores que no son 

capaces de ofrecer alguno de los productos que empaqueta el incumbente. 

Para el economista austriaco, la competencia es un proceso de descubrimiento. Las 

empresas, tengan o no poder de mercado, exploran nuevas formas de enriquecer sus productos, 

que satisfagan nuevas necesidades de los individuos y les proporcionen mayores beneficios. En 

un mercado libre, ninguna empresa puede forzar a los individuos a que compren el nuevo 

producto empaquetado. Si estos lo hacen, será porque así lo prefieren. Por tanto, no es la 

empresa incumbente la que fuerza a sus rivales a competir en paquetes: son los clientes quienes 

lo hacen, una vez conocen el mayor valor relativo del nuevo paquete. Por el camino, se ha 

incrementado la satisfacción de los individuos, como lo demuestra que prefieran comprar el 

paquete a los productos aisladamente. 

Por otro lado, la prohibición de un determinado empaquetamiento concreto carece de 

rigor objetivo, por la siguiente razón. Supongamos una empresa monopolista en un producto y 

que está tratando de empaquetarlo con otro: si el paquete es un éxito, la empresa pasará a 

monopolizar también el producto empaquetado. Sin embargo, cabría preguntarse cómo la 

empresa llegó a hacerse con el primer monopolio. Hay dos posibilidades: o bien fue a través de 

un factor en que era monopolista, o bien no tenía poder en ninguno de los factores. En este 

último caso, cualquier otra empresa podría replicar el proceso productivo de la empresa 

monopolista, y ésta no podría mantener su posición. Pero, si fue el primero de los casos, la 

cuestión es por qué se le permitió empaquetar el factor en que era monopolista con los demás. 

Dicho de otra forma, ¿cómo se decide en qué momento el empaquetamiento de un factor en 

monopolio pasa a ser contrario al bienestar social? 

Finalmente, en este contexto es necesario referirse a los límites que tiene la integración 

(vertical u horizontal) de una empresa en el libre mercado, sobre lo que han tratado varios 

autores austriacos. Una buena explicación se encuentra en [ROTHBARD, 1962, p. 544-550]. 

Una empresa monopolista que se integra verticalmente va creando “islas de caos 

computacional” al perder la referencia del precio de mercado de los productos intermedios; esto 
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dificulta de forma creciente el cálculo económico de la empresa y tiende a hacerla ineficiente y 

más vulnerable a la competencia. Ello pone límites evidentes a la capacidad de empaquetar 

productos de las empresas, aunque sean dominantes.  

7.4.1 Refutación del modelo de Nalebuff 

Queda por refutar el modelo de [NALEBUFF, 2004] en términos de precios. Esta autor 

sostiene que la compra del paquete se podría forzar por la vía de precios, en concreto de dos 

formas: 

1) Subiendo simultáneamente el precio del producto monopolizado A, bajando el de B, y 

manteniendo como precio para el paquete la suma de los precios originales de ambos, 

con lo que excluye competidores en B sin pérdida de ingresos. 

2) Subiendo el precio del producto monopolizado A hasta que los clientes prefieran 

comprar el paquete al producto aislado. 

Como punto de partida del análisis, si se fija el precio del paquete en la suma de los 

precios de A y B, y el paquete es un éxito, la implicación es que los clientes valoran más el 

paquete que los productos A y B por separado. En estas condiciones, se podría incluso pensar en 

subir el precio del paquete, atendiendo a la creación de valor que supone. 

Para el agente monopolista, una subida en el precio del producto monopolizado supondrá 

necesariamente una merma de ingresos. Recuérdese que las empresas tienden a poner el precio 

en el comienzo del tramo inelástico de la curva de demanda que esperan; por tanto una subida 

de este precio, reducirá la demanda en más proporción, resultando en unos menores ingresos 

esperados por la empresa. 

Según [NALEBUFF, 2004], la empresa haría esto porque asume que la demanda que 

pierde en A se traslada al paquete, y aquí puede recuperar los ingresos. Esto solo ocurrirá si 

todos los clientes perdidos valoran más el paquete que el precio del mismo; en otro caso, 

algunos de los clientes abandonarán completamente la compra de A, y se perderán ingresos en 

este mercado. 

Supongamos ahora que la empresa decide comercializar el paquete sin alterar el precio de 

A. Por un lado, no perdería ingresos en este mercado: ceteris paribus, aquellos clientes de A que 

optaran por el paquete, seguirían dando ingresos a la empresa. Y, por otro, conseguiría los 

mismos clientes adicionales para el paquete que obtenía en el caso anterior.  



Capítulo 7: El control de ofertas minoristas desde la perspectiva de la Escuela Austriaca 

 

 

 263 

Pero hay que considerar también qué ocurre si el paquete es un fracaso. Como es sabido, 

en la concepción estática propia de la economía neoclásica, no hay cabida para las pérdidas; 

pero sí hay sitio para el fallo en el mundo de descubrimiento que interpreta la economía 

austriaca. Obviamente, en el caso de haber subido el precio de A, la empresa incumbente 

perdería sus clientes sin posibilidad ahora de recuperar los ingresos. 

Por tanto, la subida de precios de A que exige [NALEBUFF, 2004] en su modelo, no 

parece una estrategia razonable en el mundo austriaco. En el mundo neoclásico puede parecerlo, 

debido a que se asume que los clientes tienen que comprar necesariamente el producto al precio 

que el monopolista imponga. 

En resumen, para la economía austriaca (como en la mayor parte de los casos para la 

neoclásica), el empaquetamiento es una forma fundamental de creación de valor para los 

individuos, lo practiquen empresas en con o sin poder de mercado. La aceptación del paquete 

por los mercados y la necesidad, por tanto, de competir en paquetes es una muestra más de 

enriquecimiento de la sociedad mediante el proceso de prueba y error que caracteriza a los 

emprendedores en el mercado, aunque pueda resultar perjudicial para algunas empresas. 

Asimismo, se ha refutado la suposición neoclásica de que se podría forzar la adquisición del 

paquete mediante determinadas prácticas de precios, que se ha visto que resultarían contrarias a 

los intereses de la propia empresa dominante. 

7.5 ESTRECHAMIENTO DE MÁRGENES 

Como se ya ha dicho, no se ha encontrado base científica en la Escuela Neoclásica para la 

supuesta anticompetitividad de esta práctica. Su identificación se construye a partir de 

determinados criterios utilizados por las autoridades, que recogen una intuición en anticipación 

de una posible explicación científica. 

La hipótesis es que una empresa verticalmente integrada, que domina la provisión de un 

factor de producción imprescindible para la confección de un producto de orden inferior, en 

cuya provisión también compite, podría estrechar la diferencia entre los precios de ambos bienes 

para excluir a sus competidores del mercado aguas abajo. 

En el libre mercado, la empresa en cuestión estaría suministrando ambos servicios de 

forma voluntaria y en condiciones libremente pactadas con las partes. En estas condiciones, 

resultan inimaginables los incentivos que moverían a esta empresa a una práctica de 

estrechamiento de márgenes, cuando la expulsión de los competidores sería tan sencilla como 

dejar de ofrecerles el servicio mayorista. 



Capítulo 7: El control de ofertas minoristas desde la perspectiva de la Escuela Austriaca 

 

 

 264   

Por tanto, la mera posibilidad de esta práctica exige una intervención previa en el 

mercado: la empresa dominante seguramente esté obligada al suministro del factor de 

producción considerado imprescindible, a precios también intervenidos1. El Capítulo 4 de esta 

Memoria describió la dinámica por la que la regulación, una vez establecida, se expande de 

forma sucesiva a todas las partes del mercado. La exigencia de evitar el estrechamiento de 

márgenes en un operador obligado a suministrar el servicio mayorista a precios regulados podría 

interpretarse como una consecuencia de dicha obligación. 

Si este es el caso, entonces la prohibición del estrechamiento de márgenes estaría 

justificada si y solo si lo está la obligación de acceso a precios regulados, lo que se abordará en 

el capítulo siguiente. 

Prosigamos el análisis, aceptada la obligación de acceso del incumbente, para ver en qué 

condiciones se produciría el estrechamiento de márgenes. En este caso el pinzamiento solo se 

puede producir reduciendo el precio del bien de orden inferior, lo que nos lleva a una situación 

de equivalencia con la práctica de precios predatorios (como también concluye [SIDAK, 2008]). 

Esta práctica ya ha sido analizada en detalle, y se ha demostrado que carece de base 

teórica. No obstante, hay algunos aspectos que cambian respecto al caso canónico analizado. 

Por un lado, el incumbente sí tiene en este caso bastante información sobre los costes del 

entrante, puesto que una parte fundamental de los mismos corresponden al servicio mayorista 

que él le suministra. Así, existe bastante certeza sobre el nivel de precios minoristas que ha de 

poner para excluir a los competidores.  

Por otro, es muy posible que los precios predatorios del incumbente sean los que 

maximizan sus ingresos y los que él tendería a poner, aunque parezcan por debajo de sus costes 

mayoristas calculados; no se olvide que los costes son subjetivos, y no pueden ser calculados 

con certeza por un tercero. Además, el suministro obligado y sobrevenido de servicios 

mayoristas introducirá ciertas ineficiencias adicionales que no tiene que soportar el incumbente 

en el suministro de los servicios minoristas. Por ello, pueden ser consistentes precios minoristas 

y mayoristas de nivel similar, pese a que el proceso productivo de aquellos conlleve más etapas 

productivas. 

                                                      
1 Si el precio no está regulado, en la práctica la empresa puede denegar el acceso a que está obligada 
exigiendo un precio fuera de mercado. 
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Además, con independencia de la obligación de acceso impuesta al incumbente, este 

sigue habiendo adelantado los recursos necesarios para suministrar los bienes. Estos costes 

hundidos le impulsan a tratar de vender su producto en las condiciones que el mercado le 

admita, hagan lo que hagan los competidores en relación con ese mercado y con su servicio 

mayorista. Se puede concretar con un ejemplo relacionado con telecomunicaciones: una vez el 

operador hiciera un despliegue de NGNAs y los recursos quedaran inmovilizados, su objetivo 

sería vender los accesos al precio que maximizara sus ingresos. Este precio solo lo puede 

descubrir mediante prueba y error, y puede llegar a estar por debajo de los recursos invertidos. 

Si, en estas condiciones, el precio mayorista regulado se ha fijado con base en los costes 

(entendidos como precios de los factores), el precio minorista que acepta el mercado puede estar 

por debajo del precio mayorista, lo que llevaría a una situación de evidente estrechamiento de 

márgenes, para desgracia del operador incumbente y pese a su poder de mercado. 

En resumen, la práctica de estrechamiento de márgenes solo puede tener sentido en un 

mercado intervenido en que a la empresa incumbente se le ha obligado a suministrar el producto 

de orden superior a un precio regulado. Pero aún así, situaciones de aparente estrechamiento de 

márgenes pueden tener perfecta explicación en la dinámica del mercado. En todo caso, la 

pertinencia de la prohibición queda condicionada a la justificación de la obligación de acceso 

que se analizará en un apartado posterior. 

7.6 LA METODOLOGÍA DE LA CMT PARA EL ANÁLISIS DE 
LAS OFERTAS DE TELEFÓNICA 

El control de las ofertas minoristas de Telefónica se hace en la actualidad mediante una 

metodología, aprobada inicialmente por la CMT en julio de 20072. La propia metodología 

establecía una revisión semestral de sus parámetros, por lo que su contenido inicial ha sido 

actualizado en cinco ocasiones desde la primera aprobación. La mayor parte de los cambios han 

consistido simplemente en la revisión de los VANs asociados a cada servicio, aunque también 

se han producidos cambios de entidad (por ejemplo, en la actualización de septiembre de 2010). 

En el presente apartado, el análisis se centra en la primera resolución, en que la CMT 

define y justifica la metodología. En concreto, se indagará sobre el soporte teórico que la CMT 

da a la misma, para analizarlo posteriormente desde el punto de vista de economía austriaco. 

                                                      
2 CMT, Resolución por la que se aprueba la metodología para el análisis ex ante de las ofertas 
comerciales de Telefónica de España, SAU, de 27 de julio de 2007, ya citada. 
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7.6.1 La metodología definida y su justificación teórica 

El objetivo de la resolución es “clarificar los instrumentos que utilizará la CMT para 

analizar las ofertas del incumbente aumentando así la seguridad jurídica tanto para la propia 

TESAU, cuya estrategia comercial es objeto de control regulatorio, como para sus 

competidores” (p. 12). El punto de partida es la prohibición a Telefónica de “las prácticas 

anticompetitivas, tales como la predación, el pinzamiento de márgenes o el empaquetamiento 

abusivo” (p. 4) 

La CMT se limita a las prácticas basadas en estrechamiento de márgenes y 

empaquetamiento, puesto que “su análisis permite, al mismo tiempo, analizar el resto de 

prácticas anticompetitivas en que un operador dominante verticalmente integrado como 

TESAU puede incurrir: precios predatorios, subsidios cruzados y discriminación de precios 

(descuentos)” (p. 13). 

La forma de dotar de certidumbre a Telefónica es la definición “ex ante de ‘puertos 

seguros’ que permitan al incumbente actuar sin hacer peligrar su estrategia comercial, para lo 

que se definen los supuestos en los que una oferta se debería considerar, a priori, replicable 

por los competidores” (p. 13). 

En cuanto al estrechamiento de márgenes, la base es la realización de un test de 

imputación, que determine si la oferta es replicable económicamente por un operador al menos 

tan eficiente como Telefónica. En caso de que no lo fuera, se analiza su potencial de distorsionar 

el mercado, y también si existe una “explicación consistente con un mercado competitivo que la 

explique”. Si existe el potencial de distorsión, y no existe la referida explicación, se prohíbe la 

oferta (p. 18). 

Para los empaquetamientos, el procedimiento es más complejo, pero su base es también la 

realización del test de imputación que posteriormente se describe. El siguiente gráfico recoge el 

procedimiento (p. 37). 
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Figura 4: Procedimiento usado por la CMT para valorar los empaquetamientos 

Se prohíben todos los empaquetamientos puros (aquellos en que los productos no se 

pueden comprar por separado), salvo que existan razones técnicas (p. 62). La justificación que 

da la CMT (p. 66-69) es que los fabricantes de uno solo de los bienes empaquetados puedan 

verse expulsados del mercado. En concreto, dicho riesgo de expulsión es máximo si se 

empaqueta acceso telefónico con tráfico, por las siguientes razones: 1) Complementariedad de 

los servicios; 2) bajo nivel de diferenciación en el mercado (solo Telefónica puede hacerlo, 

mediante empaquetamiento); 3) gran alcance, por la elevada cuota de mercado de Telefónica; 4) 

elevadas barreras a la entrada, que la regulación no alcanza a eliminar (costes de publicidad y de 

otros elementos de red). 

Por su parte, los empaquetamientos mixtos requieren pasar un test de imputación 

conjunto y, si uno de los servicios empaquetados es el acceso, un test de imputación individual 

del precio implícito de los otros servicios.  
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Este último test se explica en la lógica anticompetitiva del empaquetamiento, cuyo 

objetivo es poder distorsionar la competencia en los servicios no dominados como medio para 

mantener la posición de dominio en los dominados o extenderla a aquellos. “la realización de 

un test de precio implícito sobre un determinado servicio (el servicio B) tiene como objetivo el 

analizar si, dado el precio al que los consumidores podrían adquirir el otro servicio (el servicio 

A) de forma separada, es posible por parte de las empresas rivales ofrecer un precio para B 

que cubra costes y permita competir con el paquete”. Esto es: PB* = PAB – PA > cB (p. 58-59).  

En cuanto al test de imputación, se realiza calculando “el valor actual neto (VAN) 

derivado de la prestación del servicio, esto es, los ingresos y los costes obtenidos por TESAU 

descontados por la tasa anterior”. Su fórmula es: 

 

Donde t es cada uno de los meses en los que el cliente está adscrito al servicio, T es la 

vida económica del cliente y r es la tasa de WACC anual aprobada para Telefónica 

mensualizada (p. 22). 

Esta fórmula está basada en la condición de que, para evitar estrechamiento de márgenes, 

el precio P > a + Cred + Cmin, siendo a el precio del servicio mayorista3, Cred los demás 

costes de red y Cmin los costes minoristas (p. 50).  

Se considera que no cumplen el test de imputación aquellas ofertas o promociones cuyo 

coste es superior al VAN calculado para cada servicio, pues en ese caso el servicio no sería 

replicable por un operador eficiente. Con objeto de calcular el VAN, la CMT realiza un 

requerimiento semestral a Telefónica para que le proporcione los ingresos y costes mensuales de 

cada tipo de servicio. Adicionalmente, tiene que fijar una vida económica para los clientes de 

cada servicio. Por ejemplo, la CMT ”estima que un cliente de acceso permanece adscrito al 

servicio con un operador un periodo medio de 6 años” (p. 24). 

También se identifican los costes e ingresos que la CMT tendrá en cuenta en los cálculos 

de VAN. Por ejemplo, para el servicio de acceso telefónico se consideran los siguientes (p. 24): 

                                                      
3 En las páginas 56-57 de la Resolución se explican las razones por las que se utiliza el precio mayorista 
en lugar de los costes reales del operador incumbente. 
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- Ingresos: 

o No recurrentes: cuota de alta, a distribuir en función de la vida media del 

cliente. 

o Recurrentes: cuota de abono, más conceptos asociados como facilidades 

adicionales y el alquiler del terminal, aunque estos últimos habrán de 

promediarse “en función de la base de clientes que efectivamente los 

contratan”. 

- Costes: 

o Tarifa mayorista de los servicios regulados prestados por Telefónica. En 

concreto, se considera que “el precio del acceso mayorista a la línea 

telefónica engloba la totalidad de los costes de red necesarios para la 

prestación del servicio de acceso”.  

o Costes de red, de elementos no prestados por el operador tradicional 

o Amortización de los costes de adquisición del terminal (pues “también se 

han tenido en cuenta los ingresos derivados del alquiler del mismo”) 

o Costes minoristas correspondientes al servicio de acceso telefónico. 

El VAN calculado de esta forma se actualiza semestralmente con la información que se 

requiere de Telefónica. En principio, la CMT chequea conjuntamente todas las promociones 

realizadas sobre un mismo producto, de forma que el coste medio ponderado de captación 

durante el periodo analizado no puede superar el VAN. La fórmula es la siguiente (p. 42):  

 

Como se ve, es un análisis a posteriori. Aún así, “para asegurar que los costes de 

captación no superen los márgenes con que cuenta TESAU”  la CMT podría prohibir a priori 

una promoción individual en función de los siguientes criterios (p. 43-44):  

- Existencia de ofertas similares en el mercado. “las autoridades de competencia 

consideran que el hecho que un operador dominante lidere reducciones de precios 

no es equivalente a que iguale las ofertas ofrecidas por los competidores”. 
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- La duración máxima podrá ser de 3 meses, pues el periodo de análisis que se fija la 

CMT es de 6 meses 

- Se fija el importe máximo de una determinada promoción en 1,3 x VAN del 

servicio 

- Las promociones que incluyan el servicio de acceso deberán tener VAN positivo 

consideradas individualmente, “dadas las particulares condiciones del mercado de 

acceso y la posición que TESAU ocupa en el mismo”. 

7.6.2 Análisis crítico 

La CMT se refiere en un par de ocasiones a que su análisis se debería basar en teoría 

económica. Así, en la página 15: “El análisis de los posibles efectos de las ofertas comunicadas 

por TESAU debe basarse en la teoría económica, la jurisprudencia existente y la realidad del 

sector”. Sin embargo, en la página 49 invierte el orden de los criterios, dejando el papel de la 

teoría económica como marginal, y poniendo el mayor peso en “la doctrina y jurisprudencia de 

los tribunales de competencia comunitarios” y en “la experiencia de reguladores de 

telecomunicaciones y autoridades de competencia de países del nuestro entorno, concretamente 

Reino Unido, Italia, Francia, Portugal y EE.UU”. 

La Resolución únicamente incluye una referencia de teoría económica, frente a 

numerosas a sentencias y resoluciones de diversas autoridades administrativas. Por tanto, parece 

renunciarse a una fundamentación científica de la resolución, optándose por la intuición y la 

supuesta experiencia de otras autoridades, también carente de base científica. 

El punto de partida es la prohibición de determinadas conductas a Telefónica, como la 

predación, los empaquetamientos, los subsidios cruzados o el estrechamiento de márgenes. Sin 

embargo, en este capítulo ya se ha demostrado que, desde el punto de vista de teoría económica 

austriaca, ninguna de esas conductas es dañina para el mercado, el consumidor o la eficiencia; y 

que, si lo fueran, lo serían por la propia voluntad de la demanda, que refrenda con sus decisiones 

las supuestas prácticas anticompetitivas.  

La única duda tiene relación con el estrechamiento de márgenes y surge de la 

preexistencia de otra intervención regulatoria, la obligación de acceso con precios regulados. 

En cuanto a la necesidad de un test de imputación, se acepta sin discusión, una vez más 

sin base científica aparente, que las ofertas de Telefónica han de ser replicables por los 
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operadores alternativos. Este es en el fondo el criterio fundamental que preside la metodología 

de la CMT. Pero, ¿por qué tiene que ser así? ¿Qué ganan los consumidores o la eficiencia por el 

hecho de que un agente tenga que garantizar que sus productos se pueden imitar? Parece más 

razonable lo contrario: si ya hay agentes que están satisfaciendo una determinada necesidad de 

una forma, solo añaden valor a los clientes aquellos agentes que tratan de satisfacer esa 

necesidad de otra manera. El camino tiene que estar expedito solo a agentes con nuevas ideas, 

no a aquellos que vayan a hacer lo ya existente y de la misma forma. Y para ello basta con que 

no esté prohibido ofrecer servicios en el mercado.  

En suma, esta metodología no solo carece de soporte científico, sino que es innecesaria. 

La ausencia de soporte científico conlleva de forma inmediata la arbitrariedad de la decisión, 

que se toma en base a las distintas consideraciones que realiza la CMT, con más o menos 

argumentos. La prueba definitiva de la arbitrariedad de esta resolución son los comentarios de la 

CE recogidos por la propia CMT, en que aquella discute algunos puntos de la misma, que son a 

su vez contra-argumentados por la CMT. Es evidente que, al menos en estos aspectos, no hay 

consenso ni siquiera entre autoridades administrativas, por lo que lo más prudente sería no 

intervenir sobre ellos. 

No hace falta un análisis demasiado detallado para encontrar ejemplos de esta 

arbitrariedad: 

- El cálculo del test de imputación utiliza como parámetro la vida media de los 

clientes. Este número tiene efectos decisivos sobre el VAN calculado. Sin 

embargo, la CMT fija los periodos que le parece oportuno sin dar la mínima 

justificación de los mismos. Además, dichos periodos no tienen por qué coincidir 

con los que maneje Telefónica para sus previsiones, por lo que ésta podría ser más 

optimista, y pensar que puede hacer mayores promociones. En el mercado no 

intervenido, si se equivoca, tendrá pérdidas, por lo que tiene todos los incentivos 

para ser prudente. En cambio la CMT no soportará en ningún caso esas pérdidas. 

- El cálculo del test de imputación requiere la predefinición de qué tipo de ingresos y 

costes de han de considerar asociados al servicio. Sin embargo, ambas magnitudes 

son subjetivas, y no pueden ser aprehendidas por un tercero. Este aspecto se 

desarrollará con más detalle en el apartado 8.3.1 de regulación de acceso. 

- La mayor parte de los costes de un operador de telecomunicaciones son 

“comunes”, en el sentido que se comparten entre muchos servicios. Los criterios de 

reparto de estos costes son también arbitrarios (ver apartado 8.3.1.5). Dependen 
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necesariamente del objetivo que vaya buscando el emprendedor, y tampoco se 

pueden determinar objetivamente por un tercero. A modo de ejemplo, si el objetivo 

del analista es reducir los costes de un determinado servicio, tenderá a buscar 

criterios que disminuyan las imputaciones sobre ese servicio. 

- La tasa de descuento utilizada, la WACC aprobada para Telefónica, es asimismo 

arbitraria. Este es otro aspecto que se tratará con detalle en el apartado 8.3.3. 

- Por último, todos los datos utilizados son históricos o pasados. Sin embargo, se 

utilizan para condicionar el comportamiento futuro de Telefónica. Se trata de una 

asunción estática propia del modelo neoclásico sin nada que ver con la realidad, en 

que las preferencias de los consumidores cambian constantemente, y es necesario 

que los operadores se adapten a las mismas para sobrevivir. 

En resumidas cuentas, la CMT puede fijar el VAN que desee para cada servicio. Bajo esta 

supuesta teoría económica, se esconden un sinfín de decisiones sin soporte científico que son las 

que configuran la cantidad final calculada. Si la CMT cree que el VAN debe bajar, bastará que 

recorte la vida media del usuario del servicio, o que justifique que alguna de la partidas de coste 

hasta ahora contabilizadas no debe de tenerse en cuenta. 

Por otro lado, la CMT controla las promociones a posteriori. Esto deja a Telefónica a 

merced del regulador, pues hasta que no concluye una determinada promoción (y conoce los 

clientes que ha captado) no sabe si está dentro o no de los márgenes tolerados. Obsérvese que, 

en concreto, se limita la duración que puede tener una promoción a tres meses por la única razón 

de que la CMT ha decidido actualizar los datos de VAN cada seis meses. 

La arbitrariedad que se presumía al retirar el soporte científico a la resolución se observa 

también en el importe máximo promocionable (¿por qué un 30% más del VAN?), en la 

prohibición de realizar empaquetamientos puros, o en el requisito de que la oferta ya esté 

comercializada por otro operador (prohibición en la práctica de que Telefónica haga innovación, 

salvo las que le permita la CMT). Ninguna de estas prohibiciones tiene soporte científico, y 

únicamente son argumentadas de forma bastante vaga y discutible.  

En resumen, mediante esta metodología la CMT regula el máximo descuento que 

Telefónica puede aplicar en sus ofertas comerciales. Planteado de esta forma, es claro que esta 

metodología no es positiva ni para la demanda ni para la eficiencia del mercado. Por el 

contrario, priva a los individuos de que Telefónica se pueda adaptar mejor a sus necesidades, e 

impide a este agente dar a probar sus productos a posibles clientes dudosos, cercenando su 
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capacidad de innovación. Esto beneficia, evidentemente, a los restantes operadores, aunque sean 

menos eficientes en la identificación de oportunidades. 

7.6.3 Nuevos desarrollos en la metodología 

La metodología original ha conocido algunos desarrollos, todos ellos carentes también de 

soporte científico. El más relevante ha tenido lugar con la Resolución de 30 de septiembre de 

20104. 

En ella, la CMT fija un precio mínimo para las cuotas mensuales de los servicios de 

banda ancha suministrados por Telefónica. La razón es que la comercialización de incluso las 

promociones compatibles con la metodología puede suponer una barrera de entrada ya que 

“mientras que Telefónica afronta costes incrementales en la provisión de sus servicios, los 

operadores alternativos deben transferir recursos económicos al operador incumbente por la 

prestación de dichos servicios mayoristas. De esta forma, en un contexto en el que se fijen 

precios minoristas inferiores a los precios mayoristas, la situación de los operadores 

alternativos y de TESAU es completamente asimétrica” (p. 4). 

Tras esta justificación, la CMT establece dicho precio mínimo de manera que “la cuota 

mensual que abone el cliente promocionado sea como mínimo igual al precio mayorista medio 

establecido para cada modalidad de acuerdo con el mix de uso de los servicios mayoristas” (p. 

3). Este nivel no es justificado por la CMT de forma alguna, por lo que a la arbitrariedad se une 

ahora la opacidad en la decisión. 

Tampoco es mucho más clara la justificación dada para regular los precios mínimos y, 

desde luego, carece de soporte científico alguno; la CMT no cita ninguna referencia, ni 

académica ni jurisprudencial, para su justificación. Se limita a referirse a una resolución previa 

de ella misma, que tampoco aportaba justificación científica. 

Sobre dicha justificación, se puede apuntar que la situación de asimetría entre Telefónica 

y los operadores alternativos tiene como principal razón que el primer operador dispone de una 

red de acceso, mientras que los otros voluntariamente han optado por no desplegarla. Es la 

misma asimetría que tienen todos los propietarios con su propiedad respecto a los que no son 

propietarios de la misma. No parece este un argumento de peso para establecer algún tipo de 

regulación, incluida una de precios mínimos. 
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7.6.4 Explicación teórica de las promociones 

Como queda suficientemente claro en este apartado, los economistas mainstream ven con 

recelo una práctica tan común como son las promociones, cuando las hacen empresas con poder 

del mercado. La explicación está en la concepción que tienen de la competencia y en la 

referencia que para ellos supone el modelo de competencia perfecta. 

En este modelo, de información perfecta y oferta precio-aceptante, el intento de rebajar 

los precios para atraer clientes, solo se puede ver como sospecha de una imperfección del 

mercado. Sino, ¿cómo podría un oferente precio-aceptante marcar un precio distinto del 

mercado? Es más, si lo hace, tendría que llevarse todo el mercado.  

Por supuesto, el fenómeno económico de las promociones que realizan los distintos 

agentes encuentra perfecto encaje en la economía austriaca, y en su concepción del mercado 

como un proceso de descubrimiento. En este sentido, [KIRZNER, 1973, capítulo 4] deja claro 

que la actividad del emprendedor no termina con la mera producción del bien. En el mundo 

austriaco, al no haber información perfecta, los bienes no se venden solos; es necesario que el 

emprendedor presente el producto de una forma tal que el cliente “no falle en detectar su 

disponibilidad”5 [KIRZNER, 1973, p. 162].  

Son varias las razones que explican la existencia de promociones como algo normal y 

beneficioso para el mercado, incluso cuando las practican empresas con poder de mercado.  

En primer lugar, ha de recordarse que el emprendedor ha de anticipar los recursos 

necesarios para producir y eventualmente vender su producto. Cuando el producto se ofrece al 

mercado, es cuando se puede recuperar la inversión. Por otro lado, el precio al que dicho 

producto se puede vender es algo desconocido en su lanzamiento. La única forma de descubrirlo 

es mediante prueba y error, en que el emprendedor trata de identificar el precio al que maximiza 

sus ingresos. A un determinado precio, se encontrará con un cierto volumen de ventas. Quizá 

este volumen no es el esperado y los ingresos también son menores. Ante ello, el emprendedor 

puede responder mejorando su oferta, con una mejor calidad o un precio inferior ([HANS-

MAK, 2005, p. 210]). 

                                                                                                                                                            
4 CMT, Resolución por la que se actualizan determinados parámetros de la metodología para el análisis ex 
ante de las ofertas comerciales de Telefónica de España, S.A.U., de 30 de septiembre de 2010 
5 “He cannot fail to ‘notice’ its availability” (Traducción propia) 
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Como las inversiones en muchos casos no son reversibles o fácilmente reutilizables en 

otros procesos productivos (una red de telecomunicaciones es bastante específica y tiene poco 

valor para otros usos), el emprendedor tiene fuertes incentivos para probar distintos precios 

antes de abandonar su idea y buscar otra salida a los recursos ya inmovilizados. Es muy normal, 

pues, que trate de promocionar su producto, esto es, baje su precio a ver si de esa forma mejora 

los ingresos.  

En segundo lugar, la demanda no es invariable, como presumen los economistas 

mainstream. Por el contrario, las preferencias de los consumidores están en continúo cambio, 

tanto más si existen varios agentes realizándoles nuevas ofertas. Dichas variaciones pueden ser 

más o menos prolongadas en el tiempo, e incluso se pueden identificar estacionalidades. Es 

lógico que el emprendedor trate de maximizar sus ingresos en toda coyuntura, y eso puede 

suponer la realización de promociones en momentos concretos en que se piensa que pueden 

variar las condiciones de la demanda. 

En tercer lugar, la decisión de compra es también un proceso de emprendimiento para el 

individuo, en que esté valora sus costes y beneficios por la decisión ([NOTEBOOM, 2005, p. 

218-219]). Ante un producto que no conoce o no ha probado, el individuo tiene en cuenta la 

incertidumbre sobre los beneficios que puede obtener. Las promociones constituyen, en este 

sentido, una manera en que el emprendedor puede reducir un parte de los costes a que se 

enfrenta el individuo, compensando así su aversión al riesgo. 

Como se observa y cabía esperar, la teoría económica austriaca explica de forma 

satisfactoria un hecho tan normal y presente en nuestras vidas como son las promociones. 

Compárese con la concepción de imperfección y sospecha que les confiere el economista 

mainstream, y que lleva a la prohibición por la CMT de las realizadas por Telefónica. 

7.7 CONCLUSIONES 

 “Recortar los precios es ilegal porque puede ser parte de una estrategia dirigida a 

monopolizar. Elevar precios es ilegal porque es una forma de recortar la producción, es 

retención monopolística. La tercera alternativa, vender al mismo precio que todo el mundo 

puede también estar en contra de la ley por colusión” [BLOCK, 1995, nota al pie 10]. El 

derecho de competencia parece prohibir todas las posibilidades. 

Esto es consecuencia del erróneo punto de partida: la existencia de poder de mercado en 

el libre mercado. En este capítulo se ha demostrado que ninguna de las conductas típicamente 
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consideras anticompetitivas tiene base teórica en la economía austriaca, aunque ya se había visto 

en el apartado 5.5 que en muchos casos, ni siquiera tienen soporte en la mainstream. 

Estamos ante una clara instancia de arbitrariedad: en ausencia de soporte científico, se 

considerarán como conductas anticompetitivas aquellas que las autoridades de competencia 

consideren como tales. Es el único criterio practicable. Por tanto, cualquier conducta puede ser 

perseguida. No hay forma de dotar de certidumbre a las actuaciones de los operadores con esta 

base de decisión, como pretende la CMT en su Resolución sobre la metodología para ofertas 

minoristas. 

No obstante, se ha identificado como excepción el estrechamiento de márgenes en caso 

de que la empresa tenga el precio mayorista regulado. Parece en este caso apuntarse a una 

instancia del proceso expansivo de la regulación en línea con la teoría del control de precios de 

Mises descrita en el Capítulo 4 de esta Memoria. La regulación de acceso, para mantener su 

eficacia, exige eventualmente la prohibición del estrechamiento de márgenes, lo que termina 

degenerando en una regulación de precios mínimos del operador regulado, precisamente para 

garantizar la existencia de márgenes para los operadores entrantes. 

Siendo así, es evidente que la prohibición de esta conducta tampoco será sostenible por si 

sola, y eventualmente provocará nuevas intervenciones en el mercado, para seguir sosteniendo 

el objetivo original del regulador. Esta prohibición habría de mantenerse siempre y cuando la 

regulación del acceso esté justificada desde un punto de vista teórico. A este análisis se dedicará 

el siguiente Capítulo. 
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Capítulo 8. La regulación de 
acceso desde la perspectiva de la 
Escuela Austriaca 

8.1 INTRODUCCIÓN 

En el Capítulo 6 se demostró que la existencia de poder de mercado no supone problemas 

en el libre mercado, siguiendo la teoría económica austriaca. No obstante, para los economistas 

mainstream sí lo presenta. En concreto, resulta un problema grave en un sector como el de las 

telecomunicaciones, en el momento de la apertura a la competencia. De hecho, es tan grave la 

situación que, en opinión de estos economistas, no basta con el derecho de la competencia para 

garantizar un desarrollo eficiente del sector, sino que es necesario acudir a soluciones 

estructurales. 

A la vista de la estructura productiva del sector de telecomunicaciones, se concluyó que la 

principal dificultad para los posibles competidores sería la obtención de una red de acceso 

alternativa, por lo que era aquí donde había que actuar para conseguir que el mercado fuera 

competitivo. Son dos las principales dificultades llegados a este punto, una de orden técnico 

(aparentemente) y otra de orden económico. 

En el orden técnico, es necesario definir de qué forma se puede acceder a la red de acceso 

del operador incumbente. Generalmente se asume que este es un problema de ingeniería y sobre 

el que poco tiene que decir la teoría económica. Como veremos más adelante, esto no es así. 

En el orden económico, se hace preciso establecer unos precios para los servicios técnicos 

definidos. El regulador no puede fiarse del mercado para la fijación de los mismos, por la 

sencilla razón de que es un mercado forzado, creado por la regulación y sin responder a ninguna 

preferencia de la demanda. Con esta distorsión de base, es previsible que no sea fiable el precio 

que saliera de este mercado atípico. 

Para fijar este precio, se desecha el modelo de competencia perfecta, pues no refleja 

adecuadamente el modelo de telecomunicaciones (se ha visto ya que, en realidad, el modelo de 

competencia perfecta es un imposible teórico y un referente indeseable, y no solo para las 

telecomunicaciones), y se opta por el modelo de mercado perfectamente contestable [BAUMOL 

& SIDAK, 1994]. Recuérdese que este mercado es aquel en que la entrada y la salida son 
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perfectamente fáciles y sin costes, ni inversiones hundidas; el precio resultante de este modelo 

es el coste marginal más un mark-up que permita la concursabilidad, siendo este el resultado de 

mayor eficiencia. 

El último elemento de la teoría económica que soporta la regulación de acceso de 

telecomunicaciones es la llamada escalera de inversión, que propone que se definan suficientes 

puntos de acceso en la red del incumbente para permitir una inversión gradual a los nuevos 

entrantes que les facilite el despliegue de su propia red de acceso. 

En este capítulo, se analizan estas teorías desde el enfoque de economía austriaca. Se 

comienza con una crítica a la teoría de mercados contestables. Posteriormente, se aborda el 

establecimiento de los precios, donde se analizará la posibilidad de fijar precios fuera del 

mercado; los métodos propuestos por la teoría económica mainstream para su fijación, y, 

finalmente, el uso de la metodología CAPM (Capital Asset-Pricing Model) para introducir el 

mark-up en los precios regulados. El análisis de la escalera de inversión se deja al siguiente 

apartado.  

Se cierra el capítulo con un apartado de conclusiones globales para este y los dos 

anteriores, en que se resume la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía sobre la 

regulación asimétrica de telecomunicaciones. 

8.2 ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE MERCADOS 
PERFECTAMENTE CONTESTABLES 

Esta teoría fue presentada originalmente en [BAUMOL, PANZER & WILLIG, 1982]. El 

punto de partida es que los mercados de competencia perfecta no existen en realidad, por lo que 

la búsqueda de este paradigma haría necesaria la regulación en todos los mercados. Pese a ello, 

se pueden relajar algunos supuestos del modelo ideal, de forma que no sería necesaria la 

regulación de los mercados que los cumplan, aunque exista un solo suministrador (monopolio). 

El contexto histórico en que se desarrolla esta teoría es el de la liberalización de las public 

utilities en los EEUU (incluyendo las telecomunicaciones). 

Así pues, en los mercados perfectamente contestables no sería necesaria la regulación, 

pues la amenaza de entrada de otros agentes disciplina el comportamiento de las empresas 

presentes en el mercado, aunque sea una en monopolio. Por otro lado, si las condiciones de 

contestabilidad perfecta no se dan, el modelo proporciona un estándar para fijar el precio del 

monopolista de forma que no se pierda eficiencia. 
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8.2.1 Supuestos de la contestabilidad perfecta 

Son tres los supuestos necesarios para que un mercado se pueda considerar perfectamente 

contestable [BRATLAND, 2004, p. 6-12]. 

1) Contestabilidad: ausencia de barreras de entrada y salida al mercado. En estas 

condiciones, el monopolista queda disciplinado por la posibilidad de entradas hit 

and run, en caso de que proponga precios que supongan rentabilidad superior al 

coste de capital. El monopolista tampoco puede ser ineficiente, pues ello permitiría 

a los entrantes llevarse parte del mercado. Finalmente, no puede haber subsidios 

cruzados entre sus productos, pues no hay ninguno de estos cuya venta pueda dar  

lugar a beneficios excesivos. 

2) Subaditividad: el monopolista es capaz de producir el conjunto de bienes de forma 

más eficiente que lo haría una estructura de mercado con más de una empresa 

(economías de escala y alcance). En estas condiciones, la entrada de un agente 

situaría a los clientes en una situación peor, pues es más eficiente que solo 

produzca el monopolista. 

La subaditividad se puede formular en términos matemáticos de la siguiente forma: 

 

para todos los vectores qj que 

 

3) Sostenibilidad: los precios permiten al monopolista cubrir costes y la tasa de 

retorno competitiva; no hay posibilidad de entrada con beneficios en el mercado.  

A partir de estos supuestos, hay dos deducciones normativas: 

a) Si se cumple el supuesto de subaditividad sin barreras de entrada o sin precios 

sostenibles, se ha de prohibir la entrada al mercado 

b) Si existen barreras de entrada, se han de regular los precios fijándolos al nivel de 

sostenibilidad (coste marginal más una tasa de retorno). 

8.2.2 Críticas al modelo de contestabilidad perfecta 

[BRATLAND, 2004] construye su crítica al modelo presentado basándose en la 

imposibilidad para un observador (el regulador) de determinar las estructuras de costes de una 
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empresa, sea la monopolista o las entrantes potenciales. Dichos costes, para ser consistentes con 

la teoría económica neoclásica, han de ser costes de oportunidad. Sin embargo, eso únicamente 

se produce en una situación de equilibrio, en que 1) los costes de oportunidad no tienen 

incertidumbre; 2) no existen oportunidades de beneficio en la economía; 3) las decisiones se 

toman en el margen, sobre funciones de utilidad continúas; 4) las decisiones se toman 

exclusivamente con base en aspectos pecuniarios ([BUCHANAN, 1999]). Es evidente que 

ninguna de estas condiciones se produce en la realidad, por lo que es imposible que un 

regulador determine dichos costes de oportunidad. 

Un razonamiento similar se hace para la imposibilidad de calcular los beneficios 

[BRATLAND 2004, p. 14-16], basándose en la depreciación de los activos utilizados para dar el 

servicio (llamado user cost). Este coste está basado en las expectativas del futuro del mercado 

que tiene el emprendedor. En el mundo real, es muy difícil que dos agentes vean el futuro del 

mercado de exactamente la misma manera. 

Si, por tanto, no es posible determinar costes ni beneficios, el regulador no puede deducir 

si hay subaditividad en la función de producción (que desconoce) o si los precios son 

sostenibles. Esto es algo que solo puede hacer cada emprendedor al tomar las decisiones de 

producción. 

[BAUMOL & SIDAK, 1994], que consideran el mercado de competencia perfecta un 

referente irrealizable e indeseable para la guía de decisiones regulatorias, pasan a proponer un 

referente igualmente irrealizable e indeseable para las telecomunicaciones. Es irrealizable, 

puesto que en todos los mercados existen barreras a la entrada (y especialmente en el de 

telecomunicaciones, como se ha puesto de manifiesto en la sección 6.4.2). 

Y es indeseable porque, como se ha visto en esa misma sección, las barreras a la entrada 

cumplen una función de eficiencia, e impiden entrantes que no aporten nuevas formas de 

producir más acordes a la preferencia de la demanda. Recuérdese, por ejemplo, el papel 

realizado por las economías de escala y alcance, el acceso a financiación o la imagen de marca. 

El propio modelo de contestabilidad perfecta reconoce la bondad de las economías de alcance y 

escala, hasta el punto de recomendar al regulador la prohibición de la entrada en caso de 

funciones de producción subaditivas con precios no sostenibles. 

Por lo demás, la conclusión de precios del modelo de contestabilidad perfecta parece 

alineada con algunos planteamientos de economía austriaca, como los principios de uniformidad 

en [REISMAN, 1990, p. 172-201], que llevan a este autor a concluir que el precio de mercado 

tiende a ser el coste de producción (de los competidores potenciales), más la tasa de retorno 
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debida a la preferencia temporal. Ni que decir tiene que eso no lleva a este autor a afirmar la 

posibilidad de determinar dicho precio desde fuera del mercado. Sobre ello se tratará ahora con 

más detalle. 

8.3 ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS REGULADOS 

La teoría de mercados perfectamente contestables prescribe el establecimiento de un 

precio para los servicios mayoristas regulados de los operadores de telecomunicaciones. La 

primera cuestión que se puede plantear, independiente de la justificación y la metodología 

concreta que se utilice, es si es posible fijar un precio desde fuera del mercado. 

Como se vio en el apartado 3.4.2, el precio se establece mediante el juego entre 

demandantes y oferentes del bien. En concreto, el precio depende del valor que para cada uno de 

los individuos tenga el bien. Y dicho valor depende de la escala de preferencias de cada 

individuo y del stock disponible que tenga del bien. Dado que tanto la escala de preferencias 

como el stock puede variar de un instante para otro, también lo hará el valor para cada individuo 

y, en definitiva, el precio resultante. 

Se ha visto que, en un intercambio entre dos personas, el precio quedaría determinado 

entre el valor que le da el vendedor, y el que le da el comprador. Si participan más individuos, 

este rango se va estrechando, de forma que el precio siempre está entre el valor que da al bien el 

vendedor que más lo valora, y el que le da el comprador que menos lo valora. 

Por último, si se trata de un mercado con productores en la oferta, y un número elevado 

de compradores, se puede decir que el precio tiende a ser el valor que le da el comprador 

marginal, esto es, el que menos lo valora de todos los que compran el bien. 

Así pues, la formación del precio requiere de numerosos trozos de información que están 

dispersos por las mentes de muchos individuos. Esa información está en forma de jerarquía 

ordinal, no de valor cardinal, por lo que su contenido solo se puede aproximar una vez el 

mercado propone o fija un precio. Eso hace que muchos individuos ni siquiera sean conscientes 

de esta información, mientras que otros no sabrían hacerla pública de forma sistemática. 

Muchos otros no se plantean la valoración del bien sin una comparación expresa con un precio.  

Ninguna autoridad puede hacerse con toda esta información para establecer el precio del 

mercado. ¿De qué forma puede, por ejemplo, identificar al comprador marginal? Y si fuera 

capaz de identificarlo, ¿cómo estructuraría sus valores para ser capaz de identificar el precio? 
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Si esta recopilación y proceso fuera posible, daría igual, pues posiblemente en el 

momento en que se obtuvieran los resultados, ya habría variado alguna de las entradas asociadas 

al cálculo (las preferencias de algún individuo), por lo que el precio ya no reflejaría de forma 

adecuada los nuevos valores. 

Los precios no se establecen mediante una ley natural, ni siguen un patrón fijo de 

comportamiento. Los precios no son más que ratios de intercambio, puntos de acuerdo entre 

comprador y vendedor, que reflejan muchos aspectos, ninguno de los cuales es parte fija del 

universo. 

En el libre mercado, la búsqueda del precio se hace mediante el proceso de 

descubrimiento. Los emprendedores fijan o proponen sus precios al mercado, que los acepta o 

rechaza, revelando con cada acción nueva información que puede o no ser relevante, tanto para 

el emprendedor-productor como para otros individuos alerta a oportunidades de negocio. 

Los emprendedores arriesgan su patrimonio en cada nueva prueba, y tienen muchos 

incentivos para acertar en sus previsiones de demanda. Esto hace que procesen a la mayor 

velocidad posible las señales que le manda el mercado, reaccionando con nuevos precios y 

ofertas a variaciones en la demanda. Para ellos, este acierto es un beneficio, y equivocarse, 

supone pérdidas. 

Las autoridades regulatorias no pueden simular este proceso de descubrimiento 

[KIRZNER, 1985], pues carecen de los incentivos adecuados para ello. Su patrimonio no se va 

a haber afectado por una mala decisión de precios, ni mejorado si es buena. 

Hay, por tanto, dificultades insuperables para fijar un precio desde fuera del mercado. El 

justo precio es un mito, en la realidad el único precio justo es aquel al que libremente 

intercambian sus bienes los individuos [VANCE, 2008]. Este autor se remonta a Santo Tomás 

de Aquino y a los escolásticos de Salamanca del siglo XVI, donde autores como Francisco de 

Victoria ya mantenían que el precio se basaba simplemente en la oferta y la demanda, sin 

consideración de los costes de trabajo u otros gastos. Asimismo, Luís de Molina decía que un 

precio se puede considerar justo o injusto, no por la naturaleza de las propias cosas, lo que nos 

llevaría a valorarlas en función de su nobleza o perfección, sino debido a su potencial para 

servir a la utilidad humana. 

Pero no acaba aquí el problema. Habida cuenta que ningún tercero es capaz de fijar el 

precio de mercado no intervenido, es claro que cualquier precio establecido desde fuera 

supondrá distorsiones, posiblemente graves, en el funcionamiento de los mercados y en la 
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asignación de recursos. No se olvide que los precios son la principal señal de actuación para los 

emprendedores; pero lo son porque reflejan de alguna forma la valoración que los individuos 

dan al bien. Si se rompe la relación entre precio y valor, los emprendedores actuarán de forma 

inadecuada para las necesidades de la demanda. 

Por ejemplo, precios por encima del de libre mercado señalan escasez de recursos en un 

área; ante precios normativamente altos, los emprendedores tenderán a canalizar recursos hacia 

una actividad que realmente no los necesitaba, provocando posiblemente una burbuja en el 

sector económico afectado. 

Por el contrario, precios fijados por debajo del mercado, harán que los recursos se 

muevan a otras actividades, desembocando en desabastecimiento del bien, pues los 

emprendedores interpretaron el precio bajo como una señal de exceso de oferta, que no era real. 

Como dice [BUCHANAN, 1966, capítulo 6], únicamente los precios tienen contenido 

objetivo y empírico. Los precios son la única magnitud observable en el mercado: ni las 

valoraciones marginales de la demanda, ni los costes marginales (valoraciones marginales de las 

alternativas de producción) de los oferentes son observables. Si lo precios no se pueden 

observar precisamente en el mercado, no hay forma científica de determinar su nivel. 

8.3.1 El uso de los costes en la determinación del precio regulado 

El cálculo del precio regulado en telecomunicaciones toma como punto de partida los 

costes del operador regulado, entendidos como las magnitudes que parten de su contabilidad de 

costes histórica. La explicación está en el modelo de competencia perfecta y en la posterior 

adaptación, el modelo de mercados contestables. En el primer caso, la situación de máxima 

eficiencia se consigue con el precio igual al coste marginal; en el segundo, añadiendo al coste 

marginal un mark-up. 

Los errores de ambos modelos, que los hacen inválidos, ya se han puesto de manifiesto en 

puntos anteriores. Ahora se analizarán las reglas que prescriben respectivamente, desde el punto 

de vista de la economía austriaca. La mayor parte de la discusión transcurre en torno a dos 

temas: la confusión de costes con precios de los factores, y la subjetividad de los costes. En la 

discusión que sigue, se usará ‘coste’ (entrecomillado) para referirse al precio de los factores. 

8.3.1.1 Los ‘costes’ son fijados por los precios 

Para el economista mainstream, todos los precios, de bienes y factores, se fijan 

simultáneamente en el equilibrio general. No se tiene en cuenta el tiempo, ni hay causalidad 
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entre ambas magnitudes. En esta concepción del universo, parece posible calcular los precios de 

unos bienes a partir de los otros, sobre todo si se introducen restricciones adicionales como las 

de la competencia perfecta. 

Para el economista austriaco, esto no es así, como se explicó el apartado 3.4.2 de esta 

Memoria. Las preferencias de los individuos, junto con el stock disponible, fijan los precios de 

los bienes finales. No hay ninguna influencia directa de los ‘costes’ en la fijación de dichos 

precios, como se ve claramente en el desarrollo que hace [BÖHM-BAWERK, 1891] o el de 

[ROTHBARD, 1962].  

Con los precios de los bienes finales y utilizando las propiedades de los bienes 

complementarios (pues los factores de producción lo son de cara al producto final), se 

establecen demandas derivadas de los factores. Estas demandas valoran los factores con los 

límites que les imponen los respectivos precios de los productos finales. Y confluyen con dicha 

valoración en los mercados de los factores, para fijar un precio en función del stock disponible. 

Esto significa que también es la demanda de bienes finales la que, a través de los precios y los 

mercados de factores, establece los precios de los factores. 

El proceso ocurre de forma recurrente, hasta que quedan valorados todos los factores 

originarios de producción, esto es, tierra (recursos naturales) y trabajo, que están en la base de 

todos los procesos productivos. 

Gracias a ello, el emprendedor encuentra precios formados para todos los bienes, lo que 

le permite llevar a cabo el cálculo económico para validar sus ideas. Estos precios, incluidos los 

‘costes’, aparecen como dados al emprendedor antes de que él sepa a qué precio puede vender el 

resultado de su idea, lo que puede llevar a la confusión sobre la naturaleza de los costes. 

El emprendedor solo tratará de implementar su idea si cree que los ingresos superarán a 

los ‘costes’ que ha de desembolsar. Llevado al extremo, se podría interpretar que el límite 

mínimo del precio posible es aquel obtenido de la suma de los ‘costes’ que implica la 

producción de un bien, y esto es lo que parece subyacer en el postulado mainstream. 

Sin embargo, lo cierto es que el precio es desconocido. No hay ninguna relación entre el 

valor que va a dar la demanda al producto, y los ‘costes’ necesarios para producirlo. Solo 

cuando el emprendedor llegue al mercado con sus mercancías sabrá si sus previsiones fueron o 

no correctas. 
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Los ‘costes’ de producción, “en cuanto que hecho irrevocable de que los recursos han 

sido dedicados a este o aquel propósito, no tienen influencia en le valor de la cosa producida”. 

Por ello, los ‘costes’ de producción no afectan a la oferta. Lo que afecta a la oferta es el coste 

anticipado “en cuanto que alternativas aún abiertas que han de ser rechazadas para producir 

un artículo específico” [BUCHANAN, 1999, capítulo 1, citando a Wicksteed].  

En definitiva, los ‘costes’ no fijan los precios de los bienes; la relación causal es justo la 

contraria: son los precios de los bienes los que fijan los ‘costes’. Por tanto, no tiene sentido 

tratar de calcular un precio de un bien a partir de los precios de sus factores. Simplemente, la 

economía no funciona así. 

8.3.1.2 La confusión entre coste y precio de los recursos 

Es importante detenerse ahora sobre el concepto de coste, tal y como lo ha entendido 

tradicionalmente la teoría económica en su tradición marginalista. Los individuos confrontan en 

cada momento diversas alternativas de actuación, esto es, de asignación de recursos para 

satisfacer sus metas. De cada una de esas actuaciones, el individuo espera obtener un ingreso 

(entendido en sentido amplio, no solo monetario). 

Pues bien, una vez elige una de las alternativas y los recursos quedan, por así decirlo, 

consumidos, se denomina coste a la segunda alternativa más valorada. El concepto original de 

coste es más bien lo que en la actualidad los economistas mainstream suelen llamar coste de 

oportunidad. El beneficio previsto es la diferencia entre los ingresos previstos y el coste 

previsto. 

En la teoría de la producción, el coste refleja el valor de los usos alternativos de los 

factores, esto es, de productos que no llegan a existir porque se prefiere otra línea de producción 

[ROBBINS, 1933, p. 22]. 

Dada que la actuación alternativa se deshecha, el coste real nunca se llega a calcular: el 

coste se queda como una percepción subjetiva del individuo en el momento de tomar la 

decisión. A posteriori, el coste no puede ser descubierto por otra persona que vigile y registre el 

flujo de bienes consecuencia de la decisión [THIRLBY, 1946a, p. 139]. 

En cambio, el ingreso sí va a realizarse, y el individuo será capaz de contrastar el ingreso 

real con el que preveía, y con el coste asimismo previsto. Será en ese momento cuando se dé 

cuenta si ha obtenido o no beneficios de su actuación, esto es, si el ingreso superaba al coste. 
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Obsérvese que en esta discusión no ha sido necesario referirse a los precios de los 

factores o ‘costes’ en sentido mainstream. La confusión entre ambos conceptos parece provenir 

del uso del dinero como medio de valoración. Quizá se vea más claro con una serie de ejemplos, 

de complejidad creciente. 

Ejemplo 1: 

1) El individuo A dispone de un vehículo. B le ofrece 500 u.m. y C le ofrece 300 u.m. 

Hay dos líneas de actuación posibles para A en relación con el vehículo, ambas 

incompatibles: venderlo a B o venderlo a C. Por simplicidad, se consideran 

únicamente ingresos y costes monetarios (lo que es bastante válido si A es un 

empresario dedicado a vender vehículos). 

2) En este supuesto, A opta por venderlo a B, pues prevé un ingreso de 500 u.m. El 

coste de la decisión es 300 u.m., a los que renuncia por no venderlo a C. El 

beneficio previsto es 200 u.m. 

Obsérvese que el coste de vender el coche a C es 500 (la segunda mejor 

alternativa), frente a unos ingresos de 300. Los costes son superiores a los ingresos, 

y A opta por la venta a B. 

Supóngase que al consumar la venta, B paga únicamente 400 u.m. El ingreso real 

ha sido 400 u.m., y ha seguido por encima de los costes de 300 u.m., por lo que A 

ha obtenido un beneficio menor del esperado. 

3) En ningún momento de la decisión A ha necesitado considerar el pago que le 

supuso el vehículo. La decisión es independiente del precio de los factores. 

Ejemplo 2: 

1) El individuo A dispone de 250 u.m. Ante él se abren numerosas opciones de 

actuación, considerablemente más que en el ejemplo anterior. Podría adquirir un 

vehículo y venderlo a B o C en las condiciones antes especificadas. También puede 

invertir en acciones que luego podría vender por 400 u.m., o comprar dos motos, 

que podría vender por 450 u.m. Finalmente, puede optar por no utilizar el dinero. 

Como se observa, el uso del dinero complica enormemente la decisión, dado su 

carácter inespecífico. Se puede hacer cualquier cosa con él. 
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2) Como antes, la opción que toma A es la adquisición y posterior venta del vehículo. 

Los ingresos previstos son 500 u.m. y el coste es 450 u.m. (la mejor alternativa, 

que era la compraventa de las motos). A desembolsa 250 u.m. adquiere el coche y 

lo vende por 500 u.m. El beneficio realizado es 50 u.m. 

3) Sin embargo, para un observador externo, parecía haber solo dos alternativas: la 

que ha visto realizar a A (la compraventa del coche) y el mantenimiento del dinero. 

Para este observador, el coste de la decisión coincide con el precio del factor, los 

250 u.m, que se pagaron por el coche. Sin embargo, no era así para A. 

4) Es más, si a A le hubiera pasado como en el ejemplo 1, y solo hubiera recibido 400 

u.m. por el coche, el observador externo seguiría detectando beneficios (de 150 

u.m.) mientras que A constataría pérdidas, porque, basándose en sus conocimientos 

y percepción del mercado, pensaba que sus 250 u.m. realmente valían 450 u.m. 

mediante la transacción de las motos. 

Dicho de otra forma, A valoraba su actividad en 200 u.m., y sin embargo solo ha 

obtenido 150 u.m. El observador externo es incapaz de objetivar dicha valoración 

subjetiva. 

La comparación de ambos ejemplos ilustra sobre las posibles causas de la confusión, al 

mismo tiempo que deja bastante claro que el único caso en que se pueden equiparar con cierta 

precisión el coste al precio de los factores (‘coste’) como herramienta de decisión es cuando ésta 

tiene como recurso único el dinero. En otro caso, es imposible. 

El hecho de que la contabilidad de las empresas se lleve a cabo en unidades monetarias 

contribuye a esta confusión. El contable asume implícitamente que el dinero gastado en la 

compra de factores no está gastado en el momento en que realmente se ha gastado, sino que 

permanece en los factores hasta que se “gasta” de acuerdo a un criterio contable. Es como si los 

activos de la empresa llevaran el dinero con ellos [THIRLBY, 1946a, p. 152].    

Sin embargo, es claro que, aunque en la contabilidad se manejen recursos y flujos en 

términos de dinero, la mayor parte de las cuentas utilizadas no representan dinero, sino otros 

tipos de activo, como pueden ser edificios, equipos de telecomunicaciones, cables, conductos y 

demás, en el caso de un operador como Telefónica. Como dice [THIRLBY, 1946a, p. 157], la 

realidad es que el dinero “pegado” a los factores ha sido ya gastado; el emprendedor tiene los 

bienes, no el dinero, y este dinero ya no constituye ningún coste.   



Capítulo 8: La regulación de acceso desde la perspectiva de la Escuela Austriaca 

 

 

 288   

Por ello, el emprendedor que toma decisiones sobre ellos no está como en el ejemplo 2, 

con una masa de dinero a la que puede dar cualquier uso alternativo, sino como en el ejemplo 1, 

en que el dinero gastado en el vehículo es irrelevante para su decisión. Bygones are bygones 

[THIRLBY, 1946b, p. 176-177]. 

8.3.1.3 Coste y elección: planes y realidades 

Los ejemplos expuestos son evidentemente muy estilizados respecto a la realidad. En el 

primer caso, el plan consiste en una sola acción, mientras que hay dos en el segundo. La 

realidad es mucho más compleja; en ella, el emprendedor ha de planificar a un plazo mayor y 

combinando muchos más recursos de forma escalonada. Además, conforme pasa el tiempo se 

descubren nuevas piezas de información, que pueden llevar a cambiar parcial o totalmente los 

planes realizados. Si esto es así para empresas de pequeño tamaño, es fácil imaginar el grado de 

complejidad que supone en empresas de telecomunicaciones, que suelen ser de gran dimensión. 

Como se ha visto, los costes se incurren al tomar una decisión. Esta decisión puede ser 

más o menos compleja, e involucrar diversos escenarios. En el momento de tomar la decisión, 

se comprometen algunos recursos, pero posiblemente no todos los recursos a disposición del 

emprendedor.  

Retomemos el ejemplo del señor E que se utilizó en el apartado 3.4.10. Recuérdese que 

en su estimación para la pastelería, el alquiler asciende a 1.000 u.m. por periodo, el salario del 

camarero a 500 u.m. y las napolitanas cuestan 10 u.m. por unidad. Además, cree que podría 

vender 100 napolitanas por periodo, a un precio de 30 u.m. 

Supongamos que en el momento en que toma la decisión de poner la tienda, alquila el 

local y desembolsa 1.000 u.m. ¿Cuál es el coste de esta decisión? 

Como observador externo, desconocemos si E maneja otras alternativas; hagamos la 

asunción de que no, de que cuenta con 2.500 u.m., y que por tanto el coste de la decisión es 

2.500 u.m., frente a ingresos previstos de 3.000. Aunque en estos momentos la decisión es sobre 

unos costes de 2.500 u.m., lo cierto es el único pago que hace es de 1.000 u.m. 

Solo si la contratación del camarero, cuando la haga, le supone 500 u.m, y la compra de 

las napolitanas le supone 10 u.m. por unidad, como anticipa su plan, coincidirán los 

desembolsos reales con el coste de la decisión. Solo si el curso de acción está completamente 

planeado y se lleva a cabo exactamente cómo se planeó, se podrá decir que todos los costes se 

incurrieron en la primera decisión [THIRLBY, 1946a, p. 140]. 
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Sin embargo, la decisión de contratar al camarero es distinta, aunque el señor E trate de 

llevarla a cabo de acuerdo a su plan. Esta segunda decisión tiene el problema de que E ya no 

dispone de 2.500 u.m., sino únicamente de 1.500 u.m. y de un local. Si se encuentra, por 

ejemplo, con que para contratar al camarero se necesitan al menos 700 u.m., la alternativa de la 

pastelería pierde atractivo, pues solo dispondrá de 800 u.m, para napolitanas y sus ingresos 

previstos se reducen a 2.400 u.m., por debajo de los desembolsos previstos. 

Ante esta situación, el señor E se replanteará qué hacer con el local que ya tiene 

adquirido, valorando las diversas alternativas. Si decide cambiar el destino del local, los costes 

inicialmente previstos perderán todo el sentido. Y, sin embargo, fueron los que estuvieron 

involucrados en la decisión. 

Supongamos que la única alternativa es dejarlo sin usar. El señor E confronta dos líneas 

de acción: montar la pastelería le supone 2.400 u.m. de ingresos; dejarla sin montar, le deja con 

1.500 u.m. y un local sin valor. La decisión es seguir adelante, con unos costes previstos de 

1.500 u.m. y unos ingresos de 2.400 u.m. Si el señor E hubiera sabido lo que le iba a ‘costar’ el 

camarero, no hubiera tomado la primera decisión, pues los ingresos previstos (2.400 u.m.) eran 

superiores a los costes (ingresos de no hacer nada). Pero ahora es demasiado tarde: Bygones are 

bygones. 

Al contratar al camarero, el señor E dispone de un local, los servicios del empleado y 800 

u.m. Una vez más, E tiene alternativas a su disposición: puede no hacer nada o puede comprar 

las napolitanas (como pensó originalmente), o quizá pueda suministrar otros alimentos, como 

bocadillos. 

Supongamos que el precio de las napolitanas ha pasado a 20 u.m. El señor E puede 

comprar 40 napolitanas y, si las vende a 30 u.m., obtener 1.200 u.m. El desembolso total sería 

2.500, para unos ingresos de 1.200. Si el señor E estuviera en la situación inicial, es claro que no 

hubiera tomado la decisión de poner la pastelería. Sin embargo, sí tomará la decisión de 

comprar las napolitanas, pues los ingresos previstos superan al coste (ingresos de no hacer 

nada). 

No acaba aquí la historia: quizá al señor E se le ocurra como promocionar sus napolitanas 

para venderlas a mayor precio, o quizá no pueda ni siquiera alcanzar los 30 u.m. que preveía, o 

tal vez se dé cuenta de que lo mejor son los bocadillos. Podría ser también que le surgiera una 

oportunidad de arrendar el local a un tercero por 1.200 u.m., o que se planteara trabajar él como 

camarero. Cada decisión supondrá una evaluación de costes e ingresos en función la situación 

actual. 
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Sin embargo, en los estados contables de la tienda al final lo único que aparecerá serán 

estos datos de gastos: 

Local: 1.000 u.m. 

Empleados: 700 u.m. 

Mercaderías: 800 u.m. 

No hay ninguna información sobre las alternativas de evaluación que manejó en ningún 

momento el señor E, solo hay información sobre los desembolsos realizados. Lo cierto es que E 

en ningún momento tomó sus decisiones sobre estos datos, que desconocía; las tomó sobre sus 

apreciaciones subjetivas. 

En definitiva, el uso de los ‘costes’-precios de los factores para determinar los precios 

tiene varios problemas: 

- Los ‘costes’ solo se conocen al final del periodo 

- Los ‘costes’ no son la variable sobre las que se toman las decisiones. 

- Las decisiones no se toman de una vez, como da a entender la contabilidad de 

costes, sino en sucesivas etapas, con distintos grados de información y, en 

empresas grandes, por distintas personas. 

8.3.1.4 La concepción del coste marginal depende de la decisión 

Hasta aquí se ha discutido en general sobre los costes. Este apartado se centra en los 

llamados costes marginales, puesto que es su cálculo el que permite, para los economistas 

mainstream, la fijación del precio. 

Por coste marginal se entiende el coste que tiene producir/vender una unidad adicional. 

El calificativo de marginal se puede aplicar al coste, entendido en sentido tradicional, y al 

‘coste’ equivalente al precio de los factores. 

En la mayor parte de los casos, y especialmente en un sector productivo como el de las 

telecomunicaciones, el ‘coste’ de producir una unidad adicional es cero. Normalmente, salvo en 

momentos singulares, la producción de un minuto más de voz, o el transporte de 1 Mbyte más 

de datos, o la instalación de una nueva línea ADSL no supondrá un desembolso adicional por 

factores. Por ejemplo, en este último caso, ha de tenerse en cuenta que a los trabajadores 

involucrados se les paga su salario mensual con independencia de este trabajo, y que el cobre, el 
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DSLAM y demás equipos seguramente ya estén adquiridos. Todos estos desembolsos ya están 

comprometidos. No hay ‘coste’ marginal propiamente. 

Pero también es evidente, como se ha explicado, que el emprendedor no está tomando la 

decisión sobre dicho ‘coste’, sino sobre el coste de las alternativas. En efecto, la cuestión no es 

si el minuto adicional va a permitir un ingreso superior al desembolso por los recursos 

necesarios para producirlo; la cuestión es si ese minuto permite un ingreso superior al que se 

obtendría de dedicar la capacidad necesaria a otro menester. Ese es el dilema que guía al 

emprendedor. Por ello, podemos concluir como [COASE, 1973, p. 108], que este concepto 

particular de coste parece el único que es útil en la resolución de problemas de negocios, pues 

concentra su atención en los cursos alternativos de actuación que se abren al emprendedor, y 

para lo que es irrelevante el ‘coste’.  

En la misma línea se manifiesta [THIRLBY, 1952, p. 211] al decir que “este sentido 

(precios de los factores) no es, mantengo, un sentido apropiado de coste para el propósito que 

se tiene. O, en el mejor caso, los precios de los factores representan solo una de las varias 

oportunidades alternativas que debería estar confrontando el individuo cuando está a punto de 

tomar la decisión”1. 

Es en ese sentido en el que, en el límite, se puede decir que el precio igualará al coste 

marginal. Solo si el ingreso que se prevé por fabricar ese minuto supera al ingreso de la mejor 

alternativa (el coste), se suministrará dicho minuto. Está claro que ese coste solo puede ser 

conocido por el decisor, no va a quedar reflejado en ningún registro, y no puede ser aprehensible 

por un tercero para validar o calcular el precio, pues nadie puede saber qué alternativas baraja y 

cómo las valora el decisor. 

Pero incluso asumiendo que los costes pudieran llegar a saberse, ¿qué coste marginal de 

todos los posibles deberá utilizar el regulador? Volvamos al ejemplo del señor E y la pastelería, 

asumiendo por simplicidad que coinciden los costes y los precios de los factores. 

En el momento en que empieza el proceso, el coste marginal de vender una napolitana 

para el señor E es 2.500 u.m. Una vez adquirido el local, el coste marginal de vender una 

napolitana pasa a ser 1.500 u.m. Cuando ya dispone de local y camarero, el coste marginal de 

vender una napolitana es 400 u.m. (si, por ejemplo, las napolitanas se compran en lotes de 40). 
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Finalmente, cuando un cliente solicita la napolitana y el camarero decide vendérsela, el coste 

marginal es 0. 

Si el señor E pretendiera, como desea el regulador, fijar el precio de la napolitana en su 

coste marginal, se encuentra con un rango que va de 0 a 2.500. Esto es, desde 0 al total de 

desembolsos requeridos por la empresa. Alguien tiene que decidir en qué punto del proceso 

decisor ha de establecerse la regla; ello equivale a decir cuáles recursos de aquellos de mayor 

vida, esto es, aquellos en los que la decisión se toma a un plazo mayor, se dejan fuera del 

cálculo de costes del precio. 

En este sentido, [WISEMAN, 1957, p. 252] sostiene que la regla del coste marginal es 

simplemente una afirmación diciendo que los desembolsos en los factores de una concreta 

duración han de ser excluidos al decidir los precios; el número obtenido como coste marginal 

depende del periodo de tiempo escogido. 

Una vez más, no existen criterios objetivos y científicos para tomar esta decisión, 

Depende del conocimiento, experiencia y otros factores de cada emprendedor, quien observa y 

valora los recursos a su disposición de forma diferente a cualquier otro individuo. Cualquier 

decisión tomada por un tercero a este respecto, lleva implícita una valoración de los costes 

‘fijos’ que es la suya propia y no coincidirá con la del legítimo dueño de los recursos. 

Para solucionar este problema, los economistas mainstream proponen el uso de los 

estándares LRIC (Long Range Incremental Cost), en los que se asume un plazo lo 

suficientemente largo para que todos los recursos se consideren parte del ‘coste’ marginal. 

Dichos ‘costes’ son luego promediados por el número de unidades producidas, obteniéndose 

como referencia el ‘coste’ medio incremental.  

Tampoco acaban aquí los problemas. Queda por determinar qué parte del activo de larga 

duración se imputa a la actividad, qué parte del mismo se ‘desgasta’ cómo consecuencia de la 

misma. Este uso no está reflejado directamente en los desembolsos financieros, ni tampoco es 

una medida adecuada del mismo la amortización, pues ésta suele responder a criterios contables 

y fiscales. [BRATLAND, 2004, p. 14] sostiene que dicho coste aparece puesto que el uso 

presente de la propiedad limita un uso futuro alternativo. El propietario toma la decisión sobre 

la base de la valoración del uso actual de los bienes de capital y la valoración de los futuros 

                                                                                                                                                            
1 “This meaning (factor prices) is not, I maintain, an appropriate meaning of cost for the purpose at hand, 
Or, at the best, these factor prices represent only one of the various alternative opportunities that might 
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beneficios rechazados por dicho uso actual. Por tanto, el coste se basa en las previsiones que 

tenga el emprendedor sobre el futuro del mercado, una vez más algo completamente subjetivo y 

no determinable por un tercero.  

8.3.1.5 La existencia de costes comunes 

En el ejemplo de la pastelería, el señor E solo vende napolitanas. En estas circunstancias, 

es fácil imputar todos los desembolsos (que no costes) a un mismo producto para determinar su 

‘coste’ marginal. ¿Qué ocurre si, como pasa en la realidad, la pastelería vende diversos 

productos? 

Entonces, el señor E se encontraría teniendo que calcular ‘costes’ marginales para 

distintos tipos de pastel. El problema viene de que tanto el camarero como el local son recursos 

comunes a todos los tipos de pastel. De alguna forma, el precio de los distintos productos debe 

permitir cubrir esos desembolsos comunes para que el negocio sea viable. 

La forma en que esto se haga está sujeta a un proceso de mercado, de descubrimiento, que 

va a depender de la secuencia de decisiones del emprendedor. Se ilustra una vez más con un 

ejemplo. 

Supongamos que el señor E ya tiene en funcionamiento su pastelería. De repente, detecta 

la oportunidad de que puede vender ensaimadas. El precio que tiene que pagar por cada una es 

25 u.m. (en lotes de 40) y cree que las podrá vender a 40 u.m. No cree que necesite ampliar el 

local ni contratar a otro camarero. La alternativa de vender ensaimadas le proporciona unos 

ingresos de 1600 u.m; la segunda mejor, es mantener las 1000 u.m. El coste marginal medio de 

la ensaimada es, en el momento de tomar la decisión, 25 u.m. 

En cambio, si la decisión de vender ensaimadas se analiza en el momento inicial, el coste 

cambia. Las alternativas que baraja el emprendedor en ese momento son completamente 

distintas: puede vender un mix de napolitanas y ensaimadas, o solo ensaimadas, y puede  no 

poner la pastelería. Por homogeneidad con el caso anterior, se asume que el emprendedor 

dispone de 3.500 u.m., y que la opción de vender solo napolitanas le permitiría vender 100. 

En el cuadro se recoge la valoración del emprendedor para cada alternativa. 

 No hacer nada Solo ensaimadas Solo napolitanas Mix 50%-50% 

Local 0 1000 1000 1000 

                                                                                                                                                            
be confronting the man when he is about to make his decision” (Traducción propia)  
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Camarero 0 500 500 500 

Napolitanas 0 0 1000 (100 nap) 1000 (100 nap) 

Ensaimadas 0 2000 (80 ens) 0 1000 (40 ens) 

Ingresos 0 3.200 3.000 4.600 

Cash sin usar 3.500 0 1000 0 

Situación final 3.500 3.200 4.000 4.600 

El coste de vender ensaimadas (junto a napolitanas) es ahora 4.000 (siguiente alternativa 

mejor). Con esto le basta para tomar la decisión, no necesita saber el coste concreto de las 

ensaimadas o de las napolitanas, como sí lo necesita el regulador. Es más, le es imposible 

calcular el coste medio de la ensaimada de una forma inteligible. La decisión se está tomando 

conjuntamente, no hay forma objetiva de discernir los costes comunes ni posiblemente sea 

relevante para el emprendedor. 

En cambio, si podría ser posible calcular el ‘coste’ medio de la ensaimada, siempre y 

cuando se definan criterios de imputación de los costes comunes. Si, por ejemplo, estos se 

reparten al 50% entre ambos tipos de pastel, el ‘coste’ citado ascendería a 44,75 u.m., por 

encima de los 40 u.m. que cree el señor E poder cobrar, lo que le llevaría a rechazar la 

posibilidad de vender ensaimadas. 

Otros criterios de imputación llevarían a otros ‘costes’ medios, que podrían hacer la 

ensaimada rentable o no. Pero lo cierto es que nada cambia en la decisión del señor E, que 

seguirá prefiriendo la opción de vender ensaimadas y napolitanas, frente a las otras alternativas 

que ha percibido.  

El sencillo ejemplo propuesto ilustra suficientemente la complejidad de la consideración 

de los ‘costes’ comunes para calcular el ‘coste’ marginal. Es intuitivo que las dificultades se 

acrecentarán según el porcentaje de ‘costes’ comunes que se perciban en la estructura concreta 

de producción de la industria. Aunque por lo general suelen ser relevantes, el sector de las 

telecomunicaciones es particularmente intensivo en los mismos. Prácticamente todos los 

recursos involucrados en el suministro de telecomunicaciones son comunes, pudiéndose utilizar 

para la prestación de múltiples servicios (voz, datos, vídeo). La problemática de los ‘costes’ 

comunes en telecomunicaciones es quizá la principal característica del sector; prácticamente 

todos los recursos habrán de ser repartidos entre los servicios en base a criterios subjetivos 

definidos por el regulador. 

En presencia de ‘costes’ comunes, la decisión sobre precios tomada por un tercero 

implica un juicio de valor sobre la distribución del ingresos de los demandantes [WISEMAN, 
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1957, p. 263], por lo que también este reparto resulta sujeto a arbitrariedad y no hay forma 

objetiva de llevarlo a cabo. 

Desde otro punto de vista, pero coherentemente, [BRATLAND, 2004, p. 22], dice que, 

dado que el precio de un producto individual deriva de sus costes ‘stand-alone’, 

presumiblemente asociados con la producción por una empresa más especializada, el precio 

fijado por el regulador tendría que basarse en su “supuesta capacidad para imputar los costes 

que serían incurridos por un hipotético nuevo entrante en un mercado hipotéticamente 

contestable”2. 

8.3.1.6 Las discontinuidades de información en la propia empresa 

Ya se ha explicado que los costes son incurridos conforme avanza la ejecución del plan 

de la empresa. Dichos costes son subjetivos y dependen del individuo que esté tomando la 

decisión. 

En las empresas de un cierto tamaño, como los antiguos monopolistas de telefonía, las 

decisiones que involucran costes no son tomadas por un único decisor, sino por bastantes 

individuos, cada uno en su ámbito de actuación. Este ámbito no es unívoco y objetivo, sino que 

está en sí mismo sujeto al proceso de descubrimiento, de forma que la organización de la 

empresa sea la más adecuada para servir las necesidades del mercado [THIRLBY, 1946b, p. 

166]. 

Así pues, no hay una única escala de preferencias que informe todas las decisiones que se 

toman dentro de una empresa; hay una por cada individuo que toma decisiones. Por el contrario, 

la pretendida fijación de un precio en base al coste marginal asume que únicamente hay una 

escala de valores que condiciona todas y cada una de las decisiones de una empresa compleja. 

Es más: en cada empresa, el individuo más eficiente o más conocedor de cada ámbito será 

el que tienda a asumir las responsabilidades de esa área. Así se asegura que la decisión es la más 

conforme al mercado. La confluencia de distintas percepciones de la realidad, cada una 

especializada funcionalmente, hace que la empresa avance mejor en su objetivo. Sin embargo, la 

fijación de un único coste marginal subsume todas esas percepciones y experiencias, en una sola 

                                                      
2 “alleged ability to impute the costs that would be incurred by a hypothetical new competitor in a 
hypothetically contestable market” (Traducción propia) 
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percepción: la del regulador, quien, como es evidente, no puede alcanzar el grado de excelencia 

que cada uno los individuos especialistas ha conseguido en su respectiva área.  

8.3.1.7 La problemática de la contabilidad de costes  

Por último, hay que referirse al punto de partida que permite el cálculo de los ‘costes’ 

marginales. Se trata de la contabilidad de costes del operador, que viene impuesta por la 

regulación. Es el regulador quien define los criterios que se han de seguir tanto para las partidas 

de costes relevantes (decisión sobre costes fijos) como para la imputación de activos a los 

distintos servicios (decisión sobre costes comunes). 

Una primera consideración es la finalidad de la contabilidad. Esta contabilidad, como 

cualquier otro proceso, falla en su objetivo si supone menos beneficios de lo que cuesta ponerla 

en marcha [EDWARDS, 1937, p. 74]. El objetivo en una firma no intervenida sería informar al 

emprendedor de cara a futuras decisiones en el ámbito de la empresa: pero esta utilidad solo 

puede ser valorada por el emprendedor, como era de esperar. El sistema habrá de ser definido 

con ese objetivo en mente. El sistema de contabilidad que requiera el regulador para su cálculo 

es, en principio, completamente distinto al que precisaría el emprendedor, por lo que supondrá 

una carga adicional para el operador.  

Al respecto, [MISES, 1998a, p. 346] dice que “La contabilidad de costes no es un 

proceso aritmético que pueda establecerse y examinarse de una forma indiferente. No opera 

con magnitudes unívocamente determinadas que puedan descubrirse de forma objetiva. Sus 

ítems esenciales son el resultado de la comprensión de las condiciones futuras, siempre 

coloreadas por la opinión del emprendedor sobre el estado futuro del mercado. Intentos para 

establecer una contabilidad de costes sobre una base ‘imparcial’ están llamados al fracaso” 3. 

La construcción contable del regulador toma como base la contabilidad general del 

operador, que no deja de ser un registro histórico de las transacciones habidas el año anterior. 

Como se ha puesto de manifiesto, no hay reflejo de los costes realmente confrontados en las 

distintas decisiones. Además, aunque los reflejaran, serían los costes pasados, no los costes que 

se pueden esperar en el ejercicio siguiente, por lo que son inapropiados para fijar precios a 

                                                      
3 “Cost accounting is therefore not an arithmetical process which can be established and examined by an 
indifferent umpire. It does not operate with uniquely determined magnitudes which can be found out in an 
objective way. Its essential items are the result of an understanding of future conditions, necessarily 
always colored by the entrepreneur's opinion about the future state of the market. Attempts to establish 
cost accounts on an "impartial" basis are doomed to failure”.  (Traducción propia) 
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futuro. ¿Cómo anticipar qué decisiones habrán de tomarse en el nuevo ejercicio? [COASE, 

1973, p. 100]. 

En las metodologías utilizadas por los reguladores, los ‘costes’ históricos, provenientes de 

la contabilidad, se modifican mediante otros estándares, como los ‘costes’ corrientes o los 

‘costes’ a largo plazo. Por ejemplo, para los ‘costes’ corrientes se valoran los activos en lugar de 

al valor contable, al precio de reposición de los mismos. Para los ‘costes’ a largo plazo es 

necesario además realizar estimaciones de tráfico futuro y eliminar las ineficiencias que existan 

en la red. [CABRERA DE LA IGLESIA, 2004]. 

En ambos casos, es necesario sustituir el criterio del emprendedor por el criterio del 

regulador. No hay forma objetiva o científica de determinar los parámetros prospectivos 

necesarios para los estándares diferentes del ‘coste’ histórico. En concreto, el estándar de 

‘costes’ corrientes solo es aceptable en un mundo estático en que el emprendedor se limita a 

renovar el equipamiento actual, sin mejorarlo. Y de ‘costes’ a largo plazo exige estimaciones 

que son parte fundamental de cálculo económico que ha de realizar el emprendedor, en base a 

su conocimiento subjetivo y único, y disciplinado por las pérdidas en su patrimonio que le 

supondrán los errores de apreciación, algo de lo que carece un observador externo. 

Adicionalmente, la recuperación de los ‘costes’ históricos no refleja el valor que pueden 

tener los activos en un momento dado. Así, forzar los precios a esto ‘costes’, normalmente 

coincidentes con el desembolso que hubo que hacer por la adquisición, tiene los efectos de 

expropiar el valor del activo a favor de los compradores. Pero, más grave, aún: al haberse 

trasladado dicho valor a los recursos necesarios para su reposición, la necesaria reposición del 

activo deberá hacerse al precio actual derivado del valor que tiene. Si los precios orientados a 

costes no reflejan el valor, el operador no podrá recabar los fondos necesarios para reponer el 

activo, y este se consumirá hasta desintegrar la estructura productiva. 

También puede pasar que el ‘coste’ contable supere el valor del activo. En este caso, el 

precio se encarecería respecto al valor que le da la demanda. Como esta tiene la opción de no 

adquirirlo, se estaría ante una instancia de un control de precios no genuino, sin efectos sobre el 

mercado. Sin embargo, este caso no es el habitual, pues las autoridades tienden a valorar estos 

activos a su coste de reposición, al contrario que los tratados en el párrafo de arriba. 
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8.3.1.8 Sumario y conclusiones 

La determinación de los precios a partir de los costes no tiene soporte teórico. Por el 

contrario, parece dimanar de una enorme confusión conceptual, tal como denuncia 

[BUCHANAN, 1999].  

“Mi argumentación sugiere que casi toda esta subdisciplina (la economía del bienestar) 

se ha basado una simple confusión metodológica. Ha convertido proposiciones predictivas 

(esto es, que los precios tienden a los costes de producción) en normas asignativas que se han 

utilizado para hacer propuestas políticas”4. 

“El economista y el teórico del bienestar aceptan el comportamiento del Homo 

Economicus como un criterio de valor. En su celo por aplicar la teoría económica a la elección 

real, indirectamente proponen que los decisores, en solitario o agregadamente, deberían 

minimizar desembolsos objetivamente mensurables”5. 

Ya se había determinado que el establecimiento de precios desde fuera del mercado es 

necesariamente arbitrario; ahora ya vemos que la base en los costes es una manifestación más 

concreta de dicha arbitrariedad. La falta de soporte científico de la primera actuación se 

continúa en estos métodos de determinación de precios a partir de los costes, que, como era de 

esperar, no restan ni un ápice de arbitrariedad a la fijación de precios. El hecho de que el punto 

de partida, la contabilidad de costes, sea un registro objetivo de acontecimientos pasados no 

dota de mayor objetividad al procedimiento. 

Recapitulando los argumentos desarrollados anteriormente sobre la concepción del coste, 

se identifican los criterios que habrán de determinarse arbitrariamente por el regulador para 

calcular los supuestos costes a confrontar por el decisor en el futuro: 

- La contabilidad de costes no tiene información sobre las alternativas desechadas 

por el decisor, que son las que realmente fijaban sus costes 

                                                      
4 “My argument suggests that almost all of this subdiscipline has been based on simple methodological 
confusion. It has converted predictive propositions into allocative norms which have then been used to 
make policy proposals”. (Traducción propia) 
5 “the applied economist and the welfare theorist alike accept the behaviour of Homo Economicus as a 
value criterion. In their zeal to apply economic theory not to an analysis of institutional interactions but 
to real choice, they indirectly propose that decision-takers, singly or in the aggregate, should minimize 
objectively measurable outlays”. (Traducción propia) 
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- La utilización de desembolsos como aproximación a los costes solo podría 

aceptarse si ab initio, el emprendedor únicamente contara con dinero, y no viera 

ninguna alternativa más que la que finalmente realizó 

- Los costes se incurren en diversos momentos a lo largo del ejercicio, no en uno 

solo todos ellos 

- La determinación de costes marginales exige identificar una serie de costes como 

fijos o invariables a efectos de la decisión. Esta identificación depende de cómo 

perciba el decisor las distintas alternativas de actuación 

- En industrias con costes comunes (como la de telecomunicación), la determinación 

de costes marginales para cada producto exige definir criterios de imputación de 

esos costes comunes, que no pueden ser determinados por un tercero. 

- En organizaciones complejas, los costes son incurridos por diversos individuos en 

sus ámbitos de responsabilidad, cada uno con su experiencia y conocimientos. Es 

imposible que un tercero único replique las decisiones de todos ellos 

- La contabilidad de costes únicamente recoge información del pasado, no de las 

futuras decisiones a tomar. Cualquier corrección de esta contabilidad histórica para 

pasarla a estándares prospectivos requiere la definición de los parámetros de 

corrección. Estos parámetros no son objetivos ni objetivables, y dependen de la 

visión que cada individuo tenga del futuro y las oportunidades 

En conclusión, los precios son la única magnitud objetiva, solo los precios pueden ser 

aprehendidos por un observador. Son los precios los que definen los costes-precios de los 

factores y no al contrario. Cuando se observa un precio en el mercado, los proveedores han de 

ajustar su oferta a ese precio, y en consecuencia sus desembolsos, si quieren sobrevivir en el 

mercado. Los costes-alternativa rechazados, que es la interpretación que informa el modelo de 

competencia perfecta, no son observables, pues son subjetivos para el decisor.  

Todas las dificultades expuestas para los costes afectan también a aspectos descritos en el 

capítulo anterior, como es la identificación de las prácticas de predación (apartado 7.2) o el test 

de imputación propuesto por la CMT (apartado 7.6.2). De hecho, [ARMENTANO, 1999, p. 29] 

lo constata, en el contexto de la justificación de ahorro de costes como defensa ante acusaciones 

de prácticas anticompetitivas, pues “las reducciones específicas de precio realizadas por 

compañías multi-producto pueden raramente ser justificadas satisfactoriamente ante las 
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autoridades”, dado que esta defensa requiere un “nivel de precisión técnica en contabilidad de 

costes, especialmente en la contabilidad de los costes comunes, que la hace simplemente 

imposible”6. Como cabe esperar, con base en la arbitrariedad del cálculo de los costes, las 

autoridades pueden cuestionar cualquier tipo de justificación de costes que pueda realizar una 

empresa. 

8.3.2 Crítica a los métodos de fijación de precio basados en los costes 

Ahora ya estamos en condiciones de analizar críticamente la teoría de access pricing 

descrita en el apartado 5.6.2 siguiendo a [ARMSTRONG, 2002]. 

La primera asunción de dicha teoría es que solo se puede competir en el mercado 

utilizando la misma estructura productiva que tiene el incumbente. Dicho de otra forma, la 

eficiencia que obtienen estas propuestas es de cara al mejor reparto social de la infraestructura 

existente, y no de adaptarse mejor a las necesidades de los individuos y a sus cambios. Se 

renuncia a la innovación: los individuos se habrán de conformar con el status quo.  

Esto enlaza también con la visión de [REISMAN, 1990] de que el modelo de 

competencia perfecta es un enfoque colectivista y tribal de la economía, en que la capacidad 

productiva ha de ser utilizada al máximo demandado por la sociedad. En concreto, la percepción 

en este autor de que la capacidad de asume como dada, es la causa de la preocupación final de 

[ARMSTRONG, 2002] por la necesidad de incentivar la inversión. 

También es llamativa la distinción que hace [ARMSTRONG, 2002] entre el caso en que 

el precio minorista se fija de forma exógena a su modelo y aquel en que no está regulado el 

citado precio. Este último caso se equipara al de competencia perfecta, lo que hace que el precio 

minorista sea igual al coste marginal de su producción. Obsérvese que, para representar lo más 

aproximado a la realidad, el economista austriaco debería fijarse más bien en el primer supuesto 

(fijación exógena al modelo, aunque para Armstrong eso supone regulación por otros motivos) 

en lugar del que parece más directamente relacionado, el de precios no regulados. Y eso porque, 

en este caso, se introduce la restricción normativa, no positiva, de que el precio ha de ser el 

coste marginal, a consecuencia de la asunción de competencia perfecta en el mercado minorista. 

                                                      
6 “ the cost-savings defense is all but illusory since it requires a level of technical precision in cost 
accounting, especially in accounting overhead costs, that may simply be impossible; specific price 
reductions by multi-product companies on specific products can rarely be cost justified to the legal 
satisfaction of the FTC or the courts”. (Traducción propia) 
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Pero, dejando a un lado estas observaciones, lo fundamental es que las fórmulas 

propuestas por [ARMSTRONG, 2002] representan una “caja vacía”, como se refiere a estas 

reglas [WISEMAN, 1957]. Y ello es así porque, bajo el aparente rigor de las fórmulas 

matemáticas, se esconden dos conceptos completamente subjetivos, a saber: el coste marginal 

de producir el servicio mayorista (CM) y el de producir el servicio minorista (Cm). 

Se ha explicado suficientemente en el apartado anterior que ninguno de estos conceptos 

es observable para el regulador que decida llevar a la práctica las recomendaciones de 

[ARMSTRONG, 2002]. Todas las preocupaciones de incentivos y distorsiones que refleja el 

autor, se olvidan de considerar los rangos ambiguos en que se mueven ambas magnitudes, que 

seguramente conlleven una distorsión muy superior a la que parece presagiar la precisa 

formulación matemática. 

Si el regulador quiere establecer precios simultáneamente para el servicio minorista y 

mayorista, a la arbitrariedad de los costes, se unirá también la referente a la necesidad de estimar 

las curvas de la demanda total y las que perciben entrante e incumbente, pues es necesaria la 

elasticidad propia de las mismas. No se olvide la problemática propia del cálculo de las 

elasticidades y su dependencia de parámetros como el plazo del cálculo (ya expuesta en el 

apartado 5.4.2 sobre definición del mercado relevante). 

El único parámetro que parece discernible para un observador es el llamado ratio de 

desplazamiento σ¸ que es un parámetro meramente técnico. Sin embargo, aceptar este parámetro 

es lo mismo que renunciar a la innovación en la estructura productiva. Si el precio de acceso se 

fija atendiendo al mismo, se está asumiendo implícitamente que no caben cambios durante el 

periodo en que el precio queda establecido. 

8.3.3 El establecimiento del mark-up 

Hasta ahora se ha tratado en exclusiva de los costes. Sin embargo, la fijación del precio 

según el modelo de mercados contestables también precisa de un mark-up sobre el coste 

marginal que haga posible la entrada de competidores eficientes. 

La discusión sobre este recargo es equivalente a una discusión sobre los beneficios que se 

pueden considerar justos para una empresa, en este caso, de telecomunicaciones. La forma de 

incorporar estos beneficios a los ‘costes’ consiste en incorporar una tasa de retribución del 

capital a los activos inmovilizados de la contabilidad. Se trata de modelar la recuperación de la 

inversión en dichos activos, a lo que cuesta el capital a la empresa. 
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A continuación, se describe la distinta concepción de los beneficios que tienen 

economistas mainstream y economistas austriacos, y que está en la base de que los primeros 

acepten que se puede determinar una tasa de beneficio por un tercero fuera del mercado. 

8.3.3.1 Los beneficios según la Escuela Austriaca de Economía 

Para un economista mainstream, los beneficios son la diferencia entre los ingresos y los 

desembolsos pagados por los factores. Su existencia solo se puede explicar por la existencia de 

poder de mercado. En un mercado en competencia perfecta ninguna empresa es capaz de 

obtener beneficios. Por su parte, en el modelo de contestabilidad perfecta, la empresa 

incumbente puede obtener como máximo unos beneficios tales que no permitan la entrada de 

una empresa eficiente.  

Sin embargo, la realidad muestra de forma persistente la existencia de beneficios y 

pérdidas en las empresas, en todos los contextos, no solo en aquellos en los que podría  

sospecharse la existencia de poder de mercado. Así pues, los modelos neoclásicos se ven en la 

necesidad de incorporar este fenómeno. Ello lo hacen modelando los beneficios como la 

retribución de un factor de producción más (el empresario o el accionista). Se equiparan por 

tanto los beneficios con los demás desembolsos que ha de realizar la empresa, con lo que los 

beneficios de su modelo desaparecen. Para el economista mainstream tampoco existen las 

pérdidas. 

Para el economista austriaco, los beneficios representan la diferencia entre el valor del fin 

obtenido, y el de los recursos invertidos en su obtención. En términos puramente monetarios, es 

la diferencia entre los ingresos realmente obtenidos y los costes (esto es, los beneficios que se 

esperaba obtener en la segunda mejor alternativa). Los beneficios constituyen la principal señal 

que mueve al mercado. La existencia de beneficios señala que se ha descubierto un uso más 

valioso para los recursos, que el de los que se le venía dando, y que los emprendedores deben, 

por tanto, redirigir recursos a esa actividad. Las pérdidas conllevan el mensaje contrario: se 

están dedicando recursos a uso menos valorados por los individuos, por lo que se deben 

eliminar estas actividades [KIRZNER, 1973]. 

Los beneficios retribuyen, por tanto, la capacidad de anticipación de los emprendedores. 

Como dicha capacidad depende del conocimiento empresarial, es esencialmente imprevisible 

para un tercero. El factor ‘emprendimiento’ es completamente distinto de los otros factores de 

producción. El emprendimiento no es gestión o planificación de la empresa, no es conocimiento 

tecnológico o know-how, no es un recurso que se pueda adquirir [BAIRD, 1994, p. 145]. El 

conocimiento necesario para emprender no es un conocimiento que se pueda obtener mediante 
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un proceso productivo de clase alguna, como podría ser un estudio de mercado o los resultados 

de I+D. Por ello, no se le puede asignar una retribución. 

[WISEMAN, 1956, p. 264-265] también incide en que la función de emprendimiento no 

puede ser tratada similarmente a otros factores de producción, puesto que dicha función es 

precisamente la habilidad para obtener un retorno de la utilización de los factores mayor que los 

pagos que se han de hacer por esos factores. En este sentido, lo asimila a la función económica 

de asunción del riesgo, lo que le lleva a concluir que siempre es necesario prever un beneficio 

para justificar cualquier uso de factores de producción, pues en el mundo real siempre hay 

incertidumbre. 

Además, el beneficio del emprendedor tiende, contrariamente a la retribución de los 

factores, a desaparecer. Una vez la oportunidad es detectada y aprovechada, otros 

emprendedores imitarán la idea, haciendo que los recursos necesarios suban de valor y que, al 

aumentar la oferta, disminuyan los precios, por lo que el beneficio del emprendedor tenderá a 

desaparecer [BAIRD, 1994, p. 144]. Obsérvese que si el emprendedor se ha apropiado de los 

recursos que precisa para su actividad, estos subirán su valor, según el ejemplo que se expuso en 

6.2.3 involucrando al Taj Mahal. Para un observador externo, el emprendedor continúa 

obteniendo beneficios, pero dicho observador no percibe que ahora son atribuibles al mayor 

valor que tiene el recurso y no en puridad a la retribución del factor ‘emprendimiento’. De 

hecho, si se deshiciera del recurso, desaparecerían sus beneficios. 

También es materia de emprendimiento determinar a qué recurso o recursos se adscribe el 

valor generado, de los muchos que normalmente precisa una actividad económica. En general, 

los factores no específicos tenderán a revalorizarse de forma tenue o incluso nada, mientras que 

los específicos se revalorizarán más. Pero es precisamente el emprendedor el único capaz de 

valorar la especificidad del recurso. 

En el ejemplo de la pastelería tratado anteriormente, si el señor E obtiene un beneficio, se 

puede plantear básicamente tres alternativas: 1) Puede ser por ser un local en una zona 

específica; 2) puede ser por la habilidad especial del camarero, y 3) puede ser por la calidad de 

las napolitanas. 

Según donde crea cada emprendedor que está el valor, así se adscribirá el beneficio a 

cada recurso. Una vez más, se trata de algo subjetivo, no aprehensible de forma científica por un 

tercero. 
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En este sentido, [BÖHM-BAWERK, 1891, p. 176] constata que las empresas, cuando 

calculan sus ingresos netos, lo que hacen es restar de los ingresos brutos los desembolsos 

hechos en medios de producción reemplazables. El resto se adscribe a los factores que considera 

irreemplazables, a los que por tanto pasa a dar un mayor valor. Se refleja aquí la concepción de 

recurso singular que acompaña al emprendimiento, siguiendo la exposición realizada en 6.2.3. 

Y es que el reconocimiento de beneficios por una empresa es en realidad algo subjetivo, 

pues el beneficio presente depende también de las expectativas de ingreso futuro, así como de la 

estimación del desgaste (user cost) de los activos. Conforme los mercados cambian, tanto los 

costes históricos como los beneficios están sujetos a revisión [BRATLAND, 2004, p. 16]. 

8.3.3.2 El coste del capital en la contabilidad de costes regulatoria 

Las ANRs incorporan al cálculo de los costes que realizan lo que denominan el coste del 

capital. Este coste del capital debería reflejar el coste de oportunidad de los fondos invertidos en 

los componentes de red y activos relacionados. Así lo recogen tanto las distintas resoluciones de 

la CMT7, como la Recomendación de la CE sobre el tema8. 

Obsérvese, como primer punto problemático, que solo se autoriza recuperar el coste de 

oportunidad de los fondos invertidos en “componentes de red y activos relacionados”. Sin 

embargo, el emprendedor que lanza un proyecto no se puede limitar a aprovisionarse de fondos 

para estos activos; por el contrario, necesita disponer de fondos también para el pago de gastos 

corrientes o del personal. En el ejemplo del señor E, este ha de reservar fondos también para 

pagar al camarero y las napolitanas, si quiere llevar a buen puerto su idea. Es evidente que estos 

fondos también tienen un coste de oportunidad, que sin embargo el regulador decide 

arbitrariamente no contemplar en la contabilidad de costes de la que eventualmente saldrá el 

precio regulado. 

Centrándonos ya en el coste de capital, la CE, en su texto, considera que “incluye lo 

siguiente: 

- el coste medio (ponderado) de la deuda, teniendo en cuenta las diferentes formas 

de deuda que tenga cada empresa, 

                                                      
7 CMT, Resolución sobre la revisión de la metodología para el cálculo del coste del capital medio 
ponderado de los operadores declarados dominantes por la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, de 21 Diciembre 2006. 
8 Comisión Europea, Recomendación sobre la interconexión en un mercado de las telecomunicaciones 
liberalizado (Parte 2: Separación contable y contabilidad de costes), de 8 de abril de 1998. 
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- el coste de los fondos propios medido por el rendimiento que los accionistas exigen 

para invertir en la red teniendo en cuenta los riesgos que conlleva, y 

- los valores de la deuda y los fondos propios”. 

E, inmediatamente, se establece la fórmula para el coste medio ponderado del capital 

(WACC), que es la conocida: 

WACC = ke E/ (E + D) + kd D/ (E + D) 

Donde ke es el coste de los fondos propios, kd es el coste de la deuda financiera, E es valor de 

total de los fondos propios, y D es el valor total de la deuda. 

A partir de aquí, la discusión es si conviene calcular un WACC para toda la empresa, o 

uno distinto para cada tipo de servicios. En este último caso, bastaría utilizar distintos ke que 

reflejaran el riesgo apropiado en cada caso. 

De las magnitudes involucradas en el cálculo del WACC, la que supuestamente refleja el 

beneficio es el coste de los fondos propios ke, que “representa la retribución mínima que 

deberían obtener los accionistas de la empresa teniendo en cuenta la prima de riesgo exigida 

por la inversión” (Resolución de la CMT, p. 6). En ella se centra, por tanto, esta discusión. 

Esto no significa que los otros tres parámetros no estén sujetos a arbitrariedad. Lo que 

ocurre es que conceptualmente no presentan problema para el economista austriaco. Su cálculo 

es objetivo, o, al menos tan objetivo como lo sea la información contable que presentan. Es 

claro que tanto la deuda de la empresa como el importe de los fondos propios es discernible en 

cada momento, como también lo es el importe que se ha pagado como interés por cada uno de 

los tipos de deuda (kd). Lo único que se puede decir sobre ello es que son siempre datos pasados 

o históricos, y no futuros.  

Volviendo sobre el coste de los fondos propios, la CMT lo calcula a partir del modelo de 

valoración de activos CAPM:  

“La CMT estima el coste de los fondos propios utilizando el modelo del Capital Asset- 

Pricing Model (CAPM). En el CAPM, el coste de los fondos propios (ke) es el resultado de tres 

factores: el tipo de interés libre de riesgo (Rf), la prima de riesgo del mercado bursátil (E [Rm] 

– Rf), y el parámetro beta del operador (β)” (Resolución de la CMT, p. 8-9). 

El cálculo se realiza mediante la siguiente fórmula matemática: 



Capítulo 8: La regulación de acceso desde la perspectiva de la Escuela Austriaca 

 

 

 306   

ke =Rf + β (E[Rm] – Rf) 

La CMT no da mayor justificación al respecto del uso del modelo CAPM para calcular el 

coste de los fondos propios que, no se olvide, es la remuneración del accionista, o sea, el 

beneficio que se le permite ganar. 

Sin embargo, el modelo CAPM se sustenta sobre unas hipótesis muy próximas al 

paradigma de la competencia perfecta [SHARPE, 1990, p. 315-316], como que el mercado de 

activos es perfecto (información gratis y disponible instantáneamente, inversores precio-

aceptantes; oferta de activos fija; ausencia de costes de transacción); que el retorno de los 

activos se distribuye siguiendo una distribución de probabilidades normal, o que todos los 

inversores tienen expectativas homogéneas respecto a los retornos esperados de los activos y a 

sus varianzas- covarianzas. 

No es sorprendente, por tanto, que dicho modelo haya sido severamente criticado desde la 

perspectiva austriaca [HOWDEN, 2009, volumen I, parte 2]. Este autor concluye que el CAPM 

carece de base científica sólida de acuerdo a la teoría económica austriaca. CAPM ignora la 

importancia de la incertidumbre y el conocimiento en la vida real, y la capacidad emprendedora 

de los individuos, sean inversores o productores de activos. Deja simplificada la decisión a dos 

parámetros, riesgo y rentabilidad, que además presume conocidos por todos los individuos e 

iguales para todos ellos. Por último, asume la existencia de un activo libre de riesgo, lo que es 

una imposibilidad teórica. El CAPM parece por tanto una fórmula errónea para determinar la 

rentabilidad que se le ha de exigir a un activo regulado. 

Como muestra de lo erróneo que resulta este modelo de valoración, considérese esta cita 

del famoso inversor Warren Buffet: 

“Un ejemplo rápido: La Washington Post Company en 1973 se vendía por 80 millones de 

dólares en el mercado. En ese momento, ese día, se podrían haber vendido sus activos a 

cualquiera de 10 compradores por no menos de 400 millones, probablemente bastante más. (…) 

Ahora bien, si las acciones hubieran bajado incluso más a un precio que hicieran la 

valoración 40 millones de dólares en lugar de 80, su beta hubiera sido mayor. Y para la gente 
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que piensa que la beta mide el riesgo, el precio más barato lo hubiera hecho parecer más 

arriesgado. Esto es realmente Alicia en el País de las Maravillas”9. 

8.3.3.3 Sumario 

La determinación de una tasa de beneficios por un observador externo es un ejercicio tan 

arbitrario y fútil como lo constituye el de tratar de calcular los costes. Los beneficios se vinculan 

a la capacidad de anticipar el futuro del emprendedor. Su generación no tiene que ver con el 

riesgo (entendido como algo cuantificable, asociado a la probabilidad de clase), sino con la 

incertidumbre, que solo puede combatirse con el conocimiento empresarial. 

En palabras de [WISEMAN, 1959, p. 269], “un uso óptimo de los recursos requiere que 

las empresas ganen un exceso de ingresos sobre desembolsos, y no hay un principio simple con 

referencia al cual se puede decidir el beneficio apropiado a cuenta del factor de riesgo”10. 

El CAPM trata de otorgar una apariencia científica al cálculo de beneficios, pero ya se ha 

visto que sus fundamentos teóricos son igualmente arbitrarios, como cabía esperar a la vista del 

concepto de beneficios. Se construye sobre supuestos irreales, que no reflejan la economía de 

los individuos reales, como el conocimiento perfecto del futuro y la homogeneidad de 

expectativas sobre él mismo, lo que es completamente incompatible con la existencia de 

individuos emprendedores. 

8.3.4 La evidencia empírica 

Tras el desarrollo previo, queda demostrado que cualquier precio que se intente fijar 

desde fuera del propio mercado es forzosamente arbitrario. La evidencia empírica coincide de 

pleno con la teoría, pues las pruebas de esta arbitrariedad son abundantes. 

                                                      
9 “One quick example: The Washington Post Company in 1973 was selling for $80 million in the market. 
At the time, that day, you could have sold the assets to any one of ten buyers for not less than $400 
million, probably appreciably more. (…)  
Now, if the stock had declined even further to a price that made the valuation $40 million instead of $80 
million, its beta would have been greater. And to people that think beta measures risk, the cheaper price 
would have made it look riskier. This is truly Alice in Wonderland”.  
Buffet W. (1984). The superinvestors of Graham-and-Doddsville. Discurso en la Universidad de 
Columbia (Disponible en http://www.tilsonfunds.com/superinvestors.html, último acceso 2/12/2010) 
(Traducción propia). 
10 “an optimum use of resources requires that utilities should earn an excess of revenues over outlays, 
and there is no simple principle by reference to which the appropriate net revenue to be earned on 
account of the risk factor can be decided” (Traducción propia) 
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Para empezar, se puede considerar el siguiente extracto de uno de los economistas 

mainstream de referencia en telecomunicaciones, y principal propulsor de la escalera de 

inversión. En [CAVE, 2006, p. 234-235], se recoge una discusión bastante extensa sobre el 

tema, que a continuación se extracta:   

 “Si se escoge un enfoque basado en precios, se puede basar en la conocida teoría de 

precios de opciones (…). Puede parecer que un régimen de precios de acceso basado en Coste 

Incremental a Largo Plazo (LRIC) más costes comunes, usando el adecuado coste de capital 

específico de los activos, mandaría las señales correctas “hacer o comprar” a los otros 

operadores (…) Se pueden hacer estimaciones precisas del valor de la opción de retrasar la 

inversión hasta que las incertidumbres se resuelvan (…). Los factores clave para aplicar este 

enfoque a telecomunicaciones incluyen el grado de incertidumbre de la demanda y los cambios 

esperados en los precios de inputs y productos (…) El producto del cálculo es el ‘mark-up’ del 

LRIC asociado con valorar la opción. Dixit y Pindyck lo estimaron en un 100%, pero un 

artículo reciente de Dobbs (2004), teniendo en cuenta otros factores que influyen en el precio 

de los productos, sugiere que un ‘mark-up’ del 5–50% es más probable. (…) Esta estimación 

puede ser introducida en un régimen dinámico de precios de acceso consistente con incentivos 

para invertir…“11  

Incluso si la metodología propuesta y todos los demás componentes fueran aceptados sin 

discusión, todavía existe un mark-up asociado con la opción que puede oscilar entre el 5% y el 

100%. 

                                                      
11 “If a price-based approach is chosen, this can rely upon the well-understood theory of option pricing 
(…). It may seem that an access charging regime based on long run incremental cost (LRIC) plus 
common cost, using the appropriate asset-specific cost of capital, would then send the correct ‘make or 
buy’ signals to other operators.(…) Precise estimates of the option value of delaying investment until 
uncertainties have been resolved can be made (…). The key factors for applying the approach to 
telecommunications include the degree of demand uncertainty and the expected change in input and 
output prices. (…) The product of the calculation is the ‘mark-up’ on LRIC associated with pricing the 
option. Dixit and Pindyck estimated it as 100%, but a recent paper by Dobbs (2004), taking account of 
other factors influencing output prices, suggests that a mark-up of 5–50% is more likely. (…) This 
estimate can then be built into a dynamic access pricing regime consistent with incentives to invest…“ 
(Traducción propia) 
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8.3.4.1 Inconsistencias entre reguladores distintos 

En las recientes Recomendaciones de la Comisión Europea respecto al establecimiento de 

precios de terminación12, y al acceso regulado a NGAs13, también se aprecia con claridad dicha 

arbitrariedad. 

Por ejemplo, en las discusiones referentes a la primera de ellas hubo más de 50 

contribuciones14. El análisis de las mismas muestra una gran divergencia en los enfoques 

propuestos para determinar los precios de terminación. Lógicamente, se pueden clasificar en dos 

grandes grupos: el de los operadores, que proponen procedimientos que incluyan la mayor parte 

de los ‘costes’ con las mayores tasas de retorno, y los restantes interesados, entre ellos 

operadores sin red móvil, aunque también algunos operadores móviles de reciente aparición, 

que creen que se deben excluir del cálculo la mayor parte de los ‘costes’ y no se debe de 

autorizar retorno. 

Con este debate, de extrema complejidad técnica y argumental, se pretende sustituir a la 

operativa del mercado, que es mucho más sencilla: el operador propone un precio, y los otros 

optan libremente por comprar o no15. 

Enfocándonos ya a la práctica de los reguladores, el párrafo 2 de la Recomendación sobre 

precios de terminación es suficientemente explícito sobre la arbitrariedad de los mecanismos de 

fijación de precios: “Aunque en la mayoría de los Estados miembros se prevé en general alguna 

forma de orientación en función de los costes, prevalece la divergencia entre ellos en cuanto a 

sus medidas de control de los precios. Además de la variedad significativa de los instrumentos 

elegidos para el cálculo de los costes, difieren también las prácticas de aplicación de esos 

instrumentos”. 

En suma: no es ya que los precios de terminación sean distintos en cada país (cosa que es 

perfectamente compatible con un mercado no intervenido), es que los sistemas e instrumentos 

utilizados en cada caso son distintos. No hay mejor prueba sobre la imposibilidad objetiva de 

determinar precios fuera del mercado, que ver como cada autoridad de regulación, y para 

                                                      
12 Comisión Europea: Recomendación de la Comisión de 7 de mayo de 2009 sobre el tratamiento 
normativo de las tarifas de terminación de la telefonía fija y móvil en la UE C(2009) 3359 
13 Comisión Europea: Recomendación de la Comisión de 20.9.2010 relativa al acceso regulado a las redes 
de acceso de nueva generación (NGA), C(2010) 6223 
14 Ver http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/termination_rates/index_en.htm 
15 Eso, asumiendo que las relaciones actuales de interconexión, que también son reguladas, fueran las que 
se producirían en el mercado no intervenido. 
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calcular el precio de un producto relativamente sencillo como la terminación en una red, opta 

por sistemas completamente diferentes. 

8.3.4.2 Inconsistencias en la práctica de un mismo regulador 

No acaban aquí las pruebas de arbitrariedad. Al fin y al cabo, en el caso anterior se estaba 

refiriendo la actuación de distintas entidades. Pero cabe suponer, al menos, que una misma 

entidad sí será consistente en las propuestas de cómo calcular los precios de los distintos 

servicios. 

No es así tampoco. Comparemos las propuestas de la CE para calcular los precios de 

terminación en red móvil, los precios de terminación en red fija, y los distintos precios 

asociados a los servicios mayoristas sobre fibra óptica, según la Recomendación de NGAs. 

Respecto a los precios de terminación, la CE recomienda que se haga en “base en costes 

corrientes y en la utilización de un modelo ascendente que emplee los costes incrementales 

prospectivos a largo plazo (LRIC)” (punto 3) tomando como tecnologías eficientes para la parte 

central de redes fijas y móviles “las redes de la próxima generación (Next Generation Network 

- NGN)” y para la parte de acceso de las redes móviles “una combinación de telefonía de 

segunda y de tercera generación” (punto 4). 

Con este estándar, se ha de estimar el incremento (esto es, los costes evitables) debido a 

los servicios de terminación, calculando la diferencia entre los costes totales a largo plazo del 

operador, y los costes del mismo operador si no prestara el servicio de terminación (punto 6). 

Esto supone la supresión de los costes no relacionados con el tráfico, y “asignar los costes 

relacionados con el tráfico, en primer lugar, a otros servicios que no sean el de terminación al 

por mayor de llamadas de voz, para, finalmente, asignar solo los costes residuales relacionados 

con el tráfico al servicio al por mayor de terminación de llamadas de voz”. En el anexo se 

recogen los criterios de la CE para distinguir entre costes relacionados y no relacionados con el 

tráfico. 

Pero es que todos estos cálculos se han de realizar sobre la escala de eficiencia apropiada 

para el operador. Para los móviles, por ejemplo, la escala eficiente es la que se obtiene con una 

cuota de mercado del 20% (según el Anexo). Claro que si el operador “se mantiene por debajo 

de la escala mínima de eficiencia (…), las ANR podrían permitirle, tras haber determinado que 

existen en el mercado minorista impedimentos para la incorporación al mercado y la 

expansión, recuperar estos costes superiores durante un período de transición a través de 
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tarifas de terminación reguladas” (punto 10). Pero solo si se trata de un “operador recién 

incorporado al mercado de la telefonía móvil”. 

Todo ello no es necesario, sin embargo, “cuando una ANR no esté en condiciones, debido 

en particular a sus limitados recursos, de finalizar el modelo de costes recomendado dentro del 

plazo establecido” (punto 12). En todo caso, “cualquier resultado que se derive de 

metodologías alternativas no debe exceder del promedio de las tarifas de terminación fijadas 

por las ANR que apliquen la metodología de costes recomendada”. 

Así pues, encontramos cosas tan sorprendentes como que el precio de terminación en la 

red de un operador depende de si el operador tiene impedimentos para la incorporación al 

mercado, o de si la ANR no tiene recursos para abordar el sistema recomendado por la CE, o 

que la escala eficiente es tener un 20% de cuota de mercado. Prácticamente cada uno de los 

puntos de la esta Recomendación es arbitrario y carente de explicación científica.  

Veamos ahora la Recomendación de NGAs. En ella, la CE recomienda que tanto el 

acceso a la infraestructura de obra civil existente (punto 14) como el acceso al segmento de 

terminación (punto 20) y los productos de acceso de banda ancha al por mayor (punto 35) se 

faciliten a precios orientados a costes. En cambio, para el acceso al bucle de fibra desagregado 

se deberá “tener debidamente en cuenta el riesgo adicional y cuantificable de la inversión del 

operador con PSM” (punto 25) que “debería reflejarse en una prima incluida en el coste del 

capital para la inversión correspondiente”. 

Los criterios para dicha orientación a costes se recogen en el Anexo I, donde la CE acepta 

de entrada que “un enfoque regulador coherente podría implicar que las ANR utilizasen bases 

de costes diferentes para calcular los precios orientados a costes de activos reproducibles y no 

reproducibles, o al menos que ajustasen los parámetros en que se basan sus metodologías de 

costes en el último caso”. 

¿Qué estándar de costes utilizar? Responde la CE: “Las ANR deberían velar por que los 

precios del acceso reflejen los costes soportados efectivamente por el operador con PSM. (…). 

Los precios del acceso deberían tomar en consideración el valor apropiado de la 

infraestructura en cuestión, incluida su amortización”. O sea, que para estos activos no se 

pueden utilizar los costes corrientes (esto es, los de reposición de los conductos, que 

seguramente sean muy superiores a los incurridos históricamente). 

La comparación realizada es esclarecedora. La arbitrariedad de la determinación de 

precios desde fuera del mercado es tal que ni siquiera la CE es capaz de mantener la coherencia 
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entre sus Recomendaciones. Para los precios de terminación, han de ser costes corrientes, pero 

para los precios de acceso a los conductos y fibra, los costes históricos. A estos últimos no se les 

puede aplicar una tasa que refleje el riesgo, solo a los del acceso al bucle de fibra. El criterio de 

costes evitables aplica a precios de terminación, pero no a los relacionados con NGAs. Puede 

haber diferencias de precios por la eficiencia, pero solo para terminación en móviles de reciente 

entrada. 

Parece obvio que las Recomendaciones de la CE no responden a una base científica. No 

se trata de calcular aquellos precios que para cada producto fijaría el mercado no intervenido, 

pues si fuera así no se harían planteamientos heterogéneos, aunque fueran igualmente erróneos. 

En todo caso, queda constatada con la evidencia empírica el razonamiento teórico 

expuesto. Una y otra vez se demuestra que el único precio justo no arbitrario en el mercado es 

aquel al que comprador y vendedor libremente deciden realizar el intercambio. Precios 

establecidos desde fuera del mercado son arbitrarios, y, lo que es más grave, no contienen 

información válida para los emprendedores, por lo que distorsionan el proceso de mercado. 

8.4 LA ESCALERA DE INVERSIÓN 

Igualmente importante que la determinación de los precios, lo es la identificación de los 

puntos de acceso a la red del incumbente, esto es, de los servicios mayoristas cuyo suministro se 

va a forzar por parte del regulador16. 

Es común pensar que este problema es meramente técnico o de ingeniería. Sin embargo, 

los servicios que se han de suministrar al mercado no pueden ser reducidos a un problema 

tecnológico, pues dichos servicios han de dar satisfacción a las necesidades de la demanda. Por 

tanto, son un problema económico (al respecto, véase el apartado 3.4.4). Como se recoge en 

[ROBBINS, 1935, p. 35], “el problema de la técnica aparece cuando hay un fin y una 

multiplicidad de medios; el problema de la economía, cuando tanto los fines como los medios 

son múltiples”17.  

Ocurre que la red del incumbente se ha de dedicar a, al menos, dos fines tan 

contrapuestos como es dar servicios minoristas a los clientes finales, y mayoristas a los 

operadores que así lo deseen. Los recursos son únicos y limitados, y de alguna forma se ha de 

                                                      
16 Este apartado sigue el artículo [HERRERA-GONZÁLEZ & CASTEJÓN-MARTÍN, 2010], así como la 
ponencia del mismo título presentada por los autores en el ITS 2009. 
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decidir cómo utilizarlos para dar satisfacción a ambos fines. Así pues, la identificación de los 

puntos de acceso no es un mero problema técnico, se ha de resolver mediante la prueba y error 

que caracteriza al proceso de descubrimiento del mercado. 

8.4.1 Identificación de los puntos de acceso en el mercado no intervenido 

En un mercado no intervenido, no se puede descartar que el incumbente realizara una 

oferta de servicios mayoristas comercial, sin necesidad de obligación de acceso. “Las escalas 

individuales de valores determinan las cantidades de bienes producidas, los precios de los 

bienes, los precios de los factores de producción, el tipo de interés, beneficios y pérdidas”. 

Además, “dado un stock de recursos naturales y trabajo, dados los bienes de capital existentes 

heredados del pasado, dadas las preferencias individuales de tiempo (y más en general, el 

conocimiento técnico), la estructura de bienes de capital y la producción total es 

determinada”18 [ROTHBARD, 1962, p. 624].  

Así, a partir de las preferencias individuales de cada cliente, el proceso de mercado 

determina no solo bienes y precios, sino también la estructura de producción de esos bienes 

(dados los recursos disponibles). Este proceso lo llevan a cabo los emprendedores, usando el 

cálculo económico con los precios conocidos (ver el apartado 3.4.4).  

Para llevar a cabo este cálculo, se necesitan mercados explícitos, que proporcionen 

información sobre los precios actuales de los recursos necesarios. “Pues, sin un mercado 

externo para salarios, rentas e interés, no habría forma racional para que los emprendedores 

asignaran los factores de acuerdo a los deseos de los consumidores”19 [ROTHBARD, 1962, p. 

608]. 

Esta necesidad pone un límite a la integración vertical de las empresas: una firma puede 

integrar verticalmente varios procesos de forma efectiva, solo si existe un mercado real para 

cada uno de los productos intermedios que proporcione a la firma un precio explícito que, a su 

vez, permita llevar a cabo el cálculo económico. Sin este precio, la firma no será capaz de 

                                                                                                                                                            
17 “The problem of technique arises when there is one end and a multiplicity of means, the problem of 
economy when both the end and the means are multiple” (Traducción propia) 
18 “Individual value scales determine the quantity of goods produced, the prices of consumers' goods, the 
prices of productive factors, the interest rate, profits and losses…”. Además "given a stock of land and 
labour factors, given existing capital goods inherited from the past, given individual time preferences 
(and, more broadly, technological knowledge), the capital goods structure and total production is 
determined”. (Traducción propia) 
19 "For, without an external market for wage rates, rents, and interest, there would be no rational way for 
entrepreneurs to allocate factors in accordance with the wishes of the consumers”. (Traducción propia) 
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asignar factores y recursos entre una etapa productiva y otra ([ROTHBARD, 1962, p. 609-

616]). De hecho, las empresas que pueden usar precios de transferencia basados en el mercado 

normalmente superarán, en el largo plazo, a las empresas que utilizan precios de transferencia 

administrados o negociados ([KLEIN, 1996, p. 17]). 

En cuanto a la identificación de los puntos en que es más eficiente el uso de precios de 

mercado que de precios administrados, se puede explicar por las teorías de la empresa o de la 

organización, que en esencia la configuran como una manifestación más de la actuación del 

emprendedor. Por ejemplo, para [COASE, 1937] la decisión de organizar las transacciones 

dentro de la empresa en oposición al mercado (la decisión de ‘comprar o hacer’) depende de los 

costes relativos del intercambio interno vs. externo. El mecanismo de mercado supone ciertos 

costes, como el descubrimiento de los precios o la negociación de contratos, que no son 

necesarios en los intercambios internos. Por su parte, estos conllevan costes como los problemas 

de información y coordinación, los incentivos, la supervisión o la evaluación del rendimiento. 

En [HERRERA-GONZÁLEZ & CASTEJÓN-MARTÍN, 2008] se describen los posibles 

problemas que supone la separación funcional al forzar la desintegración vertical de la empresa, 

rompiendo el flujo de información entre mercado minorista y mayorista que parece ser 

necesario para la operación de las empresas de telecomunicaciones. Este caso es un ejemplo de 

cómo el coste de forzar un mercado para obtener precios explícitos supera con creces sus 

beneficios, al provocar una disrupción en el proceso de planificación. 

No se puede, pues, determinar a priori si en el mercado no intervenido aparecerían o no 

servicios mayoristas, y cuál sería su naturaleza. Lo cierto es que sí hay varias instancias de 

servicios mayoristas proporcionados espontáneamente por los operadores incumbentes. Por 

ejemplo, Telefónica comenzó a ofrecer servicios de acceso indirecto bitstream a nivel nacional 

ya en 2000, en condiciones comerciales. Este servicio fue regulado en 2007. 

En conclusión, en un mercado no intervenido aparecerían puntos de acceso 

“económicos”, en el sentido de que serían dirigidos por las preferencias de los clientes. Las 

razones de esta aparición tendrían que ver con los límites de la integración vertical y, en general, 

del ámbito de la empresa, que se han descrito.  

8.4.2 Definición de los puntos de acceso desde fuera del mercado 

Si se renuncia a dejar al mercado la definición de los puntos de acceso, es necesario 

definirlos de acuerdo a otros criterios. Por ejemplo, [CAVE, 2006, p. 226] propone el de 

replicabilidad del activo. Esto nos lleva de vuelta al mundo de la arbitrariedad y de la ausencia 



Capítulo 8: La regulación de acceso desde la perspectiva de la Escuela Austriaca 

 

 

 315 

de  base científica. Ya no son las preferencias del mercado las que definen la estructura del 

capital, sino criterios no objetivos y discutibles. 

En un mercado no intervenido, la estructura productiva establecida era la mejor, hasta el 

momento, para servir a los clientes. Si en esta situación se decide alterar de forma forzada la 

estructura, por ejemplo, dividiendo una actividad en dos, la estructura resultante estará peor 

adaptada para su propósito. El punto de acceso así definido se puede denominar punto de acceso 

“técnico”, frente a los económicos que define el mercado. Esta definición es una solución 

tecnológica a un problema que en realidad es económico. 

8.4.2.1 Los servicios de interconexión de llamadas vocales 

Un ejemplo de punto de acceso regulado lo constituyen los servicios de interconexión 

para terminación en redes de voz, fijas y móviles. Mediante este servicio mayorista, los 

operadores pueden terminar llamadas que hacen los clientes conectados a su red, a los clientes 

de otros operadores. 

Originalmente, en la mayor parte de los países, esta interconexión se resolvió permitiendo 

a los operadores conectarse a las centrales de los incumbentes mediante un punto de 

interconexión (PdI). A través de este punto, el operador conectado entrega llamadas a la red del 

operador incumbente. El precio se establecía por minuto de duración, y dependía del lugar en 

que se producía la entrega de la llamada. Por ejemplo, la interconexión a nivel local permite 

terminar llamadas telefónicas en las líneas que dependen directamente de la central. 

Esta solución se puede considerar una buena solución técnica para un problema concreto 

de interconexión de voz. Pero no tiene relación con el problema económico que se trata de 

resolver. Esta solución solo se conocería si se dejara libertad a los operadores para su 

negociación. 

Los problemas de esta solución técnica, sin embargo, son evidentes. Entre ellos: 

complejidad en los procesos de facturación y su reconciliación; necesidad de registrar grandes 

volúmenes de información; ineficiencias en el uso de la red; dificultades para la interconexión 

de tarifas planas para acceso a Internet, o evolución a la interconexión para tecnologías de Voz 

sobre IP. 

Muchos de estos problemas han precisado de lentos desarrollos regulatorios para su 

solución, dado que toda la oferta de interconexión está regulada y ha de ser aprobada por la 

ANR. 
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No obstante, desde el punto de vista puramente económico, ha dado lugar a abusos en los 

precios de terminación, en que los operadores entrantes han podido obtener precios diferenciales 

respecto al operador incumbente. De hecho, una de las consecuencias inmediatas del 

establecimiento de este punto de acceso ha sido la necesidad de definir unos mercados de 

referencia (los mercados de terminación en las redes fijas y móviles de cada operador20) que son 

difícilmente calificables como tales y en los que, por definición, cada operador tiene el 100% de 

cuota de mercado y es automáticamente considerado dominante, aunque tenga un número de 

clientes ridículo. En consecuencia, todos los precios de terminación en todas las redes de los 

operadores, incluso en las de los operadores recién entrados al mercado, están regulados. 

Una vez más, la regulación de un aspecto se extiende necesariamente hacia otros aspectos 

del mercado para ser sostenible. 

8.4.2.2 Los puntos de acceso en la escalera de inversión 

La definición de estos puntos es algo más compleja que para el servicio de voz, puesto 

que requiere la comprensión de la cadena de producción para la provisión del servicio minorista 

de banda ancha. Una vez esta cadena de producción queda definida, se pueden identificar los 

puntos de acceso regulado. 

En este sentido, es curioso que [CAVE, 2006, p. 232], replicado en [CAVE, 2009], no 

considere necesaria la definición de la cadena de producción en su paso preparatorio. Su 

propuesta es pasar directamente a evaluar cuáles de los activos involucrados en la misma son 

replicables, por lo que asume que hay una única cadena de producción posible para el 

suministro de servicios de banda ancha. 

[CAVE, 2006, p. 230-231] propone el siguiente conjunto de actividades:  

- Acceso al cliente vía el bucle desagregado o compartido; 

- DSLAMs situados en la central local; 

                                                      
20 Ver las recomendaciones de Mercados Relevantes: 

- Recomendación de la CE de 11 de Febrero de 2003 sobre mercados pertinentes de productos y 
servicios el sector de las comunicaciones electrónicas susceptibles de regulación ex ante de 
acuerdo con  la Directiva 2002/21/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un marco 
común de regulación para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas) 

- Recomendación de la CE de 17 de Diciembre de 2007 sobre mercados pertinentes de productos 
y servicios el sector de las comunicaciones electrónicas susceptibles de regulación ex ante de 
acuerdo con  la Directiva 2002/21/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un marco 
común de regulación para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas 
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- Transporte ATM; 

- Acceso a la red IP; 

- Acceso a la World Wide Web mediante servicios de tránsito o peering; 

- Funciones minoristas (marketing, facturación, postventa, etc.). 

El propio autor reconoce que esta identificación es arbitraria: “Hay siempre un ligero 

elemento de arbitrariedad al hacer una identificación de elementos, pero esta está ratificada 

por la costumbre”21 [CAVE 2006, nota al pie 16]. Esta afirmación confirma el análisis teórico 

que se acaba de exponer. 

Hay más problemas causados por este enfoque. La cadena de producción propuesta es 

una solución técnica para la provisión de servicios de banda ancha usando la red legacy de 

cobre. Posiblemente es la solución de uso más extendiendo en este momento, y hasta podría 

aceptarse que es la más eficiente en el presente. Pero de ninguna manera en la única solución 

posible, ni en el presente ni para el futuro, especialmente si se permite la innovación.  

Recuérdese que para el economista mainstream, la tecnología es algo dado, algo exógeno 

a su modelo. Con este enfoque estático, se asume que la tecnología no cambia. Por eso, parece 

razonable poder definir una solución técnica óptima inalterable en el tiempo. Pero la realidad no 

es así. 

Si se asume que la tecnología no cambia, y se dan pasos regulatorios con esa hipótesis en 

mente, es muy probable que, efectivamente, la tecnología no evolucione. Los operadores 

alternativos utilizarán los escalones regulados para sus propios despliegues y, de hecho, 

replicarán la solución técnica escogida por el incumbente, en lugar de buscar otras 

posibilidades. De esta manera, la dependencia de la red del incumbente se incrementa, justo lo 

contrario del objetivo final de la escalera de inversión. Por ello, la definición regulatoria de los 

escalones de la escalera de inversión tiende a congelar la cadena de producción, dejándola en el 

estado que asumía la propia definición, en una profecía auto-cumplida. 

Una vez más, las propias palabras de [CAVE 2006, p. 232] ratifican el análisis teórico 

recién hecho, pues su paso preparatorio para implementar la escalera de inversión, advierte 

                                                      
21 “There is always a slightly arbitrary element in making any such identification of elements, but this one 
is sanctioned by custom” (Traducción propia) 
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sobre el riesgo de que el regulador haga una profecía auto-cumplida al decidir qué activos de la 

cadena de valor no son replicables22. 

El proceso no acaba aquí, sin embargo. [MISES, 1998a, p. 742] advierte de que “es 

importante darse cuenta de que lo que aquellos beneficiados por las medidas consideran una 

ventaja para ellos dura solo un tiempo limitado. Al cabo de un tiempo, el privilegio concedido a 

una determinada clase de productores pierde su poder para crear ganancias específicas. La 

rama privilegiada atrae nuevos entrantes, y su competición tiende a eliminar las ganancias 

específicas derivadas del privilegio”23. 

Una vez se agotan las posibilidades regulatorias de competición, por ejemplo, por estar 

todos los operadores en el mejor escalón, la única salida para los operadores alternativos es 

solicitar nuevos peldaños en la escalera. En palabras de Mises, “el deseo de los hijos mimados 

de la ley por adquirir privilegios es insaciable. Continúan pidiendo nuevos privilegios porque 

los antiguos pierden su poder”24.  

Los escalones solicitados dependerán del modelo de negocio específico escogido por cada 

operador. [CAVE, 2004] detecta este problema también, como el de la arbitrariedad de los 

escalones y la de los precios, lo que no le impide mantener su prescripción normativa: “Es 

probable que los competidores tengan diferentes modelos de negocio, y busquen distintos 

puntos de acceso. También tendrán un interés en negar a sus rivales los puntos de acceso que 

aquellos buscan”25.  

Por ello, el operador incumbente se verá obligado a abrir más y más peldaños para estas 

escaleras de inversión personalizadas, como veremos posteriormente que ha ocurrido en España.  

8.4.2.3 Consistencia de los precios en la escalera de inversión 

Uno de los aspectos resaltados por los defensores de la escalera de inversión es la 

necesidad de que exista consistencia entre los precios de los servicios mayoristas asociados a 

                                                      
22 “Decide which of the value chain products are clearly non-replicable, recognising the danger that the 
regulator may be making a self-fulfilling prophecy in this regard”. 
23 “It is important to realize that what those benefited by these measures consider an advantage for 
themselves lasts only for a limited time. In the long run the privilege accorded to a definite class of 
producers loses its power to create specific gains. The privileged branch attracts newcomers, and their 
competition tends to eliminate the specific gains derived from the privilege”. (Traducción propia) 
24 “the eagerness of the law's pet children to acquire privileges is insatiable. They continue to ask for new 
privileges because the old ones lose their power”. (Traducción propia) 
25 “Competitors are likely to have different business models, and seek various access points. They will 
also have an interest in denying their rivals the access points they seek”. (Traducción propia) 
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cada escalón. Para [CAVE, 2006] el establecimiento de un esquema de escalera de inversión 

depende de forma crítica de la regulación de precios de los servicios mayoristas que conforman 

la citada escalera; es necesario asegurar la consistencia entre los precios relativos de los 

distintos escalones. Si, por ejemplo, el precio del servicio en el nivel 2 es igual o muy próximo 

al del nivel 3, ningún operador tendría incentivos para avanzar en la escalera de inversión. 

En el apartado 8.3 se demostró que cualquier precio definido desde fuera del mercado es 

arbitrario. Sin embargo, el enfoque regulatorio que se está analizando requiere definir precios 

para todos los escalones abiertos. Si esto no se hace de forma consistente, todos los operadores 

tenderán a ubicarse en el mejor escalón, el que les permita una mayor rentabilidad, y no se 

moverán de él ceteris paribus. 

Pero, ¿es posible asegurar la consistencia entre los precios de los distintos escalones? En 

el mercado no intervenido, los precios de los factores tienden al valor descontado del producto 

marginal que cada factor es capaz de producir. Los servicios mayoristas incluidos es la escalera 

de inversión son muy específicos, pues solo pueden usarse para la provisión de servicios 

minoristas concretos (esto, acceso de banda ancha a Internet), y no suelen tener otros usos. Por 

ello, todos los precios de los servicios de la escalera dependerían básicamente del precio del 

servicio minorista correspondiente, y de los precios de los factores que es necesario incorporar 

al proceso como consecuencia de subir un escalón. [ROTHBARD, 1962, capítulo 7]. 

Se puede asimismo seguir la explicación en [BÖHM-BAWERK, 1891, Libro IV, 

capítulos 9 y 10], puesto que el servicio mayorista correspondiente a cada escalón y los restantes 

factores son complementarios de cara a obtener el servicio minorista. Por tanto el valor del 

servicio minorista es el mismo que el del conjunto de factores que se necesitan para su 

producción, descontado a la tasa de preferencia temporal según el tiempo que se requiere para 

dicha producción. Dado que los restantes factores son menos específicos, su valor y precio se 

fijará principalmente en otros mercados, dejando el residuo de valor para el factor específico, 

esto es, el servicio mayorista, que no tiene ningún otro uso posible. 

Sin embargo, la consideración de los factores concretos como complementarios depende 

de los planes y decisiones subjetivas de los emprendedores [LACHMANN, 1956, p. 3], y no 

pueden ser aprehendidos por un tercero. No hay una única manera de subir de un escalón a otro. 

Esto implica lógicamente que no hay una forma objetiva de determinar los factores a usar, y 

cuyo precio debería de ser consecuentemente descontado de cara a asegurar la consistencia entre 

precios que asegura el mercado no intervenido. 
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Así, a la arbitrariedad general que supone la determinación de precios desde fuera del 

mercado, se une la arbitrariedad específica de determinar qué factores han de ser 

quitados/añadidos desde un escalón y sus costes. Se puede concluir que es imposible que los 

precios fijados para los diferentes escalones sean consistentes entre sí. 

Otra forma de verlo es la siguiente: recuérdese que en el mercado no intervenido son las 

preferencias de la demanda las que establecen precios y cantidades de los bienes finales, y desde 

estas magnitudes se van estableciendo las de los factores de producción. Así pues, el precio de 

los servicios de banda ancha sería el que fijaría el precio de los distintos servicios mayoristas de 

la escalera de inversión. Si se interviene en la fijación de alguno de estos servicios mayoristas, 

se interrumpe esta secuencia causal: el precio minorista va a seguir siendo fijado por el mercado 

(con las limitaciones que también aquí se dan por derecho de competencia), el precio mayorista 

viene fijado desde fuera; forzosamente tiene que producirse alguna incoherencia 

Una vez más, resulta Cave quien aporta las principales pruebas empíricas de esta 

arbitrariedad. En concreto, en [CAVE, 2004, p. 21] y dentro del contexto de los test para 

prevenir el estrechamiento de márgenes, se afirma que la formulación de estos test “plantea 

muchas cuestiones sobre el rango de productos en los que deberían realizarse los test, la 

metodología para medir los costes, los costes de qué firma son los relevantes para el test (la 

empresa incumbente, la entrante o un vendedor hipotético eficiente) y el periodo durante el que 

habría que calcular estos costes”26. 

Y es que esta discusión sobre estrechamiento de márgenes no es más que una 

prolongación de la discusión general sobre metodologías para establecer precios fuera del 

mercado, en la que ya nos hemos detenido. 

8.4.2.4 La escalera de inversión en España 

En el apartado 5.6.3 se ha presentado la escalera de inversión genérica. En este apartado 

nos centramos en la escalera concreta definida en España por la CMT, y en la evolución de la 

misma. Dicho esquema está definido implícitamente en las diferentes resoluciones de análisis de 

                                                      
26 “begs many questions about the range of products over which the test should be conducted, the 
methodology for measuring costs, the firm whose costs are relevant to the test (firm A, firm B or some 
hypothetical efficient retailer) and the period over which costs should be calculated”. (Traducción 
propia) 
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mercados, más en concreto en las referidas a los mercados 11 y 12 de la antigua Recomendación 

de mercados relevantes, que se corresponden con los mercados 4 y 5 de la vigente27.  

- Reventa: el operador entrante se limita a revender los productos minoristas del 

operador incumbente. Normalmente, les pone su propia marca y hace la facturación 

al cliente. Exige mínimas inversiones en red, pero únicamente podrá comercializar 

aquellos servicios que el incumbente comercialice él mismo. En cierta forma, se 

pueden considerar análogos a una marca blanca de los sectores de consumo. 

En España, el servicio de reventa se denomina ADSL-IP Total. En sus orígenes era 

prestado por Telefónica en condiciones comerciales. Sin embargo, fue regulado en 

2006 por la CMT. 

- Bitstream (acceso indirecto): el operador entrante suministra servicios al cliente 

final utilizando la red de acceso del incumbente, pero éste es quien opera el bucle. 

El entrante no precisa desplegar red hasta las centrales de los bucles, y puede 

explotar estos a distancia, esto es, desde puntos concretos en los que se les entrega 

la señal de un elevado número de bucles. En el extremo, desde un solo punto se 

puede dar servicio a todos los bucles del país. 

Exige del operador un cierto grado de despliegue de red de transporte, que le 

permita conectarse a los puntos citados (puntos de acceso indirecto, PAI), y llevar 

todo el tráfico a su red para procesarlo y suministrar servicios a sus clientes. 

La dependencia de los operadores es algo menor que en el caso de reventa, pero no 

puede configurar libremente los servicios, ya que estos se han de construir sobre 

los mayoristas que se regulen al incumbente. Por ejemplo, si se le ocurre un nuevo 

tipo de servicio, no puede implementarlo directamente sino que deberá negociar su 

configuración con el dueño de la red. 

En España, el acceso indirecto fue el primer escalón de la escalera en definirse. Se 

denomina GigADSL, y se presta en 109 PAIs. Asimismo, diversos operadores, 

                                                      
27 Véanse las resoluciones de la CMT correspondientes a los siguientes mercados:  
- Acceso desagregado al por mayor (incluido el acceso compartido) a los bucles y subbucles metálicos 

a efectos de la prestación de los servicios de banda ancha y vocales, de 11 de mayo de 2006; 
- Acceso mayorista de banda ancha, de 1 de junio de 2006; 
- Acceso (físico) al por mayor a infraestructura de red (incluido el acceso compartido o completamente 

desagregado) en una ubicación fija y acceso de banda ancha al por mayor, de 22 de enero 2009. 
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entre ellos Telefónica mediante el servicio ADSL-IP, agregan el tráfico de estos 

109 puntos en uno solo, permitiendo la prestación del servicio nacional desde el 

mismo, con una menor exigencia de despliegue por tanto. El servicio ADSL-IP 

también está regulado en la actualidad. 

Dado que el operador incumbente mantiene la operación del bucle, normalmente el 

cliente final ha de contratar con él el acceso telefónico, por lo que mantiene 

relación con Telefónica y con su proveedor de servicios de banda ancha. 

- Bucle desagregado/compartido: en este escalón, el entrante explota directamente 

el bucle del operador incumbente, al que paga un alquiler por su uso. Exige una 

inversión considerablemente mayor, ya que para tal explotación es necesario que el 

operador entrante llegue con su red hasta la central del incumbente en que desea 

prestar servicios. Allí normalmente tendrá que alquilar un cierto espacio para 

disponer sus equipos. 

Esta inversión, sin embargo, le proporciona una gran independencia del operador 

incumbente, puesto que puede configurar los servicios por el bucle de la forma que 

desee, sin estar a expensas del incumbente. De hecho, solo los operadores con 

bucle desagregado pueden proporcionar conexiones de hasta 20 Mbps, o televisión. 

Pese a lo dicho, no se puede hablar de competencia en infraestructuras, pues el 

entrante sigue dependiendo de la tecnología del incumbente y de su despliegue. 

Eso sí, cuando el operador suministra servicios en este peldaño, deja de existir 

relación entre cliente y Telefónica. 

- Red propia: en este último escalón, el entrante despliega su propia red y tiene 

control absoluto sobre el servicio a su cliente. Ya no hay dependencia alguna del 

operador incumbente y existe una infraestructura alternativa. 

El único problema es que las inversiones para trepar a este último peldaño desde el 

previo (bucle desagregado) son varios órdenes de magnitud superiores a las que se 

precisan para cubrir el resto de la escalera. 

Hasta aquí, la descripción de la escalera de inversión estándar. El análisis teórico 

previamente presentado concluía diciendo que, una vez agotadas las posibilidades de estos 

escalones, los operadores alternativos pedirán nuevos servicios, que crecientemente serán más 
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específicos para responder a sus modelos de negocio, y el regulador continuará por tanto 

abriendo escalones de servicios de complejidad y especificidad creciente. 

Así ha ocurrido en España, donde en los últimos tres años el regulador ha definido nuevos 

escalones en la escalera, esto es, impuesto la prestación de nuevos servicios mayoristas a 

Telefónica: 

- ADSL desnudo: con este servicio, el operador puede utilizar el bucle del cliente 

para servicios de banda ancha, sin necesidad de que éste tenga contratado con 

Telefónica el servicio de voz, lo que sí se requiere con la modalidad convencional 

de acceso indirecto. 

De esta forma, se aproxima este peldaño al de bucle desagregado. No hay que 

confundir con el acceso compartido sin servicio telefónico, que ahora se describe. 

- Acceso compartido sin servicio telefónico básico (STB): mediante este servicio, 

un operador ya presente en la central que esté suministrando servicios mediante 

acceso compartido (en que el incumbente sigue prestando servicio telefónico al 

cliente final), puede emular un servicio desagregado (en que ya no existe esa 

relación), sin necesidad de re-cablear sus conexiones en la central de Telefónica. 

- ADSL-IP regional: fragmenta el ADSL-IP nacional en diversos puntos regionales, 

de forma  que cada operador pueda conectarse solo en aquellas áreas en que va a 

dar servicio, lógicamente a un menor precio. En cierta forma, sustituye al 

GigADSL, que es intrínsecamente regional, pero proporciona la señal en formato 

ATM en lugar de IP. 

El efecto es aproximar el peldaño de Reventa al de Bitstream, pero no parece tener 

efectos sobre el último tramo de la escalera. 

- Conductos: también se ofrecen las canalizaciones por las que van los cables, 

normalmente para fibra óptica. La mayor componente de costes en el despliegue de 

una red parece ser el despliegue de infraestructura civil, por lo que se obliga a 

Telefónica a poner a disposición de terceros estos conductos, con todas las 

dificultades que ello entraña. 

Este es el único de estos nuevos servicios que supone la inclusión efectiva de un 

peldaño entre el bucle desagregado y la red propia. 
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- Acceso indirecto flexible (NEBA- Nuevo servicio Ethernet de Banda Ancha): 

mediante este tipo de acceso se permitirá que los operadores configuren libremente 

determinados aspectos de su conexión de acceso indirecto, acercándose así más el 

acceso indirecto al bucle desagregado. 

Será válido tanto para fibra como para par de cobre (por ejemplo, con VDSL). La 

entrega de la señal al operador se hará en la red Ethernet de Telefónica a nivel 2 y 

mediante una VLAN, para garantizar la independencia respecto del servicio 

minorista de Telefónica. Permitirá tres niveles de calidad: Best Effort (BE)  para 

tráfico de internet; ORO (orientado al mercado empresarial), y Real Time (RT) para 

el tráfico de VoIP. 

Se observa que algunos de estos servicios ya no son tan fáciles de comprender como los 

que formaban parte de la escalera de inversión original, y responden a realidades técnicas de 

creciente complejidad y especificidad. En otras palabras, su necesidad para cubrir los objetivos 

que se plantea la escalera de inversión ya no es tan obvia. Más bien parecen servicios que tratan 

de resolver situaciones específicas, en vez de proporcionar un marco general. 

Fijémonos, por ejemplo, en el segundo de los servicios descritos. Antes de su inclusión, 

los operadores ya podían compartir o desagregar completamente el bucle, lo que prefirieran. 

Visto desde el exterior, el acceso compartido sin STB es completamente equivalente al 

desagregado: en ambos casos, se rompe la relación incumbente-cliente y se permite la 

configuración libre del servicio.  

¿Por qué entonces es necesario obligar al incumbente a su prestación? ¿Qué avance 

supone su suministro hacia el último escalón de la escalera? La respuesta parece estar en los 

despliegues realizados en central para algunos operadores que optaron por el bucle compartido. 

Gracias a este servicio, se les permite conseguir los mismos resultados que con un servicio 

completamente desagregado, sin necesidad de re-cablear los tendidos internos en la central. 

Lo cierto es que la aparición de estos nuevos servicios nos lleva de la escalera de 

inversión a una pluralidad de ‘escaleras de inversión’, lo que parece ciertamente una alteración 

de la idea original.  
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Figura 5: Escaleras de inversión en España 

8.4.3 Distorsión de las decisiones de inversión 

En este apartado se demostrará que la escalera de inversión distorsiona las decisiones de 

inversión de los emprendedores, hasta el punto de causar efectos contrarios a los buscados por 

las ANRs con sus decisiones. Esto es, la escalera de inversión no solo no facilita al operador 

alternativo el despliegue de su red de acceso propia, sino que lo dificulta. 

Para ello, es necesario entender cómo los posibles inversores toman la decisión de 

invertir: “En la vida real, el stock existente de bienes de capital es siempre el resultado de un 

proceso histórico accidental, consistente en la sucesión de cambios imprevistos, y nunca será 

reproducido de la misma forma exactamente. Solo fueron producidos de esta particular forma 

porque ciertos tipos de equipos estaban disponibles como resultado de la historia anterior”28 

[HAYEK, 1941, p. 87]. 

Cualquier activo se vuelve un error ex post conforme cambian las condiciones del 

mercado. Si los emprendedores hubieran tenido la información que tienen días, meses o años 

                                                      
28 “In actual life, the existing stock of capital goods is always the result of an accidental historical 
process, consisting of a succession of unforeseen changes, and they will never be reproduced in exactly 
the same form. They were only produced in this particular form because certain kinds of equipment 
happened to be available as the result of past history”.  (Traducción propia) 
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después de la inversión, hubieran invertido en otros activos o hubieran desplegado sus activos 

de otras formas. Por ejemplo, si en el momento de desplegar la red de cobre para proporcionar 

servicios de voz, hubieran existido tecnologías celulares para su provisión, es muy probable que 

nunca se hubieran desplegado redes de cobre. 

En la misma línea, si los operadores hubieran sabido que los individuos demandarían 

servicios de banda ancha en el futuro, probablemente hubieran escogido otra tecnología en lugar 

de par de cobre como tecnología de acceso. Pero, en el momento en que obtuvieron esta 

información, era demasiado tarde, y el par de cobre se convirtió en un error ex-post.  

O, si hubieran anticipado una oportunidad de negocio en el suministro de servicios 

mayoristas a otros operadores, quizá hubieran diseñado sus centrales y equipos repartidores de 

otras formas que facilitaran el acceso a terceros. Cuando obtuvieron esta información, también 

era demasiado tarde, y la distribución interna de las centrales se convirtió en otro error ex -post. 

Sin embargo, la adaptación de la infraestructura productiva a la nueva situación no es 

automática. Requiere una decisión explícita de los emprendedores, que depende no solo de la 

obsolescencia de los activos actuales, sino y principalmente, de los beneficios incrementales que 

la nueva inversión pueda traer.  

“La adopción de nuevas técnicas está limitada por la utilidad de la estructura del capital 

dada (…) El hecho de que la inversión en una nueva técnica no sea rentable significa que el uso 

de capital en los nuevos procesos al coste de abandonar el antiguo equipo es un desperdicio 

desde el punto de vista de satisfacer las necesidades de los clientes”29 [ROTHBARD, 1962].  

Aplicado a la escalera de inversión lo dicho significa que la decisión de un operador de 

progresar de un peldaño al siguiente no es automática, como parecen pensar los defensores del 

esquema. Aún más importante, el operador, al tomar esta decisión, no considerará el nivel 

absoluto de ingresos tras la inversión (esto es, tras el ascenso al nuevo escalón), si no 

únicamente los ingresos incrementales que pueda obtener [EDWARDS, 1937, p. 83]. 

Por ejemplo, supóngase que en el escalón A el operador obtiene XA ingresos, y que 

estima que podría obtener XB en el escalón B. La decisión de inversión no se basa en XB, sino 

solo en el incremento XB – XA. Únicamente si este incremento justifica la inversión, ésta será 

                                                      
29 “The adoption of new techniques is limited by the usefulness of already given capital-goods structure. 
(...) The fact that investment in a new technique is unprofitable means that the use of capital in the new 
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realizada. En otro caso, el operador permanecerá en A. Lógicamente, esto implica que es menos 

probable que un operador progrese de A a B, a que comience directamente en el segundo 

escalón, ceteris paribus. En el primer caso, el operador únicamente ve XB – XA, mientras que en 

el segundo observa la ganancia completa XB. 

Solo si hay un alto grado de reutilización de activos para alcanzar el siguiente escalón, 

permitiendo así una inversión menor, podría revertirse esta conclusión. Este grado de 

reutilización puede ser relevante cuando se progresa entre servicios mayoristas del operador 

incumbente, pero es claramente poco o nada relevante cuando el progreso se ha de hacer al 

escalón de red propia de acceso. 

8.4.3.1 Análisis del último peldaño: de bucle desagregado a red de acceso propia 

En primer lugar, se analiza el caso concreto del último escalón de la escalera según el 

planteamiento estándar. Subir este peldaño consiste en pasar del uso del bucle completamente 

desagregado a la red de acceso propia. Según se acaba de describir, los operadores alternativos 

toman en consideración los siguientes conceptos, aproximadamente: ARPU30 actual, ARPU 

esperado y desembolso recurrente actual.  

En el escalón de red propia, el operador entrante no tiene desembolsos recurrentes; en el 

escalón de bucle desagregado, el desembolso recurrente actual es el precio regulado para el 

servicio. La decisión, por tanto, se basa en la siguiente magnitud (cuanto más alta, más 

probabilidad de que ocurra la escalada): ARPUEsperado – (ARPUActual – PrecioULL). 

Por tanto, parece que el aspecto clave para esta decisión es el incremento esperado en el 

ARPU, que, a su vez, depende de los servicios por los que los clientes están dispuestos a pagar 

de aquellos que se pueden prestar sobre la nueva infraestructura, pero no podrían ser ofrecidos 

con el bucle desagregado. 

En este escalón, los operadores alternativos pueden proporcionar telefonía, servicios de 

acceso de banda ancha y TV, que son todos los servicios que actualmente demandan los 

usuarios finales. Para servicios que requieran una mayor capacidad en el acceso, la demanda es 

bastante incierta en la actualidad (por ejemplo, para HDTV o TV multiroom). Por tanto, las 

perspectivas de incrementar el ARPU gracias a inversiones en nueva infraestructura, como fibra 

                                                                                                                                                            
process at the cost of scrapping the old equipment is a waste from the point of view of satisfying 
consumer wants”. (Traducción propia) 
30 Average Revenue per User – Ingreso medio por usuario. 
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óptica, son bastante oscuras para los operadores alternativos que estén ya en el bucle. En estas 

circunstancias, no hay posibilidad de progresar hacía el último escalón de la escalera, la red 

propia de acceso: ya se está obteniendo la mayor parte del ingreso posible. 

Compárese esta situación con la de un operador que no está presente en ningún peldaño 

de la escalera. Para este operador, en relación con los ingresos, la decisión de invertir depende 

solo y completamente del ARPU esperado. Este incluye el derivado de nuevos servicios (como 

HDTV), pero incluye también el ARPU actual obtenido por un operador basado en bucle. Si se 

produce un incremento en el ARPU esperado (por ejemplo, por mejores perspectivas para los 

nuevos servicios), es más fácil que un nuevo entrante despliegue red de acceso propia, a que lo 

haga un operador que ya está usando el bucle.  

Es interesante analizar de qué forma el precio del bucle afecta la decisión de inversión de 

los operadores usando este servicio mayorista. Recuérdese que esta decisión depende de la 

magnitud ARPUEsperada – (ARPUActual – PrecioULL) y que cuanto mayor sea el incremento, mayor 

es la probabilidad de inversión. Es inmediato demostrar que la cantidad PrecioULL  tiene un 

impacto positivo en la magnitud y que, por tanto, a mayor PrecioULL, mayor es la probabilidad 

de inversión. 

Sin embargo, las ANRs en Europa parecen ir en la dirección contraria, pues este precio 

está disminuyendo en la UE, según muestra el gráfico31. 

                                                      
31 European Commission: “Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 
(14th Report)” 
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Figura 6: Evolución del coste medio total del bucle desagregado en la UE 

Como se observa, el comportamiento del regulador parece contrario al objetivo 

perseguido de que los operadores desplieguen su propia red de acceso. 

8.4.3.2 Análisis de peldaños intermedios: del acceso indirecto al bucle desagregado 

Analicemos ahora el proceso de decisión sobre la inversión necesaria para progresar entre 

peldaños intermedios de la escalera, esto es, entre servicios mayoristas del incumbente. Por 

ejemplo, de servicios de acceso indirecto o bitstream a servicios de bucle. 

Recuérdese que esta decisión depende positivamente de la diferencia XB – XA siendo XB 

y XA los ingresos netos obtenidos en los escalones B y A respectivamente. En el caso que ahora 

se analiza, la diferencia se puede formular (ARPUEsperado – PrecioULL) – (ARPUActual – 

PrecioBitstream), que es equivalente a (ARPUEsperado – ARPUActual) + (PrecioBitstream - PrecioULL).  

En este caso hay un incremento claro de ARPU, pues no es posible proporcionar TV de 

calidad comercial usando el escalón actual de servicios de acceso indirecto. Además, cuanto 

más bajo Precio ULL, mayor es el incremento, y también mayor la probabilidad de inversión. 

Tampoco debe olvidarse que la inversión para progresar entre dos escalones en la red del 

incumbente es considerablemente más baja que desplegar una nueva infraestructura, aparte de 

existir un cierto grado de reutilización, que desaparece en el segundo caso. Esto puede explicar 
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porque los operadores tienden a acumularse en el peldaño del bucle desagregado, pero no 

progresan desde aquí.  

Obsérvese que con sus decisiones, las ANRs están conduciendo a los operadores al 

escalón del bucle desagregado. Y es precisamente para los operadores presentes en este escalón 

para los que más difícilmente resulta viable una inversión en red propia de acceso, según se ha 

explicado más arriba. 

En resumen, el análisis teórico muestra que la escalera de inversión dificulta el despliegue 

de infraestructuras de acceso alternativas en lugar de facilitarlo, como defienden sus 

propulsores. Es contraria al objetivo que dice perseguir. 

8.4.3.3 Sobre la adquisición de clientes como base del progreso en la escalera de 
inversión 

En el razonamiento precedente, no se ha tenido en cuenta el crecimiento en el número de 

clientes como impulsor del avance en la escalera. Sin embargo, los principales defensores de 

este esquema le dan un papel fundamental ([CAVE, 2004]), pues, según ellos, la obtención de 

una base suficiente de clientes permite economías de escala así como la generación de los 

ingresos que pueden financiar las inversiones hacía el siguiente nivel de acceso. 

En primer lugar, la obtención de ingresos en un determinado escalón no supone que 

dichos fondos se vayan a dedicar a subir por la escalera. Ya se ha visto que dicha decisión no es 

automática, y depende muy directamente del incremento previsto de ingresos sobre los actuales. 

Por muchos ingresos que obtenga un operador presente en un escalón, es evidente que no los va 

a invertir en el siguiente escalón a menos que vea la rentabilidad de la decisión. Pero es que esta 

decisión es independiente de la obtención de los fondos. 

Subyace en este razonamiento la visión mecanicista y automática de la economía que 

suele presidir los modelos neoclásicos. Es esa idea de que las inversiones son algo exógeno al 

modelo, un datum más del mismo. 

El segundo punto a tratar es la posible obtención de economías de escala. Por supuesto, 

podrían existir y seguramente lo hagan, por lo que se reducirían algunos de los desembolsos que 

no se han tenido en cuenta en el modelo simplificado utilizado. Pero, en el mundo de la 

economía austriaca, los emprendedores se pueden equivocar en sus decisiones, algo que no se 

tolera en los modelos de los economistas mainstream. Por ello, también podrían existir aspectos 

que incrementaran estos desembolsos, por ejemplo, a consecuencia de decisiones previas 

equivocadas, como mala reputación, obsolescencia de los equipos, costes excesivos para 
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conseguir clientes, excesos de previsiones en algunas centrales,… En términos generales, no 

parece posible teóricamente asignar un signo no ambiguo a los costes (o ahorro de los mismos) 

consecuencia de tener una base de clientes. 

Por estas razones, el análisis que se ha realizado es ceteris paribus, en especial con 

referencia al número de clientes. No es posible inferir praxeológicamente ningún efecto del 

número de clientes en una decisión de escalar utilizando la escalera de inversión. 

8.4.4 La evidencia empírica sobre el funcionamiento de la escalera de inversión 

Como se explicó en el apartado 3.3.2, la metodología de la Escuela Austriaca de 

Economía no precisa de evidencia histórica o empírica para sus conclusiones. Su base es el 

razonamiento lógico. Sus teoremas pueden ser ilustrados históricamente, pero no necesitan ser 

verificados ni pueden ser refutados experimentalmente, de la misma forma que no se precisa 

una verificación experimental para demostrar que 2 + 2 = 4. 

Por tanto, las conclusiones obtenidas en la sección precedente son ciertas (siempre que no 

haya habido fallos en el razonamiento lógico), con independencia de la evidencia histórica. Si la 

experiencia muestra que la escalera de inversión parece no haber funcionado en el pasado, 

podría ser por causas exógenas no relacionadas con la regulación; si la experiencia histórica 

muestra que la escalera de inversión parece haber funcionado en el pasado, eso no implica que 

funcionará en el futuro, ni siquiera que los resultados observados fueron debidos a la regulación. 

Los fenómenos históricos son demasiado complejos como para permitir que se pueda aislar una 

causa concreta para un determinado suceso. 

En resumen, el análisis histórico que ahora se propone no cambia en ninguna dirección 

los resultados teóricos desarrollados.  

No obstante, se juzga necesario un cierto análisis sobre el mercado de banda ancha en 

España, habida cuenta de que al menos dos artículos de reciente publicación han afirmado que 

la escalera de inversión está funcionando ([LOPEZ & VIVES, 2008], [LÓPEZ, 2009]). Como 

esto parece contrario a la conclusión deducida, se procede a una revisión más detallada de 

dichos análisis. 

Lo primero que hay que constatar es que, como suele ser habitual, el análisis empírico en 

esta área muestra resultados contradictorios. Hay numerosos estudios que parecen concluir que 

la regulación de acceso desincentiva la inversión en infraestructuras, tanto para incumbentes 

([BAAKE & KAMECKE, 2007], [KOTAKORPI, 2006]), como para nuevos entrantes 
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([FRIEDERISZICK et al., 2008], [WAVERMAN et al., 2007])32. Esto parece en línea con la 

conclusión teórica de este apartado. 

Al ser la escalera de inversión una forma concreta de regulación de acceso, lo mismo 

podría esperarse para los servicios de banda ancha en España. Sin embargo, la conclusión 

alcanzada en [LOPEZ & VIVES, 2008] y [LÓPEZ, 2009] parece ser la contraria. 

Sus conclusiones están basadas en datos históricos del mercado español. Los autores 

analizan la evolución de los servicios mayoristas entre 2001 y 2008, distinguiendo entre reventa 

+ bitstream, acceso compartido y acceso completamente desagregado. Los datos se analizan en 

términos relativos, con los resultados que se muestran en el gráfico33. 

Figura 7: Evolución de servicios mayoristas en España, 2001-2008 

A partir de esta información, concluyen: “aparentemente parece confirmarse la teoría de 

la escalera de inversión en el sector español, al menos hasta el punto de presencia que se 

corresponde con la desagregación de bucles locales. Sin embargo, todavía falta por saber si los 

operadores alternativos darán el paso final de acceder directamente al hogar del consumidor 

                                                      
32 Para una revisión bastante completa y reciente, véase también [CAMBINI & YIANG, 2009] o el 
resumen del mismo presentado en el apartado 2.2.1.3. 
33 Fuente: “The ladder of investment in Spain – Slides- Ángel L.López”, 17 Marzo 2009. Disponible en  
http://www.nerec.es/documents/downloads/the-ladder-of-investment.pdf. Último acceso: 20 Marzo 2011. 
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desplegando su propia red mediante el uso de tecnologías alternativas” [LÓPEZ & VIVES, 

2008, p. 10]. 

“¿Existe competencia basada en infraestructuras en España? La desagregación del bucle 

supone una inversión considerable en infraestructuras, podemos por tanto considerar tanto el 

cable como la desagregación de bucles locales competencia basada en infraestructuras” 

[LÓPEZ & VIVES, 2008, p. 11]. 

“Por un lado tenemos que el proceso de la escalera de la inversión hasta el bucle local se 

ha cumplido en España, y para ello ha sido fundamental la regulación del sector que ha 

incentivado el despliegue de redes” [LÓPEZ, 2009, p. 3]. 

Sorprende que los accesos alternativos no se analicen en ninguno de los artículos. 

Teniendo en cuenta que el propósito de la escalera de inversión es facilitar a los operadores 

entrantes el despliegue de su propia red de acceso, es difícil entender cómo se pueden alcanzar 

conclusiones sobre su eficacia sin esa información. 

De hecho, la conclusión es que “la escalera de la inversión hasta el bucle local se ha 

cumplido en España”. Pero esta conclusión falla en lo principal, pues lo que busca la escalera de 

inversión no es eso, sino el despliegue de accesos alternativos. Y no se puede deducir del hecho 

de que haya funcionado hasta el bucle, que vaya a seguir funcionando hasta el último escalón. 

De hecho, ninguno de los operadores basados en bucle en España ha hecho ningún avance hasta 

el último tramo, tras más de diez años de escalera de inversión, como demuestran los siguientes 

datos, en que se comparan los accesos por operador de 2007 con los de 2009. 

 

 

Fuente: Notas trimestrales CMT, Tercer trimestre 2009 
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Fuente: Notas trimestrales CMT, Tercer trimestre 2007 

Se observa con claridad que los operadores con base en ADSL (Orange, Vodafone, 

Jazztel) no disponían en 2009 de red de acceso propia, situación igual a la de 2007. Por otro 

lado, en 2009, son precisamente los operadores que no utilizan servicios de la escalera de 

inversión, los únicos que disponían de una infraestructura alternativa de dimensión razonable 

(Ono, Euskaltel, R Cable y Telecable).  

Todos estos resultados, en cambio, sí son consistentes con el análisis teórico realizado. 

Por un lado, los operadores alternativos tienden a acumularse en uno de los peldaños 

intermedios, sin progresar al último escalón. En este caso, se trata de los servicios de bucle. Por 

otro lado, la inversión en accesos alternativos es más probable que venga de operadores que no 

utilizan la escalera de inversión. En el caso de España, viene de los operadores de cable. 

Adicionalmente, los autores no hacen ningún análisis demostrando que la causa de esta 

evolución sea la regulación de la escalera de inversión. Simplemente se da por supuesto. Sería 

necesario un análisis causal más riguroso para alcanzar dicha conclusión, pero no se presenta en 

ninguno de los artículos. Por tanto, incluso si se aceptara que la escalera de inversión está 

funcionando (de una forma incompleta), todavía sería necesario probar que ello se debe a la 

regulación y no a otra causa. 

Para ello sería interesante, por ejemplo, analizar la evolución de los servicios mayoristas a 

la luz de los precios regulados para los distintos escalones. Específicamente, sería necesario 

analizar si los incrementos relativos de los servicios de bucle desagregado y compartido con 

respecto a bitstream están correlados en el tiempo con cambios en la diferencia de los precios 

regulados para ambos servicios. 
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Si es el caso, la evolución del acceso debería trazarse no a la escalera de inversión per se, 

si no a cambios en el atractivo relativo de los distintos precios mayoristas. El análisis teórico ha 

mostrado que hay una gran influencia de tal diferencia en la decisión de mover de un peldaño al 

siguiente. En otras palabras, si el ascenso de la escalera se debe a cambios en precios, la eficacia 

de la escalera de inversión quedaría refutada34. Desgraciadamente, nada de esto se ha hecho en 

los artículos analizados. 

Por último, los autores afirman que “la desagregación del bucle supone una inversión 

considerable en infraestructuras, podemos por tanto considerar tanto el cable como la 

desagregación de bucles locales competencia basada en infraestructuras”. Si esta afirmación 

se acepta, entonces es evidente que la escalera de inversión ha alcanzado su propósito en 

España. 

Sin embargo, se trata de una afirmación errónea. La cantidad de inversión que el bucle 

requiere no tiene nada que ver con que sea o no una infraestructura alternativa. Los operadores 

basados en bucle siguen dependiendo de la red del incumbente, con independencia de la 

inversión requerida. Por ello, es falaz afirmar que cable y bucle constituyen competencia basada 

en infraestructuras. En España, la única competencia basada en infraestructuras en la que se 

produce entre operadores de cable e incumbente. Y esta competencia no tiene nada que ver con 

la escalera de inversión. 

En resumen, no hay evidencia histórica que muestre que la escalera de inversión esté 

funcionando en España, a pesar de los artículos analizados. Ni tampoco hay evidencia de que la 

evolución de los servicios mayoristas de acceso se deba a la regulación de la escalera de 

inversión. 

En cambio, la evidencia histórica en España parece consistente con el análisis teórico 

desarrollado anteriormente: los operadores alternativos tienden a acumularse en los servicios de 

bucle sin invertir en infraestructuras alternativas. Esta inversión proviene únicamente de los 

operadores de cable, que nunca han utilizado servicios de la escalera. 

Esta evidencia histórica de ausencia de progreso hacía fuera de la red del incumbente 

viene a ratificar el análisis teórico que muestra la arbitrariedad de los precios fijados fuera del 

                                                      
34 Evidentemente, los defensores de la escalera de inversión argumentarán que los precios originales eran 
erróneos y que era necesario su cambio para que funcionara. Se ha demostrado suficientemente que es 
imposible fijar los precios correctos en ningún caso. E, incluso aunque este argumento se aceptara, ¿por 
qué es necesario entonces seguir reduciéndolos? 
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mercado. En efecto, si dichos precios fueran los del mercado libre, serían consistentes entre sí, 

pero también lo serían con los recursos que no forman parte de la red del incumbente, sobre los 

que se ha de construir la red propia de acceso. 

Al no existir esta consistencia, los operadores alternativos encuentran imposible salir de 

la red del incumbente una vez han comenzado a utilizarla para sus propósitos. Los recursos 

externos a esta red, que sí están valorados por el libre mercado (hasta cierto punto), parecen 

mostrar unos precios muy superiores a los que refleja su combinación en los productos 

mayoristas regulados. 

Esto nos lleva a una conclusión coherente con la teoría de control de precios y con los 

hechos descritos en el apartado 4.4.4: si el regulador quiere que la escalera de inversión 

funcione hasta el último peldaño, se verá obligado a regular los precios de todos los bienes de la 

economía en coherencia con sus precios regulados aguas abajo. 

8.4.5 Sumario 

La escalera de inversión es el enfoque que caracteriza en la actualidad a la regulación de 

acceso en los países de la UE. La justificación es que, mediante la apertura de puntos sucesivos 

en la red del operador incumbente, se ofrece a los operadores alternativos una senda más suave 

y atractiva para conseguir el despliegue de su propia red de acceso, con lo que se eliminaría la 

dependencia de la red del incumbente, y se produciría la competencia entre redes. La escalera de 

inversión se ha implementado para la red de cobre existente, y también se predica para la futura 

red de fibra óptica, tal como se verá en el apartado 9.3. 

En esta sección se ha probado, no obstante, que la escalera de inversión no solo no facilita 

el despliegue de red de acceso por parte de los operadores alternativos, sino que, por el 

contrario, lo dificulta. 

Se ha argumentado que es imposible establecer puntos relevantes de acceso desde fuera 

del mercado. Lo único que se puede hacer es fijar puntos de acceso técnicos, no económicos, de 

acuerdo a una cadena de producción determinada y decidida de forma arbitraria por el 

regulador. Esta definición probablemente detenga el proceso de innovación del mercado, al 

incentivar a los operadores a utilizar la tecnología ya presente, incrementando su dependencia 

de la red del operador incumbente. 

Asimismo, se ha demostrado que la decisión de progresar de un escalón a otro depende 

del beneficio incremental que se obtenga, y no del beneficio absoluto en el nuevo escalón. Por 
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tanto, es siempre más difícil que un operador ya presente en la escalera despliegue su propia red 

de acceso, a que lo haga un nuevo entrante completo. Sin embargo, la regulación actual y, sobre 

todo, el establecimiento de precios, parece estar conduciendo a los posibles operadores 

alternativo al escalón del bucle desagregado, del que es precisamente más difícil salir, puesto 

que en él se pueden ofrecer la práctica totalidad de los servicios que en la actualidad demanda el 

cliente. 

La evidencia empírica en España parece confirmar el análisis teórico, ya que muestra 

como crece la utilización del bucle desagregado entre los operadores alternativos, al tiempo que 

se observa como ninguno de los operadores basados en bucle ha desplegado un solo acceso 

propio. 

Esta misma evidencia parece confirmar el análisis realizado de imposibilidad de la 

consistencia entre los precios de los distintos escalones. Pues, de existir esta consistencia, los 

precios de los factores necesarios para el despliegue de red propia de acceso estarían en 

consonancia con el precio del bucle desagregado; sin embargo, el hecho de que ningún operador 

utilizando el bucle haya progresado hacia red propia parece demostrar que es más costosa la 

primera opción que la segunda en general. 

En definitiva, la escalera de inversión fracasa en sus objetivos. El análisis teórico 

demuestra sin ambigüedad esta conclusión, y en este caso la evidencia empírica parece 

ilustrarlo.  

8.5 CONCLUSIONES 

El análisis realizado a lo largo de este capítulo y los dos anteriores no deja ningún 

resquicio a la duda. Desde el punto de vista de teoría económica austriaca no se sostiene 

ninguno de los elementos de la regulación asimétrica de telecomunicaciones. 

En efecto, la teoría económica austriaca contesta la existencia de poder de mercado en el 

mercado libre, y refuta los supuestos males para la sociedad y los individuos de la existencia de 

tal poder. El poder de mercado es únicamente un reflejo de que las preferencias de la demanda 

se encuentran mejor atendidas por la empresa que lo detenta que por otras. El poder de mercado, 

en definitiva, lo otorgan los individuos con cada una de sus decisiones de compra, por lo que 

difícilmente puede ser calificado como poder. 

Desmontado el mito del poder de mercado, se derrumba a continuación el estándar del 

mercado en competencia perfecta como paradigma de una situación ideal para el 
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funcionamiento de los mercados. Se trata de un modelo imposible teóricamente e indeseable en 

la práctica, si fuera alcanzable. 

En ausencia de estos puntos de referencia, el resto de los elementos pierde su base, y su 

análisis desde la perspectiva económica austriaca no puede dar resultados diferentes a los que se 

han puesto de manifiesto: se trata de actuaciones carentes de fundamento científico y que cabe 

calificar de arbitrarias. 

Llegados a este punto, conviene detenerse sobre el calificativo arbitrario. Cuando califica 

algo como arbitrario, este doctorando no lo hace emitiendo un juicio de valor positivo o 

negativo. Para este doctorando, una decisión arbitraria es aquella que no tiene sustento científico 

y objetivo, y que está sujeta a discusión.  

En un Memoria científica como la que se pretende sea la presente, no tiene demasiado 

sentido enzarzarse en argumentaciones sobre aspectos arbitrarios, por lo que, en términos 

generales, esas discusiones se han evitado. Así, por ejemplo, cuando la CMT resuelve que 

permitirá promociones puntuales cuyo importe no supere el 30% del VAN, está siendo 

arbitraria. La CMT puede aportar argumentos a favor de ese porcentaje, de la misma forma que 

cualquier otro individuo, incluido este doctorando, puede aportar argumentos para que sea 

cualquier otro número. Incluso aunque exista consenso sobre el rango de valores, seguirá siendo 

imposible determinar de forma objetiva cuál ha de ser el valor correcto. 

Y aunque se pudiera aceptar que lo es ahora, o que la haya sido en el pasado, sería 

imposible determinar que lo fuera a ser en el futuro, ni siquiera con un consenso de todos los 

individuos. La situación es la misma que si negáramos que 2 + 2 = 4: cualquier resultado 

alternativo para la suma 2 + 2 es igualmente válido y arbitrario, pues no nos movemos en la 

ciencia, sino en la discusión. En una investigación científica no merece la pena perder el tiempo 

en la discusión, pues no hay solución objetiva posible. 

Ante esta situación, los economistas mainstream optan por el pragmatismo. Aceptan la 

imposibilidad de la determinación objetiva del parámetro, así como la distorsiones y problemas 

que se ocasionarán de equivocarse, pero sostienen que “algo hay que hacer” y que “mejor eso 

que nada”. Esta justificación podría aceptarse, si no fuera porque la teoría económica austriaca 

responde que no es verdad, que no es necesario determinar esos parámetros porque, realmente, 

no es necesario preocuparse por el poder de mercado, ni prohibir las prácticas anticompetitivas, 

ni forzar obligaciones de acceso. Así pues, no es necesario determinar arbitrariamente 

parámetros, pues no es necesario realizar las intervenciones prescritas. 
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Ocurre que una vez el economista se separa de la ciencia económica, entra en el reino de 

la arbitrariedad, que se extiende a todas las decisiones y sub-decisiones que le exija su línea de 

actuación.  

La decisión del importe que haya de tener una promoción, como la del nivel de un precio 

o los puntos de acceso a una red, es siempre algo arbitrario, no es científico. En el mercado 

libre, queda al albur de unos determinados individuos, los emprendedores, que se juegan su 

patrimonio en cada decisión, por lo que tratarán de acertar en ellas para la consecución de 

clientes, esto es, para obtener la mayor satisfacción posible de los otros individuos.  

En el mercado español de telecomunicaciones, sin embargo, estas decisiones quedan al 

albur de la CMT. Pero tampoco es la entidad Comisión del Mercado de Telecomunicaciones la 

que toma la decisión, sino un grupo de 9 ó 7 Consejeros35, esto es, un grupo reducido de 

individuos. Individuos que, como todos los demás, tienen su propia escala de valores, que es la 

que mueve sus decisiones. 

En definitiva, en ausencia de base científica, la cuestión queda reducida a quién toma la 

decisión arbitraria, si el individuo propietario de los medios de producción, u otro individuo al 

que se ha concedido un poder sobre el primero basado en el uso de la violencia. Ambos podrán 

justificar con argumentos su opción, pero al final la decisión no se basará en argumentos, sino 

en el poder que detenta el segundo. La justificación última y única de cualquier decisión de la 

CMT es… que la ha tomado la CMT. Y contra eso no hay argumentación posible, solo queda la 

ciencia para demostrar que la CMT está equivocada. 

La arbitrariedad de la regulación de telecomunicaciones puede quedar  resumida en este 

pasaje de [NEUECHTERLEIN & WEISER, 2007, p. 16], referida a la regulación en los EEUU: 

“Casi una década más tarde, no hay consenso sobre las cuestiones más básicas: a qué 

facilidades debería tener el nuevo entrante derecho a acceder, por cuánto tiempo y a qué 

precio”36. 

Y es que dicho consenso es imposible, pues no hay sustento científico para él. 

Los fundamentos económicos neoclásicos permiten al regulador hacer básicamente lo que 

desee. Esto se ha puesto de manifiesto al analizar diversas decisiones de la CMT y de la CE. 

                                                      
35 La recientemente aprobada Ley de Economía Sostenible reduce de 9 a 7 los Consejeros de la CMT. 
36 “Almost a decade later, there is no consensus about the most basic questions: which facilities a new 
entrant should be entitled to lease from incumbents, for how long and at what price” (Traducción propia) 
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- La CMT puede declarar operador con PSM a todo aquel agente que considere 

oportuno, pues no hay forma objetiva de determinar el mercado de referencia, y de 

éste se deducen las cuotas de mercado que implican tal posición. Ninguna de las 

barreras de entrada son tales, puesto que únicamente reflejan las preferencias de los 

consumidores. 

- La CMT puede prohibir cualquier oferta comercial de Telefónica amparándose en 

los supuestos neoclásicos del derecho de competencia, pues ninguna de las 

prácticas pretendidamente anticompetitivas tiene justificación teórica. Todos los 

parámetros necesarios para determinar si las conductas son o no anticompetitivas, y 

específicamente los costes, son determinados arbitrariamente. 

- La CMT puede abrir cualquier punto de la red de Telefónica y ponerle el precio 

que desee, pues no hay ningún método científico para hacerlo. Los precios y los 

puntos de acceso económicos solo los puede fijar el mercado, no un observador 

externo. En particular, ni los costes son observables, ni tampoco se puede 

determinar el beneficio del emprendedor. 

Con esto, se responde también a la necesidad de prohibir la práctica del 

estrechamiento de márgenes que, según se recordará, se había dejado condicionada 

a la necesidad de regular el acceso a la red del incumbente. Dado que dicha 

regulación es innecesaria y arbitraria, se debería eliminar, haciendo innecesaria la 

prohibición referida. 

Estas son las consecuencias de interpretar el mundo a través de la teoría económica 

mainstream. No se olvide que para estos economistas, a modo de resumen de algunos de los 

aspectos reflejados en el análisis: 

1) La gente dispone de información perfecta sobre el presente y el futuro 

2) Todos los individuos son iguales y tienen las mismas preferencias, que además no 

varían en el tiempo 

3) Los activos y la tecnología existen: es lo mismo el par de cobre ya instalado, que la 

fibra óptica inexistente. Se asume su existencia, no hace falta explicarla. 

4) El empresario nunca se equivoca en sus decisiones, puesto que tiene información 

perfecta.  
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5) Toda la innovación ha sido ya realizada. Las empresas solo pueden entrar a un 

mercado replicando la estructura de producción existente. 

6) Los activos de las empresas son todos ellos liquidables de forma inmediata. Da los 

mismo tener un router por el que se han desembolsado 3.000 Euros, que tener los 

3.000 Euros, que un vehículo de 3.000 Euros. 

7) Todos los individuos tienen las mismas expectativas del futuro e interpretan la 

información de la misma manera. 

La lista podría seguir, pero parece que la idea está suficientemente clara. 

No obstante, hay un punto donde se ha visto que economistas neoclásicos y austriacos 

están de acuerdo, dentro de la regulación de telecomunicaciones: las barreras legales de entrada 

sí crean poder de mercado indeseable para los individuos e ineficiente para la sociedad. Dichas 

barreras dan lugar a bienes administrativos, cuya valoración no es dada por los individuos, sino 

por la capacidad del Estado de restringir la actividad económica en un sector. 

 En conclusión, para el economista austriaco, ninguna de la regulación vigente en 

telecomunicaciones tiene sentido. Desde su perspectiva, el único problema identificado en el 

sector es la posible existencia de barreras legales a la entrada, sea directamente en el sector o el 

alguno de los mercados de factores de producción. 
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Capítulo 9. Propuesta de un 
modelo regulatorio para el 
contexto de NGNs 

9.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez revisada la regulación de telecomunicaciones a la luz de la teoría económica 

austriaca y tras constatar la problemática derivada de la comprensión de los fenómenos 

económicos por parte de la teoría económica neoclásica, se suscita de forma inmediata una 

cuestión. Si la Escuela Austriaca de Economía ofrece una explicación de los fenómenos 

económicos más acorde a la realidad de los mismos, parece lógico tratar de formular una 

propuesta de regulación de las telecomunicaciones de acuerdo a los principios de esta Escuela. 

Este capítulo trata de realizar tal formulación. 

Para ello, es necesario no perder de vista las conclusiones alcanzadas tras los análisis 

realizados en los capítulos anteriores de esta Memoria. Así, en el Capítulo 4 se obtuvo como 

principal conclusión que la regulación del mercado impuesta por el Estado no es sostenible por 

si sola, a menos que sea compatible con las preferencias de la demanda, caso en el que no sería 

necesaria. Por ello, requiere sucesivas oleadas adicionales de  regulación, si el Estado quiere 

continuar en sus pretensiones. El proceso, de no cambiar la voluntad del Estado, termina 

necesariamente en la planificación central de la economía. 

En dicho capítulo, se han mostrado instancias en que la regulación del sector de 

telecomunicaciones le desborda, y traspasa sus fronteras hacia otras actividades económicas 

adyacentes. Por ejemplo, obra pública o mercado inmobiliario. De la misma forma puede ocurrir 

que la regulación en otros sectores económicos se extienda por procesos similares e invada el 

ámbito de las telecomunicaciones, haciendo en éste también necesaria más regulación. 

Estas conclusiones son de gran relevancia, y han de ser tenidas en cuenta a la hora de 

formular un marco regulador alternativo basado en los conceptos de economía austriaca. No 

basta, pues, con proponer una determinada regulación, hay que explorar en la medida de lo 

posible las consecuencias de la misma, anticiparse a las inesperadas, y analizar qué regulación 

haría falta posteriormente para evitar sus posibles efectos perniciosos o incluso contrarios al 

objetivo inicial. El proceso ha de seguir recursivamente, hasta identificar un punto sin 
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consecuencias (si es que ello es posible) o una regulación inaceptable desde el punto de vista del 

Estado. Si se llega a este último caso, la regulación propuesta inicialmente debería descartarse. 

Por otro lado, en los Capítulos 6 a 8 se han concretado los problemas que genera la 

regulación de telecomunicaciones debido a la compresión mainstream de los fenómenos 

económicos. La principal conclusión allí obtenida fue que, en la práctica, la teoría económica 

neoclásica puede justificar “científicamente” prácticamente cualquier intervención que se le 

ocurra al regulador. De hecho, no se ha encontrado ninguna justificación objetiva o científica 

para las Resoluciones de la CMT que se han analizado. Esto es así posiblemente por las 

deficiencias que presenta dicha Escuela a la hora de entender la economía, que se pueden 

resumir en su visión del ser humano como un autómata no creativo.  

Si el ser humano tiene esas características, se niega la existencia de la innovación en el 

uso de recursos y los cambios en las preferencias de los individuos, incluso la propia existencia 

de preferencias individuales. En este contexto, el hombre-autómata se encuentra cosas en su 

entorno y simplemente se dedica a maximizar su uso, sin plantearse de dónde han salido esas 

cosas. La regulación, al final, refleja esta limitada visión del ser humano, con lo que, y este es el 

problema, influye en el sistema económico hastaa hacerlo óptimo para esas condiciones, no ya 

irreales, sino completamente indeseables. 

Se estructura el capítulo en las siguientes partes. La primera es la presente introducción. 

En la segunda, se hace un análisis de las consecuencias de la regulación vigente, al menos de las 

visibles hasta el momento; como en toda la Memoria, se tratará de vincular dichas 

consecuencias a la concepción neoclásica de los fenómenos económicos. En la tercera parte se 

describe el marco normativo que propone en la UE para las NGNs, y se critica a la luz de los 

desarrollos realizados en los capítulos anteriores. En el cuarto apartado se aborda en propiedad 

la formulación de un marco regulador para las NGNs consistente con la Escuela Austriaca de 

Economía, utilizando el concepto de eficiencia que propone ésta. La quinta parte cierra el 

capítulo y lo concluye.  

9.2 ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS DE LA REGULACIÓN 
ACTUAL 

En los Capítulos 6 a 8 de esta Memoria, se ha hecho una crítica de los fundamentos 

económicos actuales de la regulación de telecomunicaciones. El resultado ha sido concluyente: 

dichos fundamentos, inspirados en la economía neoclásica, no se sostienen desde el enfoque de 

la economía austriaca. Planteado así, este problema parece meramente académico. Pero 

desgraciadamente no es así, puesto que la regulación distorsiona el comportamiento de las 
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empresas de acuerdo al entendimiento que el regulador tiene de los fenómenos de la realidad. 

Esto es, evidentemente la regulación no es neutra para el desarrollo del mercado; por el 

contrario, afecta de forma decisiva a la estructura del mismo. Si la regulación se diseña para 

resolver problemas que no son tales, no solo no los resolverá, sino que posiblemente cree 

problemas en otros puntos del mercado, dando lugar al proceso expansivo de regulación que se 

analizó en el Capítulo 4. 

El análisis de los efectos de la intervención del Estado sobre la economía es una de las 

materias tradicionalmente analizadas por los economistas. En este sentido, es una preocupación 

constante la identificación y análisis no solo de los efectos directos y visibles de la 

intervención/regulación, sino, y esto es más importante, de los efectos invisibles de la misma, 

difícilmente cognoscibles y mensurables. Hay que analizar “lo que se ve y lo que no se ve” 

[BASTIAT, 1863]. 

“En la esfera económica, un acto, una costumbre, una institución, una ley no engendran 

un solo efecto, sino una serie de ellos. De estos efectos, el primero es sólo el más inmediato; se 

manifiesta simultáneamente con la causa, se ve. Los otros aparecen sucesivamente, no se ven; 

bastante es si los prevemos.  

Toda la diferencia entre un mal y un buen economista es ésta: uno se limita al efecto 

visible; el otro tiene en cuenta el efecto que se ve y los que hay que prever.  

Pero esta diferencia es enorme, ya que casi siempre sucede que, cuando la consecuencia 

inmediata es favorable, las consecuencias ulteriores son funestas, y viceversa. — Así, el mal 

economista persigue un beneficio inmediato que será seguido de un gran mal en el futuro, 

mientras que el verdadero economista persigue un gran bien para el futuro, aun a riesgo de un 

pequeño mal presente”1. 

En la misma línea, se tiene la lección de [HAZZLITT, 1946]: 

“El arte de la economía consiste en mirar no solo a los efectos inmediatos sino también a 

los más lejanos de cualquier acto o política; consiste en trazar las consecuencias de esa 

política no solo para un grupo, sino para todos los grupos”2. 

                                                      
1 Traducción de Luis Garcés-Erice, disponible en www.bastiat.org. 
2 “The art of economics consists in looking not merely at the immediate hut at the longer effects of any 
act or policy; it consists in tracing the consequences of that 'policy not merely for one group hut for all 
groups“.  (Traducción propia) 
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A modo de ejemplo ilustrativo, se recoge a continuación el clásico episodio de la ventana 

rota, con el que ambos autores inician sus tratados. Un niño rompe un cristal con su pelota; a 

primera vista, esto es bueno para la economía, pues la reposición de la ventana dará negocio a 

los cristaleros. “¿Qué sería de los cristaleros, si nunca se rompieran cristales?´́. 

En efecto, es indiscutible que crece el volumen de negocio de dicho sector económico. 

Esto es lo que se ve. A partir de aquí, un economista podría concluir que es bueno para la 

economía que se rompan cristales. Sin embargo, hay que tener en cuenta también lo que no se 

ve, y es que el dueño del cristal se hubiera gastado el mismo dinero en otras cosas, haciendo 

crecer otros sectores económicos ([BASTIAT, 1863] se refiere a los zapateros). Por tanto, el 

balance de la rotura del cristal para la economía de los productores es neutro. 

Sin embargo, para el dueño del cristal su rotura es negativa: tras ella, únicamente 

dispondrá del cristal, mientras que, de no haberse producido, su patrimonio consistiría en la 

ventana y en lo adquirido adicionalmente. 

Por tanto, la rotura del cristal supone una pérdida para la sociedad, aunque parezca lo 

contrario para el economista que solo tiene en cuenta lo que se ve. Obsérvese que para poder 

llegar a esta conclusión, aparece en la imagen un tercer personaje (el zapatero de Bastiat), que 

también queda perjudicado por la rotura del cristal, cuya percepción requiere un esfuerzo 

adicional de análisis. 

Este es el reto que se trata de vencer en este apartado: identificar algunos de los efectos 

no directamente visibles de la regulación de telecomunicaciones, iluminar la figura de los 

zapateros que sufren el perjuicio de la misma, en muchas ocasiones sin ser conscientes. 

El análisis se centrará en los dos elementos básicos de la regulación asimétrica de 

telecomunicaciones: la regulación de precios (en sentido amplio, incluyendo el control de 

ofertas minoristas) y la escalera de inversión. Ya desde el principio es necesario reconocer la 

imposibilidad de un análisis completo. En el apartado 3.5.2 se vio la distinción que hace 

[IKEDA, 1997] entre efectos incentivo y efectos descubrimiento. El análisis económico 

difícilmente puede ir más allá de los efectos incentivo, que se pueden deducir mediante un 

proceso lógico. Los efectos descubrimiento se relacionan con el conocimiento empresarial: 

nadie puede saber qué ideas dejaron de generarse por la regulación (el conocimiento empresarial 

solo se genera sobre aquellos aspectos que preocupan al individuo) o no llegaron a 

implementarse por la misma. De la misma forma, tampoco es posible anticipar todas las 

consecuencias que una determinada regulación tendrá en el mercado, pues es imposible prever 
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qué oportunidades empresariales “destructivas”3 se van a generar en la mente de los 

emprendedores en razón de la misma. 

Por tanto, el análisis de consecuencias que ahora se presenta infravalora 

indiscutiblemente los efectos que la regulación tiene sobre el mercado, sobre todo por su 

incapacidad para determinar lo que no se ve, lo que deja de ocurrir a consecuencia de la 

regulación. 

9.2.1 Efectos del control de precios sobre la industria de telecomunicaciones4 

El control de los precios es un aspecto crucial de la regulación de telecomunicaciones. 

Como se ha visto, la mayor parte de los precios de los servicios mayoristas están regulados con 

orientación a costes. Además, también lo están los precios de algunos servicios minoristas, 

como la cuota de abono en España, o los precios de los servicios de itinerancia internacional. 

Finalmente, se establecen metodologías para impedir prácticas anticompetitivas de los 

operadores con PSM, lo que supone otro control sobre los precios de los operadores. 

También existen controles de precios también para algunos servicios o facilidades que no 

son propiamente servicios de telecomunicaciones, pero que se juzgan necesarios para la 

provisión de los mismos por operadores entrantes. Es el caso de la co-ubicación o la provisión 

de energía eléctrica, incluidos en la OBA. 

Habida cuenta de la presencia generalizada de este tipo de regulación en el sector, es 

necesario detenerse sobre sus efectos específicos.  

En el Capítulo 4 de esta Memoria se ha presentado la teoría del control de precios de 

Mises, y se ha utilizado para demostrar por qué la regulación en el sector se ha expandido y 

continua expandiéndose. 

En este apartado, se generaliza y formaliza la identificación de efectos del control de 

precios sobre la estructura productiva del sector, construyendo a partir de la teoría del capital de 

                                                      
3 [KLEIN at al, 2007] considera determinadas actividades como emprendimiento destructivo, entre ellos 
la búsqueda y aprovechamiento de oportunidades debidas a la regulación. “In the context of firm 
organization, “destructive entrepreneurship” can refer to agents’ effort to create or discover new 
attributes and take control over these in such a way that firm value is reduced. Thus, discovering new 
forms of moral hazard (Holmström, 1982), creating holdups (Williamson,  
1996), and inventing new ways of engaging in rent-seeking activities (Baumol, 1990; Holcombe, 2002) 
are examples of destructive entrepreneurship” [KLEIN et al, 2007] (subrayado propio). 
4 Se siguen los apartados 3 y 4 de [HERRERA-GONZÁLEZ, 2010]. 
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[LACHMANN, 1957] que se combina con la de control de precios de [MISES, 1929]. Y es que 

esta teoría no explicita los efectos del control de precios sobre la estructura del capital. Sin 

embargo, debido a las especificidades de la estructura productiva del sector de las 

telecomunicaciones, el análisis es más claro cuando se enfoca desde la perspectiva de efectos 

sobre el stock de capital. 

9.2.1.1 Relación del proceso de mercado con la estructura del capital 

Como ya se explicó en el apartado 3.4.11, el proceso de descubrimiento del mercado es 

llevado a cabo por los  emprendedores, que así aproximan las distintas magnitudes económicas 

hacia sus valores teóricos. Los emprendedores están constantemente en busca de nuevas 

oportunidades de negocio, esto es, diferencias entre precios actuales y potenciales de los 

recursos. Los precios actúan como señales para la actividad empresarial, y son procesados 

mediante el cálculo económico. 

La detección de una oportunidad de negocio equivale a detectar un uso posiblemente más 

valioso para un bien. El emprendedor que decide actuar deberá adquirir el recurso 

supuestamente infravalorado, mezclarlo con otros recursos en el proceso productivo (que 

consume siempre tiempo) y poder venderlo a un precio que le permita recuperar toda la 

inversión, incluida la tasa de interés por el paso del tiempo. Si, después de todo ello, resulta un 

beneficio, ello significa que su previsión era correcta, que el recurso es más valioso en su nuevo 

uso. Por el contrario, las pérdidas indicarían un uso erróneo para el recurso, y un claro aviso de 

que debería ser devuelto a su empleo original. 

Si hay beneficios, una mayor cantidad del bien debería canalizarse hacia el nuevo uso, lo 

que llevarán a cabo, si no lo hace él mismo, otros emprendedores atraídos por el beneficio. El 

proceso de imitación continúa hasta que el beneficio se agota, sea por un incremento en la 

disponibilidad del nuevo bien, o por un aumento en los precios de los recursos, lo que a su vez 

actuará como señal de beneficios en el mercado aguas abajo. 

Como se ha dicho, las oportunidades de negocio dependen de las diferencias entre precio 

actual y esperado de los recursos. Por tanto, cambios en los precios pueden dar lugar a nuevas 

oportunidades de beneficio: una subida de precios señala un incremento en la escasez relativa 

del bien, sea por un aumento de valor para los consumidores (por ejemplo, por un nuevo uso) o 

por la reducción del stock disponible. Una reducción del precio señala lo contrario: el 

crecimiento en la abundancia relativa de los bienes, debido a las razones duales. 
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Los emprendedores no reaccionan automáticamente en respuesta a cambios en los 

precios: esta información requiere interpretación para ser transformada en conocimiento, sobre 

el que el emprendedor pueda actuar. Dicha interpretación es subjetiva, dependiendo de la 

experiencia y conocimientos propios de cada emprendedor (ver el apartado 3.4.8 sobre el 

conocimiento empresarial). 

Todo lo precedente es válido en el caso que interesa en economía, esto es, que los 

recursos son escasos, que existe una menor cantidad del recurso de la necesaria para satisfacer 

todas las posibles necesidades. Debido a esta escasez, el uso de los recursos ha de ser 

priorizado. En caso de que el recurso no sea escaso, no hay necesidad de priorizar su uso: el 

recurso es en realidad una condición general y no es materia de teoría económica 

[ROTHBARD, 1962, capítulo 1]. 

En el mercado no intervenido, los recursos escasos se canalizan hacia sus usos más 

valiosos mediante la interacción entre emprendedores, usando precios y beneficios como guías, 

como se ha descrito arriba. Si un emprendedor mueve recursos de usos más valorados a usos de 

menor valor, incurrirá en pérdidas. Quizá pueda soportar las pérdidas por un tiempo, pero en 

algún momento tendrá que dejar de adquirir el factor cuando se quede sin fondos, y el recurso 

volverá a sus usos más valorados. 

En suma, la gestión de recursos consiste en priorizar el uso de cada bien a sus 

utilizaciones más valoradas. Los emprendedores que no muestran habilidad para ello serán 

eventualmente expulsados del mercado por las pérdidas acumuladas. 

Para poder explotar la oportunidad de beneficio detectada, el emprendedor tiene que 

realizar una inversión en los diversos recursos necesarios para completar el producto. Como la 

transformación de recursos en el producto final (el proceso de producción) consume tiempo, en 

un momento dado siempre hay una estructura concreta de recursos en proceso de transformarse 

en bien final. Algunos recursos están en las primeras fases de la producción, mientras que otros 

están casi listos para el consumo. Este conjunto constituye el stock de capital de la empresa o de 

la economía (ver apartado 3.4.6). 

Los emprendedores, al tomar sus decisiones de inversión, están también condicionados 

por la composición existente del stock de capital. En general, las inversiones tomarán formas 

que sean complementarias con el capital ya existente: la nueva inversión debe encajar en dicha 

estructura, lo que requiere un plan en el marco de cual cada factor tiene una utilización 

[LACHMANN, 1956, p. 7-8]. 
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La complementariedad de recursos se refiere no solo a los bienes de capital dentro de una 

empresa y su plan de producción, sino también a los recursos de capital de la economía en 

general ([LACHMANN, 1956, p. 117]). Por ejemplo, un emprendedor que intente producir 

películas 3D para TV, tendrá que tener en cuenta sus propios activos, pero también la existencia 

(actual o esperada) de dispositivos 3D y de redes de telecomunicación con suficiente capacidad 

para la distribución de dichos contenidos. 

Junto a la complementariedad, hay otra característica de los recursos que juega un papel 

significativo en la decisión de inversión: la indivisibilidad. Los nuevos activos, que no existían 

o no se utilizaban antes, en su mayoría serán de carácter indivisible. No compensará instalar un 

bien de capital indivisible a menos que existan suficientes bienes complementarios para 

justificar la inversión. Para [LACHMANN, 1956, p. 80] “complementariedad más 

indivisibilidad son la clave del asunto”5. 

Otra manera de interpretar el proceso de inversión es como una sucesión de cuellos de 

botella. Cuando un emprendedor realiza una inversión, añade un activo indivisible al stock de 

capital, que él piensa que puede complementar la estructura actual. Como el recurso es 

indivisible, dispondrá de un exceso de capacidad, al menos inicialmente. 

Si el emprendedor se equivocó en sus previsiones, no será capaz de vender su producto al 

precio deseado, y la capacidad permanecerá sin uso. Sin embargo, las decisiones de inversión 

son irreversibles, no solo en tiempo sino también en tipo6. Esto forzará al emprendedor a bajar 

el precio (baja escasez respecto a las preferencias), quizá hasta un punto en que no pueda 

recuperar su inversión. Si este es el caso, los clientes se beneficiarán durante un tiempo de los 

precios bajos, pero el activo terminará siendo agotado (no se repondrá) o redirigido a otros usos 

(si es posible), y los clientes dejarán de tenerlo a su disposición. 

Incluso si el emprendedor acierta en sus previsiones, es muy probable que no existan 

suficientes recursos complementarios como para llenar completamente el nuevo trozo de 

capacidad indivisible, por lo que aflora un exceso de capacidad en el nuevo activo. Conforme 

nuevos recursos complementarios aparecen en el mercado, posiblemente atraídos por el bajo 

precio relativo del activo, el exceso de capacidad tenderá a desaparecer. De hecho, el recurso se 

                                                      
5 “Complementarity plus indivisibility are the essence of the matter” (Traducción propia) 
6 “Investment decisions re not merely irreversible in time, so that excessive investment in period 1 as a 
rule cannot be offset by disinvestment in period 2, but that they are also irrevocable in kind” 
[LACHMANN, 1957, p. 80]. 
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convertirá en un cuello de botella, de la misma forma que otros recursos complementarios se 

volvieron cuello de botella cuando el activo que ahora se agota se añadió al stock de capital. 

Ya se ha visto que un incremento en la escasez relativa de un bien hará que su precio 

suba, actuando como señal para que los emprendedores inviertan en la producción de ese bien 

que ahora es más deseado. A su vez, esto provocará que se añada un nuevo activo indivisible al 

stock de capital, dando lugar al consecuente exceso de capacidad. El nuevo activo será 

presumiblemente más eficiente que el previo sustituido, gracias a la experiencia adquirida, por 

lo que hará descender los precios más, en un círculo virtuoso que dura mientras las preferencias 

de los consumidores se atienden correctamente. 

Es importante enfocarse en lo que ocurre durante el periodo en que un recurso concreto 

no es el cuello de botella, sino que lo son otros recursos complementarios; esto es, el periodo en 

que hay exceso de capacidad. Los emprendedores tratan de maximizar sus ingresos, por lo que 

fijarán el precio del bien en el punto en que creen que la demanda se vuelve inelástica 

[ROTHBARD, 1962]. En ese punto, si la capacidad no tiene otro posible uso, permanecerá 

desocupada, como se explicó más arriba. 

Pero si existen economías de alcance (la capacidad se puede dirigir a otros usos), el 

emprendedor tratará también de servir los usos menos valiosos, porque de esa forma incrementa 

sus ingresos. Continuará haciendo esto mientras disponga de exceso de capacidad, incluso 

dirigiéndola a usos sin valor monetario para él, de los que no es capaz de obtener directamente 

ingresos. 

Sin  embargo, en el momento en que la demanda para el uso más valorado comienza a 

crecer, el emprendedor redirigirá la capacidad, y abandonará los usos de menor valor, como 

forma natural de incrementar sus ingresos. Además, así también se prioriza el uso de los 

recursos hacia las necesidades más importantes para los individuos, revelada por su valoración. 

9.2.1.2 Efectos del control de precios sobre el capital 

En el mercado no intervenido, los precios y los beneficios guían la asignación de los 

recursos escasos a sus usos más importantes. Los emprendedores son los agentes mediante los 

que esta asignación se realiza. Pero, ¿qué ocurre cuando se interviene sobre los precios? Ya se 

vio que el nivel de intervención se habrá de incrementar como única forma de sostener los 

precios (apartado 4.4). 
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También se dijo entonces que la forma de los efectos del control de precios variará según 

las circunstancias específicas, como la estructura de producción de la industria concreta (los 

efectos no pueden tener la misma forma en una panadería que en un operador de 

telecomunicaciones). En consecuencia, la forma concreta de las sucesivas regulaciones 

requeridas también puede cambiar. 

Supongamos, por tanto, que se establece un precio máximo para un bien. El productor 

afectado por el precio máximo también es obligado a vender. Como el precio ya no juega su 

papel de racionamiento, y la oferta es menor que la demanda, se precisan criterios políticos para 

distribuir el stock disponible. 

Tal como se dijo, si la capacidad se puede dirigir hacia otros usos (por existir economías 

de alcance) y los precios de los productos resultantes no están regulados, el productor tenderá a  

redirigir su capacidad a la producción no regulada, intentando compensar las pérdidas en la 

producción regulada. 

Esto hará necesario que el Estado regule también los precios de esos bienes a los que la 

capacidad puede ser dirigida. De lo contrario, la producción del producto inicialmente regulado 

se detendrá. 

Pero también se ha de tener en cuenta la irreversibilidad de las inversiones, tanto en 

tiempo como en tipo. Una vez se instala un activo, no puede ser recuperado sin coste. Cuando 

llega el momento de vender los bienes, el productor ha de fijar un precio, con independencia de 

los gastos ya acometidos. Si el precio al que se maximizan los ingresos no permite recuperar la 

inversión, el activo no será renovado cuando se consuma, pero el productor seguirá vendiendo 

hasta ese momento al precio que pueda obtener. Esto aplica tanto a un precio de mercado como 

a un precio regulado. 

“Los capitalistas, en cada fase de la producción, entonces, tienen un papel vital en 

mantener el capital mediante sus ahorros e inversiones, mediante grandes ahorros del ingreso 

bruto”7 [ROTHBARD, 1962, p. 339]. La decisión de cuánto invertir depende del ingreso bruto. 

Si los ingresos están por debajo de lo esperado, la inversión se reducirá y el stock de capital se 

gastará sin reposición. 

                                                      
7 “Capitalists at each stage of production, therefore, have a vital role in maintaining capital through 
their savings and investment, through heavy savings from gross income” (Traducción propia) 
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Si los factores de producción consisten en activos de larga duración (con muchos usos 

acumulados), la producción de los bienes regulados puede continuar durante mucho tiempo con 

apariencia de normalidad. Pero el activo se está desgastando y no será repuesto al final de su 

vida.  

En algún momento, los factores acumulados por el productor para su actividad se gastan, 

o se dirigen, si se permite, a otras actividades no reguladas. En cualquier caso, dejan de estar 

disponibles para producir el bien regulado. 

En ese momento, el Estado debe obligar al productor a comprar los recursos requeridos al 

precio de mercado. Pero ello supondrá pérdidas al productor, lo que no es sostenible en el 

tiempo. Tiene el límite obvio de los fondos del productor. 

La única salida para el Estado es regular el precio de los recursos requeridos para hacer 

viable la actividad del productor. Ese precio estará forzosamente por debajo del precio de 

mercado, por lo que se desencadena una nueva ronda de la secuencia recién descrita, aplicando 

a los bienes de mayor orden (aguas arriba). 

Los productores de estos recursos serán obligados a vender, los factores serán racionados 

y los problemas descritos antes se reproducirán en la etapa anterior de producción. 

En resumen, un control de precios genuino afecta al stock de capital. Un precio máximo 

puede tener los siguientes efectos sobre el capital: 

1) No se añaden nuevos activos a la estructura productiva del bien regulado 

2) Los activos se dirigen a otros usos no regulados, si hay economías de alcance. En 

este caso, los activos puede que sean repuestos, pero se van orientando a la 

provisión de los nuevos usos. 

3) Los activos existentes se gastan; la actividad es normal durante su vida, pero no se 

reponen tras gastarse. La estructura productiva de los bienes regulados tiende a 

desaparecer. 

9.2.1.3 Consecuencias del control de precios sobre la estructura productiva de la 
industria de telecomunicaciones  

Como se ha puesto de manifiesto, los controles de precios proliferan en el mercado de 

telecomunicaciones. En presencia de estos controles genuinos de precios, los efectos anticipados 
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por la teoría de control de precios aparecen. Es más difícil determinar la forma concreta que 

tendrán estos efectos, pues depende de la estructura productiva del sector. 

Una instancia del proceso ya ha sido descrita en el apartado 4.5 de esta Memoria, donde 

se ha mostrado como el control de precios sobre los servicios de bucle desagregado puede 

explicar la necesidad de imponer separación funcional en el operador regulado. 

Para el propósito que ahora nos ocupa, y debido al amplio alcance de la regulación de 

precios en telecomunicaciones, es más práctico razonar en términos de “capacidad de 

telecomunicaciones” que tratar con activos específicos. Las redes de telecomunicación tienen un 

límite para la cantidad de tráfico de pueden transportar en cada unidad de tiempo. Esta 

capacidad normalmente se mide en Kilobits/Megabits/Gigabits/Terabits por segundo 

(Kbps/Mbps/Gbps/Tbps). La capacidad de telecomunicaciones es finita y depende de la 

tecnología utilizada. El par de cobre con tecnología DSL puede alcanzar los 30-50 Mbps; la 

fibra óptica puede transportar tráficos del orden de los Gbps e incluso los Tbps, mientras que la 

tecnología móvil actual tiene menos capacidad y además se comparte entre los usuarios que hay 

en cada célula. 

Incrementar la capacidad de telecomunicaciones requiere cierto grado de inversión. 

Normalmente es más fácil en la red de transporte, donde puede ser simplemente cuestión de 

“iluminar” una fibra óptica ya instalada, aunque en todo caso seguirá requiriendo la instalación 

y operación de algún nuevo equipo. En la red de acceso, los incrementos de capacidad son más 

complejos: pueden ir desde una actualización en el software de las estaciones base (por ejemplo, 

para algunas tecnologías de servicio móvil) hasta un cambio completo en el medio de 

transmisión (por ejemplo, sustituir el par de cobre por fibra óptica). Sea como sea, lo cierto es 

que ningún aumento de capacidad es gratis para un operador de telecomunicaciones. 

A continuación se describen los efectos genéricos vistos anteriormente al caso de las 

telecomunicaciones. 

Efecto 1: No adición de nuevos activos a la estructura productiva de las telecomunicaciones 

Como en cualquier otro sector, los precios son la principal señal para que los operadores 

amplíen su capacidad. Si lo precios para la capacidad de telecomunicaciones empiezan a subir, 

ello indicará a los emprendedores que dicha capacidad se está convirtiendo en cuello de botella, 

y que hay necesidad de nueva capacidad. Y las inversiones descritas serán acometidas, de 

acuerdo con las expectativas de los operadores. 
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El problema es, por supuesto, que en el sector de telecomunicaciones los precios no 

pueden subir de un determinado máximo, debido a la regulación de precios. En consecuencia, 

las señales se distorsionan y los emprendedores no se percatan de la aparición de un cuello de 

botella que resolver: no hay beneficios que puedan obtenerse de la inversión en capacidad de 

telecomunicaciones. 

Por tanto, se puede asumir que, desde hace ya unos años, los aumentos de la capacidad de 

telecomunicaciones han sido inferiores a los que se habrían producido en ausencia de regulación 

de precios. Estos efectos no son inmediatamente visibles, debido a las economías de alcance 

posibles en las redes de telecomunicaciones y a la larga duración de los activos. Además, puede 

haber habido algún tipo de burbuja por precios altos (por ejemplo, en terminación móvil), que 

haya dado lugar a exceso de inversiones en capacidad en momentos anteriores, que ahora 

contribuirían a que no se notara el desgaste. 

En particular, esto podría explicar la práctica ausencia de inversiones en despliegues de 

NGAs (fibra óptica) por parte de los operadores incumbentes, que son los principales afectados 

por la regulación de precios. Y ello, pese a que muchos de ellos han hecho patente su interés por 

desplegar este tipo de redes. 

Efecto 2: Redirección de los activos a usos no regulados 

Cuando los operadores de telecomunicación despliegan su red, tienen en cuenta sus 

economías de alcance, por lo que en su dimensionamiento consideran la demanda esperada para 

varios servicios. Esto es así puesto que la tecnología permite cambiar fácilmente el uso de la 

capacidad de un servicio a otro cuando se necesita; por ejemplo, una misma capacidad se puede 

utilizar para prestar servicios de voz, de datos o de TV; la misma capacidad móvil se puede 

utilizar para prestar servicios de voz nacional o de itinerancia internacional. 

Además, por la naturaleza de sus activos, a una empresa de telecomunicaciones siempre 

le conviene suministrar un servicio, con independencia del precio al que lo haga: la capacidad 

no utilizada en un instante dado no se puede almacenar para el futuro, por lo que al proporcionar 

un servicio más siempre aumenta sus ingresos respecto a no haberlo hecho.  

Resumiendo, las empresas de telecomunicaciones proveerán todo servicio que les 

demanden mientras dispongan de capacidad, a cualquier precio e incluso si la capacidad no 

estaba prevista originalmente para ese servicio. Por ejemplo, los servicios de itinerancia 

internacional móvil se proporcionan sin desabastecimiento, incluso a precios regulados por 

debajo del mercado, usando capacidad instalada para el servicio de voz nacional. 
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En todo caso, más tarde o más temprano, la ausencia de aumentos en la capacidad se 

manifestará, y la capacidad disponible no será suficiente para cubrir la demanda. Recuérdese 

que los precios bajos de un recurso atraen recursos complementarios al mercado, hasta el 

momento en que el recurso barato comienza a agotar su capacidad, y se vuelve un cuello de 

botella. Está claro que la capacidad barata de telecomunicaciones ha permitido un enorme 

incremento en estos recursos complementarios, como servicios de Internet o aplicaciones y 

contenidos móviles, pero también en terminales móviles y otros dispositivos (los nuevos 

smartphones y las tabletas son el ejemplo paradigmático). Precisamente por ello, la capacidad 

de telecomunicaciones está haciéndose más escasa, y los precios deberían señalar esta situación 

a los posibles emprendedores. 

Si la demanda supera a la oferta, se precisan criterios para repartir la oferta disponible 

entre la demanda. En el mercado no intervenido, el emprendedor asignará la capacidad 

disponible a los usos más valorados; pero, en el mercado de telecomunicaciones, el 

emprendedor no tiene forma de saber cuáles son estos usos, por la regulación de precios. Al ser 

firmas integradas verticalmente, lo más probable es que los operadores traten de dar prioridad a 

los usos realizados por su propia empresa. Pero no hay forma de saber cómo se repartirá el resto 

de la capacidad entre los demandantes (si es que queda capacidad libre una vez satisfecha la 

auto-provisión). 

Esto no puede ser aceptado por el Estado, porque su propósito cuando reguló los precios 

para capacidad de telecomunicaciones fue que todo el mundo pudiera comprar el producto al 

precio regulado. En consecuencia, como prevé [MISES, 1929], se hace necesaria una nueva 

regulación: hay que decidir qué forma se producirá dicho racionamiento; esto es, de qué forma 

se gestionará el tráfico en la red existente. Este es el debate actualmente vigente tanto en los 

EEUU como en la UE sobre la regulación de la neutralidad de red. 

Así pues, los intentos de los operadores por redirigir la capacidad disponible hacia usos 

no regulados van dando lugar a una extensión de la regulación hacia otros servicios, sea en 

forma de precios regulados o de racionamiento. 

Efecto 3: Desaparición de la estructura productiva 

Con todo, aún queda por analizar el efecto más tenebroso e invisible que la regulación de 

precios posiblemente esté teniendo sobre las redes de los operadores. Conforme la regulación de 

precios va alcanzando a todos los servicios que se pueden suministrar sobre la red de 

telecomunicaciones, ésta deja de ser rentable para sus propietarios, y estos cesan de invertir 

recursos en su reposición. 
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Los indicios de estas carencias son bastante sutiles y quizá poco aprehensibles. Por 

ejemplo, si se constata una degradación en la calidad de los servicios prestados; ocurren fallos 

generalizados con más frecuencia; los periodos de caída de la red se extienden en el tiempo. 

Estas carencias de reposición se manifiestan sobre todo en circunstancias extremas, pues en 

condiciones normales la infraestructura aguanta con facilidad por mera inercia. Los apagones 

eléctricos asociados a condiciones climatológicas adversas son un ejemplo de estas carencias, 

aunque por suerte no se hayan vivido experiencias análogas en telecomunicaciones, por el 

momento. 

Otro indicio que la estructura productiva de las telecomunicaciones se consume lo puede 

constituir el recorte de inversiones por parte de una empresa. La interpretación que se puede 

hacer es que el activo sobre el que se invirtió en el pasado genera dinero (mediante los servicios 

que se venden con su concurso), parte del cual se debería de reinvertir en el activo para alargar 

su vida. Pero, si este dinero se reparte en forma de dividendos a los accionistas o se dedica a 

devolver anticipadamente préstamos, es claro que no se podrá reponer el activo cuando 

concluya su vida útil. En el fondo, esta salida de caja equivale a un desmantelamiento virtual de 

la red de telecomunicaciones, si bien pospuesto en el tiempo. 

[REISMAN, 1990, p. 237] se refiere en este mismo sentido al efecto de los controles de 

precio en las utilities (electricidad, telefonía, vías de ferrocarril). Para este autor, en el momento 

en que estos controles de precio entran en juego (por ejemplo, por políticas inflacionarias del 

gobierno), se reduce la rentabilidad de la industria. Cuando esta reducción se convierte en 

permanente, las empresas pierden la posibilidad de reemplazar los activos, y sus propietarios 

retiran el capital en la medida que es posible, mediante la toma de dividendos. 

De una forma más general, [IKEDA, 1997, p. 127] se refiere a un “fondo de reserva” que 

actúa como el límite del intervencionismo. Este fondo de reserva se rellena mediante la creación 

de riqueza por parte de los emprendedores en la catalaxia, y se va vaciando con las medidas 

intervencionistas. Dicho fondo se podría medir con la riqueza privada total explotable en el 

sistema en un momento dado. En el caso del mercado de telecomunicaciones, parece que el 

fondo de reserva sobre el que se sostiene la regulación lo constituirían las redes de 

telecomunicaciones desplegadas.  

Si los emprendedores invierten en ellas (de forma adecuada a las necesidades de la 

demanda), el fondo de recuperará; en caso contrario, se irá gastando hasta eventualmente 

desaparecer, y con él, los servicios de telecomunicaciones y obviamente las medidas 

regulatorias. 
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9.2.1.4 Sumario 

Los numerosos controles de precio que hay impuestos en la industria de 

telecomunicaciones afectan a su capacidad. Los efectos se pueden deducir con más facilidad si 

se analizan sobre la estructura de capital, puesto que las condiciones productivas del negocio de 

telecomunicaciones los hacen poco visibles en el corto plazo, al contrario de lo que ocurriría en 

otras industrias. 

Los efectos teóricos se han concretado en tres grupos: 

1) No adición de nuevos activos a la estructura productiva 

2) Redirección de activos hacia usos no regulados 

3) Desaparición de la estructura productiva, por no reposición de los activos existentes 

En la industria de telecomunicaciones, los efectos reales podrían tomar las siguientes 

formas, algunas de las cuales ya son visibles8: 

- Ausencia de despliegue de NGAs. En particular, los operadores incumbentes no 

están invirtiendo en el despliegue de fibra óptica en los países de la UE. Si lo 

hacen, es de forma muy puntual. 

- Necesidad de regulación de la gestión de tráfico para asegurar que los servicios 

Internet best-effort cuentan con capacidad en la red, frente a otros tipos de servicio 

(esto es, regulación de neutralidad de red) 

- Mermas en la calidad de los servicios: saturación de la red, mayores y más 

frecuentes caídas de la red, peor atención al cliente… También, incrementos en el 

reparto de dividendos o devolución anticipada de créditos, como forma de 

desmantelamiento de la estructura por no reposición. 

9.2.2 Efectos de la escalera de inversión 

Una vez analizados los efectos de los controles de precios, en este apartado se analizan 

los que produce la regulación de acceso, que constituye la otra componente fundamental de la 

                                                      
8 Lo que no implica que la causa única de las mismas sea el control de precios, de la misma forma que la 
no visibilidad de alguno de los efectos no implica que no se estén produciendo; recuérdese el apartado 
3.3.2 de esta Memoria al respecto de la relación entre teoría económica y evidencia empírica. 
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regulación de telecomunicaciones. Como es sabido, en Europa dicha regulación se ha realizado 

con el enfoque de la escalera  de inversión. 

Dado que la regulación de acceso consiste en obligar a los operadores incumbentes a 

poner a disposición de terceros sus activos, el análisis de efectos se puede hacer atendiendo al 

proceso de mercado. Más en concreto, siguiendo la clasificación propuesta en [KIRZNER, 

1985]. Según este autor, los efectos de la regulación sobre el proceso de descubrimiento de 

mercado se pueden clasificar en cuatro grupos: Proceso de descubrimiento sin descubrir, 

proceso no simulado, proceso inhibido y proceso completamente superfluo (véase el apartado 

3.5.2). 

Como ya se descrito, la escalera de inversión cuenta con dos componentes básicos: los 

puntos de acceso a la red, y los precios aplicables en cada punto. La intervención regulatoria en 

cada componente da lugar a distintas distorsiones en el proceso de descubrimiento. 

9.2.2.1 Efectos por la definición regulatoria de puntos de acceso 

La mera definición de los peldaños de la escalera de inversión da lugar probablemente a 

distorsiones en el proceso de mercado de tres formas: no simulado, inhibido y completamente 

superfluo. 

La definición de los puntos de acceso a la red del incumbente implica la definición de un 

determinado modelo de producción. Dado que dichos puntos se definen regulatoriamente, ese 

modelo quedará fijado desde fuera del mercado. Sin embargo, la única forma de identificar el 

modelo que mejor sirve a las preferencias del consumidor en cada momento es el proceso de 

mercado. Puesto que el regulador no es guiado en sus decisiones por la obtención de beneficios, 

no puede simular adecuadamente el proceso de descubrimiento de la estructura productiva 

óptima para el mercado. Así que lo más probable es que su elección esté dirigida por aspectos 

técnicos, y no por aspectos económicos. Pero el óptimo técnico no coincide normalmente con el 

óptimo económico. Adicionalmente, el gobierno, una vez más por la carencia de la guía 

adecuada, no reacciona con facilidad ante cambios de la demanda en la adaptación del modelo 

de producción a las nuevas circunstancias. Estamos, por tanto, ante una instancia del proceso de 

descubrimiento no simulado. 

Esta definición a priori del modelo de producción también provocará la inhibición en la 

innovación por parte de los emprendedores. Estos tenderán a ver como mejor alternativa utilizar 

la red del incumbente y replicar su arquitectura, en lugar de buscar nuevas soluciones para servir 
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al mercado. En efecto, se pone a su disposición una estructura productiva ya probada y rentable, 

por lo que no merece la pena arriesgar e innovar al respecto.  

Es más, aunque algún emprendedor pueda dedicar sus inquietudes a este tema (generando 

así conocimiento empresarial), le resultará muy difícil la obtención de fondos para su desarrollo, 

habida cuenta que otros entrantes en competencia tienen también la posibilidad de entrar al 

mercado en los puntos de acceso regulado. Lógicamente, la existencia de esta vía fácil de acceso 

hace no solo que se endurezca la rivalidad con el incumbente, sino también con otros entrantes. 

Esta ausencia de innovación, finalmente, tiende a perpetuar la presencia del modelo de 

producción definido a priori por el regulador. En suma, se inhibe el proceso de descubrimiento 

(proceso de descubrimiento inhibido). 

Aún más. Una vez en la escalera de inversión, los operadores seguirán tratando de buscar 

oportunidades de negocio en su ámbito. Por ejemplo, y como se ha visto, tratarán de definir 

nuevos peldaños más acordes a sus necesidades específicas y que les permitan beneficiarse en 

su modelo de negocio; y de evitar que operadores competidores también en la escalera obtengan 

los peldaños que les pueden perjudicar. Asimismo, realizarán actividades de lobby ante el 

regulador para que se mejoren sus condiciones en sus peldaños actuales. La innovación se 

desvía, pues, de la búsqueda de soluciones de red alternativas a la búsqueda de nuevos usos de 

la red del incumbente, para la que ésta no está diseñada, y posiblemente en conflicto con los 

usos que aquel le quiere dar. Además, tampoco tendrá en cuenta la eficiencia de dichos usos, ya 

que los activos involucrados no son suyos. Este proceso de descubrimiento no mejora el servicio 

a los clientes, por lo que se puede calificar como completamente superfluo. 

9.2.2.2 Efectos por el establecimiento de precios regulados en la escalera de inversión 

Sobre los efectos genéricos de establecer precios regulados por debajo del de mercado ya 

se ha tratado ampliamente. Aquí únicamente se completará dicho análisis con los efectos sobre 

el proceso de descubrimiento en el caso concreto de la escalera de inversión. 

Unos precios demasiado bajos para los servicios mayoristas darán lugar a menores 

beneficios (si es que da lugar a alguno) en dichos mercados. Esto desincentivará la entrada de 

nuevos emprendedores a los mercados mayoristas. Se trata de un caso típico de proceso de 

descubrimiento inhibido, según se ha explicado.  

Esta reducción de beneficios a nivel mayorista tiene su contrapunto a nivel minorista. En 

efecto, al estar los precios minoristas de los entrantes desregulados, en este mercado sí aparece 
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un precio a nivel de mercado. En ausencia de regulación mayorista, este precio minorista sería 

el que fijara el nivel del precio mayorista correspondiente (recuérdese que son los precios los 

que fijan los costes-precios de los factores, y no al contrario). Pero como este precio mayorista 

está regulado por debajo de ese precio, aparecen beneficios extraordinarios para los agentes que 

se sitúan en esa etapa productiva. 

Esto hará que acudan más agentes a la misma de lo que correspondería en el mercado no 

intervenido, dando lugar a una burbuja sectorial ([HERRERA-GONZÁLEZ, 2009b]). En efecto, 

engañados por la falsa señal de beneficios, estos agentes acometerán inversiones que no 

hubieran realizado en otro contexto. Sin embargo, estos beneficios no se basan en un mejor 

servicio a los clientes, por lo que no son sostenibles. Conforme la competencia en la etapa los 

hace desaparecer, quedará al descubierto que dichas inversiones son insostenibles, y se entrará 

en la fase recesiva de la burbuja. En definitiva, se produce un proceso de descubrimiento 

completamente superfluo. 

Así pues, la regulación de precios bajos para determinados peldaños de la escalera de 

inversión (en concreto, para el bucle desagregado) posiblemente haya dado lugar a una burbuja 

sectorial, que se estaría sosteniendo de momento con nuevas intervenciones (por ejemplo, la 

regulación de los nuevos peldaños que piden los agentes, o la reducción de precios en peldaños 

existentes). Como ya sabemos, el proceso regulatorio consecuente terminaría llevando a la 

planificación central del sector, por lo que lo más probable es que el regulador en algún 

momento cese en este tipo de actuaciones, y la burbuja explote. 

9.2.3 Conclusión 

El modelo regulatorio aplicado a las telecomunicaciones está basado en la economía 

neoclásica. Habida cuenta de la visión de la economía que tal teoría proporciona, cabe esperar 

que dicha regulación distorsione el funcionamiento del mercado, para aproximarlo a los de ese 

falso ideal que constituye el modelo de competencia perfecta. 

A la vista del análisis realizado, se puede resumir diciendo que los principales efectos se 

producen sobre la inversión y la innovación. 

Por un lado, no se añaden nuevos activos a la estructura productiva y se dejan de reponer 

los existentes (o se reponen menos que en ausencia de regulación). Por otro lado, los 

emprendedores restringen la búsqueda de oportunidades, la innovación, a aquellas relacionadas 

con arbitrar sobre los activos ya existentes. 
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Es un reflejo obvio de una de las asunciones básicas del modelo de competencia perfecta: 

la capacidad de producción existe y tanto su creación como su reposición son exógenas al 

modelo. Frente a esta asunción, la teoría económica austriaca tiene una visión de los fenómenos 

económicos mucho más realista y completa, en que la inversión forma parte del modelo. Por 

ello, parece procedente plantear la definición de un marco regulador coherente con los 

principios de dicha Escuela de Economía. 

9.3 ANÁLISIS DE LA RECOMENDACIÓN DE NGNS 

Hasta aquí se han puesto de manifiesto los efectos de la regulación asimétrica actual. 

Ahora hay que abordar la definición de un marco regulador en coherencia con la Escuela 

Austriaca de Economía y en el contexto del despliegue de NGNs. Pero, antes de ello, es 

necesario analizar de qué forma se está planteando actualmente la regulación de dichas 

infraestructuras. 

El marco no está aún vigente en la actualidad, pues se recoge en una Recomendación de 

la CE9 que ha de ser implementada por los distintos reguladores a nivel nacional. No obstante, 

algunos de sus elementos ya han sido activados en España por la CMT, como es el caso de la 

obligación de cesión de conductos impuesta sobre Telefónica y descrita en el apartado 4.3.4.3.  

En primer lugar se describe el contenido de la Recomendación citada, para a continuación 

realizar su análisis crítico desde la perspectiva económica austriaca, en línea con los análisis 

genéricos realizados en la Parte II de esta Memoria de Investigación. 

9.3.1 La escalera de inversión para fibra óptica  

La CE ha definido la escalera de inversión para la futura red de acceso sobre fibra óptica 

en su reciente Recomendación de NGNs. En ella se definen los puntos de la red de fibra óptica 

en los que se debe obligar a los operadores con PSM a dar acceso a operadores alternativos. 

Los escalones previstos por la CE son los siguientes: 

- Bitstream (acceso indirecto): conceptualmente es similar al suministrado sobre par 

de cobre. Permitirá la explotación de la fibra óptica del operador regulado 

conectándose a determinados puntos de agregación. La capacidad de diferenciación 

                                                      
9 Comisión Europea: Recomendación de la Comisión de 20.9.2010 relativa al acceso regulado a las redes 
de acceso de nueva generación (NGA), C(2010) 6223 
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es limitada, aunque la solución a la que se ha llegado en España (el servicio NEBA, 

explicado en 8.4.2.4) permite bastante flexibilidad a los operadores. Dicho servicio 

estará disponible en 201210. 

La CE recomienda que el precio de este servicio esté regulado y orientado a costes, 

y que, ante novedades en la oferta minorista del incumbente, el servicio mayorista 

sea adaptado con una antelación mínima de seis meses. 

- Acceso desagregado a la fibra: el concepto es similar al servicio homónimo sobre 

cobre. El operador alternativo explota directamente la fibra óptica desde la 

cabecera de la fibra. Se ha de complementar con obligaciones de coubicación en 

cabecera y con servicios de conexión a la red del operador (de entrega de la señal). 

En el caso de tecnologías FTTN (Fibre-to-the-Node), las obligaciones anteriores se 

han de completar con una de backhaul o transporte hasta el nodo, sea con fibra o 

Ethernet. También se habrá de dar la opción de coubicación virtual (posiblemente 

en cabecera, por carecer de espacio los nodos). 

- Acceso al segmento de terminación de la fibra: el operador puede alquilar el 

último tramo de la red de fibra, el que llega al hogar desde el último punto de 

multiplexación óptica. Este tramo tiene sentido en la tecnología de fibra, al 

contrario que con par de cobre, pues en aquella no sale de la central una fibra por 

cada abonado, sino que se va produciendo un arquitectura en estrellas sucesivas. 

Los precios habrán de ser regulados y orientados a los costes, y el operador habrá 

de publicar una oferta de referencia. 

- Acceso a conductos: ya regulado en España, mediante la oferta MARCo. Los 

precios han de estar regulados y orientados a costes, y el operador debe contar con 

una oferta de referencia.  

Además de estas recomendaciones sobre puntos de acceso  que entran dentro las medidas 

tradicionales de regulación, la CE hace dos recomendaciones adicionales a las ANRs, para 

aprovechar que los despliegues de fibra óptica están en la mayor parte de los casos pendientes 

de hacer: 

                                                      
10 CMT, Resolución sobre la propuesta de nuevo servicio de acceso mayorista de banda ancha, de 11 de 
noviembre de 2010 
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1) Que obliguen a realizar despliegues multifibra en el último tramo (para que así los 

distintos operadores alternativos puedan disponer de su propia fibra) 

2) Que obliguen a desplegar conductos dejando huecos vacantes, para posibles 

despliegues de fibra por parte de otros operadores. 

Hay que señalar que, así como para la definición de la escalera de inversión sobre fibra 

óptica existe como justificación la literatura descrita en el apartado 5.6.3, no se encontrado 

soporte en teoría económica neoclásica para ningunas de estas dos últimas recomendaciones de 

CE. 

Por último, la CE recomienda que se obligue a los operadores con PSM a informar a los 

operadores alternativos del cierre de sus centrales de cobre al menos con cinco años de 

antelación.  

9.3.2 Crítica a la Recomendación de NGNs 

En realidad, poco hay que añadir sobre el análisis realizado en los apartados 8.3 y 8.4. 

Obsérvese que todos los problemas de la regulación de acceso (definición de puntos de acceso y 

definición de precios desde fuera del mercado) se reproducen para el caso de fibra óptica.  

Asimismo, el análisis de distorsiones de la inversión realizado en 8.4.3 es lo 

suficientemente genérico para aplicar también a la escalera sobre la fibra óptica. Las 

conclusiones serían similares: los operadores que entren en fibra utilizando los servicios 

mayoristas regulados del incumbente tendrán mucho más difícil realizar sus propios despliegues 

(en realidad, será imposible, pues no habrá ninguna perspectiva de aumento de ingresos, ya que 

podrán dar todos los servicios) y tenderán a acumularse en uno de los escalones, el que resulte 

más atractivo por la relación de precios entre ellos, dado que dichos precios no podrán ser  

consistentes entre sí. 

9.3.2.1 Posibles efectos por la definición de puntos de acceso 

En cuanto a los efectos de esta regulación, basta seguir el análisis genérico recién 

realizado para la escalera de inversión. Así, la mera definición de los peldaños de la escalera de 

inversión dará lugar a distorsiones en el proceso de mercado de tres formas:  

- Proceso de descubrimiento no simulado: es el regulador el que decide la estructura 

de producción sin guiarse por las necesidades del mercado, que, por ejemplo, no 

demanda exceso de capacidad en los conductos. Tampoco está claro que forzar la 



Capítulo 9: Propuesta de un modelo regulatorio para el contexto de NGNs 

 

 

 367 

ruptura en los puntos indicados sea la solución más eficiente, no ya 

económicamente, sino desde el punto de vista técnico. Y es evidente que un 

despliegue multifibra es claramente ineficiente desde el punto de vista del cliente 

final, quien solo precisa una fibra para el servicio, y sin embargo se vería forzado a 

pagar por todas las que llegaran a su domicilio, si ha de ser viable el acceso 

regulado.  

- Proceso de descubrimiento inhibido: los operadores alternativos preferirán esperar 

a que el incumbente (que suele tener PSM en los mercados afectados) despliegue 

su red para utilizarla en condiciones reguladas, en lugar de explorar la posibilidad 

de un despliegue propio. 

Obsérvese, en particular, que a aquellos operadores con fuerte presencia y costes 

hundidos para el uso del bucle desagregado les interesa retrasar en lo posible los 

despliegues de fibra, así como dificultar el acceso mayorista a la misma de otros 

operadores. 

- Proceso de descubrimiento completamente superfluo: los operadores alternativos 

dirigirán sus esfuerzos de innovación a explotar la red prevista del incumbente así 

como al lobby regulatorio para mejorar sus condiciones en el acceso a la misma, lo 

que a su vez dificultará el despliegue del incumbente al no poder anticipar 

adecuadamente los usos que terceros podrían dar a su red en el futuro. 

Sobre este último tipo de proceso ya se han dado dos manifestaciones en España, 

relacionadas con la regulación de la cesión de conductos. El objetivo de esta regulación es 

equilibrar la posición de los operadores interesados en desplegar NGNs de acceso basadas en 

fibra, con la de Telefónica, que presumiblemente tiene una ventaja por disponer de los 

conductos. Esta infraestructura se considera, además, la parte más costosa de un hipotético 

despliegue de fibra hasta el hogar (FTTH). 

Pues bien, en la práctica, la mayor parte de los conductos contratados están siendo 

utilizados por operadores móviles como canalización de fibra óptica para sus estaciones base de 

servicios móviles 3G, lo que evidentemente no era el objetivo original de esta regulación. 

Por otro lado, las AAPP están intentando usar la oferta MARCo para desplegar fibra 

óptica con el objetivo de autoprestación de servicios. En este sentido, la CMT ya ha emitido una 
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resolución en que considera que MARCo no se puede utilizar para esta clase de empleo11. En 

todo caso, ya queda planteada la posibilidad, y habrá que ver si la CMT mantiene esta posición 

en el futuro. 

Ambas instancias son una demostración de la imposibilidad de prever los efectos de la 

regulación en el mercado, los llamados efectos descubrimiento por [IKEDA, 1984]. 

9.3.2.2 Posibles efectos por el establecimiento de precios regulados 

En cuanto a la fijación de precios mayoristas desde fuera del mercado, generan 

distorsiones de al menos dos tipos: 

- Proceso de descubrimiento inhibido: si el precio regulado no permite la obtención 

de beneficios suficientes, se inhibe el descubrimiento en el mercado mayorista, ya 

que los emprendedores no verán oportunidades de negocio en el despliegue de 

NGNs. 

Esto afecta con especial virulencia al incumbente, además de por todas las razones 

que se vienen exponiendo, por otra que se explicó al tratar del estrechamiento de 

márgenes en el apartado 7.5. Esta es que el incumbente que despliegue seguirá 

sometido a vigilancia por esta posible práctica, en este caso entre el precio 

minorista de servicios sobre fibra, y los de los servicios mayoristas que se regulen 

con orientación a costes. 

Sin embargo, al contrario que ocurre con los servicios sobre bucle, en que el paso 

del tiempo ha permitido fijar referencias válidas de precios minoristas en el 

mercado, los servicios sobre fibra están sujetos a un cierto proceso de prueba y 

error. Esto significa que las previsiones de precio minorista que tenga el 

incumbente puedan ser erróneas, y eventualmente se vea obligado a vender en el 

mercado a precios inferiores a los que esperaba. Y ello, con independencia de sus 

costes-precios de los factores, pues ya se ha demostrado que estos no influyen en el 

precio final.  

En estas condiciones, podría ser que el precio mayorista calculado fuera superior al 

minorista que acepta el mercado, llevando al incumbente a una situación de 

                                                      
11 CMT, Resolución por la cual se resuelve el conflicto de acceso presentado por Telefónica de España, 
S.A.U. frente al Ayuntamiento de Salou, de 7 de Diciembre de 2010. 
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estrechamiento de márgenes, que a su vez estaría sancionado por el regulador, y, 

por tanto, a una posición sin escape posible. 

- Proceso de descubrimiento completamente superfluo: En el mercado minorista se 

produciría un proceso de descubrimiento completamente superfluo, por los 

excesivos beneficios en el corto plazo, dando lugar a negocios insostenibles que no 

están basados en las preferencias del consumidor, sino meramente en la 

oportunidad de arbitraje que da la regulación. 

Esto hace que los operadores basados en este negocio, una vez otros 

emprendedores repliquen su modelo, solo puedan sobrevivir si se extiende 

sucesivamente la regulación, lo que ha de proseguir sin límite posible hasta la 

planificación central. 

9.3.2.3 Particularidad de la escalera de inversión sobre la fibra: la inexistencia del 
activo regulado 

El elemento novedoso de la escalera de inversión sobre fibra es que, contrariamente al 

caso del par de cobre, no existe la infraestructura sobre la que se construyen los servicios 

mayoristas. En ello, la CE se aparta completamente de la teoría mainstream según la cual se 

puede justificar la obligación de acceso solo sobre facilidades o capacidades traídas del pasado 

de la public utility [KAHN, 2001, p. 22], lo que en el caso de los operadores de 

telecomunicaciones se limitaría al par de cobre. 

Si el ejercicio de determinar puntos de acceso técnicos y de establecer precios para ellos 

es un ejercicio imposible para una tecnología consolidada como es el par de cobre, se puede 

imaginar el grado de arbitrariedad que ello supone para una tecnología que aún no está 

generalmente operativa y en que todo el proceso de descubrimiento está por realizar. 

No solo esto: la CE va más allá de los planteamientos originales de la escalera de 

inversión al prescribir una tecnología de entre todas las posibles que a ella le parece la 

adecuada: el acceso del último tramo ha de ser multifibra. De esta forma, destruye el proceso de 

descubrimiento de los emprendedores, sin una base explícita, no ya económica, ni siquiera 

técnica. 

Además del exceso de costes que esto supondrá para los operadores que pretendan 

invertir, también se les exige un exceso de capacidad en los conductos que desplieguen. Ambas 

exigencias informan el cálculo económico de los emprendedores, y hacen necesarios unos 
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ingresos previstos superiores que si no se impusiera esa exigencia. Consecuentemente, 

disminuye la probabilidad de que se dirijan recursos al despliegue de NGNs. 

Ninguna de estas exigencias, ni la propia escalera de inversión sobre fibra, se pueden 

comprender sin acudir a la visión neoclásica del mercado. Recuérdese que para estos 

economistas, los activos y el estado del arte son algo exógeno al modelo, algo que ocurre con 

independencia del mercado, algo que está y sobre lo que no hay que preguntarse el origen. Así, 

desde esta visión, los reguladores asumen que habrá despliegue de fibra óptica, que de alguna 

forma este se producirá, y que la única cuestión es asegurar que sobre esta infraestructura se 

puede dar la competencia. Trasladan su modelo del existente par de cobre a la inexistente fibra 

óptica, porque su concepción de la realidad les impide darse cuenta de que las inversiones no 

ocurren de forma automática. 

Con esta visión, no es de extrañar que otra de las preocupaciones de los economistas 

mainstream sea cómo garantizar una transición adecuada de los operadores que han avanzado 

en la escalera de inversión sobre cobre, a la prevista sobre fibra. [CAVE, 2010, p. 85] concluye 

que “existe una escalera equivalente con NGAs y que los reguladores pueden usar sus poderes 

para empujar a los operadores hacia arriba”12. 

En este sentido, hay que referirse a las previsiones de migración para estos operadores 

alternativos, para los que se establece un plazo de cinco años de preaviso. Esto exige que el 

operador regulado (el incumbente actual) mantenga la explotación de unos activos seguramente 

obsoletos durante dicho tiempo mínimo para asegurar el plan de negocio de los operadores 

alternativos instalados en la central. Obsérvese que estos operadores podrán dejar decaer sus 

activos allí instalados, de mucho menos coste que la instalación del incumbente, mientras que 

éste tendrá obligación de reponer sus inversiones en la central durante el mismo tiempo, bajo el 

riesgo de ser sancionado si no cumple el suministro de servicios en las condiciones actuales. Se 

trata de otra medida que incrementa los costes para el operador inversor, y hace más difícil la 

inversión que en caso de no imponerse. Y que, por ende, no encuentra justificación aparente en 

el bienestar del consumidor, que difícilmente se acrecentará por esta medida. 

                                                      
12 “It has been argued that an equivalent ladder exists with NGAs and that regulators can use their 
powers to nudge operators upwards” (Traducción propia) 
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9.3.3 Sumario 

La regulación propuesta para las NGNAs es quizá el ejemplo paradigmático de las 

consecuencias de la concepción neoclásica de la economía a la hora de tomar decisiones 

regulatorias. Se está proponiendo una regulación sobre un activo inexistente: no hay fibra óptica 

prácticamente en ningún lugar de la UE, y no está asegurado que la vaya a haber. 

Sin embargo, el regulador actúa como si ya existiera, como si fuera un hecho, y como si 

lo único importante fuera asegurar la eficiencia estática del recurso, garantizar la presencia de 

competidores en presencia de fibra óptica. Aquí subyace la concepción neoclásica del mercado, 

para la cual las inversiones en capacidad suceden, sin más explicación. Para el economista 

neoclásico, por tanto, da lo mismo que la capacidad exista (par de cobre) como que no exista 

(fibra óptica): el objetivo es maximizar su uso, no explicar su existencia. 

Pero ya se ha dicho que el problema no es meramente académico: esta regulación tiene y 

tendrá efectos sobre el mercado. Dado que no existe la infraestructura regulada, no se puede 

producir su redirección a otros usos (Efecto 2 de los enumerados en 9.2.1.2) ni su desaparición 

(Efecto 3); el único que se produce es el Efecto 1, que básicamente consiste en que no se 

producirán inversiones en fibra óptica.  

Formulado de forma más precisa [HÜLSMANN, 2003], la imposición de una escalera de 

inversión sobre fibra óptica hará que se produzcan menos inversiones en NGNs que si no se 

impusiera dicha obligación. 

9.4 UN MARCO REGULADOR PARA MAXIMIZAR LA 
EFICIENCIA ECONÓMICA AUSTRIACA 

En este punto de la investigación, parece oportuno abordar la definición de un marco 

regulador para el mercado de las telecomunicaciones de acuerdo a los principios de la Escuela 

Austriaca de Economía, viendo si de esta forma se incentivaría el despliegue de NGNs. Para 

ello, hemos de apoyarnos en la concepción de eficiencia presentada en el apartado 3.6. 

El primer paso es analizar si las obligaciones asimétricas que caracterizan el marco 

regulador de las telecomunicaciones son compatibles con un marco de eficiencia económica 

austriaca.  
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9.4.1 Eficiencia dinámica de las obligaciones asimétricas 

Como se ha visto en el apartado 5.2, son dos las categorías de obligaciones asimétricas 

impuestas sobre los operadores con PSM: control de ofertas minoristas y regulación de acceso. 

Se analizan sucesivamente. 

9.4.1.1 Control de ofertas minoristas 

Esta obligación pone límites a las ofertas que los operadores con PSM pueden realizar a 

los consumidores. Como se ha visto, hay límites en cuanto al precio que se puede poner; en 

cuanto a las promociones que se pueden realizar; en cuanto a la duración de estas promociones; 

en cuanto a los paquetes que se pueden ofrecer, e incluso en los momentos en que se puede 

actuar para obtener un cliente. 

Es indiscutible que se incumple la eficiencia en base a la preferencia demostrada, que 

requiere un mercado libre. Estas obligaciones restringen las actividades de uno de los agentes, 

por lo que intervienen en el mercado. 

Asimismo, la fijación de los límites anteriores restringe la capacidad de emprendimiento, 

ya que dificulta la innovación en determinados aspectos de la oferta comercial, por lo que el 

emprendimiento se dirigirá a otras variables, quizá menos valoradas por los consumidores. Esto 

le ocurre sobre todo al operador obligado, pero también en cierta medida a los operadores 

beneficiados por la medida, puesto que se relaja la competencia en algunos parámetros. Un 

ejemplo especialmente claro lo constituye la fijación de precios mínimos para las ofertas ADSL 

que se documentó en el apartado 7.6.3. Por tanto, esta obligación también es contraria a la 

eficiencia dinámica. 

En cuanto a la eficiencia cataláctica, se ha de analizar si la medida viola los derechos de 

propiedad, así como si distorsiona el sistema de precios. 

Dado que los servicios que se ponen a la venta son indiscutiblemente propiedad del 

operador que los comercializa, en tanto que lo son los activos utilizados para su producción, las 

anteriores restricciones suponen un límite en el uso de la propiedad privada del operador 

obligado, que no puede hacer libremente lo que quiere con lo que es suyo. Por tanto, esta 

obligación viola los derechos de propiedad del operador obligado. 

También distorsiona el sistema de precios, al impedir a uno de los competidores, que 

posiblemente es el que mayores economías de escala disfruta, trasladarlas adecuadamente al 

mercado. Por tanto, los precios visibles en el mercado no van a ser producto de la libre 
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competencia entre los oferentes, y no van a reflejar de forma adecuada las preferencias de la 

oferta. En suma, el control de ofertas minoristas es asimismo contrario a la eficiencia 

cataláctica. 

9.4.1.2 Regulación de acceso 

Este tipo de regulación obliga a determinados operadores a ofrecer una serie de servicios 

mayoristas en condiciones reguladas que, presumiblemente, no suministraría en caso contrario, 

o, al menos, no suministraría en esas condiciones.  

La regulación de acceso no cumple la eficiencia en base a la preferencia demostrada, por 

las mismas razones apuntadas antes: está claro que estas obligaciones interfieren con el libre 

mercado, que es la condición para cumplir la eficiencia según Rothbard. 

En cuanto a la eficiencia dinámica, hay que analizar si las obligaciones impuestas limitan 

el derecho de cada individuo a apropiarse de los resultados de su emprendimiento. Es claro que 

así es: en la medida en que estas obligaciones de acceso obligan al operador a compartir sus 

activos con terceros en unas condiciones diferentes a las que él fijaría, le impiden apropiarse de 

los resultados de sus iniciativas. El caso es muy claro para los nuevos despliegues que haga el 

operador, sean tradicionales o NGNs. En efecto, dichas nuevas inversiones responden a un 

proceso de emprendimiento en que el operador detecta oportunidades de negocio (por ejemplo, 

las de cubrir un desarrollo urbanístico de nueva creación); sin embargo, las obligaciones de 

acceso le impiden apropiarse de todo el beneficio que le suponga el nuevo desarrollo. 

En el caso de infraestructura existente, podrían surgir más dudas. Dicha infraestructura se 

podría considerar consecuencia de un acto emprendedor pasado que ya habría dado frutos, 

apropiados por el emprendedor en un contexto de privilegios (el monopolio legal). Por tanto, la 

obligación de acceso no habría impedido el citado apropiamiento original. Sin embargo, este 

razonamiento se desmorona en cuanto se tiene en cuenta la necesidad de constante 

mantenimiento y reinversión en la infraestructura, junto con las innovaciones incrementales que 

se van realizando. Como se ha explicado en otros puntos, son necesarios actos voluntarios del 

emprendedor para mantener los activos en funcionamiento. Estos actos son tan de 

emprendimiento como un despliegue ex novo: no son automáticos y solo se realizan si se espera 

un beneficio de realizarlos. Por tanto, también en el caso de la red existente, las obligaciones de 

acceso limitan la capacidad de emprendimiento. Por ello, no se las puede considerar 

compatibles con la eficiencia dinámica. 
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Queda por analizar la eficiencia cataláctica de estas obligaciones. Es claro que la 

regulación de acceso viola los derechos de propiedad del operador obligado, puesto que le 

obliga a fabricar unos servicios a los que posiblemente no dedicaría capacidad de sus activos si 

no se le obligara. Así pues, pone límites a lo que el operador puede hacer con su propiedad. 

Incluso si estuviera dispuesto a su suministro en condiciones comerciales, al estar dichas 

condiciones reguladas, sigue violándose su derecho de propiedad. 

Por otro lado, también supone una distorsión en el sistema de precios. Como se ha 

explicado largamente al analizar la escalera de inversión, la regulación de acceso requiere la 

fijación de unos precios desde fuera del mercado. Dichos precios afectan a servicios mayoristas, 

esto es, de orden superior a los minoristas correspondientes. Por tanto, se interrumpe la 

valoración de los factores que, en el libre mercado, proviene de la valoración de los bienes 

finales. Al crear una valoración artificial en medio de la cadena de producción, se producen dos 

ondas de distorsión, una aguas arriba y otra aguas abajo hacia el mercado final. 

Aguas arriba, la menor valoración del recurso intermedio impacta en los valores de los 

recursos de orden superior necesarios para su elaboración. En la medida en que dichos recursos 

sean más específicos, su valor se verá más afectado. Por ejemplo, los equipos de 

telecomunicación, la mano de obra cualificada (el Ingeniero de Telecomunicación) o las 

canalizaciones se devalúan. Aguas abajo, los competidores del operador obligado y principales 

beneficiarios de los precios bajos del servicio mayorista, son capaces de ofrecer precios en el 

mercado minorista por debajo de los que permite la recuperación de recursos al operador 

obligado.  

No obstante, éste debe fijar los precios en competencia con los operadores beneficiarios 

de la obligación, aún poniendo en riesgo la reinversión en los activos de red, con las 

consecuencias explicadas en 9.2.1.3. 

En suma, se violan los derechos de propiedad del operador afectado, y se distorsiona el 

sistema de precios. Tampoco, pues, es compatible la regulación de acceso con la eficiencia 

cataláctica. 

9.4.1.3 Resumen y conclusiones 

Ninguna de las obligaciones asimétricas que pesan sobre los operadores con PSM cumple 

con los criterios de eficiencia que prescribe la teoría económica austriaca. Los resultados se han 

obtenido atendiendo a las tres definiciones de eficiencia que propone la citada Escuela. En 
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particular, la escalera de inversión sobre fibra óptica, el marco regulador en que se pretende que 

se desarrollen las NGNs, tampoco es consistente con la eficiencia económica austriaca. 

Estos resultados no deberían resultar sorprendentes, a la luz del análisis que se viene 

realizando en esta investigación. Las obligaciones asimétricas analizadas, no se olvide, tienen 

sus fundamentos en la concepción económica neoclásica, por lo que no es de extrañar que, 

persiguiendo el erróneo concepto de eficiencia según esta Escuela, resulten contrarios al que 

propone la Escuela Austriaca de Economía. 

Podría parecer que ya se ha alcanzado la solución de regulación propuesta por la 

economía austriaca: en efecto, la solución es eliminar completamente las obligaciones 

asimétricas impuestas actualmente sobre los operadores con PSM, así como evitar la imposición 

de nuevas obligaciones asimétricas de este tipo en el futuro. Esta es la forma en que se 

satisfacen los criterios exigidos por la eficiencia en su concepción austriaca.  

Desgraciadamente, la solución no es tan sencilla, como a continuación se explica. 

9.4.2 Barreras legales en la obtención de los factores de producción 

En el apartado 8.5 se concluyó que, desde el punto de vista de la economía austriaca, 

ninguna de las obligaciones asimétricas vigentes en telecomunicaciones tenía sentido. Sin 

embargo, sí se identificó como problemática la posible de existencia de barreras legales para la 

obtención de determinados factores de producción. En efecto, dichas restricciones pueden dar 

lugar a poder de mercado con base en recursos “administrativos”, contrarios a las preferencias 

de los consumidores. 

Así pues, aunque el mercado de las telecomunicaciones como tal carezca de barreras 

legales a la entrada, un operador podría obtener una posición de poder de mercado en base al 

control de estos bienes administrativos. Por tanto, para prevenir posiciones dominantes nocivas 

la solución no es imponer obligaciones asimétricas que limiten la iniciativa empresarial; al 

contrario, el objetivo ha de ser eliminar aquellos obstáculos normativos que puedan dar lugar a 

dichas posiciones privilegiadas. 

Por otro lado, también se ha visto que la regulación asimétrica en telecomunicaciones, 

mediante el proceso explicado en la teoría de control de precios, se extiende no solo en el propio 

sector, sino que llega a invadir otros mercados conexos, como puede ser el de obra pública 

(regulación de conductos) o del inmobiliario (regulación de la co-ubicación).  
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Pues bien, también cabe pensar que la regulación en mercados conexos al de 

telecomunicaciones, y por un proceso similar, termine contaminando el mercado que nos ocupa, 

haciendo necesaria la regulación en el mismo. Por tanto, el objetivo de eliminar las obligaciones 

asimétricas en el mercado de telecomunicaciones no puede circunscribirse únicamente a este 

sector: ha de avanzar hacia los mercados de los factores de producción, al menos a los más 

cercanos. 

Esto pudo ocurrir, de acuerdo a [PÉREZ YUSTE & HERRERA GONZÁLEZ, 2010], en 

el proceso regulatorio histórico que llevó en España al establecimiento del monopolio legal de la 

CTNE en 1924. Según dichos autores, el proceso se puede trazar a la autorización que habían de 

conceder las administraciones locales sobre los derechos de paso para el despliegue de cables en 

dominio público13.  

[PÉREZ YUSTE & HERRERA GONZÁLEZ, 2010] observan que la situación justo 

antes del otorgamiento del monopolio legal a la CTNE, era completamente caótica. Se trataba 

de un sistema de concesiones, en que el Estado fijaba carácter, límites y duración, así como las 

tarifas. Esto dio lugar a redes en un agregado generalmente inconexo; la limitación temporal y 

las elevadas tarifas actuaban negativamente sobre oferta y demanda, desalentando a posibles 

clientes y maniatando la expansión del teléfono [CALVO, 2011, p. 49]. 

Así pues, queda ilustrado como la intervención administrativa en un recurso aguas arriba, 

generó regulación en el mercado de las telecomunicaciones, hasta el punto de desembocar en un 

monopolio legal del mismo. 

Por ello, la búsqueda de un marco de eficiencia dinámica según la entiende la Escuela 

Austriaca de Economía no se puede limitar a eliminar las obligaciones asimétricas en el 

mercado de telecomunicaciones, pues es una intervención que posiblemente deriva de 

intervenciones aguas arriba. Si éstas permanecen intactas, es muy posible que una eventual 

desregulación en telecomunicaciones no fuera sostenible, al verse amenazada por procesos 

expansivos regulatorios procedentes de sectores conexos. 

                                                      
13 Quiero mostrar mi agradecimiento especial al Dr. Ingeniero de Telecomunicaciones Antonio Pérez 
Yuste, que realizó toda la investigación histórica para el artículo citado. 
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9.4.2.1 Identificación de los factores de producción sujetos a barrera legal 

Una revisión de la LGTel revela posibles factores de producción problemáticos para el 

sector, pues son precisamente aquellos en que el Estado siente la necesidad de intervenir por la 

vía de esta norma, para asegurar el desarrollo competitivo del sector. 

- Numeración, direccionamiento y denominación (Artículos 16 y 17 de la LGTel): el 

Estado proporcionará los números y direcciones necesarias para la efectiva 

prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, 

en base a los planes nacionales de numeración y direccionamiento. 

- Ocupación del dominio público o la propiedad privada (Artículos 26, 27 y 28 de la 

LGTel): se da derecho a los operadores a la ocupación de dominio público en la 

medida en que sea necesario para el establecimiento de la red pública de 

telecomunicaciones, siempre respetando la normativa específica de medio 

ambiente, salud pública, seguridad pública, defensa nacional, ordenación urbana o 

territorial y tributación por ocupación del dominio público. 

Asimismo, podrán ocupar la propiedad privada, mediante expropiación forzosa o 

declaración de servidumbre forzosa, cuando resulte estrictamente necesario para la 

instalación de la red en el proyecto técnico presentado y siempre que no existan 

otras alternativas económicamente viables. 

- Instalación de antenas (Artículo 32 de la LGTel): para el caso de antenas, a las 

previsiones anteriores de ocupación de dominio, se añaden las normas de 

protección del dominio público radioeléctrico. Así, podrán establecerse las 

limitaciones a la propiedad y a la intensidad de campo eléctrico y las servidumbres 

que resulten necesarias para la protección radioeléctrica, por motivos de seguridad 

pública, en virtud de acuerdos internacionales, o para la protección de otros bienes 

jurídicamente protegidos prevalentes. 

- Redes de comunicaciones electrónicas en el interior de los edificios (Artículo 37 de 

la LGTel, Reglamento de ICTs14): se regula el punto de interconexión de la red 

interior con las redes públicas, las condiciones aplicables a la propia red interior, y 

                                                      
14 R.D. 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los 
edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
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el régimen de instalación de las redes de comunicaciones electrónicas en los 

edificios ya existentes o futuros. 

- Instaladores de aparatos de telecomunicación (Artículo 42 de la LGTel): Se regulan 

las condiciones aplicables a los operadores e instaladores de equipos, aparatos y 

sistemas de telecomunicaciones, a fin de que, acreditando su competencia 

profesional, se garantice su puesta en servicio. 

- Dominio público radioeléctrico (Artículos 43, 44 y 45 de la LGTel). El espectro 

radioeléctrico se considera un bien de dominio público, cuya titularidad, gestión, 

planificación, administración y control corresponden al Estado. 

La forma en que se podría resolver la liberalización o desregulación de cada uno de estos 

recursos de forma coherente con la eficiencia dinámica escapa al alcance de la presente Tesis 

Doctoral. Se considera que cada uno de estos aspectos puede ser merecedor en sí mismo de una 

investigación, por lo que aparecen como propuestas de nuevas líneas de investigación en el 

último capítulo de esta Memoria. 

9.4.3 El rol de la autoridad nacional de reglamentación en el entorno de eficiencia 

económica austriaca 

A la vista del análisis precedente, el papel de la ANR (en el caso de España, la CMT) 

tendría que reformularse en el contexto de un mercado eficiente según la Escuela Austriaca de 

Economía. 

La función de análisis de mercados e imposición de obligaciones asimétricas constituye 

su principal cometido en la actualidad, directamente por el análisis de dichos mercados, e 

indirectamente por todas las labores asociadas a las ofertas mayoristas y el establecimiento de 

los precios regulados, que exige a su vez trabajos asociados con la contabilidad de costes. En la 

actualidad, se puede decir sin miedo a equivocarse que la mayor parte de la carga de trabajo de 

la CMT deriva de las obligaciones asimétricas de los operadores con PSM. 

Sin embargo, ya se ha visto que dichas obligaciones desaparecen en un marco regulador 

coherente con la eficiencia austriaca. Ello supone la desaparición de las funciones asociadas de 

la CMT y una merma considerable de su papel en el sector, como corresponde por otro lado a 

un mercado libre.  
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En el fondo, conlleva la desaparición de la ANR como se ha venido conociendo en el 

sector. Pero ya se ha visto que la implantación de la eficiencia austriaca no acaba aquí, sino que 

ha de alcanzar a la liberalización también de aquellos factores productivos que tienen el acceso 

legalmente restringido, y que pueden dar lugar a operadores con poder de mercado ineficiente 

para la sociedad. 

La eliminación de estas restricciones legales en algún caso afectaría a la propia CMT (por 

ejemplo, la desregulación de la numeración). Pero, en otros casos, afecta a otras 

administraciones públicas, como pueden ser los Ayuntamientos (caso de los derechos de paso o 

las antenas), las Comunidades Autónomas o incluso el propio Estado (dominio público 

radioeléctrico). 

Pues bien, para poder avanzar en la desregulación de estos otros aspectos, se cree 

necesaria la creación de un contrapeso de poder que compense de alguna forma el de estas otras 

Administraciones. De otra forma, parece difícil que estas entidades cedan pacíficamente sus 

poderes a favor de la eficiencia del sector de telecomunicaciones, por intereses de todo tipo 

(entre ellos, el recaudatorio). 

Por ello, la ANR debería encargarse de promover los intereses de los operadores de 

telecomunicaciones ante las distintas Administraciones Públicas. Esto es, actuar ante éstas 

promoviendo la liberalización de los recursos anteriormente recogidos. Por ejemplo, ante los 

Ayuntamientos debería impulsar la creación de derechos de paso independientes del dominio 

público, o tratar de eliminar los trámites burocráticos que dilatan la instalación de antenas. Algo 

parecido debería de hacer en el ámbito de las Comunidades Autónomas. Frente al Estado 

central, tendría que promover la liberalización del dominio radioeléctrico, la eliminación de las 

trabas para instaladores de telecomunicaciones, así como los cambios oportunos en la normativa 

sobre comunidad de propietarios que puedan afectar a las ICTs. 

Son tareas de gran complejidad, pero que no pueden quedar al albur del mero enunciado 

de normas genéricas, pues ello se ha visto que es completamente inoperante. Y ningún agente 

privado puede, por si solo, enfrentarse al poder de una Administración en la práctica. 

9.4.4 Resumen: propuestas para conseguir la eficiencia económica austriaca en el 

mercado de telecomunicaciones 

Es el momento de resumir la propuesta de la Escuela Austriaca de Economía para la 

obtención de la eficiencia económica en el mercado de telecomunicaciones, lo que se puede 

hacer en los siguientes puntos: 
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1) Los elementos que hayan sido desplegados en un régimen de mercado (esto es, sin 

privilegio legal de monopolio) son de completa propiedad del operador que los 

haya desplegado, que los podrá utilizar de la forma que desee. No se podrán 

imponer obligaciones de acceso sobre ellos. 

2) La regulación de acceso sobre elementos desplegados bajo régimen de monopolio 

legal habrá de ser eliminada de forma inmediata. Si no se hace así, los recursos del 

incumbente se canalizarán hacia las áreas no reguladas (NGNAs, por ejemplo) con 

más intensidad de la demandada por el mercado, agotando la red legacy por no 

reinversión antes de lo que sería conveniente. 

3) Se ha de eliminar cualquier control de precio o de ofertas que exista en el mercado. 

4) La ANR promocionará y velará, exclusivamente ante las restantes administraciones 

públicas, por los intereses de los operadores de telecomunicaciones, de forma que 

estos no puedan ser discriminados en la utilización de los recursos mientras estos 

se mantengan en dominio público.  

5) Se tenderá a evitar y eliminar cualquier otro tipo de regulación impuesta sobre el 

sector de telecomunicaciones, que pueda suponer una violación de los derechos de 

propiedad de los operadores. 

9.5 CONCLUSIONES 

Se inició este capítulo constatando que la regulación basada en la teoría económica 

mainstream no solo era criticable desde un punto de vista meramente académico, como se había 

hecho en los Capítulos 6, 7 y 8. El problema no es que dicha regulación esté construida sobre 

supuestos distantes de la realidad; el problema es que la implantación de dicha regulación tiene 

consecuencias que hacen que los mercados se aproximen a los comportamientos de los modelos 

que sirven como referencia a la citada teoría económica. 

La principal consecuencia tiene que ver con la estructura productiva del sector. Como los 

modelos económicos neoclásicos dan por asumida la existencia de la capacidad, y por 

automática su renovación, la regulación así fundamentada tiende a hacer desaparecer la 

inversión en el sector y a desintegrar la estructura productiva. O, al menos, tienden a hacerlo 

más que si no existiera dicha regulación. 

En el mercado de telecomunicaciones en Europa, la consecuencia más visible es la 

práctica ausencia de inversiones en fibra óptica, en un entorno en que la mayoría de los 
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operadores consideran que el par de cobre ya no es suficiente para satisfacer las necesidades de 

la demanda. Contrasta esta situación con la insistencia de los reguladores para intervenir sobre 

unos activos inexistentes, lo que es revelador de la concepción económica que subyace en su 

visión del mundo: en sus modelos económicos la fibra óptica viene dada, no hay que plantearse 

de dónde saldrá. 

Pero aún quedaba otra cuestión sin responder: ¿cuál es la propuesta de la teoría 

económica austriaca para la regulación del mercado de telecomunicaciones? Si se acepta que los 

supuestos de la economía mainstream son erróneos, y en cambio la economía austriaca 

proporciona una adecuada comprensión de los fenómenos económicos, incluyendo sobre todo el 

tratamiento de la inversión como algo endógeno al modelo, ¿por qué no plantear una regulación 

para el sector con base en esos supuestos? 

Para responder a ello, se ha utilizado un concepto de eficiencia económica coherente con 

la Escuela Austriaca de Economía y presentado en el apartado 3.6. El análisis realizado ha dado 

resultados consistentes usando los tres estándares allí presentados. Se ha constatado que las 

obligaciones asimétricas son incompatibles con la eficiencia económica del mercado, si se 

interpreta según la Escuela Austriaca. Por ello, habrían  de ser suprimidas de forma inmediata y 

eliminar toda la parafernalia legal relacionada con el análisis de mercados de referencia e 

identificación de operadores con PSM. 

Sin embargo, no es suficiente con esto. De la misma forma que las obligaciones 

impuestas en el sector de telecomunicaciones se extienden paulatinamente a otros sectores 

(conductos, co-ubicación), puede pasar que las restricciones legales en los factores de 

producción se extiendan por  un proceso regulatorio similar y terminen contaminando el sector 

de telecomunicaciones, aunque éste haya quedado desregulado. 

El ejemplo más visual es la generación de posiciones de PSM en telecomunicaciones 

como consecuencia de restricciones legales aguas arriba. Este peso de mercado podría hacer 

necesaria eventualmente la regulación asimétrica en el sector que nos ocupa. Un ejemplo lo 

puede constituir la concesión de espectro. Otro se relaciona con la concesión de derechos de 

paso, que posiblemente fue el origen de la regulación en el sector de telecomunicaciones en 

España, por el proceso histórico que culminó con la creación del monopolio legal de telefonía y 

su concesión a la CTNE ([PÉREZ-YUSTE & HERRERA-GONZÁLEZ, 2011]). 

Por tanto, la consecución de la eficiencia económica en el sector de telecomunicaciones 

exige también la desregulación de los factores productivos que lo configuran. La revisión de la 

LGTel ha revelado restricciones legales en factores como la numeración, la ocupación del 
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dominio público y privado, la instalación de antenas, las infraestructuras comunitarias de 

telecomunicaciones, los instaladores de equipos y el dominio público radioeléctrico. 

Todas estas restricciones habrían de ser eliminadas en la medida de lo posible. Dado que 

muchas de ellas obedecen a comportamiento de Administraciones Públicas, que serán 

supuestamente reticentes a abandonar sus poderes en este terreno, la propuesta realizada pasa 

por la creación de contrapesos de poder para que el proceso desregulador pueda avanzar. En este 

sentido, se considera que la ANR (en España, la CMT), descargada de la mayor parte de sus 

tareas actuales sobre obligaciones asimétricas, podría ser un buen instrumento de equilibrio. 

Estas son las piezas que constituyen, para este doctorando, un régimen regulatorio 

conforme a la teoría económica austriaca, un marco que dotaría de eficiencia al sector de las 

telecomunicaciones. 

Llegados a este punto, quizá el lector encuentre un punto de decepción. Esta investigación 

partió con el objetivo de buscar la regulación más adecuada para el despliegue de las NGNs, 

como la fibra óptica. La cuestión obvia a partir del planteamiento propuesto es de qué forma 

garantiza el marco propuesto el citado despliegue. 

La respuesta quizá también decepcione al lector, pero es la que se cree más coherente con 

la economía austriaca: no hay manera alguna de garantizar que se produzca el despliegue de 

NGNs. Que dicho despliegue se produzca o no dependerá exclusivamente de las preferencias de 

los clientes, y de si estos valoran el servicio que esta tecnología les proporciona más que los 

recursos que consume el despliegue. En otro caso, puede que el despliegue se produzca (los 

emprendedores pueden tomar decisiones equivocadas), pero no será sostenible. 

Lo que sí garantiza el marco propuesto (y esto es mucho más de lo que garantiza el marco 

actual) es que, si los clientes tienen esas preferencias, el despliegue de NGNs se producirá. Un 

marco regulador coherente con la eficiencia económica austriaca garantiza que las preferencias 

de la demanda serán satisfechas de la forma más eficiente posible. Y, aunque no puede 

garantizar que las innovaciones se produzcan, la evidencia empírica da sobradas pruebas de que 

los mercados no intervenidos resultan muchos más innovadores que los regulados (los ejemplos 

de Internet o de microinformática, por poner ejemplos cercanos al ámbito del Ingeniero de 

Telecomunicación, son paradigmáticos). 

La pregunta de si, con el marco propuesto, se producirá el despliegue de NGNAs, no se 

puede responder con teoría económica. La respuesta hay que buscarla en la comprensión del 

mercado y en la intuición de los emprendedores. ¿Tienen interés los individuos por tecnologías 
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que lleven más contenidos y servicios más sofisticados a sus viviendas? ¿Hay operadores que 

hayan detectado esta oportunidad de negocio y crean que se puede rentabilizar? ¿Hay inversores 

dispuestos a anticipar recursos para hacer la prueba? Esas son las preguntas que se han de 

responder. Y si la respuesta es positiva, entonces, en un marco regulador como el propuesto, el 

despliegue se producirá seguro. 
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Capítulo 10. Conclusiones 

10.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta un resumen del trabajo realizado y las conclusiones de la 

investigación, relacionándolas con los objetivos que se habían propuesto. También se recopilan 

las que se consideran principales aportaciones de la Tesis. Finalmente, se plantea un conjunto de 

futuras líneas de investigación, a partir de puntos abiertos durante el desarrollo de la presente. 

10.2 RESUMEN DE LA MEMORIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta Memoria comenzó con la enunciación de los objetivos que se proponía la 

investigación, y el contexto de los mismos. 

El contexto es una situación del mercado de telecomunicaciones en la que no se observan 

nuevos despliegues de red, pese al evidente agotamiento de la tecnología legacy, el par de cobre. 

La cuestión básica que se plantea es si el modelo regulatorio, basado en los modelos de la teoría 

económica neoclásica, podría tener relación con la situación apuntada. Y para responder a esta 

cuestión, se comparan los postulados de la citada corriente (mainstream en la actualidad) con 

los de la teoría económica austriaca, cuya metodología es completamente distinta, lo mismo que 

la compresión que aporta de los fenómenos económicos. De dicho contraste, se pretendía 

obtener un modelo regulatorio del sector más acorde a la realidad de los fenómenos económicos 

y que, consecuentemente, posibilitara  el desarrollo de NGNs. 

Los objetivos de la investigación se concretaban en los siguientes: 

1) Identificar los elementos clave que configuran la regulación actual del sector 

de telecomunicaciones. 

2) Argumentar la conveniencia de aplicar el modelo económico derivado de la 

Escuela Austriaca para la mejor comprensión de la dinámica del sector de 

telecomunicaciones. 

3) Estudiar los fundamentos económicos de las decisiones regulatorias tomadas, y 

realizar su crítica desde el punto de vista de la teoría económica austriaca. 
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4) Recopilar el enfoque austriaco de derecho de la competencia, en cuanto que los 

principios de dicho derecho son los que rigen en la actualidad el proceso de 

análisis de mercados antes citado. 

5) Elaborar conclusiones sobre la regulación de telecomunicaciones aplicada en 

Europa y España, y los efectos que se hayan podido o puedan producir en el 

mercado fruto de la utilización de los principios económicos neoclásicos. 

6) Plantear el caso del despliegue de NGNs, analizando desde el punto de vista 

austriaco cual sería la regulación más adecuada. 

En el Capítulo 2 se hacía una revisión del estado del arte en el análisis de la regulación 

de telecomunicaciones desde un punto de vista económico. Para ello, se distinguió entre las 

aportaciones provenientes de la Escuela Neoclásica, mucho más numerosas pero también más 

dispersas y sin sistematización, y las aportaciones de la Escuela Austriaca. 

La revisión no se pudo limitar a la regulación sectorial, debido a la gran relación que ésta 

tiene con el derecho de competencia en la normativa de la UE. Por tanto, dentro de cada Escuela 

económica, se prestó atención también al estado del arte en relación con la economía del 

derecho de competencia o antitrust. 

Por último, se completó esta revisión con el estado del arte en lo referido al concepto de 

eficiencia, con las aportaciones sobre eficiencia dinámica que han provenido de economistas 

mainstream, por un lado, y con los intentos de paradigma alternativo propuestos por la Escuela 

Austriaca, por otro. 

En el Capítulo 3 se realizó un completo resumen de la teoría económica austriaca, como 

aspecto básico de partida para poder comprender el resto de esta Memoria. El objetivo del 

capítulo era doble: por un lado, introducir la concepción austriaca de los distintos fenómenos 

económicos, pero también, ponerlos en referencia con la concepción que de los mismos tiene la 

Escuela Neoclásica. Ello resulta fundamental a la hora de progresar en el análisis comparado de 

fundamentos económicos, puesto que no se puede asumir un conocimiento generalizado de 

dicha concepción neoclásica en el ámbito de ingeniería de telecomunicación. 

Con estas directrices, se abordaron sucesivamente las distintas teorías que aporta la 

Escuela Austriaca de Economía para los fenómenos económicos: la teoría del valor, del precio, 

del dinero, del interés, del capital, de la producción y del mercado como proceso. Una vez 

descrito el proceso del mercado no intervenido, se introdujo la figura del Estado y se presentó la 



Capítulo 10: Conclusiones 

 

 

 387 

teoría del intervencionismo y los efectos de la regulación sobre el proceso de mercado. Esta 

parte se relacionó además con la teoría de Elección Pública para tratar de aproximarse al 

proceso de creación de la regulación. Por último, se introdujo la concepción de eficiencia que 

tiene la Escuela Austriaca.  

El Capítulo 4 tenía una triple misión. La primera era identificar los elementos básicos de 

la regulación en España, que se fijaron en cuatro: libre entrada al mercado, obligaciones 

asimétricas, servicio universal y existencia de ANR.  

La segunda era presentar la normativa y regulación de las telecomunicaciones en España, 

que en muchos casos es común a la de los restantes Estados miembros de la UE. Dicha 

presentación se hizo de forma evolutiva, partiendo de la liberalización en 1998, con los dos 

hitos normativos sufridos desde entonces: la revisión de 2002 y la de 2009. Sobre este recorrido 

normativo, se centró la atención en la evolución de una de las cuatro dimensiones anteriores, las 

obligaciones asimétricas, por considerarse que era la más relevante en la estructuración del 

sector y a la que corresponde la mayor parte de la regulación. 

La tercera consistía en tratar de explicar este proceso de evolución normativa en base a la 

teoría económica austriaca, para lo que se utilizó la teoría de control de precios de Mises. De 

esta forma, quedaba analizado el aspecto dinámico de la regulación de telecomunicaciones. 

El Capítulo 5 sintetiza la teoría económica neoclásica que da soporte a la regulación de 

telecomunicaciones. El punto de partida es el modelo de competencia perfecta, del que deriva el 

concepto de poder de mercado. Es precisamente la aparición de este poder como consecuencia 

del monopolio legal detentado por los operadores incumbentes la que hace necesaria en primera 

instancia la regulación de obligaciones asimétricas. Esta se pueden categorizar en dos grandes 

grupos: control de ofertas minoristas y regulación de acceso. 

El concepto de poder de mercado es también la base de la economía de antitrust. Al 

respecto, se presentaron también las teorías mainstream que explican las distintas conductas 

anticompetitivas y aspectos procedimentales, como la definición del mercado relevante o la 

identificación de operadores dominantes. 

Los capítulos siguientes se dedicaron al análisis crítico de los anteriores fundamentos en 

comparación con la concepción económica de la Escuela Austriaca, empezando por el propio 

concepto de poder de mercado y el procedimiento de análisis de mercados que se ha de seguir 

para la imposición de obligaciones asimétricas (Capítulo 6). Sucesivamente se realizó la crítica 

de los fundamentos de las conductas anticompetitivas, en que se basa el control de ofertas 
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minoristas, (Capítulo 7) y de la regulación de acceso (Capítulo 8). Dado que esta última se 

aborda según el enfoque de la escalera de inversión, se realizó la crítica de los fundamentos de 

esta, junto a la de las bases y metodologías para el establecimiento de precios mayoristas.  

Por último, el Capítulo 9 trataba de formular una alternativa en términos austriacos a la 

propuesta de regulación que dimana de la economía neoclásica, a partir de los análisis 

realizados en los dos capítulos previos. En primer lugar, se constató que el marco regulador 

neoclásico tiene efectos sobre el mercado, por lo que la discusión sobre concepción adecuada 

del mismo no es meramente académica. En segundo lugar, se describió y analizó la solución de 

regulación que se plantea en la actualidad en la UE para el despliegue de NGNs. Finalmente, se 

acometió la elaboración de un marco regulatorio basándose en la teoría económica austriaca.  

10.3 PRINCIPALES CONTRIBUCIONES DE ESTA 
INVESTIGACIÓN 

Este doctorando considera las siguientes como las principales contribuciones realizadas 

por la presente investigación: 

1) Análisis sistemático de la regulación asimétrica de telecomunicaciones en España, 

desde el punto de vista de la teoría económica austriaca 

2) Utilización de un enfoque crítico comparado, confrontando la comprensión de los 

fenómenos económicos que tienen respectivamente el mainstream y la Escuela 

Austriaca de Economía 

3) Propuesta de un marco regulatorio para las telecomunicaciones a partir de la teoría 

económica austriaca. 

La obtención de estas contribuciones, no obstante, ha requerido otras aportaciones 

novedosas al estado del arte del tema tratado en la investigación, entre las que cabe citar las 

siguientes: 

- En el Capítulo 2: 

� Recapitulación, evidencias y sistematización de la literatura económica 

neoclásica sobre regulación de telecomunicaciones. 

La literatura económica neoclásica no ofrece un nexo común explícito, y utiliza 

una diversidad  de metodologías y enfoques que hacen muy difícil su conciliación 

y categorización. El primer paso para tratar de revisar la literatura no podía ser 
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otro que proponer una cierta sistematización de las aportaciones, y una ubicación 

de los principales artículos en dichas categorías. 

� Vinculación de la teoría económica neoclásica de regulación de 

telecomunicaciones con sus posibles raíces genéricas 

Los autores neoclásicos rara vez incorporan referencias genéricas en sus artículos. 

No obstante, no cabe imaginarse la economía de la regulación de las 

telecomunicaciones (o del antitrust) como algo aislado de la teoría económica 

general. Ha sido necesario identificar ese punto de engarce entre teoría general y 

particular. 

- En el Capítulo 3: 

� Descripción de la Escuela Austriaca de Economía en base a fenómenos 

económicos 

Aunque los tratados económicos generales que derivan de la Escuela Austriaca 

son excelentes y muy claros, esta investigación precisaba de una explicación hasta 

cierto punto individualizada de los fenómenos económicos fundamentales, aunque 

solo fuera para facilitar la comparación con la concepción neoclásica de la 

economía. Se ha seguido, en este sentido, la tradición Mengeriana, prosiguiendo 

desde la teoría del dinero donde se detiene [MENGER, 1871]. 

� Síntesis de las teorías de eficiencia según la Escuela Austriaca de Economía 

Se han expuesto y se ha realizado un análisis comparado de los conceptos de 

eficiencia aportados por los autores austriacos. Tras el análisis, se han identificado 

los elementos comunes, lo que ha permitido sintetizar las distintas aportaciones en 

torno al respeto a los derechos de propiedad. 

� Comparativa de comprensión de los fenómenos económicos: austriaco vs. 

neoclásico 

Se ha tratado de realizar una comparación sistemática entre las concepciones 

neoclásica y austriaca de los distintos fenómenos económicos. Este doctorando 

cree que esta comparación directa es la forma más fácil en que cada individuo 

puede valorar personalmente qué explicación le resulta más satisfactoria y 

conforme a la realidad, para así poder inclinarse por uno u otro paradigma 
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económico, lo que a su vez le permitiría decidir qué enfoque económico es más 

adecuado para las decisiones regulatorias. 

- En el Capítulo 4: 

� Identificación de elementos característicos de la normativa de 

telecomunicaciones 

Se ha hecho una síntesis del la normativa de telecomunicaciones, para alcanzar 

una lista de dimensiones en base a los que se puede analizar el marco regulador en 

la UE, y en concreto su evolución. 

� Análisis de la evolución regulatoria en base a obligaciones asimétricas 

El análisis planteado de evolución de la regulación de telecomunicaciones es un 

enfoque novedoso. No se conocen referencias en que se haya hecho algo similar 

para la normativa de telecomunicaciones ni en España ni en otros países de la UE. 

� Análisis de la evolución regulatoria de las ofertas mayoristas 

Idénticamente, no existen precedentes conocidos de un análisis del incremento de 

la presión regulatoria basándose en el volumen y el alcance de las ofertas 

reguladas. Tanto la propuesta de enfoque como el propio análisis factual resultan 

contribución de esta investigación. 

� Explicación de la evolución regulatoria (en concreto, de la necesidad de 

separación funcional) en base a la teoría de control de precios 

La relación entre la teoría de control de precios de la Escuela Austriaca, y las 

obligaciones mayoristas asimétricas previstas en la regulación de 

telecomunicaciones no se había puesto de manifiesto con anterioridad. 

� Caracterización del paso entre racionamiento y regulación de producción y 

distribución como un proceso gradual 

Esta aportación es de índole económica. La teoría del control de precios traza un 

umbral claro entra la fase de racionamiento y la siguiente etapa reguladora. Sin  

embargo, a partir del análisis realizado en el sector de telecomunicaciones, se 

puede deducir que ese umbral dista de ser tan diáfano. Por el contrario, el paso 

entre estas fases parece formado por un continuum de intervenciones crecientes. 
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- En el Capítulo 5: 

� Recopilación sistemática de los fundamentos neoclásicos de la regulación 

asimétrica de telecomunicaciones 

Se recogen y agrupan de forma sistemática los fundamentos neoclásicos del 

control de ofertas, la regulación de acceso y la escalera de inversión, a lo que se 

unen los fundamentos de los procedimientos del derecho de competencia, también 

utilizados en la regulación sectorial de telecomunicaciones. Este doctorando no ha 

encontrado una agrupación similar, que da una completa visión de conjunto de la 

teoría económica utilizada. 

- En el Capítulo 6: 

� Explicación del poder de mercado desde el punto de vista del mercado como 

proceso 

[O’DRISCOLL, 1982] afirma que ni Rothbard ni Mises adoptaron el enfoque de 

Menger, y no trataron el concepto de monopolio de forma dinámica. Esta 

investigación trata de contribuir este aspecto que echa de menos O’Driscoll. La 

explicación se centra en la asimilación entre emprendimiento y búsqueda de 

recursos singulares. 

� Descripción de obtención de poder de mercado en base a recursos singulares 

creados por el Estado 

El tratamiento dinámico del concepto de monopolio en una economía intervenida 

es también novedoso, aunque sus resultados son coherentes con los obtenidos por 

otros autores austriacos aplicando otros métodos. El único poder de mercado 

perjudicial para la sociedad es el que se obtiene mediante privilegios estatales. 

� Relación entre recursos invertidos para obtener poder de mercado y periodo 

en que dicho poder no es replicable 

Asimismo, se ha establecido que, en un mercado libre, existe una cierta 

proporción entre el coste de obtener el poder de mercado y la duración del periodo 

en que se dispone del mismo para obtener beneficios extraordinarios. 

� Identificación de la paradoja del test del monopolista hipotético 
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Se ha puesto de manifiesto, al realizar el análisis crítico de la definición de 

mercados, la contradicción inherente en el test utilizado: para que el precio sea la 

única variable relevante en la sustituibilidad, los productos han de ser 

homogéneos; pero, si lo fuera, no sería necesario realizar el test.  

� Desacreditación de los criterios propuestos en las Directrices PSM de la CE 

para identificación de operadores con poder de mercado 

Se han analizado todos los criterios incluidos en el citado documento de forma 

detallada, desarrollando la explicación neoclásica (cuando existía) y demostrando 

que no son indicativos de ineficiencias, con la concepción austriaca de la 

economía. Lo dicho, con la única excepción de las barreras legales de entrada. 

� Refutación de la posibilidad de que exista posición dominante conjunta 

Se han utilizado los conceptos austriacos para demostrar la imposibilidad teórica 

de esta figura, para la que tampoco se ha encontrado soporte científico en el 

mundo neoclásico. 

� Análisis crítico desde la perspectiva austriaca de la resolución de la CMT 

declarando a Telefónica con PSM en el mercado de acceso telefónico 

No se conocen críticas a este tipo de resolución desde el punto de vista de 

economía austriaca, no solo en España sino en ningún país de la UE. 

- En el Capítulo 7: 

� Refutación de las teorías de predación basadas en modelos de reputación 

Si bien hay numerosos autores austriacos que han refutado la teoría tradicional de 

precios predatorios, no se ha encontrado ninguna refutación de las teorías más 

recientes, con base en la información imperfecta y la señalización de conductas. 

Esta investigación contribuye con una posible refutación. 

� Refutación del modelo de Nalebuff para empaquetamientos anticompetitivos 

Autores neoclásicos y austriacos coinciden en que el empaquetamiento es en 

general positivo para el bienestar. Sin embargo, se ha postulado una situación en 

la que podría haber efectos anticompetitivos. Hasta el presente momento, no ha 



Capítulo 10: Conclusiones 

 

 

 393 

habido refutación de esta hipótesis, que aquí se aporta desde la perspectiva 

austriaca. 

� Refutación de la hipótesis de que el estrechamiento de márgenes puede ser 

anticompetitivo 

Esta investigación contribuye con una refutación sobre la anticompetitividad de la 

práctica de estrechamiento de márgenes, postulando que su prohibición no tiene 

sentido per se. Únicamente lo cobra como consecuencia de la regulación de 

precios de acceso, por lo que parece ser una instancia del incremento de 

regulación explicado por la teoría del control de precio. 

Adicionalmente, se explica que determinadas dinámicas de mercado pueden 

conducir a precios minoristas por debajo de precios mayoristas regulados 

(supuestamente orientados a costes), contra el deseo del operador incumbente. 

� Análisis crítico desde la perspectiva austriaca de la metodología para el 

análisis de ofertas de Telefónica 

No se conocen críticas a esta metodología desde el punto de vista de economía 

austriaca. Por ello, esta se considera una contribución de la presente investigación. 

� Explicación teórica de la existencia de promociones en el mercado de 

telecomunicaciones 

Se ha aportado una explicación teórica de la existencia de promociones 

comerciales en base a la teoría económica austriaca, que se cree es original. Dicha 

explicación proporciona una alternativa a la que dimana de la Escuela Neoclásica 

y que las hace sospechosas a sus ojos. 

- En el Capítulo 8: 

� Recopilación de argumentos contra el uso de los costes para la fijación de 

precios, con aplicación a la industria de telecomunicaciones 

Si bien los argumentos utilizados no son nuevos, sí lo es la recopilación de los 

mismos y su aplicación a las especificidades de la industria de 

telecomunicaciones. Asimismo, son originales los ejemplos utilizados para ilustrar 
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las diferencias entre los conceptos confundidos: coste-precio de los factores y 

coste-alternativas.  

� Refutación de la teoría de access pricing 

Esta investigación ha contribuido con una crítica a la teoría de access pricing 

resumida en [ARMSTRONG, 2002]. No se conocen críticas a la misma, ni desde 

perspectiva neoclásica, ni desde perspectiva austriaca. 

� Críticas a la posibilidad de determinar los beneficios por un observador 

externo, y al uso del CAPM para esta finalidad 

Hasta el momento, no se han realizado críticas en el ámbito neoclásico al uso 

generalizado del CAPM en los modelos con los que los reguladores calculan en 

WACC, que, a su vez, les permite meter en sus modelos de fijación de precios la 

retribución del capital. En esta investigación se aporta una crítica desde la 

economía austriaca. 

Asimismo, es original el planteamiento de que tal retribución, si fuera aceptable, 

debería aplicar no solo a los activos fijos, sino también a todos los fondos 

necesarios para mantener operativa la empresa, pues también de ellos esperan 

retribución los inversores. 

� Análisis de incoherencias en la determinación de costes intra-regulador 

Si bien existen numerosos análisis sobre las inconsistencias en el uso de 

metodologías para determinar los costes que hacen las distintas ANRs europeas 

(realizados principalmente por la CE), no hay estudios de las inconsistencias entre 

distintos actos al respecto de un mismo regulador. En esta investigación se aporta 

un análisis de las diferencias entre las Recomendaciones realizadas por la CE para 

precios de terminación y servicios regulados de NGA, respectivamente. 

� Refutación del enfoque de la escalera de inversión como facilitador del 

despliegue de infraestructuras alternativas. 

Existen varios estudios que refutan la escalera de inversión desde un punto de 

vista empírico. En esta investigación se contribuye con una refutación completa 

de esta teoría a partir de la economía austriaca. 
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� Identificación de los puntos de acceso a la red del incumbente como un 

problema económico y no técnico 

Tradicionalmente, se viene considerando que la definición de los servicios 

mayoristas que han de prestar los operadores regulados es un problema 

meramente técnico. Se ha puesto de manifiesto que esto no es así: dicha definición 

es un problema económico, que ha de atender también a las preferencias de la 

demanda, y su imposición regulatoria da lugar a distorsiones en el mercado de la 

misma forma que lo hace la imposición de un precio regulado. 

- En el Capítulo 9: 

� Explicación de la evolución de la estructura del capital en base a la sucesión 

de “cuellos de botella” 

Se ha aportado una visualización del proceso de inversión en base a la creación de 

sucesivos “cuellos de botella” con la adición de nuevos activos a la estructura de 

capital. Esta contribución es original de esta investigación.  

� Síntesis de la teoría del capital y la teoría del control de precios 

Esta investigación contribuye con una ilustración de los efectos de un control de 

precios en la estructura del capital, que hasta el momento no se había aportado. 

� Explicación de la relación causal entre precios mayoristas y regulación de la 

neutralidad de red 

Se ha establecido relación entre la regulación de precios mayoristas predominante 

en UE (y también en el pasado en los EEUU), y las presiones para regular la 

neutralidad de red que se están viviendo en la actualidad. Se ha utilizado para ello 

la teoría de control de precios. 

� Análisis de efectos de la regulación de acceso y la escalera de inversión, 

siguiendo la clasificación de distorsiones de Kirzner 

Se ha realizado un análisis de las distorsiones del proceso de descubrimiento que 

produce la regulación de acceso en el mercado de telecomunicaciones. Para ello, 

se ha seguido la clasificación propuesta en [KIRZNER, 1985]. Hasta esta, no se 

tiene noticia de ninguna aplicación de dicho sistema. 



Capítulo 10: Conclusiones 

 

 

 396   

� Aplicación de la teoría austriaca de la eficiencia a la imposición de 

obligaciones asimétricas 

El autor desconoce aplicación de las teorías de eficiencia austriacas a algún 

problema real, fuera de las realizadas por los propios autores en el mismo ensayo 

en que la definen ([CORDATO, 1992] al tema de externalidades, [HUERTA DE 

SOTO, 2004] apunta varias posibilidades de aplicación). Por ello, se considera 

esta también como una aportación pionera de la presente investigación. 

10.4 CONCLUSIONES 

A continuación, se resumen las conclusiones de cada uno de los capítulos que han 

conformado esta Memoria de investigación.  

En el Capítulo 2 se concluyó, tras revisar el estado del arte, que no existen análisis 

sistemáticos de la regulación de telecomunicaciones desde el punto de vista de la teoría 

económica austriaca. Esta es precisamente la contribución global que ha pretendido aportar la 

investigación presentada.  

Desde el punto de vista de enfoque, tampoco se encontraron análisis que 

sistemáticamente opusieran la visión neoclásica con la austriaca, que es el enfoque elegido para 

esta Tesis. De esta forma, se comprenden mejor las razones de la regulación actual y se está en 

mejores condiciones para evaluar su validez en comparación con la concepción austriaca de los 

fenómenos económicos. 

Por último, se constató que la ausencia de esta clase de estudios dentro de la Escuela 

Austriaca se debe posiblemente a su naturaleza micro-económica, lo que exige detallados 

conocimientos tecnológicos y de mercado al estudioso que desee profundizar en su aplicación 

sectorial. Por ello, se consideraba que la figura mejor preparada para abordar el análisis del 

sector de telecomunicaciones la constituía un Ingeniero en esta especialidad. 

Las conclusiones del Capítulo 3, donde se revisaron los fundamentos de la Escuela 

Austriaca de Economía, tienen que ver con la visión comparada de los fenómenos económicos 

por parte de dicha Escuela y la Neoclásica, que inspira la actual regulación de 

telecomunicaciones. Dichas diferencias quedaban resumidas en la tabla que a continuación se 

reproduce, y que se podían resumir en la concepción del individuos que tiene cada una de las 

Escuelas. 
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 Mainstream Austriaco 

Hombre Automático, todos iguales Creativo, todos distintos 

Conocimiento Información objetiva y perfecta  Información subjetiva e inaprensible 

Tiempo Todo ocurre simultáneamente Todo ocurre causalmente 

Capital Homogéneo, inagotable Heterogéneo, requiere reinversión 

Costes Fijan los precios Dependen de los precios 

Competencia Estado Proceso 

Beneficios No existen, son retribuciones del factor 
empresarial. 

Incentivo para el emprendedor, fundamentales para el 
proceso. 

Para la problemática concreta que se ha planteado en esta Tesis, destaca la concepción 

comparada del capital, por los efectos que se están viendo en el mercado. En el modelo 

neoclásico, la capacidad productiva viene dada y no se explica su origen, como es lógico si se 

asume que el ser humano no puede crear nada; el modelo austriaco, incorpora las  inversiones y 

la creación de capacidad productiva (el emprendimiento) como una de las variables clave a la 

hora de explicar los fenómenos económicos. 

En el Capítulo 4, se concluyó que el mercado de telecomunicaciones no ha sido 

excepción a la teoría del intervencionismo de la Escuela Austriaca, según la cual las 

intervenciones del Estado en el mercado requieren de sucesivas y crecientes regulaciones que, 

en el extremo, llevan la economía a la planificación central. En efecto, la regulación asimétrica 

en las telecomunicaciones, introducida para equilibrar el poder de mercado del antiguo 

monopolista legal, se ha ido extendiendo por todas las actividades del operador incumbente y a 

múltiples detalles técnicos de su relación con otros operadores. Por otro lado, también ha 

superado las fronteras subjetivas, y se ha extendido a la práctica totalidad de los agentes 

presentes en el mercado. Ni siquiera cesa aquí el fenómeno, con la introducción de la separación 

funcional, así como obligaciones de acceso a infraestructuras que no se pueden clasificar como 

de telecomunicaciones (espacios inmobiliarios, conductos y otras obras civiles). 

De forma metafórica, cada pieza de regulación se puede asimilar a una piedra lanzada en 

la superficie de un estanque. Cada piedra da lugar a ondas concéntricas, que se extienden a todo 

el estanque en la medida de la fuerza con que se lanzó (intensidad de la intervención) y que 

interfieren unas con otras hasta hacer imprevisible la forma que toma la superficie del agua. 

Eventualmente, es tal el grado de complejidad que no es posible explicar qué piedra ha generado 

cada movimiento, de la misma forma que resulta imposible discernir qué regulación previa 

concreta ha generado la distorsión en el mercado, qué ha hecho necesaria una nueva regulación 

correctora. 
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En el Capítulo 5 se revisaron los fundamentos económicos de la regulación asimétrica de 

telecomunicaciones, constatándose que se basan en los postulados de la Escuela Neoclásica de 

Economía. El núcleo de dichos fundamentos es la indeseabilidad del poder de mercado, y la 

necesidad de tomar medidas regulatorias para impedir que esta situación cause ineficiencias en 

el mercado. 

A continuación, se ha refutado la práctica totalidad de los elementos de la regulación 

asimétrica de telecomunicaciones, con la única excepción de los efectos de las barreras legales 

sobre la creación de poder de mercado ineficiente para la sociedad. 

Así, en el Capítulo 6 se ha descrito cómo la teoría económica austriaca contesta la 

existencia de poder de mercado en el mercado libre, y refuta los supuestos males para la 

sociedad y los individuos de la existencia de tal poder. El supuesto poder de mercado es 

únicamente un reflejo de que las preferencias de la demanda se encuentran mejor atendidas por 

la empresa que supuestamente lo detenta que por otras. Coherentemente, se ha encontrado que 

el mercado en competencia perfecta dista de ser un ideal para el funcionamiento de los 

mercados, pues es un modelo imposible teóricamente e indeseable en la práctica. 

En ausencia de estos puntos de referencia, el resto de los elementos pierde su base, y su 

análisis desde la perspectiva económica austriaca no puede dar resultados diferentes a los que se 

han puesto de manifiesto: se trata de actuaciones carentes de fundamento científico y que cabe 

calificar de arbitrarias. Así queda recogido en el Capítulo 7 respecto al control de ofertas 

minoristas y en el Capítulo 8 para la regulación de acceso. 

Se ha visto que la teoría económica neoclásica proporciona fundamente “teórico” a 

cualquier actuación que pueda llevar a cabo la CMT, a consecuencia de la concepción de los 

fenómenos económicos que aporta. Por ello, la cuestión regulatoria queda reducida al final a 

quién toma las decisiones de gestión de recursos, si el individuo propietario de los mismos u 

otro individuo al que se ha concedido un poder sobre el primero basado en el uso de la 

violencia. 

Por último, en el Capítulo 9, se describieron como primer paso los efectos teóricos de la 

regulación basada en fundamentos neoclásicos: las bases económicas de la regulación no son 

solo una materia de discusión académica, sino que tienen efectos sobre el mundo real. En 

concreto, se vio que la regulación vigente tiende a hacer desaparecer la inversión en el sector y a 

desintegrar la estructura productiva, lo que es coherente con los modelos económicos 

neoclásicos, que dan por asumida su existencia y no se preocupan de su generación. 
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Tras esto, se describió y analizó la propuesta actual de la CE para la regulación de las 

NGNs, observando que se inspira una vez más en los principios económicos neoclásicos, 

incorporando como novedad que el objeto de regulación es inexistente en la actualidad, lo que 

es muy revelador sobre las inconsistencias del modelo neoclásico en cuanto a la inversión e 

innovación. 

Posteriormente, se concluyó que la imposición de obligaciones asimétricas es 

incompatible con la eficiencia económica austriaca. Sin embargo, para conseguir un mercado de 

telecomunicaciones eficiente de acuerdo a dicho estándar, es necesario también liberalizar los 

mercados de factores de producción más próximos al sector, que en muchos casos sufren un 

grado de intervención incluso superior al de telecomunicaciones.  

En conclusión, se terminó realizando una propuesta para la consecución de la eficiencia 

en el mercado de telecomunicaciones, estructurada en los siguientes puntos: 

1) Los elementos que hayan sido desplegados en un régimen de mercado (esto es, sin 

privilegio legal de monopolio) son de completa propiedad del operador que los 

haya desplegado, que los podrá utilizar de la forma que desee. No se podrán 

imponer obligaciones de acceso sobre ellos. 

2) La regulación de acceso sobre elementos desplegados bajo régimen de monopolio 

legal habrá de ser eliminada de forma inmediata. Si no se hace así, los recursos del 

incumbente se canalizarán hacia las áreas no reguladas (NGNAs, por ejemplo) con 

más intensidad de la demandada por el mercado, agotando la red legacy por no 

reinversión 

3) Se ha de eliminar cualquier control de precio o de ofertas que exista en el mercado. 

4) La ANR promocionará y velará, exclusivamente ante las restantes administraciones 

públicas, por los intereses de los operadores de telecomunicaciones, de forma que 

estos no puedan ser discriminados en la utilización de los recursos mientras estos 

se mantengan en dominio público. 

5) Se tenderá a evitar y eliminar cualquier otro tipo de regulación impuesta sobre el 

sector de telecomunicaciones, que pueda suponer una violación de los derechos de 

propiedad de los operadores. 
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10.4.1 Cobertura de los objetivos planteados en esta investigación 

Esta investigación se planteó varios objetivos en su capítulo inicial (ver 1.4). Es el 

momento de evaluar si tales objetivos se han cumplido. 

Objetivos Apartados Observaciones  

4.2.1 Cuatro elementos clave de regulación de 
telecomunicaciones 

1: Identificar los elementos clave 
que configuran la regulación del 
sector de telecomunicaciones 

5.2 Elementos que forman la regulación asimétrica  

2: Argumentar la conveniencia de 
aplicar el modelo económico 
derivado de la Escuela Austriaca 
para la mejor comprensión de la 
dinámica del sector de 
telecomunicaciones. 

Capítulo 3 Comparativa entre los enfoques neoclásico y 
austriaco de la economía. 

La Escuela Neoclásica fracasa en la explicación de 
la inversión y la innovación.  

5.5  

5.6 

Fundamentos neoclásicos del control de ofertas 
minoristas y de la regulación de acceso 

Capítulo 6 Análisis crítico del poder de mercado 

Capítulo 7 Análisis crítico del control de ofertas minoristas 

3: Estudiar los fundamentos 
económicos de las decisiones 
regulatorias tomadas, y realizar su 
crítica desde el punto de vista de la 
teoría económica austriaca. 

Capítulo 8 Análisis crítico de la regulación de acceso 

 

5.4 Fundamentos económicos mainstream de la 
definición de mercados y la identificación de 
operadores dominantes 

4: Recopilar el enfoque austriaco 
de derecho de la competencia, en 
cuanto que los principios de dicho 
derecho son los que rigen en la 
actualidad el proceso de análisis 
de mercados antes citado. 

6.4 Análisis crítico de la metodología de análisis de 
mercados 

 

Capítulo 4 Evolución regulatoria a la que ha dado lugar la 
intervención en el mercado de las 
telecomunicaciones 

5: Elaborar conclusiones sobre la 
regulación de telecomunicaciones 
aplicada en Europa y España, y los 
efectos que se hayan podido o 
puedan producir fruto de la 
utilización de los principios 
económicos neoclásicos. 

9.2 Consecuencias de la regulación vigente en el 
mercado 

 

6: Plantear el caso del despliegue 
de NGNs, analizando desde el 
punto de vista austriaco cual sería 
la regulación más adecuada 

9.4 Definición de un modelo regulatorio basado en la 
eficiencia austriaca 

 

En resumen, se consideran suficientemente cumplidos los objetivos que se habían 

propuesto para esta investigación. 

10.5 PROPUESTA PARA FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Como toda investigación, ésta ha debido acotarse en algún punto. Es por ello que algunos 

de los temas suscitados durante el desarrollo de la misma no han llegado a cerrarse en su 

contexto. En concreto, entre otras, se han identificado las siguientes posibles futuras líneas de 

investigación: 
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1. Análisis crítico de decisiones regulatorias de la CMT, la CE y el ORECE. En esta 

investigación se ha explicitado la crítica de algunas decisiones concretas de la CMT y la 

CE. No obstante, los principios propuestos en los análisis genéricos pueden ser aplicables 

a otras resoluciones de estos organismos. En particular, constituiría una aportación 

bastante interesante una crítica sistemática de la Posición Común del ERG sobre 

Remedios, en la que se ha basado la selección de obligaciones asimétricas de los 

reguladores europeos. 

2. Análisis de los efectos de la introducción de puntos de acceso regulados. La teoría 

económica tiene suficientemente analizados los efectos de la regulación de precios, pero 

no tanto las distorsiones que causa la ruptura de la cadena de producción mediante puntos 

de acceso regulados, posiblemente por requerir un conocimiento más específico del cada 

sector económico. 

3. Análisis de distorsiones del esquema de interconexión forzado por la regulación, y 

descripción de su impacto sobre la estructura del mercado. Posibles esquemas en un 

mercado no intervenido. Como punto de partida, se podrían tomar los acuerdos de 

peering para el tráfico de Internet, que han sido libres hasta el momento. 

4. Descripción del proceso evolutivo de la regulación para los restantes aspectos básicos de 

la normativa de telecomunicaciones, no analizados en esta investigación. 

i. Obligaciones de servicio universal y derechos de usuarios 

ii. Extensión de poderes de las Autoridades Nacionales de Reglamentación 

5. Análisis de la eficacia de otras medidas propuestas por los Estados para el despliegue de 

NGNs. A la vista de la situación en este despliegue, los distintos Estados, a nivel europeo 

y mundial, se están planteando otras posibles intervenciones para que se produzca el 

mismo. Se requeriría un análisis teórico de sus efectos antes de tomar la decisión. Entre 

ellas: 

i. Inclusión de la banda ancha en el servicio universal 

ii. Uso de ayudas públicas 

6. Elaboración detallada de las similitudes entre el proceso regulatorio anterior al monopolio 

legal, y la situación actual de creciente participación de las Administraciones Públicas en 

los despliegues de red de telecomunicaciones. 
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7. Análisis de la viabilidad de implantar el marco regulatorio procedente de la Escuela 

Austriaca de Economía en el contexto de la legislación sectorial vigente 

8. Definición del encaje institucional de una ANR que se dedicara exclusivamente a las 

actividades propuestas como resultado de esta investigación, esto es, eliminación de 

barreras legales a la entrada en los factores de producción de uso restringido. 

9. La identificación de factores de producción intervenidos realizada en el apartado 9.4.2.1 

abre varias líneas de investigación: 

i. Estudio de alternativas descentralizadas para la gestión de la numeración de los 

operadores en un mercado no intervenido 

ii. Definición e implementación de derechos de propiedad sobre los derechos de paso 

en el dominio público 

iii.  Definición de los derechos de propiedad del espectro radioeléctrico. Aunque existe 

bastante literatura sobre el tema, faltaría al menos completarla con la definición de 

“primer apropiamiento”, para lo que el concurso de un Ingeniero de 

Telecomunicación es inexcusable 

iv. Estudio de la problemática de ICTs y su relación con la Ley de Propiedad 

Horizontal 

10. Análisis de la posible regulación de neutralidad de red. Se ha postulado que posiblemente 

deriva de los controles de precios que se imponen en el sector de telecomunicaciones. 

Queda el análisis de distorsiones sobre el mercado de las posibles propuestas que vayan 

haciendo los distintos reguladores. 

11. Análisis empíricos asociados a diversos aspectos de la investigación. Por su propia 

metodología, esta investigación ha tratado de evitar los análisis empíricos: la causalidad 

en los fenómenos económicos es siempre compleja, pues interactúan numerosas fuerzas, 

en algunos casos desconocidas para el analista. La teoría económica permite analizar los 

efectos de cada fuerza por separado, e incluso integrar dichos efectos cualitativamente, 

pero no puede prever qué fuerzas entrarán en juego en cada momento, ni cual será su 

intensidad. Por ello, hay que extremar la precaución con los resultados de los análisis de 

evidencia empírica.  
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i. En todo caso, podría ser interesante tratar de contrastar en qué medida se están 

produciendo los efectos descritos en el apartado 9.2.1 de esta investigación. 

ii. Asimismo, tratar de analizar los efectos que sobre la profesión y preparación del 

Ingeniero de Telecomunicación tiene la regulación, en la línea que apuntan las 

consideraciones finales. 

10.6 CONSIDERACIONES FINALES 

El resultado de esta investigación ha sido la propuesta de un marco normativo coherente 

con la Escuela Austriaca de Economía. Queda a criterio del lector decidir qué Escuela explica 

mejor los fenómenos económicos, si la Neoclásica o la Austriaca; si opta por la Austriaca, 

tendrá que aceptar el marco normativo propuesto como mejor solución para el sector de 

telecomunicaciones. 

Desde la perspectiva de incentivar la inversión de NGNs, el marco propuesto no da 

garantías. Lo único que garantiza es que aparecerán NGNs si los individuos valoran más los 

servicios suministrados mediante esta tecnología, que los recursos que cuesta su 

implementación. Pero esto sí lo garantiza, lo que no se puede decir del esquema regulatorio 

actual basado en la Escuela Neoclásica. 

Los Estados tienen a su disposición otras herramientas si quieren conseguir la aparición 

de NGNs. La más obvia es el uso de inversiones directas, o ayudas públicas y subvenciones; en 

suma, la nacionalización del suministro. Efectivamente, aparecerían NGNs posiblemente 

insostenibles y que se degradarían rápidamente, y proporcionando unos servicios de la calidad a 

la que se suelen prestar los servicios públicos. Sin olvidar que, en el fondo, esta forma de 

despliegue exige desviar recursos de otros fines más demandados por los individuos, a fines de 

menos prioridad. 

Por otro lado, no hace falta llegar a esos extremos para conseguir atraer inversión al 

sector de telecomunicaciones. Esta investigación ha demostrado que la eliminación de la 

regulación sectorial atraería inversiones al sector y lo dinamizaría de forma difícilmente 

imaginable. Al mismo tiempo, se ha de reconocer que esta regulación sectorial, aún causando 

graves distorsiones en el mercado, no es tan dañina para el mercado como otro tipo de 

intervenciones horizontales en los mercados, cual es la fiscal, la laboral o la monetaria. 

Por ejemplo, es muy posible que una rebaja del quince puntos porcentuales (por poner un 

número) en el Impuesto de Sociedades tuviera unos efectos mucho más benéficos sobre el sector 
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que la desregulación que se está proponiendo. Lo mismo se puede decir de una desregulación en 

la normativa laboral, o del abandono del monopolio de la emisión de moneda por el Estado.  

Cualquiera de estas medidas tendría unos efectos espectaculares sobre el sistema económico, 

llevando consigo en volandas al sector de telecomunicaciones, aunque se mantuviera la 

regulación sectorial. 

Se dice esto para que el lector no pierda el contexto global en el que se mueve el sector de 

telecomunicaciones, aunque esta investigación haya tratado únicamente del mismo. 

Por último, no quisiera cerrar esta investigación sin una breve reflexión sobre el impacto 

de la regulación sectorial sobre la figura del Ingeniero de Telecomunicación. En el apartado 

3.4.7 se explicó que el precio del bien final fija el precio de los factores de producción 

necesarios para su elaboración. En concreto, fija el precio del trabajo necesario en cada etapa de 

producción para la elaboración de los bienes de orden inferior. Además, se explicó que, a mayor 

especificidad del recurso, mayor es la influencia que el precio del bien final tiene sobre el factor. 

El Ingeniero de Telecomunicación se puede considerar como un factor de producción 

muy específico, pues su preparación y formación es especializada en la planificación, diseño, 

implementación y operación de redes y servicios de telecomunicaciones. Si los servicios de 

telecomunicaciones, los bienes finales que el Ingeniero contribuye a elaborar, suben de precio, 

también lo hará el precio del trabajo del Ingeniero, en mayor proporción que el de otros 

factores; pero si dichos bienes finales reducen su valor, también ocurrirá lo mismo con el trabajo 

del Ingeniero de Telecomunicación.  

Pues bien, se ha puesto de manifiesto que la regulación asimétrica, y especialmente los 

controles de precio generalizados, tienden a reducir el precio de los servicios de 

telecomunicación, sin causa en la pérdida de su valor. En estas condiciones, hay que esperar que 

el precio del trabajo del Ingeniero de Telecomunicación tienda a reducirse. 

Pero, estrictamente hablando, tampoco es el trabajo del Ingeniero el que pierde el valor. 

El factor trabajo es genérico, cualquier individuo puede buscar trabajos ajenos a su formación si 

prevé que va a ganar más. Por lo que, en realidad, lo que pierde valor es la formación como 

Ingeniero de Telecomunicación. En el corto plazo, ello se reflejaría en un menor número de 

Ingenieros de Telecomunicación trabajando en áreas estrictamente de telecomunicaciones, que 

si no existiera la regulación; en el medio plazo, en una reducción del número de personas 

interesadas en cursar la carrera, pues los costes de tiempo que exige su terminación no 

compensarían los posibles beneficios obtenidos del título; y, en el largo plazo, en una 
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reorientación de las materias de la titulación hacia aspectos menos relacionados con las 

telecomunicaciones, e incluso a la desaparición de la titulación. 

Estas son las consecuencias teóricas que, en principio, cabe esperar de la regulación de 

telecomunicaciones. Y es que, como ya se ha dicho, la correcta comprensión de los fenómenos 

económicos con carácter previo a su regulación no es una materia simplemente académica: va 

mucho más allá, y tiene efectos reales sobre la vida y el mundo real. En este caso, sobre la 

profesión del Ingeniero de Telecomunicación. 
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