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Condiciones de competencia en el mercado de telefonía de larga distancia 

Autor: Yanina Da Costa/Matias Alen 

 

1. Introducción 

 

Con el Decreto Nº 264/98 se da inicio al proceso de desregulación de los servicios de 

telecomunicaciones. En el mismo se estableció que en el mes de noviembre de 1999 la 

Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación otorgaría dos licencias a nuevos 

prestadores para los servicios de telefonía de larga distancia.  

 

De esta forma, a partir del año 1999, las firmas que conformaban el mercado eran Compañía 

de Teléfonos del Plata S.A. Compañía de Telecomunicaciones Integrales S.A., Telecom 

Argentina Stet France Telecom S.A. (“Telecom”)" y Telefónica de Argentina S.A. (“Telefónica”). 

 

Con la sanción del Decreto Nº 764/2000 se implementó la apertura total del mercado, 

permitiendo así el ingreso de todas aquellas firmas que contaran con la autorización de la 

Secretaría de Comunicaciones de la Nación. 

 

Sin embargo, a trece años de la desregulación del mercado de telefonía de larga distancia, el 

mismo sigue manteniendo una estructura concentrada, liderada por dos firmas que en suma 

cuentan con el 60% del mercado, y el resto dividido entre distintos competidores que no 

superan el 10% de forma independiente.  

 

En lo que se refiere a llamadas interurbanas, el principal competidor entrante es la Ex CTI 

(actual CLARO), el cual ofrece los servicios de telefonía de Larga distancia a través de su 

infraestructura desarrollada para brindar telefonía móvil. 
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Participaciones de Mercado de los distintos operadores de larga distancia, Diciembre de 

2008. 

 

 

 

Fuente: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 

 

En este artículo se analizará la estructura y las particularidades del mercado, con el fin de 

obtener indicios por los cuales no se han presentado variaciones significativas en las 

condiciones de competencia, una vez abierto el ingreso a nuevos competidores. En tal sentido, 

los datos que se presentan a continuación, demuestran que luego de trece años siguen siendo 

los operadores históricos quienes detentan la mayor porción del mercado. 

 

 

2. Descripción de la Infraestructura de la Red Telefónica 
 

A continuación procederemos a describir la infraestructura de red a través de la cual se brinda 

el servicio telefónico de larga distancia. Comenzaremos realizando una descripción general del 

proceso para luego detenernos en cada una de las etapas, precisando la regulación 

correspondiente a cada una de ellas. 

EMPRESA

Llamadas 

Interurbanas 

por Operador

Llamadas 

Internacionale

s Salientes. 
CTI MOVIL 33% 7%

TELEFONICA 29% 32%

TELECOM 25% 33%

MOVISTAR 4% 5%

TELMEX 3% 4%

IMPLAN 3% 9%

COMSAT 1% 1%

IMPSAT 1% 6%

SKY ONLINE 0% 0%

TELEPHONE 2 0% 1%

TELECENTRO 0% 1%
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Para comenzar, y en consonancia con la jurisprudencia de la Comisión Nacional de Defensa de 

la Competencia (CNDC) que involucra este mercado en sus Dictámenes1, definiremos a la 

telefonía de larga distancia como el servicio telefónico por el cual se cursa una llamada desde 

un área local hacia otra, pudiendo finalizar la misma en un terminal fijo o móvil, dentro o fuera 

del país2. 

 

Si bien las diferentes modalidades para seleccionar un proveedor de telefonía de larga 

distancia se explicarán en un apartado posterior, en principio mencionaremos que existen 

distintas formas de prestar el servicio, además del método histórico brindado por el prestador 

del servicio telefónico básico local. Por más que en Argentina el servicio sea prestado a través 

del método de presuscripción, la adquisición del servicio también puede darse de forma 

prepaga a través de la compra de tarjetas, o bien seleccionando el operador con la previa 

marcación de un número que lo identifique3. 

 

La llamada telefónica de larga distancia recorre una infraestructura de red mayor que la que se 

utiliza para el servicio de telefonía local. En efecto, y dado que la operación que se lleva a cabo 

consiste en comunicar dos usuarios que se encuentran en áreas locales distintas, en el curso 

de la llamada no sólo intervienen las centrales locales de origen y terminación de la llamada, 

sino que la misma precisa de una infraestructura que conecte áreas locales y transporte el 

tránsito al interior de ellas. 

 

En términos generales, la estructura de red está compuesta por una red troncal que realiza el 

transporte de larga distancia, y de la cual se desprenden los tendidos locales. Posteriormente, 

                                                             
 

1
 Ver Expte. S01: 0053050/03 (Conc. 403) Dictamen 413, Expte. S01:0049723/04 (Conc 448) Dictamen 

417 y Expte. S01:0014652/2009 (Conc. 741) Dictamen 744,  de la CNDC 
2
 En adelante se tomará como base para la descripción la telefonía fija de larga distancia y no la móvil. 

3 Esta última modalidad no ha sido desarrollada en Argentina, no obstante este servicio permitiría al 
consumidor seleccionar un operador diferente para cada llamada que quisiera realizar. 
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dentro de las áreas locales, las centrales locales distribuyen el tráfico a través de los vínculos 

físicos que dan acceso a los hogares. 

 

En términos físicos, la arquitectura de red está compuesta por una combinación entre fibra 

óptica (troncales y tendidos locales) y par de cobre trenzado (acceso a los hogares)4. A través 

del par de cobre transita el tráfico entrante y saliente desde la central local a los hogares –y 

viceversa-, mientras que por la red de fibra óptica se transporta el tránsito local entre las 

distintas centrales locales y el tránsito de larga distancia entre dos ciudades o países. 

 

Tanto el origen como la terminación de la llamada forman parte de lo que se llama ‘ultima 

milla’ o ‘acceso local’. Este segmento une el tramo que separa al usuario de la central local. Por 

su parte, por ‘tránsito dentro del área local’ se entiende aquel tránsito que une las distintas 

centrales locales que forman parte de la misma área local.   

 

A modo de simplificación, podría suponerse que existe una central local para cada una de las 

localidades de una misma ciudad, y de ese modo, mientras la última milla comprendería el 

tránsito intra-localidad, el tránsito local sería el tránsito inter-localidad. 

 

En síntesis, identificaremos las siguientes etapas por las que se cursa el llamada de larga 

distancia: a) acceso local o última milla; b) tránsito local; c) transporte de larga distancia 

nacional; d) transporte de larga distancia internacional; e) tránsito local y f) acceso local. Cabe 

aclarar que los puntos a) y b) tienen que ver con la originación de la llamada, mientras que los 

puntos e) y f) hacen referencia a la finalización de la misma. Finalmente, el punto d) se da 

siempre y cuando se trata de una comunicación al exterior. 

 

                                                             
 

4
 En la infraestructura de telefonía móvil de larga distancia, el par de cobre no juega ningún rol. Si bien 

las llamadas urbanas se realizan a través de antenas, las llamadas interurbanas precisan la intervención 
de las redes troncales de fibra óptica, al igual que la telefonía fija. 
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Esta diferenciación realizada anteriormente relativa a las funcionalidades de los distintos 

niveles de red, resulta relevante en términos antitrust, en tanto la densidad de tráfico que 

transporta cada nivel está directamente ligada a la posibilidad de ingreso de entrantes 

competidores en cada uno de los mercados señalados. 

 

A su vez, y en lo que refiere a la calidad del tráfico transportado, cabe destacar que la 

infraestructura de red detallada permite transportar servicios de voz, datos e imagen propios 

y/o de terceros, a través de la misma plataforma física. 

 

En este sentido, la misma infraestructura de red puede ser empleada tanto para la prestación 

de servicios telefónicos como para la prestación de los distintos servicios de 

telecomunicaciones. 

 

Adicionalmente, esta característica resulta más significativa aún, si se tiene en cuenta que los 

distintos servicios de telecomunicaciones también son ofrecidos al sector corporativo5, el cual 

representa un pujante sector de la demanda. 

 

En este sentido, dado que tanto el mercado corporativo como el de Internet residencial han 

generado considerables incentivos económicos, varias empresas se volcaron a realizar la 

inversión necesaria para contar con una infraestructura de red de larga distancia. De este 

modo, en la actualidad existen tendidos de redes troncales que si bien no fueron concebidos 

para prestar telefonía de larga distancia, pueden ser utilizados para cursar las llamadas del 

sector residencial. 

 

                                                             
 

5
 Si bien los servicios finales presentan diferencias importantes que justifican la separación del servicio 

residencial y el servicio corporativo en distintos mercados, en términos generales ambos utilizan la 
misma infraestructura de red troncal. 
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De lo analizado hasta aquí, se observa que los distintos niveles de redes verifican distintos 

grados de competencia y desafiabilidad. En este sentido, la Comisión Nacional de Defensa de la 

Competencia (CNDC) ha diferenciado el mercado mayorista de transporte de larga distancia 

nacional e internacional, el mercado mayorista de provisión de enlaces y el acceso al hogar, 

que si bien no fue definido como un mercado aparte, entendemos que existe la posibilidad de 

definirlo como tal, siempre que se verifique la efectiva desagregación del mismo.6 

 

Una diferencia sustancial entre estos tres niveles de redes, es la densidad de tráfico que 

acumula cada uno de ellos. Así, mientras la última milla vincula las llamadas entrantes y 

salientes de solamente un usuario, el enlace local vincula el tráfico acumulado entre los 

usuarios pertenecientes a dos áreas locales diferentes; finalmente, el transporte de larga 

distancia acumula aún más tráfico que el enlace local, dado que precisamente transporta el 

tráfico de una suma de hogares situados en dos ciudades o provincias.  

 

En este sentido, hay que tener en cuenta la relación entre los costos de construir una red y el 

flujo de tráfico que se cursa a través de la misma, siendo este último función de la densidad 

poblacional del área y de determinadas variables socioeconómicas. De esta forma, se 

establece una relación entre la rentabilidad de la inversión y las características de la red que se 

construye, donde deben tomarse en cuenta la ubicación geográfica, la distancia que recorre el 

tendido y las características de las distintas áreas locales que conecta. 

 

Lógicamente, aquellos niveles de red que transporten más tráfico, generarán más incentivos a 

la entrada de nuevos competidores. Consecuentemente, la competencia será mayor en la 

infraestructura de red que transporte tránsito de larga distancia y menor en el acceso al hogar. 

 

A continuación se presentan las participaciones de mercado del servicio de provisión de 

enlaces locales y de transporte de larga distancia, donde si bien ambos presentan dos 

competidores vigorosos, el segundo mercado presenta una estructura menos concentrada. Si 

                                                             
 

6 Ver Expte. S01:0014652/2009 (Conc. 741), Dictamen 744 de la CNDC. 
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bien los datos son del año 2006, estimamos que los mismos siguen siendo válidos dado que la 

estructura del mercado no ha mostrado variaciones relevantes. 

 

Participaciones de mercado. Año 2006. 

 

 

Fuente: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. 

 

En lo que refiere a la infraestructura troncal, cabe indicar que  el tendido de redes obedece a 

las disposiciones demográficas de la población, generando distintas rutas de tráfico a lo largo 

del país. En efecto, la circulación del tráfico de voz y datos entre los principales centros de 

aglomeración determina la instalación de las redes troncales. 

 

Es por tal razón que la principal ruta en la Argentina atraviesa el centro del país de manera 

horizontal, formando un tendido de redes troncales que une la Ciudad de Buenos Aires con la 

ciudad de Mendoza (Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza). 

 

A su vez, desde el punto de vista de la demanda, el transporte realizado por una red 

determinada que vincula una ciudad con otra, no puede ser sustituido por el transporte de 

redes ubicadas en otras rutas. 

 

Proveedor
Enlaces 

locales
Larga Distancia

Telefónica 39% 34%

Telecom 35% 26%

GC SAC/Impsat S.A. 9% 12%

Telmex 9% 14%

Otros 8% 14%
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De lo dicho hasta aquí, y en consonancia con las definiciones de mercado realizadas por la 

CNDC, se observa que la definición geográfica del mercado de transporte de larga distancia no 

debe ceñirse a un ámbito nacional sino a una desagregación entre las distintas rutas7. 

 

Todas estas características propias de los servicios de telecomunicaciones, han favorecido a la 

conformación de un escenario con un mayor grado de competencia en la infraestructura de 

red de larga distancia –con distintos niveles de competencia según la ruta-, que ha posibilitado 

una mayor competencia en el mercado de telefonía de larga distancia. 

 

Con relación a la infraestructura de red, tal cual se mencionó anteriormente, un prestador de 

telefonía de larga distancia no precisa contar con la totalidad de la infraestructura necesaria 

por la que se cursa una llamada. En este sentido, un operador de telecomunicaciones puede 

demandar las facilidades a otro operador con el fin de completar la red necesaria para prestar 

el servicio en distintas zonas o áreas locales. Por lo tanto, para un operador de telefonía de 

larga distancia no es necesario poseer una estructura de red en dos áreas locales diferentes 

que desea comunicar, sino que puede ostentar solamente una y arrendar la otra, o bien no 

tener ninguna y arrendar ambas. 

 

No obstante, dado que las distintas partes que componen las redes verifican distintos niveles 

de desafiabilidad y por lo tanto de competencia efectiva y potencial, para el análisis de 

competencia es de suma importancia considerar la infraestructura a partir de la cual se 

ofrecen los servicios. En efecto, si bien un operador no precisa contar con la totalidad de la 

infraestructura de red bajo su propiedad, se verifica mayor poder de negociación en aquellas 

empresas que cuentan con estructuras propias. 

 

3. Regulación relativa a las partes que componen la red telefónica 
 

                                                             
 

7
 En este sentido y debido a la existencia de diferentes condiciones de competencia, en pos de definir el 

mercado geográfico relevante del mercado de transporte de larga distancia, el Dictamen 744 de la CNDC 
adopta una visión restrictiva y considera a cada una de las rutas de forma individual. 
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En este apartado describiremos los límites que impone la regulación relativa al mercado de 

telefonía de larga distancia en Argentina. Actualmente coexisten dos figuras regulatorias que 

actúan sobre el objeto de análisis; una de ellas está enfocada desde el punto de vista del 

oferente, y establece costos de referencia para algunos de los componentes que intervienen 

en el curso de una llamada de larga distancia. La otra parte desde la demanda, alejando el foco 

de los costos de producción y regulando los precios finales de las llamadas que abona el 

consumidor final del servicio de telefonía de larga distancia. La primera se encuentra presente 

en el Reglamento Nacional de Interconexión (RNI), mientras que la segunda está plasmada en 

la Estructura General de Tarifas (EGT).  

 

El RNI, tal cual su nombre lo indica, regula la interconexión. Este concepto alcanza a la 

telefonía fija en su totalidad, ya sea local o de larga distancia. Al mismo tiempo, el RNI 

segmenta la interconexión tomando en cuenta por un lado el origen y la terminación de las 

llamadas; y por otro lado el tránsito local y la provisión de tránsito y de enlaces. Por lo tanto, y 

continuando con la desagregación realizada en el apartado anterior, procederemos a describir 

la regulación relativa a cada una de las etapas por las que cursa una llamada de larga distancia. 

 

El capítulo VII –Disposiciones transitorias- del anexo II del decreto 764/00 del Reglamento 

Nacional de Interconexión (RNI) establece en su artículo 37 que “Hasta tanto se establezcan 

los precios de las Facilidades Esenciales indicadas en el artículo 18 del presente reglamento, se 

determinan los siguientes valores referenciales para las Facilidades esenciales
…”8  

 

Seguidamente, establece valores referenciales para el origen y terminación de la llamada –

según el tipo de localidad-, y para el tránsito local, los cuales se detallan en el siguiente cuadro. 

 

                                                             
 

8 Ver Dto 764/00. 
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Origen y terminación de llamadas en el área local en 

localidades mayores a 5.000 habs o con una densidad 

superior a 15 teléfonos cada 100 habs 

1,1 

Origen y terminación de llamadas en el área local en el 

resto de las localidades y áreas previstas por licencia 

original de los OI 

1,3 

Tránsito dentro del área local 0,3 

en centavos de USD por minuto 

 

Con relación al tránsito de larga distancia, el artículo 36 del mismo anexo afirma que “Los 

prestadores dominantes deberán proveer al Prestador Solicitante, en forma no discriminatoria, 

es decir, a precios no superiores a los ofrecidos a sus clientes, enlaces de larga distancia, así 

como el tránsito de larga distancia hacia localidades en las que no exista otro Prestador de 

dichos servicios y enlaces dedicados locales”9 

 

Por lo tanto, si bien el tránsito de larga distancia no está regulado en los mismos términos que 

el tránsito local y el acceso al hogar, el RNI garantiza costos similares para los operadores con y 

sin infraestructura. 

 
Por su parte –y tal como se mencionó anteriormente-, la EGT regula el precio final de la 

llamada de larga distancia, es decir que se ubica desde el lado del consumidor final y no desde 

el operador de telecomunicaciones. En este sentido, la estructura establece montos que las 

empresas pueden percibir por la prestación y cargos de conexión de los clientes en sus zonas. 

Por lo tanto, si bien el artículo 11 del Reglamento de licencias establece que las licenciatarias 

podrán “fijar libremente las tarifas y/o precios de los servicios brindados, para categorías 

objetivas de Clientes, las que deberán aplicarse con carácter no discriminatorio, garantizando 

la transparencia de los precios que apliquen a cada uno de los servicios que brinden al público”, 

                                                             
 

9 Ver Dto 764/00. 
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la estructura tarifaria impone precios máximos, que al mismo tiempo actúan como 

disciplinador de los posibles entrantes. 

 

A su vez, el precio de la llamada de larga distancia varía según la distancia que exista entre los 

dos usuarios. En este sentido, la Resolución 2925/99 de la Secretaría de Comunicaciones 

establece los precios segmentando en función de determinada cantidad de kilómetros, y según 

la licenciataria10. Cabe aclarar que dichos segmentos poseen el nombre de ‘Claves’, y se 

agrupan según el cuadro que se presenta a continuación. 

 

 

Fuente: Comisión Nacional de Comunicaciones. 

 

 

4. Modalidades de prestación del servicio de telefonía de larga distancia 
 

                                                             
 

10 En algunas claves, la Resolución establece distintos precios finales para los usuarios de Telecom y los 
de Telefónica. 

Clave Distancia Observación

1 Hasta 30 km Se tasa y factura como llamada interurbana

2 Más de 30/55 km

3 Más de 55/110 km

4 Más de 110/170 km

5 Más de 170/240 km

6 Más de 240/320 km Entre las claves 6 y 12 se aplica la misma tarifa

7 Más de 320/440 km

8 Más de 440/600 km

9 Más de 600/840 km

10 Más de 840/1200 km

11 Más de 1200/1680 km

12 Más de 1680 km
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En forma simultánea a la desregulación del mercado de telefonía establecida mediante el Dto 

264/98, se establecieron (i) el Reglamento General de Interconexión11 (“RGI”), y (ii) el 

Reglamento General de Presuscripción del Servicio de Larga Distancia12. 

 

En el Artículo 35° del RGI se fijaron las obligaciones de las Licenciatarias del Servicio Básico 

Telefónico -TELECOM y TELEFONICA-, respecto de los otros licenciatarios. Entre ellas se  cita: 

 

“...  a) Proveer a los licenciatarios que le soliciten servicios de guía telefónica y tránsito local; así 

como tránsito de larga distancia hacia las poblaciones en las que no exista otro operador de 

larga distancia, en forma no discriminatoria, a precios no superiores a los ofrecidos a sus 

clientes [...] c) Presuscripción para los servicios de larga distancia nacional e internacional en 

aquellas localidades donde tengan más de cinco mil (5.000) clientes y sólo para los 

prestadores de larga distancia que cuenten con interconexión física en dicha localidad, 

conforme al calendario que oportunamente establezca la Autoridad de Aplicación...” 

 

Por su parte, el reglamento el Reglamento General de Presuscripción del Servicio de Larga 

Distancia en su artículo 4º establece que: “...En todas aquellas ‚áreas locales con más de cinco 

mil (5000) clientes del servicio telefónico, todos los licenciatarios locales deberán tener 

disponible la selección por presuscripción del licenciatario de larga distancia....” 

 

La presuscripción es la selección que hace un cliente de un determinado licenciatario del 

servicio de larga distancia, para que el licenciatario del servicio telefónico local le enrute todo 

su tráfico de larga distancia saliente a través de un único operador seleccionado. De este 

modo, el cliente puede seleccionar un operador de telefonía de larga distancia que se 

encargará de cursar la totalidad de sus llamadas, independientemente de quien sea el 

operador de telefonía local. 

                                                             
 

11
 Anexo al artículo 3º del Decreto N° 266/98. 

12 Resolución 2724/98 
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Por su parte, el Reglamento General de Presuscripción del Servicio de Larga Distancia tuvo 

como objeto reglamentar la presuscripción del servicio de Larga Distancia Nacional e 

Internacional.  

 

Posteriormente, como anexo del Decreto 764/2000, se crea el  Reglamento Nacional de 

Interconexión (“RNI”), que en su Artículo N° 13 referente a las obligaciones de los prestadores, 

establece que “... Los Prestadores que brinden servicio telefónico fijo local y los que brinden 

servicio de telefonía móvil, así como aquellos que, con carácter general, la Autoridad de 

Aplicación por resolución fundada así lo determine, deberán implementar sistemas de selección 

de Prestadores de larga distancia, según lo establecido en los artículos 22 y 34 del presente 

Reglamento...”
13

 

 

Además del sistema de presuscripción anteriormente descripto, el artículo N° 34 le otorga al 

cliente la facultad de seleccionar el prestador de larga distancia,  a través de la modalidad de 

selección por marcación. 

 

En relación a la Selección por Marcación se aclara que el Plan Nacional de Numeración14, 

dispuso que cada Operador de Larga Distancia debía estar identificado a través de un código 

(Código de Operador de Larga Distancia o PQR).  

 

Asimismo, determinó que todos los prestadores debían utilizar los mismos prefijos, cuando 

fueran necesarios para ofrecer un servicio. También estableció que el prefijo 17 se destinaría a 

la selección de operador para llamadas de larga distancia nacional; y el prefijo 18, para la 

selección de operador para llamadas de larga distancia internacional. 

 

                                                             
 

13 Artículo 13.4 
14 Aprobado por Resolución S.C. N° 46/97 y ratificada por el Artículo N° 14 del Decreto N° 92/97 
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En función de ello, se entiende como Selección por Marcación al sistema de selección y 

encaminamiento de los sistemas telefónicos que, aplicado a los servicios de Larga Distancia, 

permite al usuario marcar en cada llamada los códigos de acceso 17 o 18 y los de identificación 

del Prestador -PQR-, con el fin de seleccionar al Prestador del Servicio de Larga Distancia de su 

preferencia. 

 

En síntesis, existen dos sistemas de selección del proveedor de telefonía de larga distancia: (i) 

selección por presuscripción, o  (ii) selección por marcación. 

 

Cabe aclarar que si bien en un principio se estableció15 que los prestadores de origen 

(prestador del servicio local o móvil) y los prestadores de larga distancia, debían tener 

disponibles sus redes y equipos para brindar el Servicio de Selección Por Marcación, en las 

localidades donde se prestara el servicio de presuscripción, a través de la Resolución del 

Ministerio de Economía N° 75/2003, se dio por suspendida tal obligación. De esta forma, si 

bien los operadores cuentan con una numeración asignada para prestar el servicio de selección 

por marcación, el sistema nunca se implementó por razones de baja demanda. Entre los 

argumentos esgrimidos, se encuentra el hecho de que el sistema de presuscripción entró en 

vigencia con anterioridad al sistema de marcación, y que los altos costos vinculados a poner a 

disposición de los consumidores las tarifas de las llamadas a las distintas localidades, hizo que 

el servicio no resultara rentable. Cabe aclarar, que estas condiciones se mantienen en la 

actualidad, donde además del sistema histórico de prestación de telefonía de larga distancia, 

existe solamente el método de presuscripción. 

 

A continuación se ilustran las participaciones a Junio de 2009 de las presuscripciones realizadas 

por los usuarios sobre los operadores de larga distancia 

 

 

Presuscripciones acumuladas a Junio de 2009. 

                                                             
 

15 La Resolución N° 613/2001 del Ministerio de Infraestructura y Vivienda. 
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Fuente: Comisión Nacional de Comunicaciones 

 

A junio de 2009, la cantidad total de líneas presuscriptas representaba el 49% del total de 

líneas del país.  

 

Del total de líneas con presuscripción, más del 65% pertenecían a los operadores históricos, 

mientras que el 35% restante se encontraba integrado por dos firmas entrantes. 

 

5. PROBLEMAS DE COMPETENCIA EN ZONAS DE PRESUSCRIPCIÓN 
 

En principio se procederá a describir el proceso por el cual se articula el método de selección 

por presuscripción de proveedor de telefonía de larga distancia, para luego, desde la óptica 

de la defensa de la competencia, analizar los potenciales efectos que tal proceso puede 

generar en las condiciones de mercado  

 

En detalle, el procedimiento de presuscripción consta de la interacción de distintos 

participantes, a saber: el usuario, los  Licenciatarios de Larga Distancia, la Administradora de la 

Base de Datos (“ABD”), y los Licenciatarios Locales. 

 

EMPRESA Presuscripciones %

TELECOM 16%

TELMEX 14%

TELEFONICA 11%

MOVISTAR 5%

CONVERGIA 3%

CTI MOVIL 0%

TELEPHONE 2 0%

COMSAT 0%
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La ABD es la empresa administradora de la base de datos de los clientes y verificadora del 

procedimiento de presuscripción, contratada por el Comité de Operadores de Larga Distancia. 

 

El procedimiento cuenta con una etapa inicial que es la selección primaria del Licenciatario de 

Larga Distancia. Luego, el usuario cuenta con la posibilidad de cambiar de prestador, 

afrontando un cargo  por la presuscripción con un licenciatario alternativo.   

 

Los licenciatarios locales deberán proporcionar a la ABD la información referente a la base de 

datos de sus clientes como así también las altas, bajas, cambios de domicilio, cambios de 

numeración de la línea y cambios de nombre de sus clientes. 

 

Por su parte, el cliente del servicio telefónico que quisiera presuscribirse a un licenciatario de 

larga distancia, deberá  firmar una solicitud de presuscripción16 indicando cual es el 

licenciatario seleccionado. 

 

Una vez que el cliente seleccione al licenciatario, devolverá la solicitud a este último, quien la 

enviará a la ABD para su verificación. Las solicitudes de presuscripción válidas y los contratos 

de presuscripción recibidos, serán notificados a los licenciatarios locales por la Administradora, 

para que realicen la precarga en sus centrales.  

 

Cabe aclarar que en caso de que el cliente no presuscriba con ningún licenciatario de telefonía 

de larga distancia, por defecto el mismo cursará sus llamadas de larga distancia a través del 

servicio que utilice el operador local, favoreciendo así a la concentración. 

 

                                                             
 

16 La solicitud de presuscripción será impresa por el ABD en términos no discriminatorios, y se imprimirá 
en un papel de seguridad y contendrá un código numérico de identificación secuencial. 
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De todo lo anterior surge que es condición necesaria para que se verifique competencia en el 

tráfico de larga distancia, que el operador de telefonía local haya entregado de forma previa la 

totalidad de su base de datos de clientes, a la ABD.  

 

En efecto, si el operador local  no entrega y/o mantiene actualizado el listado de sus clientes 

para que el ABD los incorpore a la base de datos correspondiente, ningún prestador del 

servicio de larga distancia podrá contactarse con aquellos para ofrecerles sus servicios. 

 

En ocasiones, la implementación del servicio de selección por suscripción fue interpretada por 

los operadores locales, como contraria a lo establecido por el Decreto Nº 264/98, que refiere a 

la prórroga de operador monopólico en su área primaria de prestación de telefonía local y 

específicamente el derecho emergente del propio régimen legal de las cooperativas, el cual las 

faculta a elegir el carrier de larga distancia de su preferencia. Lo anterior implica que los 

operadores locales se nieguen a poner a disposición de la ABD, la información referida a sus 

clientes. 

 

Otro de los argumentos esgrimidos por los operadores locales (en su mayoría Cooperativas) 

para negarse a la entrega de la información pertinente,  es que ante la inexistencia de la 

demanda efectiva de interconexión por parte de una prestadora entrante, no es necesario 

hacer entrega de la base de datos de clientes. 

 

En tal sentido, la CNC consideró que la obligación que el operador local tiene respecto de la 

disponibilidad de datos del cliente para el resto de los operadores, es independiente de la 

existencia de un operador entrante. Visto de otro modo, la ausencia de un operador 

alternativo, puede explicase por la insuficiencia de información sobre un mercado potencial. 
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Por su parte, de la investigación llevada a cabo por la Comisión Nacional de Defensa de la 

Competencia17 (“CNDC”), motivada por una supuesta práctica contraria a la Ley de Defensa de 

la Competencia consistente en la negativa, por parte de una Cooperativa de la localidad de 

Tortuguitas, a entregar el listado completo de sus clientes a la ABD, surgieron las siguientes 

conclusiones. 

 

En principio, la CNDC entendió que el hecho de que la Cooperativa se negara a proporcionar 

debidamente la base de datos a la ABD, a fin de que los licenciatarios de telefonía de larga 

distancia pudieran ofrecer a los clientes del operador local sus servicios, generaba efectos 

restrictivos al ejercicio de la actividad, toda vez que impedía el ingreso efectivo al mercado del 

resto de los competidores que se encuentran en condiciones de prestar los servicios de 

llamadas de larga distancia. 

 

Adicionalmente, consideró que de mantenerse vigente dicha práctica, la Cooperativa 

dispondría de capacidad suficiente para generar un perjuicio a las condiciones de competencia 

en el mercado de telefonía de larga distancia, pues el impedimento técnico generado 

desalentaría el ingreso de un eventual interesado. 

 

En función de ello, la CNDC consideró oportuno dictar una medida cautelar en el mercado de 

servicios telefónicos de Tortuguitas, imponiéndole a la Cooperativa que procediera a la 

inmediata entrega de su completa base de datos de clientes a la ABD18.   

 

                                                             
 

17Ver  Expediente Nº S01:0250008/2005 (C 1055), Dictamen CNDC Nº 634/09 , Resolución SCI 478/10. 
18

 Finalmente, la CNDC aceptó el compromiso ofrecido por la denunciada en los términos del art. 36 de 
la LDC, consistente en mantener actualizada la base de datos y mantener la vigencia de la presuscripción 
correspondiente a su área original, e informar toda nueva circunstancia y/o situación que se vaya 
suscitando respecto a la misma, tanto a la ABD como a la CNDC, a fin de que la misma pueda velar y 
corroborar que no se han vulnerado los objetivos que persigue y resguarda. 
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Es entonces que la negativa de poner a disposición la base de datos con la cantidad de usuarios 

del servicio telefónico local, se traduce en una barrera al ingreso del competidor, quien no 

puede contar con la información necesaria para poder ofrecer su servicio. 

 

El interés por impedir el ingreso de un nuevo operador, se explica en parte por aquellos casos 

en los cuales el operador local es asimismo prestador del servicio de larga distancia. En otras 

oportunidades, la existencia de acuerdos entre el operador local y el prestador histórico de 

telefonía de larga distancia que implican beneficios económicos para ambos, lleva a que se 

torne atractivo para el operador local, el bloqueo del ingreso de nuevos operadores de larga 

distancia. 

 

Lo anterior es explicado en tanto las licenciatarias históricas poseen la infraestructura de red 

necesaria para prestar el servicio de telefonía de larga distancia, y por ende tienen incentivos 

para que los clientes de las áreas locales de su incumbencia operen la totalidad de sus 

llamadas bajo la red de su propiedad. Por su parte, los operadores independientes, que 

cuentan con una infraestructura meramente local, pueden tener pactadas condiciones 

contractuales19 extraordinarias para cursar el tráfico de larga distancia con alguna de las 

licenciatarias históricas, que podrían verse amenazadas con el ingreso de un operador 

entrante de tal servicio. En este sentido, si bien cabe aclarar que el origen de la racionalidad 

económica para no modificar la estructura de mercado previa a la apertura proviene de dos 

orígenes diferentes, ambas conductas convergen al mismo escenario. 

 

Por lo tanto, y si bien las causas son diferentes, los operadores históricos (tanto las 

licenciatarias como los operadores locales) están situados en una posición donde no cuentan 

con incentivos para facilitar la competencia en el mercado de telefonía de larga distancia. En 

este sentido, mientras los consumidores finales podrían beneficiarse ante el ingreso de un 

competidor más, tanto en las zonas donde operan las licenciatarias históricas, como en 

                                                             
 

19
 Para más información respecto de la relación entre cooperativas  (operadores independientes) y 

prestadores históricos del servicio básico telefónico, se recomienda la lectura de Da Costa Yanina. 
Análisis de las condiciones especiales de interconexión de los operadores independientes. (2012). 
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aquellas donde existe un operador independiente, los oferentes de los servicios de 

telecomunicaciones se benefician ante un escenario monopólico. 

 

De esta forma, y dado que en el caso de no presuscribir, el cliente utilizará los servicios del 

operador histórico, existe un incentivo para éste de generar una limitación al acceso de nuevos 

prestadores. A ello debe sumarse que la opción de presuscripción implica para el usuario el 

costo del análisis de las alternativas. 

 

Finalmente, también debe considerarse que en el caso de los nuevos usuarios de telefonía 

local, la promoción de los distintos prestadores del servicio de larga distancia queda en manos 

del operador histórico20, lo que implica que el cliente reciba de forma parcializada la 

información, pudiendo perjudicar a sus competidores.  

 

 

 

6. CONCLUSIONES 
 

El análisis de la legislación inherente al proceso de apertura a la competencia del mercado de 

telefonía de larga distancia, permite vislumbrar la intención de favorecer el ingreso de todo 

tipo de competidores a fin de asegurarse el ejercicio efectivo de la competencia. Es así, que el 

Reglamento Único de Licencias no exige a los prestadores entrantes la disposición de contar 

con infraestructura propia. Por otro lado, las normas que definen los procedimientos de 

implementación del servicio (tal como el reglamento de presuscripción), guardan en su espíritu 

el objetivo de garantizar que todos los licenciatarios de telefonía de larga distancia puedan 

prestar sus servicios en iguales condiciones. 

 

                                                             
 

20
 El Articulo 20° de la Resolución SC  2724/98 establece que los licenciatarios locales deberán informar 

sin condicionamiento alguno, a los clientes que contraten una nueva línea telefónica las posibilidades 
existentes en cada área local para seleccionar al Licenciatario de Larga Distancia por presuscripción.  
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Ahora bien, a partir de dichas normas surgen potenciales problemas de competencia en el 

mercado de telefonía de larga distancia, de los cuales, dos fueron abordados en el presente 

artículo.  

 

Un punto que permite entender la ausencia de gran cantidad de oferentes del servicio de larga 

distancia, ya no siendo en sí un problema de competencia en el sentido estricto, es la 

concepción de la infraestructura como un elemento fundamental que determinará cómo será 

la competencia en el sector de telefonía de larga distancia. En este sentido, si bien existe una 

normativa que regula la interconexión, la lógica indica que las prestadoras que sean menos 

dependientes de las redes ajenas, estarán situadas en una posición más favorable respecto de 

aquellas que más dependan de la infraestructura de sus competidoras.  

 

El servicio de telefonía consiste básicamente en comunicar un usuario con otro. Tal cual vimos 

anteriormente, esta operación no es virtual sino que para la concreción de la misma se precisa 

la intervención de una plataforma física. Así, dado que el usuario desea contar con la 

posibilidad de comunicarse con otros usuarios, y a la vez desea estar disponible para las 

comunicaciones enviadas por otros consumidores, el alcance de la red que posea resultará de 

suma importancia al momento de demandar el servicio a un prestador. 

 

En este sentido, la valoración que un usuario realiza sobre el servicio de telecomunicación 

ofrecido, aumenta a medida que pueda comunicarse con una mayor cantidad de usuarios; esto 

implica que, ante una red de mayor alcance, mayor será el bienestar del consumidor21. 

 

De este modo, quienes ofrecen el servicio telefónico deben contar con la capacidad de 

establecer el contacto entre los distintos usuarios dentro de la red de telefonía para capitalizar 

positivamente la externalidad que se suscita. Para alcanzar este objetivo, los operadores 

                                                             
 

21 La industria de las telecomunicaciones, conlleva una falla de mercado conocida en la literatura 

económica como ‘externalidad de red’. En el presente caso, la externalidad se produce cuando la 

utilidad de un usuario de telefonía varía ante la variación del número de personas que ingresan en la red 

telefónica. 
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pueden ampliar su cobertura de red -ya sea mediante inversión física o mediante 

arrendamiento de pelos de fibra óptica de redes ajenas-, o bien pueden celebrar contratos de 

interconexión con otros operadores que posean la estructura de red faltante para completar 

una llamada a un determinado lugar. 

 

No obstante, y teniendo en cuenta que la infraestructura de red juega un rol relevante a la 

hora de analizar las condiciones y posibilidades de la competencia en la industria de las 

telecomunicaciones, las firmas que cuenten con una red de cobertura mayor que le permita la 

conexión de una mayor cantidad de usuarios, poseerá un mayor poder de negociación sobre 

aquellas que no la tengan. 

 

Otro punto que resulta relevante al momento de analizar la baja penetración de competidores 

en el sistema de presuscripción del servicio telefónico de larga distancia, es la relación vertical 

que existe entre los servicios de larga distancia y la infraestructura local, lo que permitiría a un 

operador local con poder dominante realizar conductas exclusorias que atenten contra el 

ingreso de operadores de larga distancia en competencia. 

 

En este sentido, en el presente trabajo se reseñaron conductas que podrían tipificarse dentro 

de este rubro, relacionadas con la no entrega de la información de los clientes locales al 

Administrador de Base de Datos (ABD). 

 

Esto es así en tanto la base de datos de los clientes es el elemento esencial para que el resto 

de los competidores pueda prestar el servicio de larga distancia en localidades donde no 

presta el servicio de telefonía fija. Adicionalmente, el operador local podría tener incentivos a 

generar barreras artificiales al ingreso de un potencial competidor. 

 

 


