
María Victoria Vergara Caicedo 

LA EFICACIA DE LA NORMATIVA CORRECTIVA DE FALLOS 
DE MERCADO: EL CASO DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES

1



一Ley Orgánica de Telecomunicaciones

“Artículo 34.- Pago por concentración de mercado para promover
competencia.

A fin de evitar las distorsiones en el mercado de servicios de 
telecomunicaciones y servicios por suscripción y promover la 
competencia, los prestadores privados que concentren mercado 
en función del número de abonados o clientes del servicio
concesionado, autorizado o registrado, pagarán al Estado un 
porcentaje de sus ingresos totales anuales conforme a la 
siguiente tabla: (…)”
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CONTEXTO
• ¿En qué circunstancias fue aprobada la norma?
• ¿Cómo funciona el órgano legislativo en 

Ecuador?
• ¿Quién realizó la regulación específica para el 

pago?
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¿CÓMO FUNCIONA EL 
SECTOR DE 

TELECOMUNICACIONES?

Características del sector y de los mercados que lo componen:

1. Barreras de entrada y expansión altas. 
2. Facilidades de esenciales que requieren ser compartidas.
3. Requerimientos de innovación constante. 
4. Altos costos hundidos, economías de escala, economías de 

alcance.
5. Participación importante en la estimación del bienestar de los 

miembros de la sociedad.

Como consecuencia:
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1. Presencia de operadores económicos dominantes en varios de 
los mercados a analizar. 



Aproximación al caso del artículo 34
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POLÍTICA PÚBLICA E IMPUESTOS PIGOUVIANOS



Política Ex ante o Ex post

En este caso se trata de 
regulación ex ante.

Aunque ya existe regulación ex 
post en otros cuerpos 

normativos. 

Nuevos problemas

• ¿Qué pasa con los monopolios naturales?
• ¿Existe dominancia?¿El daño existe?
• ¿Cómo medir el daño?
• ¿Por qué afectar los ingresos de mercados

relevantes distintos al mercado en el que
existe dominancia?

Política pública de competencia percibida como un 
Impuesto Pigouviano
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Impuestos Pigouvianos : cargos iguales al daño generado por una parte a terceros, con el propósito 
de reparar el daño causado. 



¿CÓMO 
REGULAN 

OTROS PAÍSES?

Vía judicial: Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos de América contra la 

American Telephone and Telegraph
Corporation (AT&T).

Subsidio integral a la infraestructura 
requerida para la implementación de redes 

de banda ancha en la totalidad del 
territorio, como facilidades esenciales

Decreto Único Reglamentario 2194: limitar 
la participación de operadores económicos 
con requerimientos de espectro alto, para 
que operadores más pequeños pudieran 

ingresar al mercado en el espacio en el que 
los dominantes dejarían de proveer.
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PROCESO ARBITRAL No. 
005-2016



Hechos del Caso

• 2008: Contrato de concesión para la
prestación del servicio de móvil
avanzado con una cláusula de
estabilidad normativa.

• 2015: Entrada en vigencia de la LOT.

Resolución

• 2018: Existe incumplimiento contractual
por el cobro de valores adicionales a los
previstos al momento de contratar, pero
aun así los operadores económicos
están obligados a respetar el
ordenamiento jurídico aun cuando no
surta los efectos esperados por el
legislador.

CONECEL S.A. VS. 
ARCOTEL

1644-19-EP
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La entrada de 
nuevos operadores 

económicos

Mitigación del riesgo 
de salida de 

competidores

Una alta 
participación en el 

mercado no implica 
o no dominancia
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ENTONCES, ¿FUNCIONÓ O NO? 



RESULTADOS
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El acceso a Telefonía Movil se encuentra directamente relacionado con un incremento en el ingreso de los 
hogares que oscila entre el 7,09% y el 12,9%, según las variables observables (edad, género, nivel educativo) que 
se tomen en cuenta para cada resultado. (Valencia, 2016)



CONCLUSIONES
Remedios y Soluciones04



DEROGATORIA  

La derogatoria del artículo debe 
contemplar además, al reglamento de 

ARCOTEL para el cobro y la sección 
correspondiente del Reglamento de la 

LOT. 

MODIFICACIONES

Modificar artículo con distinción de 
mercados por geografía, temporalidad y 
producto, determinación de dominancia, 

pago sobre utilidades y destino de 
recaudación a mejora y ampliación de 

cobertura.
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