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RESUMEN 

 

Este estudio evalúa principalmente el impacto de los costos de cambio en el poder de 

mercado de las firmas que ofertan los servicios de telefonía e internet móvil (Movistar, 

Claro, Entel y Vittel), usando datos anuales entre el 2004 y 2019. Primero, se construye el 

índice de Lerner una medida tradicional de poder de mercado. Para ello, se estima un precio 

promedio y un costo marginal para cada empresa. Adicionalmente, utilicé el método de Shy 

para medir los costos de cambio por cada empresa en función del precio promedio y el 

número de líneas.  

Luego, dado la disponibilidad de datos panel se aplica la especificación de Generalized Least 

Squares (GLS) de efectos aleatorios y el modelo de efectos fijos y aleatorios de tiempo. 

Encontré que los costos de cambio difieren por cada empresa. En la industria de servicios 

móviles del Perú se encuentra que los costos de cambio más altos corresponden a la empresa 

Claro y Movistar, pero que en general estos costos de cambio de las empresas se han 

reducido, lo que sugiere que las políticas regulatorias y la mayor competencia en la industria 

de servicios móviles han influenciado en su disminución. Asimismo, se encuentra que existe 

una relación positiva entre los costos de cambio y el poder de mercado. Es decir, las empresas 

que poseen mayores costos de cambio son las empresas que tienen mayor capacidad para 

incrementar los precios. Adicionalmente, los resultados sugieren que el poder de mercado se 

ve afectado por el tamaño de la empresa y el IHH. 
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Relationship between switching costs and market power in Peru's cell phone 

and internet industry 

ABSTRACT 

This study mainly evaluates the impact of the costs of change on the market power of the 

firms that offer mobile telephony and internet services (Movistar, Claro, Entel and Vittel), 

using annual data between 2004 and 2019. First, the Lerner index, a traditional measure of 

market power, is constructed. To do this, an average price and marginal cost is estimated for 

each company. Additionally, I used method by Shy method to measure switching costs for 

each company based on the average price and the number of lines.   

Then, given the availability of panel data, the Generalized Least Squares (GLS) specification 

of random effects and the fixed and random effects time model are applied. I found that 

switching costs differ by company. In Peru's mobile services industry, I found that the 

highest switching costs are incurred by Claro and Movistar, but that in general these 

companies' switching costs have been reduced, suggesting that regulatory policies and 

increased competition in the mobile services industry have influenced their decrease. It is 

also found that there is a positive relationship between exchange costs and market power. 

That is, the companies with higher switching costs are the companies that have greater 

capacity to increase prices. Additionally, the results suggest that market power is affected 

by company size and HHI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Market power, switching costs, mobile services, Perú. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En Perú, el sector de telecomunicaciones es una de las industrias más dinámicas de la 

economía peruana, sumando inversiones por más de 1,35 mil millones de dólares y 4.5 mil 

millones de soles, e ingresos operativos de 19,3 mil millones de soles donde el 10% de dichos 

ingresos responden al desempeño del servicio móvil (OSIPTEL, 2019). Asimismo, según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2019) la industria de 

telecomunicaciones ha registrado un proceso de evolución de participación pasando de 

representar de 1.4% de la producción nacional (PBI) en 1994 a 4.6% en el último trimestre 

del 2019. 

En el sector de telecomunicaciones peruano, los servicios de telefonía e internet móvil son 

provistos por cinco empresas operadoras que ofrecen los dos servicios de mayor importancia 

social. Esta importancia se debe a que el 92% de los hogares peruanos cuentan con el servicio 

de telefonía móvil y más del 59% de peruanos demandan el servicio de internet móvil. Por 

ello, cualquier reducción en el precio, mejoras en el servicio o mayores posibilidades de 

elección terminan beneficiando a los consumidores (OSIPTEL, 2019).  

Sin embargo, cualquier falla económica o característica que se desarrolle en el mercado con 

el fin de competir por mayores niveles de cuotas de mercado, poder de mercado, etc. 

permitiría, dado el escenario, que las firmas cobren precios superiores por los bienes y 

servicios que ofertan, reduciendo su excedente del consumidor y seguidamente los niveles 

de bienestar social. 

En este contexto, si bien la industria móvil del Perú se desarrolla en condiciones de 

competencia, existen características singulares en estos mercados como los costos de cambio 

que en línea con Shy (2002) son costos que impiden a los consumidores contratar un servicio 

de calidad, libremente en el mercado o de migrar a otra empresa por el mismo servicio, 

inclusive a precios menores que le otorgarían mayores niveles de bienestar.  

Un alto poder de mercado de las empresas tiene como consecuencia importante tener cierto 

dominio sobre el comportamiento de los consumidores. Según, Klemperer (1987a; b; 1995) 

este dominio se refuerza debido a los costos de cambio que actúan negativamente como la 

principal fuente de bloqueo y que les permite a las firmas cobrar precios superiores a los 

costos marginales. Mediante ello, se generan ventajas para las empresas debido a su tiempo 
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en el mercado, la participación dentro del oligopolio, la ventaja de información, etc. 

(Chahuara y Cifuentes,2018). 

Entonces, los costos de cambio son un factor que facilita la existencia del poder de mercado. 

Teóricamente, dicha relación ha sido demostrado por Xhena et al (2018), Weizsacker (1984), 

Tarkka (1995), y principalmente por Klemperer (1987a; b; 1995). No obstante, en cuanto a 

las investigaciones empíricas hay pocos estudios que refuerzan la teoría debido a las 

limitaciones que suponen la estimación de una variable no observable y subjetiva como es 

el caso de los costos de cambio. Pese a este problema, algunos autores lograron trabajar en 

ello en ciertos sectores. 

Para el caso del sector de telecomunicaciones, Shy (2002) revela que, en el mercado de 

telecomunicaciones de Israel, donde existen muchos proveedores de celulares, el bajo costo 

de cambiarse de celular permite el cambio. En el caso peruano, existen pocos estudios en 

este sector. Uno de los estudios fue realizado por Chahuara y Cifuentes (2018) donde se 

realizó un análisis de la reducción de los costos de cambio debido a la implementación de la 

portabilidad numérica móvil, entrada de nuevos competidores y algunas medidas 

regulatorias: desbloqueo de celulares, reducción de cargos de interconexión móvil, 

eliminación de plazos forzosos en el contrato, etc. Adicionalmente, a ello evaluaron su 

impacto de estas políticas en los niveles de competencia.  

La diferencia del estudio de Chahuara y Cifuentes (2018) con la presente investigación es 

que los autores mencionados usan como variable proxy de los costos de cambio a una 

variable cualitativa discreta sobre ¿Cómo califica todo el proceso para cambiarse de 

proveedor de telefonía móvil? extraída de la Encuesta Residencial de Servicios de 

Telecomunicaciones (ERESTEL) del 2016. Respecto a las variables cualitativas 

explicativas, las principales variables exógenas son ¿Ha escuchado sobre la portabilidad? y 

¿Cuál es el nivel de conocimientos de portabilidad numérica? Adicionalmente, para evaluar 

el impacto de políticas implementadas en el nivel de competencia se usó como medida de 

competencia un índice desarrollado por OSIPTEL que está en función del índice de 

concentración, el precio y la calidad.  

En cambio, en este estudio se busca explicar el impacto de los costos de cambio, los cuales 

son medidos, cuantitativamente, mediante el método de Shy (2002), asimismo, el poder de 

mercado, es medido por el Índice de Lerner. 
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Es así, que la importancia de los costos de cambio se debe a que estos incitan a no considerar 

el cambio de proveedor como ventajoso para el propio bienestar del consumidor, pero por el 

lado de las firmas es una característica del mercado que influye en el poder de mercado y el 

nivel de concentración de las empresas desincentivando y reduciendo los niveles de 

competencia del mercado. Por ello, es crucial que en un sector clave de la economía, 

telecomunicaciones, el Estado a través del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (OSIPTEL) promueva la competencia mediante la implementación de 

políticas ya que estas generan ganancias indiscutibles en el bienestar social. 

Por lo expuesto, y debido a la limitada literatura peruana el objetivo principal de este 

documento es investigar si existe un impacto de los costos de cambio sobre el nivel de poder 

de mercado de las firmas. Asimismo, conocer si el grado de los costos de cambio difieren en 

cada firma: (América Móvil Perú S.A.C. (Claro), Telefónica del Perú S.A.A (Movistar o 

Telefónica), Nextel del Perú (Nextel) y Viettel Perú S.A.C. (Viettel)). Adicionalmente, 

evaluar si estos costos de cambio explican el nivel de poder de mercado que tienen las 

empresas en los servicios móviles. 

Por consiguiente, la investigación se estructura como sigue: La primera sección introduce la 

importancia y la justificación del análisis. La segunda sección, profundiza en la definición 

de los costos de cambio y su estrecha relación con el poder de mercado. También, se 

profundiza la literatura previa en diferentes sectores y en particular en la industria de 

telecomunicaciones. La tercera sección enmarca la aproximación metodológica que consta 

de una síntesis del mercado de telecomunicaciones y seguidamente de la industria de 

telefonía e internet móvil. Asimismo, se detalla teóricamente las medidas con las que serán 

analizados los costos de cambio y el poder de mercado: método de Shy e Índice de Lerner, 

respectivamente. Adicionalmente, se detalla la aproximación metodológica y la descripción 

de variables. En la cuarta sección se presentan los resultados de la investigación, las 

limitaciones y una posible agenda a investigar. 

 

2 MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En primer lugar, es primordial detallar que los costos de cambio surgieron en el marco de las 

investigaciones de la Teoría de Organización Industrial y estrategias de negocios. Para Berné 

et al. (1996) el término de costo de cambio se entiende como los costos a los que se enfrentan 

los consumidores al cambiarse de proveedor de algún bien o servicio. En ese sentido, los 
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costos de cambio simbolizan una desutilidad ya que el cambio implica altos costos (Chen y 

Hitt, 2002).  

Acerca de la clasificación de estos costos de cambio existen diferentes perspectivas según el 

autor que lo desarrolle. Por un lado, Klemperer (1995, 1987a) plantea que existen seis 

categorías de costos cambio: costos por transacción como el pago de comisiones, costos de 

aprendizaje, costos artificiales que pueden ser los cupones de descuento, la incompatibilidad 

de producto, por ejemplo, la compra de una batería adicional puede no ser compatible con 

el nuevo teléfono, la incertidumbre que indica un costo adicional sobre la calidad y 

finalmente los costos psicológicos que implica la lealtad de la marca. 

Otra clasificación de costos de cambio es aquella que los clasifica en exógenos y endógenos. 

Los costos de cambio exógenos son aquellos cuya magnitud no depende de la estrategia de 

la empresa, sino que son idiosincráticos y específicos de los consumidores. Por el contrario, 

los costos de cambio endógenos son aquellos influenciados por las decisiones de la empresa 

ya que esta conoce su magnitud, origen y costo (esfuerzo o dinero) al que tendrá que 

enfrentarse el consumidor. Razón por la cual, la firma dirigirá su estrategia en aumentar o 

modificar de ellos dado que los costos de cambio no modifican los costos de la empresa 

(Dubé et al. 2009). 

Por su parte, Torresa et al. (2015) y Klemperer (1995) sostienen que la presencia de costos 

de cambio puede causar que los productos o servicios dejen de ser perfectamente sustituibles 

y homogéneos entre proveedores (ex post el consumo), y se conviertan en productos 

heterogéneos, permitiendo que esta diferencia beneficie al proveedor que el consumidor 

eligió en principio. 

Entonces, la función de demanda que enfrentan los proveedores se vuelve más inelástica ya 

que la demanda es poco sensible a los cambios en los precios, de forma que, si los costos de 

cambio le permiten a la empresa incrementar los niveles de precio, en respuesta la cantidad 

demandada variará en menor proporción.  

Asimismo, Severin (2015) argumenta que los costos de cambio funcionan como un foco 

principal para mantener la industria concentrada, ya que, el alto poder de mercado le permite 

a las empresas ya posicionada discriminar precios. Por lo que, desincentiva la entrada de 

nuevos competidores.  

En segundo lugar, el poder de mercado surge en mercados de competencia imperfecta donde 

el número de empresas es una cantidad pequeña, esta competencia imperfecta incluye 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
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estructuras de mercado como los monopolios y oligopolios. Según Lerner (1934) el poder 

de mercado mide la capacidad que tiene una empresa para aumentar o mantener el precio de 

sus bienes y servicios por encima del nivel que existiría en un modelo de competencia 

perfecta.  

Existen diferentes factores que facilitan la existencia de poder de mercado: Las altas barreras 

a la entrada y altos costos de inversión, la diferenciación de los productos y las economías 

de escala que reducen los costos de producción a medida que se incrementa la cantidad de 

producción. Según Gehrig y Stenbacka (2007), otro factor es la información asimétrica que 

permite a las firmas ofertar productos similares pero diferente desde la percepción del 

consumidor. Igualmente, Klemperer (1987a; b; 1995) ha estudiado y demostrado que el 

costo de cambio es un factor más que confiere mayor poder de mercado en las firmas. 

En los estudios previos se formulan diversas formas de cómo calcular el poder de mercado. 

Siguiendo la literatura de Lerner (1934), Feinberg (1980), Elzinga y Mills (2011) y Berger y 

Hannan (1998) el poder de mercado se puede medir mediante el Índice de Lerner definido 

como el diferencial entre el precio y el costo marginal dividido por el precio.  

Este poder representa el grado en que la empresa puede establecer precios muy superiores al 

costo marginal, siendo estos precios valores que no optimizarían el bienestar en un mercado 

perfectamente competitivo. En otras palabras, en un mercado altamente competitivo donde 

el desempeño de las firmas es el ideal, el valor del Índice de Lerner tomaría valores cercanos 

a cero. Por el contrario, si el número del índice es más alto implica mayores niveles de poder 

de mercado y con ello menor competencia en la industria. Sin embargo, los valores que tome 

el Índice de Lerner van a depender de la elasticidad precio de la demanda y su relación 

inversa, si la demanda es inelástica, el índice tenderá a uno, pero si la demanda es elástica se 

alejará de uno (Lerner,1934). 

 

2.1 MODELO TEÓRICO 

 

En muchos mercados el resultado de precios altos es por la presencia de los costos de cambio. 

Por ello, Klemperer (1987a; b; 1995) sustenta la estrecha relación de los costos de cambio y 

el poder de mercado en la siguiente teoría. 

El modelo de costos de cambio de dos periodos consiste en que los consumidores no tienen 

costos de cambio en el primer período, sino que desarrollan costos de cambio como resultado 
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de sus compras del primer período, de modo que las empresas tienen cierto poder de mercado 

en el segundo período (final). 

En su versión más general, el modelo de dos períodos implica resolver el comportamiento 

óptimo de las empresas, 𝐹, en el segundo período y, por lo tanto, los beneficios de las 

empresas en el segundo período, 𝜋2
𝐹 , para cualquier cuota de mercado en el primer período, 

𝜎1
𝐹, que determina el número de consumidores que tienen costos de cambio (Klemperer, 

1995). 

Con ello, se propone la maximización de los beneficios fututos totales descontados, 𝑉𝐹, 

respecto al precio del primer periodo, 𝑝1
𝐹, donde 𝛿 es el factor de descuento: 

                                                𝑉𝐹 = 𝜋1
𝐹 + 𝛿𝜋2

𝐹(𝜎1
𝐹)…………………..………………… (1) 

La condición de equilibrio es: 

                                              0 =  
𝜕𝜋1

𝐹

𝜕𝑝1
𝐹 + 𝛿

𝜕𝜋2
𝐹

𝜕𝜎1
𝐹

𝜕𝜎1
𝐹

𝜕𝑝1
𝐹…..………….……………………….. (2) 

La intuición matemática para el cumplimiento de la condición de equilibrio y el modelo de 

Weizsacker (1984) se cumple siempre y cuando la participación de la firma del primer 

periodo respecto al precio disminuya y la ganancia de la empresa del segundo periodo 

respecto a la participación del primer periodo aumenten. 

Teóricamente, el concepto detrás de la ecuación es que un mercado puede ser menos 

competitivo en ambos períodos que un mercado sin costes de cambio debido a que las 

empresas en el primer periodo reducen sus precios con el propósito de incrementar su 

participación en el mercado y en el segundo periodo suben sus precios para aprovechar de 

que sus clientes del primer período se han quedado parcialmente fidelizados (Klemperer, 

1995).  

Además, el precio en el primer periodo es menor porque están compitiendo por una cuota de 

mercado que les será valiosa en el futuro siendo los precios del segundo periodo más altos, 

pero el hecho de que los consumidores se den cuenta de que las empresas con mayores cuotas 

de mercado cobrarán precios más altos en el futuro hace que la demanda sea menos elástica, 

como se mencionó anteriormente, y, por lo tanto, también los niveles de competencia en el 

primer período desciendan. Por ello, estas razones sugieren una fuerte presunción por los 

cuales los costos de cambio del proveedor elevan sus precios tanto a los nuevos y antiguos 

clientes. Esto es, únicamente, cuando las empresas no pueden discriminar entre ellos 

(Klemperer, 1995).  
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Por ejemplo, los canales de televisión no regulados muestran menos publicidad al principio 

de la película de la que muestran posteriormente ya cuando el cliente está fidelizado con la 

marca. 

De igual forma, para modelos más generales de costos de cambio, es decir, donde se 

considera la entrada y salida de un grupo de consumidores de la empresa en el tiempo, el 

modelo obtiene resultados similares al anterior. En otras palabras, la presencia de los costos 

de cambio les confiere a las empresas el poder de cobrar precios generalmente más altos que 

en ausencia de los costos de cambio, siendo por lo tanto estos costos de cambio una de las 

razones del mark up (Klemperer 1987a, b, 1995). 

 Sin embargo, en el modelo de muchos periodos, el consumidor no necesariamente está 

fidelizado al proveedor en el segundo periodo, sino se fideliza a través del tiempo. En ese 

sentido, y cuando las empresas no puedan discriminar entre sus nuevos y antiguos clientes 

va a depender del número de clientes nuevos que aparezcan en cada periodo, si la proporción 

es grande, en cada periodo habrá más competencia por captar a los nuevos clientes en los 

periodos iniciales y una vez estén fidelizados las empresas se verán tentados a incrementar 

sus precios y aprovecharse de sus clientes. Caso contrario, los niveles de competencia serán 

menores. Efectivamente, esta es la razón por el cual las firmas están interesadas en competir 

por cuotas de mercado en el corto plazo ya que le permitirá en el largo plazo incrementar sus 

beneficios. Es ahí donde surge la posibilidad de crear barreras de entrada que detienen el 

ingreso de nuevas empresas permitiendo a las empresas ya posicionadas mantener u obtener 

mayores cuotas de mercado. Este enfoque de varios periodos considera el caso donde los 

consumidores detectan que los recortes de precios en los primeros periodos no serán 

permanentes, sino que se les subirá el precio, pero que la influencia de las características 

permanentes de los productos o servicios son mayores a la influencia de precios en caso 

pudieran cambiarse de firma sin costo alguno (Klemperer, 1987 a,b; 1995; Farrel y 

Klemperer, 2007).  

En línea con lo anterior, por un lado, si la empresa establecida ya posee una proporción alta 

de clientes con costos de cambio y no puede implementar discriminación de precios, la 

empresa establecida no tendrá incentivo a competir agresivamente. Dicha de otra manera, le 

resulta muy caro competir y puede facilitar la entrada a pequeña escala (i. e. le es barato 

dejar entrar) debido a que una mayor agresividad para detener la entrada implicaría cobrar 

un menor precio a clientes fidelizados. Si, por el contrario, la empresa pudiese discriminar, 

cobrándole precios más altos a los clientes fieles y un menor precio a los que no tengan 
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costos de cambios entonces la empresa podrá seguir una estrategia de discriminación para 

detener la entrada (Tarziján y Paredes, 2006).  

Por otro lado, en un escenario donde los consumidores enfrentan altos costos de cambio con 

la empresa establecida y esta no puede discriminar precios, habrá una entrada exitosa de 

nuevas empresas a gran escala solo si son más eficientes que la empresa ya establecida. 

Como la entrada implica que el entrante cobre un precio menor, la entrada puede ser 

bloqueada, bajando los precios a los clientes antes que se produzca la entrada con el fin de 

aumentar la participación de la empresa establecida, dejando solo un poco de mercado para 

la empresa entrante. Algunos ejemplos verídicos son los contratos de exclusividad donde los 

consumidores firman un contrato con el fin de detener la entrada (Tarziján y Paredes, 2006).  

Es por ello, que para Czajkowski y Sobolewski (2015) el resultado de la existencia de los 

costos de cambio es que estos les permiten a las empresas incrementar sus ganancias, 

disuadir la entrada de retadores dependiendo de su nivel de escala y hacer que el mercado 

sea menos competitivo dado el alto poder de mercado que le proporcionan estos costos de 

cambio.  

En síntesis, los modelos teóricos muestran que se deben de cumplir algunas condiciones para 

que haya poder de mercado con costos de cambio: niveles de escalas de las empresas, cuota 

de mercado, capacidad de discriminar o no a los nuevos y antiguos clientes, etc. En estricto, 

desde la teoría se concluye que puede o no haber poder de mercado. Finalmente, el tema 

dependerá de los resultados empírico.  

 

2.2 ESTUDIOS PREVIOS 

 

La literatura ha destacado a los costos de cambio como una de las principales fuerzas que 

afectan la competencia del mercado. Los costos de cambio prevalecen en diferentes 

industrias como: la industria bancaria, el sector de tecnología, AFPs, la industria de 

combustibles, telefonía, etc. de quienes a continuación se destaca los aportes más relevantes. 

Con respecto a los costos de cambio en el sector financiero, Zephirin (1994) evalúa los costos 

de cambio de proveedor de manera endógena, es decir, los costos de cambio para él se 

comportan como una prima de tipo de interés por el hecho mantener su dinero en un banco 

que brinda el mejor servicio, explicando así la relación duradera entre el cliente y el banco. 
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A diferencia de Zephirin (1994), Sharpe (1997), Klemperer (1987) y Shy (2002) al evaluar 

la industria bancaria de depósitos, consideran a los costos de cambio exógenos, los cuales 

refuerzan la idea anterior pero además sostienen que los bancos más grandes atienden a 

clientes con mayores costos de cambio, mientras que los bancos pequeños asisten a los 

clientes sin o con poco costo de cambio, a quienes cambiarse libremente de banco no les 

resulta costoso. En otras palabras, la fidelización del cliente se asocia a los costos de cambio 

y concentración de mercado como fuente sustituta al poder de mercado en bienes 

mayormente diferenciados o demandas elásticas. 

Para el mercado de tecnología, Kenney y Pon (2011) señalan que el efecto bloqueo, el cual 

no posibilita cambiarse de proveedor, permite a Google a través de Play Store, Apple con su 

tienda de aplicaciones Apple Store; Microsoft con MS office; y otros a fidelizar a sus clientes 

debido a la incompatibilidad de las aplicaciones o programas con los sistemas operativos. 

En Chile, Luco (2019) ha estudiado la relación de cómo los costos de cambio afectan las 

elecciones y la competencia en el sistema privado de pensiones. El autor verificó que los 

consumidores se aferran a su proveedor incluso cuando el entorno económico ha cambiado 

refiriéndose a esta conducta como inercia y consecuencia de los costos de cambio, 

particularmente de dos costos de cambio coexistentes: los costos asociado con el análisis de 

la información financiera requerida para elegir un fondo de pensiones y un coste de molestias 

debido al largo proceso burocrático que deben seguir las personas inscritas para cambiarse 

de fondo ("costo de inscripción"). 

Por su parte, Borenstein (1991) estudia el mercado de la gasolina y muestra al igual que otros 

estudios que la discriminación de precios puede tener lugar en mercados imperfectamente 

competitivos. En el análisis se indica que en las gasolineras discriminan a grupos de clientes 

que tienen menos probabilidades de cambiar a otra estación. Las conclusiones destacan la 

influencia de los costes de compra o de búsqueda en las decisiones de fijación de precios, 

incluso en mercados que se consideran bastante competitivos. 

Principalmente en la industria de telecomunicaciones, al igual que otros productos o 

servicios, la literatura ha destacado a los costos de cambio como una de las principales causas 

que afectan la competencia. Esto se debe a que, los costos de cambio, como estrategia 

comercial establecen un precio mayor para los clientes fidelizados y restringen las opciones 

del consumidor, disminuyendo su utilidad y causando un comportamiento empresarial 

menos innovador y con ello un mercado menos competitivo.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#12
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Un ejemplo de este se evidencia en el estudio de Knittel (1997), en el que se evalúa el 

mercado de llamadas telefónicas de larga distancia centrándose en la compañía más grande 

del mundo y mayor proveedor de telecomunicaciones de servicios de telefonía en los Estados 

Unidos AT&T.  

La investigación concluyó que, pese al fin del monopolio y la presencia de nueva 

competencia, no se ha reducido las tarifas. La explicación se debe a que los costos de 

búsqueda y costos de cambio asociados a lo dificultoso que resulta la burocracia del cambio 

de operador no han permitido la reducción de los precios pese a la disponibilidad de nuevas 

empresas en el mercado.  

En línea con el párrafo anterior, otro estudio realizado por Viard (2007) a la empresa AT&T 

consolida la idea de que, a pesar de la implementación de políticas regulatorias que buscan 

la reducción de los costos de cambio, el alto poder de mercado de AT&T le ha permitido 

ajustar sus precios de los servicios gratuitos para no alterar sus ganancias en respuesta a la 

política que le imposibilita la discriminación de precios entre los antiguos y nuevos 

consumidores. En la industria española, Maicas et al. (2009) evalúa la misma 

implementación y concluye que este si reduce los costos de cambio pero que la estrecha 

relación del cliente y empresa y variables relacionadas con el cliente impiden el cambio de 

proveedor. 

Sin embargo, Bouckaert et al. (2007) sustentan que la implementación de políticas 

regulatorias también tiene otro impacto. La implementación de la portabilidad numérica no 

fue fácil de implementarse ya que se argumentaba que su costo supera los beneficios 

potenciales, ya que esta política implica una reducción de los costos de cambio porque ya no 

se tiene que informar a los contactos telefónicos sobre el nuevo número. Empero, la 

reducción de estos costos de cambio, por ejemplo, puede aumentar los costos marginales de 

las empresas. En otras palabras, si los costos de cambio se reducen en una cantidad 

considerable, un aumento de los costos marginales para atender a los que se cambian de 

proveedor sería la estrategia de las empresas para contrarrestar los beneficios de una 

disminución de los costos de cambio. 

Asimismo, Shy (2002) en el sector de telefonía móvil de Israel calcula los costos de cambio 

que enfrenta cada suscriptor. 1) Costo de comprar un teléfono nuevo, dado que cada 

proveedor opera con estándares diferentes. 2) Pérdida de suscripción, en el caso que se 

cambie de proveedor antes de la fecha de renovación del plan. 3) El valor de tiempo perdido, 

debido a la pérdida del número telefónico del cliente en la industria de telefonía móvil. Así, 
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tal como se mencionó anteriormente, los resultados indicaron que los costos que tienen que 

asumir los consumidores para cambiarse de proveedor son relativamente bajos. Así pues, los 

clientes migran a otras empresas ya que el costo es menor a los beneficios que obtienen al 

migrar a una compañía. Un ejemplo de un beneficio es la obtención de un nuevo celular. 

De manera semejante, Maícas y Sesé (2008) aplicaron el método de Shy para la estimación 

de costos de cambio a las operadoras de telefonía móvil en España y Reino Unido. Por un 

lado, en España los resultados empíricos coinciden con las predicciones teóricas de que las 

operadoras con mayor cuota de mercado son las que mayores costos de cambio presentan. 

En este caso la operadora dominante es Movistar. Sin embargo, en Reino unido al igual que 

España los costos de cambio han tenido un comportamiento descendente como fruto de un 

aumento en la competencia y las medidas adoptadas por los entes reguladores, pero Reino 

Unido ha resultado ser más competitivo que España dado los menores costos de cambio. 

De igual modo, Klemperer (1995) determina que los costos de cambio al que se enfrentan 

los consumidores debido al cambio de un dispositivo móvil o de un proveedor de algún 

servicio del sector de telecomunicaciones son los costos económicos y psicológicos. 

Asimismo, concluye que los clientes sí se cambian de dispositivo móvil constantemente pero 

no del sistema operativo que mantenían anteriormente debido a que el cambio de proveedor 

depende, principalmente, del nivel de los costos de búsqueda, costos de aprendizaje, 

incertidumbre al comprarse un nuevo dispositivo y la lealtad en el consumo, y que como 

estrategia para fidelizar o recompensar la lealtad, los operadores aplican promociones que 

generan costos artificiales. 

En Perú, la evidencia empírica está más orientada a la evaluación de impacto de las políticas 

regulatorias que el ente regulador, OSIPTEL, implementa en el sector de 

telecomunicaciones, como es el caso de Chahuara y Cifuentes (2018) donde los resultados 

mostraron que hubo una reducción en los costos de cambio debido a las políticas 

regulatorias. También concluyeron que hubo un incremento de la competencia en el mercado 

móvil jamás experimentado en la historia. 

 Sin embargo, no es el único estudio realizado, Ore (2017) en su análisis presentó el efecto 

de la portabilidad numérica en los precios y la demanda del servicio de telefonía móvil. 

Además, del efecto de la red en la demanda. Concretamente, los resultados evidenciaron que 

una reducción de los costos de cambio, los cuales afectan al bienestar del consumidor, 

conlleva a un incremento de la demanda de tráfico de voz en 39.7% para los consumidores 

que se cambiaron de proveedor y esto debido a que la reducción de los costos de cambio, 
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mediante la aplicación de política de la portabilidad numérica, redujo los precios medios en 

9.6% desde mediados del 2014. Por el lado de los efectos de la red se concluyó que los 

efectos de la red derivados de la práctica común de discriminación explícita de precios entre 

los minutos dentro y fuera de la red repercuten positivamente en la demanda del servicio de 

telefonía, es decir, los precios medios por minuto dentro de la red son más bajos e ilimitados 

en comparación al precio medio fuera de la red, esto con el fin de retener a los consumidores 

y atraer a nuevos clientes de la competencia. 

Es importante resaltar que, en el Perú, a la fecha existen planes, en sus diferentes 

modalidades, es otras palabras, las operadoras ofrecen servicios donde se les cobra una tarifa 

diferenciada y otros planes donde no existe ninguna diferenciación tarifaria. En general, la 

operadora cobra un precio mayor a sus suscriptores por llamadas originadas en su red y 

terminadas en otra red (Off-Net) y tarifas menores cuando las llamadas se originan y 

terminan en la misma red (On-Net) (OSIPTEL, 2017). Adicionalmente, es crucial mencionar 

que se cuenta con dos tipos de regímenes de precios: El régimen regulado y el supervisado 

(Barriga y Loaiza, 2014). Acorde a OSIPTEL (2018) el cargo de terminación en redes 

móviles se ha reducido en 65%. Según Andina (2020) Osiptel para el presente año aprobó 

una tarifa tope social de S/ 0.03 por minuto este es aplicable para tarifas hacia destinos fijos 

y móviles, dentro y fuera de la red móvil para los servicios regulados. Respecto a los 

servicios supervisados las empresas son quienes establecen su tarifa y estrategias. 

En base a la literatura presentada se extrapola que los costos de cambio, al ser una 

característica exclusiva de algunos mercados, son uno de los muchos factores que le 

confieren mayor poder de mercado a las firmas (Klemperer, 1995).  

Otro factor que le confiere poder de mercado a las empresas señala Li et al. (2019) es la 

desregulación de mercado, especialmente, debido a que la autonomía de las empresas les 

permite a estos establecer precios mayores sin ninguna limitación. Asimismo, Melville 

(1998) en su estudio determinó que la cuota de mercado de las empresas, el tamaño de la 

empresa y la concentración del mercado tienen un impacto significativo en el poder de 

mercado. También, Zhang et al. (2014) demostró que el nivel de población, la estacionalidad 

y el número de empresas competidoras son principales determinantes del poder de mercado. 

Por otro lado, Barla (2000) propuso que las condiciones macroeconómicas afectan a los 

precios significativamente debido a que, si la situación económica está en baja, la demanda 

de bienes normales disminuye, causando una reducción en las tarifas. Sin embargo, Zhang 
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et al. (2014) y Li et al. (2019) verificaron que la variable macroeconómica PBI no es un 

factor determinante del poder de mercado.  

En general, la evidencia teórica y empírica sostienen que el poder de mercado de las 

empresas está determinado por una serie de factores como, por ejemplo, los costos de 

cambio, teniendo como resultado mercados menos competitivos y consumidores menos 

satisfechos. Es en ese sentido, dada la importancia del bienestar del consumidor y la escaza 

literatura peruana el objetivo de la investigación es realizar un análisis del impacto de los 

costos de cambio en el poder de mercado en la industria de telefonía e internet móvil con el 

fin de sugerir a los organismos reguladores y al Estado orientar las políticas regulatorias 

hacia la reducción de los costos de cambio, los cuales estarían reforzando la concentración 

del mercado y el menor nivel de competencia. 

3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

Con el objetivo de demostrar que los costos de cambios afectan directamente al poder de 

mercado de las firmas en esta sección se realiza una descripción breve del sector de 

telecomunicaciones, especialmente, de los servicios de telefonía e internet móvil peruano. 

Asimismo, para poder realizar el análisis se detalla la disposición de información respecto a 

las variables que se utilizarán para su desarrollo. Además, se presenta una síntesis teórica de 

la construcción de las variables: Costo de cambio e índice de Lerner. Por último, se plantea 

la aproximación metodología más idónea y su justificación.  

 

3.1 HECHOS ESTILIZADOS 

 

En esta subsección se analiza el comportamiento del sector de telecomunicaciones (sección 

3.1.1). Seguidamente, el estado de la industria de telefonía móvil (sección 3.1.2) y el 

mercado de internet móvil (sección 3.1.3). 

3.1.1 Sector de Telecomunicaciones 

El sector de telecomunicaciones ha experimentado cambios notables a lo largo de la historia, 

desde el uso de un sistema de telégrafos hasta las plataformas móviles. El concepto detrás 

del sector de telecomunicaciones abarca a todas aquellas actividades económicas y sociales 

que tienen que ver con el uso e intercambio de la información (Gaitán, 1994). En el contexto 

de la globalización, donde todas las actividades están integradas y estas van potenciándose 
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en el tiempo, el sector de telecomunicaciones tiene que ir adaptándose al dinamismo de la 

economía.  

En América Latina, el sector ha pasado por una fase de desarrollo que incluyó eventos como 

el ingreso de firmas multinacionales y la privatización de algunas empresas estatales (para 

promover mayor competencia y mayores beneficios). Por ello, algunos países de la región 

optaron por la creación de organismos de regulación; mientras que otros otorgaron periodos 

de exclusividad a algunas empresas con ese mismo objetivo (Vergara, 2009). 

El mercado latinoamericano de telecomunicaciones móviles se ha expandido; sin embargo, 

se han constituido estructuras de mercado concentradas. En la actualidad, Chile concentra el 

96% de su mercado en tres operadoras (de un total de trece); y similarmente, en Colombia, 

tres de cuatro operadoras proveen el 99% de los servicios (Ore, 2017). 

En términos de rentabilidad, las empresas de: Argentina, Chile, Brasil, Colombia y México 

desde el 2012 al 2018 mantienen su margen de EBIDTA alrededor de 35%-40%, mientras 

que las empresas en Perú pasaron de 40% a un margen de 18%. Respecto, al Ingreso 

Promedio por Usuario (ARPU) la región registro una reducción de US$ 10.7 a US$ 6.8 entre 

el 2013 y 2014. En Perú, el ARPU se redujo de US$ 9.1 en el 2013 a US$ 4.6 en el 2018 

(APOYO Consultoría, 2020). 

En particular en Perú, los hechos importantes se suscitaron en los años noventa cuando la 

industria fue privatizada y desde entonces el sector ha demostrado cambios significativos 

(Ruiz, 2002). En 1991, se aprobaron las normas que permitieron la inversión privada y la 

libre competencia bajo un marco propicio. Como consecuencia de ello, en 1991 se creó el 

OSIPTEL para regular tarifas, promover la competencia y supervisar a las empresas 

operadoras, de forma independiente, al mercado de servicios públicos de telecomunicaciones 

(D. L. N° 702, 1991). En 1993, se promulga el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de 

Telecomunicaciones (D.S. N° 013-93-TCC, 1993) que tuvo modificaciones en años 

posteriores mediante el D.S. N° 027-2004-MTC (2004) y el D.S. N° 020-2007-MTC (2007). 

Además, en el 2002, mediante la Ley N° 27779 (2002) se creó el Ministerio de Transporte 

y Telecomunicaciones (MTC) con la finalidad de gestionar el desarrollo sostenible de los 

servicios de telecomunicaciones, fomentar la innovación tecnológica y velar por la 

asignación racional y el uso eficiente de los recursos.  
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El sector de telecomunicaciones peruano, según los boletines de Comportamiento de la 

Economía Peruana del INEI (1994, 2017,2018 y 2019), el sector ha ido creciendo 

constantemente pasando de representar de 1.4% de la producción nacional (PBI) en 1994 a 

7.4% en el 2017, 8.31% en el 2018 y 4.3% en el último trimestre del 2019. En el  Figura 1 

las cifras reflejan cómo después de cambios trascendentales en las actividades del ámbito de 

las telecomunicaciones promovidas por el MTC y OSIPTEL, el sector es uno de los sectores 

más dinámicos. Se muestra que, a pesar de los problemas económicos de la economía, este 

sector siempre ha crecido en mayor magnitud que el crecimiento del PBI (INEI, 2019).  

 Figura 1. Perú. Tasa de crecimiento del sector de telecomunicaciones y la tasa de 

crecimiento del PBI.  

 

Fuente: INEI (2007-2019). 

Además, como se evidencia en el ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. 

los niveles de inversión se han ido incrementado en los últimos años por las diversas 

operadoras (OSIPTEL, 2019). 

Figura 2. Evolución de la inversión de las cuatro principales operadoras del Perú (S/ mil 

millones) 
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Nota: OSIPTEL. Recuperado de APOYO consultoría 2020 

En el sector de telecomunicaciones los principales servicios son los servicios portadores 

(locales, nacionales e internacionales), los servicios de telefonía fija ((locales, nacionales e 

internacionales), teleservicios móviles o llamados servicios finales (PCS, telefonía móvil, 

troncalizado y móvil por satélite) y los servicios de distribución de radiodifusión por cable 

(Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2019). De todos estos servicios mencionados 

TV paga, internet fijo y telefonía móvil son los servicios no regulados por OSIPTEL. El 

resto de los servicios están regulados bajo el Régimen Tarifario de Fórmula de Tarifas Tope. 

Acorde a la Resolución del Consejo de Directivo 060 del 2000. Por el cual se establece el 

Reglamento General de Tarifa. Detalla que la metodología de precios tope fija un precio 

máximo para los servicios que brinda la empresa, este con el fin de incentivar a las empresas 

a aumentar sus tasas de retorno debido a la reducción de costos ya que las tarifas se ajustan 

en función al nivel de inflación y de ganancias de productividad (Factor X). 

El INEI (1994; 2017; 2018) señala que el avance del sector de telecomunicaciones se explica 

por el mayor uso de los servicios de internet, servicios de telefonía móvil y finalmente por 

los servicios de televisión por cable. En línea con ello, OSIPTEL (2019) subraya que a lo 

largo de los años estos son los servicios más dinámicos y lucrativos para las firmas debido a 

su alta cantidad demandada. Por ejemplo, en el 2019 el 92% de los hogares peruanos cuentan 

con telefonía móvil, 59% tienen acceso a internet móvil y más del 40% de peruanos 

demandan servicios de televisión de paga. Asimismo, según el portal a la información de las 

telecomunicaciones (PUNKU) la tasa de penetración de telefonía móvil a marzo del 2020 

fue de 125 líneas por cada 100 habitantes y respecto al internet fue de 79.63 conexiones por 

cada 100 habitantes (Ver Figura 3). 
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Figura 3. Evolución de la penetración en servicios móviles 

 
 

Fuente: OSIPTEL-PUNKU.  

Debido a la importancia, el análisis se centrará en la relación de los costos de cambio y el 

poder de mercado, pero de los servicios más demandados, importantes y dinámicos del 

sector: Telefonía e internet móvil.  

3.1.2 Mercado de Telefonía Móvil en Perú 

El servicio de telefonía móvil es el más importante entre los servicios de telecomunicaciones 

ya que la población señala que es un servicio necesario para el desarrollo de sus actividades, 

sociales, económicas, políticas, etc. (OSIPTEL, 2017). 

En Perú, en el 2010 el servicio de telefonía móvil registró una penetración de 102 líneas por 

cada 100 habitantes. En ese año, había tres proveedores del servicio: Claro, Telefónica y 

Nextel (en adelante del 2014 Entel) quienes operaban con una participación de mercado de 

33%, 64% y 4%, respectivamente. En esos años, el mercado se caracterizaba por tener un 

esquema de precios de “paga quien llama”, además existía la discriminación de precios entre 

llamadas dentro de la red (on net) y fuera de la red (off net) (OSIPTEL,2010). Según Ore 

(2017) Perú y Colombia era los únicos países que discriminaban precios según la red, fuera 

y dentro. Respecto a las tarifas, independientemente, del destino de llamada on net, off net o 

fijo bordeaban alrededor de S/ 1, S/ 2 y S/ 0.50 respectivamente.  

Después de la entrada de nuevos operadores en su modalidad de Operadores Móviles 

Virtuales (OMV), nuevas empresas y la implementación de políticas regulatorias en el 2013 
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el nivel de concentración medido a través del Índice Hirschman-Herfindahl (HHI) pasó de 

5129 en el 2010 a estar por debajo de 2680 en el 2019 (OSIPTEL, 2019).  

En el 2010, se implementó la portabilidad numérica móvil con el fin de reducir los costos de 

cambio endógenos y exógenos, que debían asumir los usuarios al cambiarse de proveedor 

tales como: Pérdidas de llamadas relevantes, costo de informar a sus contactos sobre su 

nuevo número, incertidumbre por el desconocimiento de la calidad del producto nuevo, 

costos de transacción por el pago de penalidades, costos de aprendizaje y tiempo invertido, 

premios repetidos: Descuentos y promociones, y efectos psicológicos: Incomodidad por los 

hábitos y costumbres. Sin embargo, el dinamismo de la portabilidad no fue la esperada, los 

precios y el número de migración a otras empresas se mantenían iguales. La causa el largo 

proceso burocrático que implicaba el cambio ya que los plazos establecidos para el 

procedimiento eran de 7 días, tiempo que no disponían todos los usuarios (Chahuara y 

Cifuentes, 2018). Asimismo, la interrupción del servicio durante el proceso era un 

desincentivo para los consumidores, etc. Por ello, tras una serie de modificaciones que 

establecieron un plazo máximo de 24 horas para el proceso y sobre la interrupción se 

dictaminó un lapso de 3 horas, se dio el relanzamiento de la portabilidad numérica a partir 

de julio del 2014 (Chahuara y Cifuentes, 2018).  

En el mismo año 2014, se permitió el desbloqueo de equipos terminales móviles, en otras 

palabras, las operadoras ya no restringirán los accesos a los servicios que ofrecen a aquellos 

consumidores que hayan adquirido un equipo terminal de un proveedor distinto de la 

empresa operadora. Además, se implementó la duración del contrato al abonado donde la 

empresa no podrá condicionar sus servicios móviles a plazos forzosos. Y se redujo la 

penalidad por terminación anticipada del contrato del servicio móvil para lo cual se 

estableció un monto tope (OSIPTEL, 2014).  

En el año 2015, se permitió mediante una resolución el derecho de migrar hacia otros planes 

tarifarios, la alerta para el consumo de internet móvil a usuarios postpago y control cuando 

ya hayan consumido 80% de lo contratado, provisión de más información ante interrupciones 

por mantenimiento, mayores garantías para los contratos y solicitudes de prestaciones, etc. 

(OSIPTEL, 2019). 

Entre 2012 y 2019, la tarifa por minuto de voz de telefonía se redujo de S/ 0.161 a S/ 0.035 

representando una reducción acumulada de 78.5% (OSIPTEL, 2019). A nivel de las 

empresas operadoras la tarifa más baja lo proveía Claro y la más alta Movistar (Telefónica) 

esto debido a la diferenciación entre tarifas on-net y off-net de Movistar. Por el contrario, 
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Entel desde su entrada y específicamente en el 2016, tuvo una de las tarifas más bajas del 

mercado a pesar de solo tener el 13% de participación y de mantener como estratégica a la 

no diferenciación entre tarifas dentro y fuera de la red.  

En el año 2020, las empresas de Movistar, Claro, Entel, Viettel Perú S.A.C. (Viettel), Inkatel 

y Cuy Móvil son los que proveen el servicio. El gran dinamismo y la mayor competencia 

por la entrada de nuevos operadores ha incrementado a 39.8 millones el número de líneas a 

nivel nacional y como se observa en el Figura 4. Participación de mercado de la telefonía 

móvilse ha redistribuido la participación del mercado de la siguiente manera: Movistar 

(33.44%), Claro (29.51%), Entel (20.24%) y Viettel (16.76%) y las OMV Inkatel y Cuy 

Móvil (0.05%).  La competencia entre empresas se basa en los precios (planes y 

promociones) (OSIPTEL, 2019). 

 

Figura 4. Participación de mercado de la telefonía móvil 

 

Fuente: OSIPTEL-PUNKU. 

Los cambios estructurales en el mercado de telefonía móvil y las políticas implementadas 

con anticipación han conllevado a las empresas a dirigir sus estrategias a captar y mantener 

a los usuarios mediante diferentes tácticas de negocio a lo largo de última década, esto debido 

al conocimiento de los costos de cambio que enfrentan los individuos. Es así, que mediante 

una gama de estrategias han buscado hasta ahora fidelizar a muchos clientes, de quienes han 

interrumpido su cambio a pesar de las diferentes opciones en el mercado. Una primera 

estrategia fue la creación de la red privada postpago, otra práctica fue la entrega de datos 

ilimitados para uso exclusivo de algunas redes sociales para sus clientes postpago. Luego, 
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se lanzó la promoción de “supercargas” ilimitadas por un monto mínimo en el caso de los 

planes prepago que son la mayoría de las líneas móviles y en los últimos años la competencia 

ha impulsado los planes contratados en el mercado para que incluyan minutos ilimitados a 

cualquier operador además de los servicios de roaming internacional (OSIPTEL; 2017;2018; 

2019) 

Es importante detallar que a pesar de contar con el Sistema de Información y Registros de 

Tarifas (SIRT) el cual se aprobó en el 2014, hay un problema en las empresas operadoras en 

registrar la información de sus tarifas ya que el registro no es de forma detallada, exacta y 

completa lo que generaba costos psicológicos para los clientes (Gestión, 2014). 

Antes de la portabilidad numérica y las medidas regulatorias como el desbloqueo de 

celulares, reducción de cargos de interconexión móvil, eliminación de plazos forzosos en el 

contrato, etc otra de las estrategias de las firmas para atar la contratación de servicio móvil 

estaba ligado a la oferta de equipos terminales que el operador brindaba al cliente a través 

de un contrato de permanencia de 12 a 18 meses. Por ello, el costo que enfrentaban si se 

cambiaban de proveedor era que los equipos fuesen bloqueados y si realizaban el cambio 

antes del periodo establecido en el contrato conllevaba a costos de transacción por el pago 

de penalidades (Oré, 2017). 

Similarmente, antes adquirir un equipo móvil de vendedores independientes, retail y market 

places, era casi imposible por el alto costo de cambio y otro porque los precios a los que 

ofrecían eran superiores al de las empresas operadoras. Sin embargo, en los últimos años, si 

bien los vendedores independientes ofrecen menos variedad de equipos, sus ofertas son 

menores a las operadoras, independientemente para los clientes prepago o postpago 

(OSIPTEL, 2019). 

Por último, si bien la estrecha competencia ha conllevado a una guerra de precios, mayores 

inversiones en últimas tecnologías (redes de transmisión, red dorsal de fibra óptica, 

coberturas de 3G y 4G, etc.), políticas como las mencionadas a lo largo de la literatura el 

número de quejas y denuncias a las operadoras ha incrementado exponencialmente. Según 

OSIPTEL (2019) en diciembre del 2018 se registró un máximo histórico de expedientes que 

entraron al Tribunal de Solución de Reclamos de Usuario (TRASU), 266,266 de quejas y 

apelaciones mientras en el 2012 el número era de 17,297. En un 94% las quejas y apelaciones 

estaban ligadas a Claro y Movistar. Esto, es el resultado del descontento de los consumidores 

mayormente por problemas de facturación (82%), materias como veracidad de información, 
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suspensión entre otras (7%) y por servicios de mala calidad (6%). Motivos que pueden estar 

ligados al cambio de proveedores. 

3.1.3 El mercado de internet móvil del Perú. 

El servicio de internet es el más dinámico del sector y el de mayor preferencia por parte de 

los usuarios ya que el internet mejora el nivel educativo, empresarial, la inclusión social, etc. 

(OSIPTEL, 2017). Hecho que ha llevado a las empresas, en respuesta a la preferencia de este 

servicio a competir por otorgarles mayores beneficios a los consumidores a través de la 

implementación de tecnologías avanzadas que llevan a mayores velocidades de carga y 

descarga. 

El internet móvil ha sido definido por OSIPTEL como el servicio que permite acceder a 

internet mediante líneas móviles y desde otros dispositivos móviles que incluye: Modem 

USB para computadoras, laptop, tabletas u otros. Las modalidades de acceso al servicio son 

por demanda, suscripción combinada de voz y datos, es decir, paquetes, o suscripción 

exclusiva de datos. 

En los últimos años, se ha registrado un incremento sustancial de internet móvil a nivel 

mundial. OSIPTEL, detalla que se pasó de 5.2% de demanda en el 2007 a 32% en el 2014 

(OSIPTEL, 2014).   

En el entorno peruano, en el 2010 solo se contaban con tres operadores que brindaban el 

servicio, Movistar, Claro y Nextel de los cuales los dos primeros concentraban el 95% de las 

líneas que accedían al servicio. De acuerdo al OSIPTEL (2017) el servicio es brindado por 

nueve operadores de los cuales cuatro empresas: Entel, Movistar, Claro y Viettel proveen 

internet exclusivamente desde los teléfonos móviles, siendo esta modalidad de nuestro 

interés en la investigación. En el  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se 

visualiza el impacto del ingreso de las operadoras, Entel y Viettel, en la participación de 

mercado de internet móvil. Como se verifica la participación del internet móvil desde 

teléfonos móviles por parte de Claro y Movistar paso de representar 98.22% a 67% en el 

2019.  El crecimiento de este servicio móvil ha sido el motivo por el cual las empresas han 

enfocado su estrategia es este servicio (OSIPTEL, 2019). 

 Figura 5. Perú. Participación de mercado por tipo de servicio, según operador. (2014 y 

2019) 
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Nota: OSIPTEL-PUNKU (2014-2019). 

En un estudio realizado por Gavilano y Jáugueri (2019) se concluye que el Perú en 

comparación a otros países de la región tiene una de las mejores ofertas comerciales en 

planes de telefonía, pero una de las peores en planes de internet desde módem USB. Sin 

embargo, debido a que en el 2017 se dio el despliegue y la expansión de las tecnologías (3G 

y 4G) se está logrando brindar servicios de mayor calidad, precio, velocidad y aun mayor 

número de personas en comparación a los países de la región. En ese contexto, Entel y Viettel 

ofrecen las velocidades más altas de internet en 3G, mientras en coberturas 4G lidera la 

empresa Entel respecto al resto de operadoras. 

En el año 2012, el acceso al internet móvil era de 3.9%. Además, acorde al ERESTEL del 

2014 más del 80% de peruanos no tenía acceso a internet desde su teléfono móvil y su uso 

lo hacían mediante cabinas de internet o en caso tenían internet fijo por ese medio. Para el 

2014, el total de líneas que accedieron al internet móvil fue de 35.8% de los cuales, 34.7% 

de las líneas accedieron al servicio desde los teléfonos móviles y solo 1.1% mediante otros 
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dispositivos. Para el 2016, el total de líneas móviles que accedieron a internet fue de 17.9 

millones (17.7 millones accedieron a internet desde teléfonos celulares y 0.19 millones de 

otros dispositivos) cifra 61.5% superior al 2014 (OSIPTEL, 2017). 

Como se detalló previamente, la mayor cantidad de accesos al servicio de internet móvil es 

mediante teléfonos móviles. En este grupo, el incremento de participación de mercado por 

parte de las entrantes ha causado una desconcentración del servicio. En el 2014 el HHI era 

5139 y a fines del 2018 fue de 3230. Sin embargo, en cuanto al tráfico realizado en ese año, 

2014, Claro lideraba el mercado debido a que sus planes ofrecían una mejor capacidad de 

Gigabyte (GB). (Gavilano y Jáugueri, 2019) 

A lo largo de los años, el servicio de internet móvil ha evidenciado una evolución en el nivel 

de competencia. Gavilano y Jáugueri (2019) sostienen que los cambios en los perfiles de 

consumo (mayor valoración a los datos que a los minutos) ha llevado a las empresas a 

implementar diferentes estrategias para lanzar mayores beneficios a los usuarios con el 

objetivo de fidelizarlos. 

Por ejemplo, la actual estrategia es ofrecerles promociones que brinden datos ilimitados para 

el uso exclusivo de aplicaciones específicas como, redes sociales, ubicación, audio y juegos 

sin incurrir en costos adicionales al pago inicial (zero-rating). En la modalidad postpago, ese 

beneficio de zero-rating es parte del plan, pero la capacidad de datos libres y exclusivos son 

los que diferencian a cada plan (Gavilano y Jáugueri, 2019). 

Por otro lado, el boom del uso de las redes sociales ha causado en las empresas a que se 

incluyan paquetes exclusivos para el uso de aplicaciones de propiedad de cada empresa. Y 

en la modalidad de prepago el zero-rating es como un bono por la recarga, pero el uso 

ilimitado de esas aplicaciones está en función del monto. La mejora en los precios y cantidad 

de datos a causado que la tarifa implícita por Megabyte (MB) disminuya, en 

aproximadamente 92/% desde el 2014 (S/ 0.06) al 2019 (S/ 0.005). Específicamente, en la 

modalidad de prepago el precio promedio por MB es uno de los más bajos de Latinoamérica 

(US$ 0.013) siendo únicamente mejorado por Chile (US$0.006) (Gavilano y Jáugueri, 

2019). Asimismo, del ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se deriva que la 

tarifa por MB a demanda y por paquetes dado la competitividad se ha reducido notoriamente.  

Figura 6. Tarifa por MB a demanda y tarifas promedios por paquetes, según empresa 

operadora (en S/ incluye IGV). 
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Nota: SIRT. Recuperado de la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia 

(GPRC)- OSIPTEL.  

En síntesis, estos dos servicios se desarrollan en mercados oligopólicos donde sus estrategias 

van en función a los cambios del sector y en respuesta al comportamiento de los 

consumidores ante esos cambios. Donde a través del tiempo, el ingreso de nuevas empresas, 

la implementación de políticas y modificación del TUO se ha pasado de ser un mercado muy 

concentrada a un entorno muy competitivo, pero de alguna forma la participación en el 

mercado, el poder de mercado, las inversiones de red y tecnologías han dado ciertas ventajas 

a algunas empresas.  

 

3.2 METODOLOGÍA Y DATOS 

La estrategia metodología propuesta para el estudio tiene tres partes. En primer lugar, la 

medición de la variable endógena, es decir, el poder de mercado. Seguidamente, la medición 

de la variable exógena, costos de cambio. Y finalmente, se detalla la descripción y fuente de 

las variables a usar.  

3.2.1 Poder de Mercado 

En la mayoría de los diversos sectores, como el sector bancario, en el mercado de televisión 

por cable, la industria de aerolíneas, telecomunicaciones, entre otros la variable de poder de 

mercado se ha estimado por excelencia mediante un proxy, el índice de Lerner (L), que está 

en función del Ingreso marginal (𝐼𝑚𝑔) y del Costo marginal (𝐶𝑚𝑔) (Lerner, 1934). Donde 

este último, se estima en función a una estructura de costos.  
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En base a ello, la investigación medirá el poder de mercado mediante el índice de Lerner 

quien se define como: 

                                                      𝐿 =  
𝐼𝑚𝑔𝑖𝑡−𝐶𝑚𝑔𝑖𝑡

𝐼𝑚𝑔𝑖𝑡
    …….….. …………………… (3) 

Para ello, se tiene que definir la estructura de la función de costos de la industria de servicios 

móviles. En primera instancia, un estudio realizado por Hazlewood (1950) sostiene que la 

estructura de costos de la industria de telefonía es muy compleja de estimar ya que el servicio 

está en función de la tasa máxima de llamadas y el número de suscriptores. Pero el autor 

plantea que indistintamente de la forma funcional en la estructura de costos se debe de 

considerar lo siguiente: 

a) Un componente fijo que cubre los costos del cliente más ciertos elementos de 

costos de capital que se distribuyen según la cantidad de tráfico. 

b) Un cargo por llamada durante los períodos pico igual al costo marginal a largo 

plazo. 

c) Un cargo por llamada durante los períodos de menor actividad igual al costo 

marginal a corto plazo, 

Debido a la simplicidad del cálculo, en el presente estudio, la forma estructural de la función 

de costos de los servicios móviles se estimará y se adaptará al sector en estudio de igual 

forma que Agostini et al. (2014) y Perdomo y Ramírez (2011) quienes presentaron una 

función determinado por la cantidad producida. Se priorizó esta metodología debido a que 

en el sector de telecomunicaciones los costos totales dependen mayormente del total del 

número de líneas suscritas para cada empresa. Siguiendo a Perdomo y Ramírez (2011) el 

análisis empírico para estimar el costo total consiste en estimar los parámetros de la función 

de costos utilizando especificaciones lineales y no lineales. El autor estima la función de 

costos con estimadores de efectos fijos. En la investigación la variable proxy de los costos 

totales es el costo de ventas que representa el gasto operativo total (C(Q)). La función de 

costos que plantea es una función de costos que está en función del número de líneas (𝑄) 

junto con su cuadrado 𝑄2 . Definiéndose la función de costos de la siguiente manera: 

                                       𝐶(𝑄) = 𝛽0 + 𝛽1𝑄 + 𝛽2𝑄2……………………(4) 

En consecuencia, de los costos totales se deduce el costo marginal (Cmg) para cada 

operadora. La ecuación del Cmg se puede deducir de la ecuación (4) siendo: 

                                               𝐶𝑚𝑔(𝑄) = 𝛽1 + 2𝛽2𝑄…………………---....(5) 
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Por último, para la construcción del segundo componente del índice de Lerner, la variable 

proxy del ingreso marginal será el precio medio que se define como el cociente de los 

ingresos totales por los servicios móviles y número de líneas de cada firma y año.  

3.2.2 Costos de Cambio 

La metodología para estimar la variable de los costos de cambio es la propuesta por Shy 

(2002). Brevemente, la metodología consiste en lo siguiente. Considerando un mercado en 

que compiten dos empresas a las que denominaremos A y B, donde cada empresa genera su 

propia marca igual al nombre de su empresa. La marca A cobra un precio, 𝑝𝐴, y la marca B, 

𝑝𝐵. Se asume que el número de clientes que denotan que ya han comprado la marca A y B 

en un periodo anterior son 𝑁𝐴 y 𝑁𝐵, respectivamente. Además, 𝑠(> 0) es el costo de cambio 

que enfrenta el consumidor en caso decida cambiarse a la otra marca. Se asume que 𝑈𝐴 y 𝑈𝐵 

simbolizan la utilidad que obtiene un consumidor al demandar la marca A y la marca B. Por 

lo que la utilidad por la compra del bien o servicio en el periodo siguiente está dada por:  

 

𝑈𝐴 ≝ {
−𝑝𝐴               𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎 𝐴

−𝑝𝐵 − 𝑆          𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴 𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎 𝐵
 

                   𝑈𝐵 ≝ {
−𝑝𝐵               𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎 𝐵

−𝑝𝐴 − 𝑆          𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐵 𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎 𝐴
                    (6) 

 

Si los n𝐴 y n𝐵, respectivamente, son la cantidad de compradores de la marca A y B en el 

siguiente periodo, la ecuación (6) implica que: 

 

𝑛𝐴 = {
0                      𝑠𝑖   𝑝𝐴 >  𝑝𝐵 + 𝑠          
𝑁𝐴          𝑠𝑖   𝑝𝐵 − 𝑠 ≤ 𝑝𝐴 ≤  𝑝𝐵 + 𝑠 
𝑁𝐴 + 𝑁𝐵                 𝑠𝑖   𝑝𝐴 <  𝑝𝐵 − 𝑠  

                          

 

                            𝑛𝐵 = {
0                      𝑠𝑖   𝑝𝐵 >  𝑝𝐴 + 𝑠          
𝑁𝐵          𝑠𝑖   𝑝𝐴 − 𝑠 ≤ 𝑝𝐵 ≤  𝑝𝐴 + 𝑠 
𝑁𝐴 + 𝑁𝐵                 𝑠𝑖   𝑝𝐵 <  𝑝𝐴 − 𝑠  

                                     (7) 

Se asume que los costos marginales de ambas empresas es cero. Por lo que, los beneficios 

de cada empresa solo están en función de los precios: 
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𝜋𝐴(𝑝𝐴, 𝑝𝐵) = 𝑝𝐴 ∗ 𝑛𝐴              y                 𝜋𝐵(𝑝𝐴, 𝑝𝐵) = 𝑝𝐵 ∗ 𝑛𝐵                               (8) 

Para precios positivos se constituiría un equilibrio de Nash-Bertrand en base a un precio 

dado por una de las empresas y la otra empresa fijaría su precio que le permita maximizar 

sus beneficios. Pero a causa de los incentivos a desviarse, el equilibrio de Nash-Bertrand en 

estrategias puras no existe. Por ello, Shy (2002) asumen un nuevo concepto de equilibrio 

llamado Undercut-proof equilibrium.  La teoría sostiene que no es posible que una firma 

incremente sus beneficios por debajo del beneficio de la firma rival, mientras que es 

imposible que una empresa aumente su precio sin que la empresa rival le baje el precio de 

forma rentable.  

Según la primera definición que plantea Shy (2002) la empresa i vende su producto a un 

precio menor que el de la empresa rival j cuando 𝑝𝑖 <  𝑝𝑗 − 𝑠. Entonces, en nuestro caso si 

el 𝑝𝐴 <  𝑝𝐵 − 𝑠   la empresa A atrae a todos los clientes por lo que   𝑛𝐴 = 𝑁𝐴 + 𝑁𝐵 y 𝑛𝐵 = 0 

Por otro lado, siguiendo la segunda definición para un par de precios,  𝑝𝐴
𝑈  𝑦 𝑝𝐵

𝑈 , se dice que 

satisfacen la propiedad cuando, dado los precios 𝑝𝐵
𝑈 y 𝑛𝐵

𝑈 , la firma A,  escoge el 𝑝𝐴
𝑈 más 

altos sujeto a que los  𝜋𝐵
𝑈 = 𝑝𝐵

𝑈 ∗ 𝑛𝐵
𝑈 ≥ (𝑝𝐴 − 𝑠) ∗ (𝑁𝐴 + 𝑁𝐵)  y la firma B dado los precios 

𝑝𝐴
𝑈 y 𝑛𝐴

𝑈 fija los precios más altos, 𝑝𝐵
𝑈, sujetos a que los 𝜋𝐴

𝑈 = 𝑝𝐴
𝑈 ∗ 𝑛𝐴

𝑈 ≥ (𝑝𝐵 − 𝑠) ∗ (𝑁𝐴 +

𝑁𝐵) . Asumiendo la igual de las desigualdades, se encuentra la solución.  

Shy (2002), amplio el modelo para más empresa, con diferentes costos de cambio para los 

clientes. Respecto al cumplimiento de la teoría de equilibrio supuso que la empresa más 

rentable es la que tiene mayor cuota de mercado y la menos rentable la empresa que tiene 

menos participación del mercado. En consecuencia, planteo que las empresas con menores 

cuotas de mercado tienen incentivos a reducir sus precios por debajo del precio de las 

empresas rentables a fin de ganar mayores niveles de cuota de mercado.  

En un escenario donde hay 𝐼 ≥ 2 empresas, 𝑖 = 1,2,3, … . , 𝐼,  las cuotas de mercado de las 

firmas la denotaremos en los índices 𝑀𝑆𝑖 de tal forma que 𝑀𝑆1 >  𝑀𝑆2 > ⋯ > 𝑀𝑆𝐼  y los 

costos de cambio mediante  𝑆𝑖 (𝑖 = 1,2 … , 𝐼). Ahora, cuando los costos de cambio son de 

conocimiento de las empresas y consumidores, las firmas 𝑖 ≠ 𝐼 consideran al 𝑝𝑖 dado y el 

que satisface que los beneficios de la firma I sean 𝜋𝐼 =  𝑝𝐼 ∗ 𝑁𝐼 > (𝑝𝑖 − 𝑆𝑖)(𝑁𝑖 + 𝑁𝐼) . De 

aquí en la ecuación (9) se detalla es costo de cambio obtenido: 

                             𝑆𝑖 =  𝑝𝑖 −
𝑝𝐼𝑁𝐼

𝑁𝑖+𝑁𝐼
  𝑖 ∈ {1,2,3, … . , 𝐼 − 1}                                        (9)                                                                          
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3.2.3 Datos y Método de Estimación 

Para el presente estudio se obtienen los datos a partir de los estados financieros anuales de 

las empresas durante el periodo de 2004-2019. Estos son de acceso público mediante la 

página web de OSIPTEL llamado Sistema de Contabilidad Separada, la Superintendencia 

del Mercado de Valores de Lima, páginas web de cada firma y mediante la solicitud de 

acceso a la información pública de OSIPTEL. A partir de esta información se construye la 

función de costos para hallar el poder de mercado. Además, se usa la información para hallar 

el precio promedio. También, del balance general se toma la cantidad de activos que será la 

variable proxy del tamaño de la empresa. Los datos de inversión por empresa y año se 

tomaron de PUNKU. Adicionalmente, a través de las estadísticas del INEI se recopiló la 

información de la variación del PBI y el índice de precios al consumidor (IPC). 

Los datos a nivel del proveedor y el regulador se reclutaron de la siguiente manera. El 

número de suscriptores o líneas de telefonía e internet móvil por tipo de servicio se tomó del 

INEI, las diversas políticas implementadas por el regulador y la participación de mercado se 

obtuvieron de la página de OSIPTEL Y PUNKU con periodicidad anual. 

Es importante tener en cuenta, que las fechas de implementación de las políticas diseñadas 

por OSIPTEL sirvieron para la construcción de variable dicotómica llamada políticas 

regulatorias donde la variable toma el valor de cero cuando no se implementó ninguna 

política regulatoria y uno desde la fecha en que entraron en vigencia las políticas 

regulatorias. Asimismo, las memorias anuales sirvieron de guía para construir la variable 

número de empresas.  

En el presente estudio, debido a las limitaciones para el acceso de datos el precio de servicios 

móviles, el precio es un precio promedio por servicio móvil que considera tanto el precio de 

telefonía móvil como el precio de internet móvil. En la investigación no se diferenciarán los 

precios por tipo de plan para ninguno de los dos servicios. Es importante precisar que este 

precio promedio se obtuvo dividiendo el total de ingresos obtenidos por los dos servicios 

móviles: telefonía e internet y el número de líneas totales (prepago, postpago y control). La 

robustez y validación de este supuesto del precio medio se basa en que, al año del 2019, del 

total de 39.8 millones de líneas móviles más del 50% de las líneas tienen acceso a internet y 

más del 98.9% de estos acceden al servicio de internet móvil desde su celular (OSIPTEL, 

2019).  Es por ello, que se puede deducir que los ingresos obtenidos por servicios móviles 

son mayormente por precios que se cobran a las líneas tanto para el uso de llamadas como 
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de internet. Similarmente, debido a que no existe información que permita discriminar los 

costos por servicio en el que incurren las empresas se construye una variable proxy llamada 

costo total medio. 

El análisis empírico del sector de telecomunicaciones peruano abarca los años 2004 y 2019, 

con el propósito de evaluar y captar la evolución de los costos de cambio y el poder de 

mercado de las empresas. Esto, considerando la influencia que pudiera tener la 

implementación de medidas regulatorias, y el ingreso de nuevas firmas. La descripción de 

las variables y la fuente se encuentran en la Tabla 1 y el resumen estadístico de las variables 

en él.  

Tabla 1. Descripción y Fuente de las variables 

Variables Descripción Fuente 

𝐿𝑖𝑡 Índice de Lerner por empresa anual (2004-2019) Estimación usando 

datos del OSIPTEL 

𝑆𝐶𝑖𝑡 Costos de cambio por empresa anual (2004-2019) Estimación usando 

datos del OSIPTEL 

Var_PBI𝑡 Variación del Producto Bruto Interno anual (Base 

2009) 

INEI 

Var_IPC𝑡 Variación del Índice de Precios al Consumidor 

anual (2004-2019) 

INEI 

Inv𝑖𝑡 Inversión de infraestructura por empresa anual 

(2004-2019) 

PUNKU-OSIPTEL 

𝑁𝑡 Número de empresas (2004-2019) OSIPTEL 

𝑃_𝑅𝑡 Variable dummy de políticas regulatorias (2004-

2019) 

Estimación usando 

datos del OSIPTEL 

𝐼𝐻𝐻𝑡 Índice Hirschman-Herfindahl (HHI) anual (2004-

2019) 

OSIPTEL 

Activo𝑖𝑡 Activo total por empresa anual (2004-2019) OSIPTEL 

Nota: Las variables estimadas fueron construidas tomando datos de los estados 

financieros, memorias y estadísticas de OSIPTEL. 

Para investigar y demostrar que las empresas con mayores costos de cambio pueden 

favorecer el poder de mercado de las firmas se plantean dos posibles métodos econométricos 

a usar.  
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Por un lado, la literatura planteada por Egarius y Weill (2016) sugiere la especificación de 

generalized least squares (GLS) de efectos aleatorios esto es motivado por la disponibilidad 

de datos panel y, además por el hecho de que algunas variables exógenas son constantes en 

el tiempo. En el modelo econométrico la variable dependiente es el poder de mercado, que 

previamente se calculó a través del índice de Lerner de cada empresa y en periodos anuales. 

Respecto a la variable independiente, los costos de cambio, su importancia recae en que esta 

es calculada anteriormente. Asimismo, el nivel de inversión en infraestructura es una 

variable explicativa del índice de Lerner en representación de las altas barreras de entrada. 

Después, siguiendo a Egarius y Weill (2016) el activo total de la firma representará el tamaño 

de la firma quien explica al índice de Lerner. En línea con Weill (2011), en el modelo de 

regresión que explican el poder de mercado se incluyen variables de control.  

Por otro lado, Ore (2017) sugiere que la especificación del modelo para predecir el efecto 

negativo que tiene la reducción de los costos de cambio exógenos como las políticas 

implementadas por el regulador OSIPTEL en el precio del servicio de los servicios móviles 

es el de variables instrumentales (IV)  con efectos fijos. 

En la investigación, el objetivo es evaluar la relación del poder de mercado y los costos de 

cambio. Por ello, debido a la disponibilidad de datos panel y con el fin de aprovechar la 

dinámica de las variables se sigue la especificación que sugiere Egarius y Weill (2016):  

Generalized Least Squares (GLS) de efectos aleatorios. Asimismo, debido a que existen 

variables que cambian en el tiempo, pero son comunes a las empresas como el índice de 

concentración, el número de empresas, la variación del PBI y el IPC se estimó la regresión 

de datos panel con efectos fijos y aleatorios de tiempo aunque, igualmente, para el análisis 

se hará la evaluación pertinente mediante el Test de Hausman sobre cuál de estas dos 

especificaciones estándar: Efectos fijos o efectos aleatorios es la más apropiada para mostrar 

la robustez de las estimaciones. En ese sentido el modelo resultante es el siguiente: 

𝐿𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝑆𝐶𝑖𝑡𝛽1 + 𝐼𝑛𝑣𝑖𝑡𝛽2 + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑖𝑡𝛽3 + 𝑁𝑡𝛽4 + 𝐼𝐻𝐻𝑡𝛽5 + 𝑃_𝑅𝑖𝑡𝛽6 + 𝑉𝑎𝑟_𝑃𝐵𝐼𝑖𝑡𝛽7

+ 𝑉𝑎𝑟_𝐼𝑃𝐶𝑖𝑡𝛽8 + 𝑐𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 

El error idiosincrático es 𝑢𝑖𝑡 y el efecto específico individual está representado por 𝑐𝑖. 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La investigación realiza un análisis con datos de panel anual entre los años 2004-2019.  
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4.1 Estimación Del Índice De Lerner 

Primero, para la construcción del índice de Lerner se estimó la función de costos totales 

definida en la ecuación (4). En el Anexo 2 y  Anexo 3 , se muestra la estimación de la función 

de costos por cada empresa mediante efectos fijos y efectos aleatorios, respectivamente. Con 

el fin de escoger cuál de los dos modelos estima mejor a la función de costos en el Anexo 4 

se muestra el Test de Hausman. La Ho del test es que el efecto específico individual no está 

correlacionado con los regresores. Es decir, que el modelo irrestricto, efectos aleatorios, es 

mejor que el modelo restringido, efectos fijos. En la prueba el p>5% por lo que no se rechaza 

la Ho. Por lo tanto, el modelo de efectos aleatorios es quien mejor ha estimado los 

coeficientes. Seguidamente, y en línea a la metodología que plantea Agostini et al. (2014) 

para estimar la función de costos marginales por empresa y año se construye una función de 

costos totales tomando los coeficientes de la función de costos totales hallados. Es así, que 

la función de costos marginales es la siguiente 𝐶𝑚𝑔𝑖𝑡(𝑞) = 0.0861699 + 1.03𝑒 − 09 ∗ 2 ∗

𝑄.  

Los índices de Lerner estimados mediante la ecuación (3) se encuentran por encima de -

0.00097663 y debajo de 0.91121691 (Ver  Anexo 5). Lo que indica una consistencia con la 

teoría de Lerner (1934) acerca de que los valores de dicho índice se encuentran entre cero y 

uno. En el Anexo 9 se muestra el índice de Lerner estimado para cada operador (Claro, 

Movistar, Entel y Viettel). Se puede observar que existen diferencias en el poder de mercado. 

Por ejemplo, la empresa con mayor índice de Lerner es Claro, luego le sigue la empresa 

Movistar, Entel y finalmente la operadora Viettel. El índice de Lerner promedio de Claro, 

Movistar, Entel y Viettel es 0.2380, 0.2056, 0.1793, 0.079, respectivamente. Se puede 

deducir que el índice de Lerner en promedio toma valores bajos. Este nivel bajo de poder de 

mercado entre empresas puede explicarse tanto desde el punto de vista de la demanda de los 

bienes y del costo. Por un lado, si bien el servicio móvil no tiene sustitutos cercanos el ente 

regulador OSIPTEL supervisa la industria y mediante sus políticas fomenta la competencia 

mediante precios promedios para el beneficio de la población. Por otro lado, los altos nivel 

de inversión que amerita este sector tan dinámico conllevan a establecer un precio muy por 

encima del costo marginal con el objetivo que en el largo plazo el servicio genere mayores 

ganancias. 

4.2 Estimación de los Costos de Cambio 

Uno de los objetivos de la investigación es calcular y evaluar el comportamiento de los 

costos de cambio de las empresas por cada año. Para ello, mediante la ecuación (9) planteada 
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por Shy (2002) se calculó los costos de cambio. Este incluye costos de cambio endógenos y 

exógenos. El cálculo resultó de hallar el precio promedio del servicio menos el cociente del 

producto del precio con menor cuota de mercado y el número de líneas de la empresa con 

menor cuota de mercado y la suma del número de líneas de la empresa con menor cuota de 

mercado más el número de líneas del servicio. En el  Anexo 6 se muestran los resultados de 

los costos de cambio de la empresa Claro, Viettel, Entel y Telefónica durante los años 2004-

2019. El principal resultado es que, en general, la empresa Claro, seguidamente de Movistar 

en los últimos años, desde el 2014 en adelante, tienen costos de cambio más altos que Entel 

y Vittel y, además estos costos de cambio difieren por empresas. En el  Anexo 6 se muestra 

una reducción de los costos de cambio en los últimos años. Sin embargo, es importante 

resaltar que el comportamiento de los costos de cambio, por ejemplo, para las dos empresas 

más grandes del sector su tendencia fue a la baja hasta el año 2012 y luego tendieron al alza, 

pero en menor proporción que en los primeros años de estudio. Para el caso de la empresa 

Entel, antes Nextel, los costos de cambio se incrementaron gradualmente hasta el año 2012 

y luego de la operatividad de Entel en el 2014 redujo sus costos de cambio. Adicionalmente, 

es crucial resaltar que el comportamiento de los costos de cambio de la empresa Claro y 

Movistar son las mismas. Por lo tanto, la conclusión de que los costos de cambio en los 

últimos 4 años son más bajos que en los años anteriores se le pueden atribuir a diferentes 

factores. Por un lado, tal como lo demostraron Chahuara y Cifuentes (2018) la reducción se 

debió a la implementación de las políticas regulatorias en el 2014. A consecuencia de ello, 

una vez que se puso en marcha la portabilidad numérica desde el 2014 las empresas ya no 

podían retener a sus clientes mediante esa estrategia ya que estos empezaron a gozar de la 

capacidad de migrar a un operador diferente sin la necesidad de cambiarse de número y sin 

incurrir en costos de tiempo y dinero para informar a sus contactos sobre el cambio de 

número. Asimismo, este resultado se puede explicar por la reducción de plazos forzosos de 

contratos, desbloqueo de equipos terminales móviles y la reducción de la penalidad por 

terminación anticipada del contrato del servicio móvil ya que estos implicaban costos 

económicos, psicológicos, legales, etc. Por otro lado, el ingreso de nuevas empresas: Entel 

y Vittel en el 2014 fomentaron una mayor competencia en el mercado y menores costos de 

cambio. El ingreso de las dos empresas implicó una serie de estrategias de precios por parte 

de estas con el fin de incrementar su participación en el mercado y lograr un buen 

posicionamiento frente a las empresas tradicionales: Claro y Movistar quienes contaban en 

el 2014 con una participación total de 93.5% del mercado. Este nivel de competencia 

incentivó en línea con lo planteado por Chahuara y Cifuentes (2018) a un mayor dinamismo 
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en la industria y una reducción en la capacidad de las empresas para aplicar altos costos de 

cambio sus clientes.  

4.3 Poder De Mercado y Costos De Cambio 

Para responder si el nivel de costos de cambio ejercer influencia en el nivel de poder de 

mercado de la firma es importante considerar que existen más determinantes, como los 

detallados anteriormente, que influyen en el poder de mercado de una firma. En ese sentido, 

el índice de Lerner que se estimó fue: 

𝐿𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝑆𝐶𝑖𝑡𝛽1 + 𝐼𝑛𝑣𝑖𝑡𝛽2 + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑖𝑡𝛽3 + 𝑁𝑡𝛽4 + 𝐼𝐻𝐻𝑡𝛽5 + 𝑃_𝑅𝑡𝛽6 + 𝑉𝑎𝑟_𝑃𝐵𝐼𝑡𝛽7

+ 𝑉𝑎𝑟_𝐼𝑃𝐶𝑡𝛽8 + 𝑐𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 

Donde 𝑆𝐶𝑖𝑡 es el costo de cambio, 𝐼𝑛𝑣𝑖𝑡es el nivel de inversión asumida por cada firma, 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑖𝑡 es el total de activos por empresa, 𝑁𝑡 es el número de empresas que compiten por 

año, 𝐼𝐻𝐻𝑡 es el  índice de concentración de mercado, 𝑃_𝑅𝑡 es una variable dummy que 

captura el efecto del cambio de la implementación de políticas regulatorias. En otras 

palabras, toma el valor de 0 cuando aún no se implementaban las políticas y 1 cuando la 

implementación se pone en marcha, 𝑉𝑎𝑟_𝑃𝐵𝐼𝑡 representa la variación del PBI y 𝑉𝑎𝑟_𝐼𝑃𝐶𝑡 

es la variación del IPC estas dos últimas variables son variables macroeconómicas que 

reflejan el comportamiento de la economía peruana. 

Los resultados que se presentan son estimaciones de panel data. La primera especificación 

es Generalized Least Squares (GLS) de efectos aleatorios y la segunda es el modelo de 

efectos fijos y aleatorios de tiempo. La primera especificación fue motivadas debido a la 

estrecha relación de algunas variables explicativas y así evitar problemas de 

heterocedasticidad y correlación de variables y la segunda debido a que hay variables de 

control que cambian en el tiempo, pero son comunes a las firmas. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra los resultados de la 

estimación del modelo de efectos fijos, efectos aleatorios y GLS de efectos aleatorios. Sin 

embargo, para determinar cuál de los dos últimos dos modelos es el más apropiado se usó el 

Test de Hausman (Ver  Anexo 7) y dado que p<5% se rechaza la Ho concluyendo que el 

modelo más adecuado para describir el mercado de telecomunicaciones es un panel con 

efectos fijos de tiempo.  
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En ese sentido, el resultado de GLS de efectos aleatorios y el modelo de efectos fijos de 

tiempo son lo que se analizaran (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

En estas dos especificaciones la principal variable explicativa que es el costo de cambio es 

significativa al 5% y su resultado es el esperado que se planteó en la hipótesis, es decir, se 

cumple la teoría planteada por Klemperer (1987a; b; 1995) y lo demostrado por Knittel 

(1997) de que a mayor costo de cambio el índice de Lerner se incrementa y luego obstaculiza 

la competencia ya que los clientes fidelizados tienen mayor probabilidad de asumir precios 

más altos. Respecto a los niveles de inversión de cada empresa la variable no es significativa 

en ninguna de las estimaciones. Este resultado se puede deber a que los niveles de inversión 

que representan barreras de entrada de acuerdo a Klemperer (1987a; b) no son lo 

suficientemente altos en el sector peruano, sino que existen otros factores que imposibilitan 

el ingreso de nuevas firmas al mercado a competir. Uno de esos factores puede ser el tamaño 

de la empresa que está representada por los niveles de activo de la firma. Su significancia 

del resultado se puede explicar como lo plantea Egarius y Weill (2016) que el total de activos 

se relaciona con el nivel de activos de inversión que se necesita para operar. Entonces, 

podemos concluir que en el corto plazo la obtención de activos genera altos costos para la 

empresa por lo que el poder de mercado se reduce. Ejemplo de ello, sería la existencia de las 

OMV quienes tienen poco poder de mercado en el sector ya que estas empresas no cuentan 

con una red propia de radio. Por ello, para poder brindar sus servicios recurren a la cobertura 

de red de otras empresas.  

La concentración del mercado, expresado en la variable IHH, resulta ser significativa en 

ambas especificaciones. El resultado es acorde a lo planteado por Melville (1998) quien 

demostró en su estudio que la concentración del mercado y la cuota de mercado tienen un 

impacto significativo en el poder de mercado. Esto porque la concentración del mercado 

depende del número de empresas y de su tamaño y en caso peruano en la industria existen 

solo cuatro empresas y existe mucha diferencia entre el tamaño de las empresas Claro y 

Movistar versus Entel y Viettel. En ese sentido, a pesar de que el IHH se ha reducido en los 

últimos años, este factor le confiere poder a la empresa para cobrar precios superiores al de 

un mercado muy competitivo. 

Además, en ambas especificaciones el número de empresas, la variable dummy de políticas 

regulatorias y las dos variables macroeconómicas PBI e IPC no son significativas. La no 
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significancia para esta estimación de las últimas tres variables tiene coherencia ya que la 

variable de políticas regulatorias es independiente de cada empresa ya que depende 

únicamente del OSIPTEL y sobre las variables macroeconómicas estas no resultaron 

significativas, esto en línea con lo planteado por Zhang et al. (2014) y Li et al. (2019) quienes 

explican que una variable de mercado no puede tener impacto alguno en una medida de firma 

como es el índice de Lerner.  

Tabla 2. Comparación de los modelos estimados 

Variable    Modelos 

Efectos fijos (1) 
Efectos 

aleatorios (2) 
GLS (3) 

SC 1.266756*** 1.407238*** 1.407238*** 

Inv .0233145 .0415835 .0415835 

Activo -.0526485* -.0969097*** -.0969097*** 

N -.1241642 -.0942457 -.0942457 

IHH -.4367511** -.4128069* -.4128069** 

P_R .0900981 .0592815 .0592815 

Var_IPC -.0060097 -.0066312 -.0066312 

Var_PBI .0076065 .0077761 .0077761 

_cons 4.827039*** 4.934633** 4.934633*** 

    
N. Obs 53 53 53 

R2  0.749 
  

R2_o 0.774 0.790  

r2_b 0.931 0.954  

Rmse 0.094 0.109  

Sigma_u 0.075 0.000  

Sigma_e 0.094 0.094  

rho 0.392 0.000  

Bic -78.577 . -58.257 

F 15.292     

 
   

Nota: ***, **, * denotan la importancia estadística a nivel de 1%, 5% y 10% 

respectivamente. 

 

5 CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 

 

Los costos de cambio generan mayor poder de mercado en las empresas que brindan 

servicios móviles en el Perú.  En la investigación, para poder evaluar dicha relación se estimó 

el costo de cambio de las empresas. El hallazgo plantea que los costos de cambio se han 

reducido a través del tiempo, pero todas las empresas tienen costos de cambio diferentes. Se 

encontró que los costos de cambio más alto corresponden a las empresas Claro, Telefónica, 
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Entel y Viettel, en orden descrito. Se explica este resultado de la reducción de los costos de 

cambio en línea a los estudios previos, en especial, a la evidencia de Chahuara y Cifuentes 

(2018) quienes mostraron las políticas regulatorias han reducido los costos de cambio lo que 

conllevo a un incremento del nivel de competencia nunca antes visto en la industria de 

telefonía. Seguidamente, se analizó mediante GLS y efectos fijos de tiempo si los costos de 

cambio son determinantes del poder de mercado de las firmas. Los resultados concluyeron 

que los costos de cambio influyen positivamente en el poder de mercado. En otras palabras, 

las empresas con mayores costos de cambio son las empresas que tienen mayor poder de 

influir en el precio de los servicios móviles. Asimismo, el tamaño de la empresa, 

representado por los activos, influye el poder de mercado. Igualmente, la concentración de 

mercado es un factor determinante en el poder de mercado de las empresas.  

En ese sentido, el Estado mediante el ente regulador del sector de telecomunicaciones 

OSIPTEL debe de fomentar políticas direccionadas a reducir los costos de cambio ya que su 

presencia al ser una característica del sector desincentiva la competencia entre empresas y 

que conduce a mercados con nivel bajos de dinamismo y concentración de los usuarios en 

empresas tradicionales como Movistar y Claro. Y por el lado del consumidor, priva su 

libertad de elegir los bienes o servicios. 

El estudio presenta una serie de limitaciones. La no disponibilidad, debido a la 

confidencialidad de sus datos, impidió recolectar información financiera de las empresas. Es 

así, que no se pudo contar con un precio por cada modalidad de servicio móvil. Asimismo, 

esta limitación y la imposibilidad de discriminar costos por servicios impidió construir una 

función de costos que implicasen solo costos incurridos para ofrecer el servicio móvil. 

Finalmente, la limitación de datos obstaculizó contar con data trimestral y de mayor 

horizonte temporal. 

Para investigaciones futuras se debería verificar la robustez del índice de Lerner usando data 

mensual o trimestral con el fin de incrementar el tamaño de la muestra e incrementar la 

confiabilidad de los datos. Además, se sugiere una ampliación del estudio para todos los 

países de Latinoamérica ya que existen empresas multinacionales. Una pregunta adicional 

para futuras investigaciones sería evaluar el impacto de los costos de cambio, bajo el enfoque 

de Shy (2002) en el nivel de competencia, este medido con el índice de Boone y una variable 

proxy de intensidad competitiva desarrollada por la Subgerencia de Evaluación y Políticas 

de Competencia de la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia (GPRC) de 

OSIPTEL. Finalmente, se sugiere evaluar este impacto de los costos de cambio en los 

sectores donde hay presencia de costos de cambio con el fin de promover que se mejoren las 
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condiciones de mercado para mejorar la competencia y con ello el bienestar social de los 

consumidores. 
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7 ANEXOS 

7.1   ANEXO 1:  DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA DE VARIABLES 

Variable   Promedio 

Deviación. 

estándar Mínimo Máximo Observaciones 

Número de 

líneas móviles 

overall 7980094 5992139 184895 19900000 N =      53 

between  5066882 2516096 13400000 n =       4 

within  3870841 -3287786 14500000 bar =   13.25 

Cuota de 

mercado 

overall 0.30236 0.2185498 0.0101272 0.9199475 N =      53 

between  0.2261206 0.0793941 0.5550209 n =       4 

within  0.085799 0.0817362 0.6672866 bar =   13.25 

Costo de ventas 

overall 1139251 826166.7 127589 3631449 N =      53 

between  611357.5 500250.7 1901610 n =       4 

within  635318.7 -11322.55 2869089 bar =   13.25 

Inversión por 

empresa 

overall 611856.9 478519.9 93016 2567753 N =      53 

between  306854 202962.3 932587.6 n =       4 

within  411338.6 131669.2 2247022 bar =   13.25 

HHI 

overall 4176.698 905.6594 2680 5129 N =      53 

between  448.4772 3382.333 4303 n =       4 

within  858.9832 2553.698 5314.365 bar =   13.25 

Precio 

promedio 

overall 0.3999607 0.4348078 0.0455351 2.302864 N =      53 

between  0.3023208 0.0928051 0.78634 n =       4 

within  0.3464429 -0.1882269 1.916485 bar =   13.25 

Activo por 

empresa 

overall 5947222 4218029 354057 15400000 N =      53 

between  3962834 1586319 10600000 n =       4 

within   2525868 1935694 12300000 bar =   13.25 
 

Nota: Se detalla las principales medidas de tendencia central 

Fuente: OSIPTEL-INEI 
 

 

7.2 ANEXO 2 :  Modelo panel de efectos fijos para la función de costos 

       

CV       Coeficiente Error estándar. t     P>t  
[95% Intervalo de 

confianza] 

LM 0.142302 .0536865 2.65 0.011 .034299 .2503058 

LM2 -2.79e-09 2.87e-09 -0.97 0.336 -8.58e-09 2.99e-09 

Constante 177200.4 201283.9 0.88 0.383 -227730.5 582131.3 

sigma_u    253480.65           

sigma_e   512913.98      

rho     0.19629063      
 

Nota: La significancia de los coeficientes no es relevante. 
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7.3  ANEXO 3: Modelo panel de efectos aleatorios para la función de costos 

CV Coeficientes Error estándar t     P>t  
[95% Intervalo de 

confianza] 

LM .0861699 .0458025 1.88 0.060 -.0036013 .1759411 

LM2 1.03e-09 2.52e-09 0.41 0.682 -3.91e-09 5.98e-09 

_cons 246949.2 159960.9 1.54 0.123 -66568.32 560466.7 

sigma_u 0      

sigma_e 512913.98      

rho 0 
     

 

Nota: La significancia de los coeficientes no es relevante 

 

 

7.4 ANEXO 4: Test de Hausman para la función de costos 

---------- Coeficientes------------       

 (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))  

 regresión_fe regresión_re Diferencia S.E.  

LM .1423024   .0861699 .0561325 .0317797  

LM2 -2.79e-09 1.03e-09 -3.83e-09 1.60e-09  

 chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B) ^(-1)](b-B)  

  =   3.12    

  Prob>chi2 = 0.0773       
 

Nota: No se Rho debido a que 0.0773>5%. 

 

 

7.5  ANEXO 5: Descripción del índice de Lerner 

L (Índice de Lerner)          

  Rango: [-.00097663, .91121691]   

  N. obs: 53    

       

 Promedio: .577078     

 

Desviación 

estándar: .219417     

       

 percentiles: 10% 25% 50% 75% 90% 

    .301671 .432946 .605101 .724829 .829289 
 

 

 

7.6  ANEXO 6: Descomposición de los costos de cambio por empresa y año 

Año Claro Viettel Entel Telefónica 

sc sc sc sc 
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2004   0.1115714 0.4915623 

2005 0.4414233  0.1575088 0.4224081 

2006 0.2756292  0.2401507 0.3324669 

2007 0.1660001  0.4920446 0.1076371 

2008 0.1574817  0.4486714 0.0950276 

2009 0.1497775    0.479053 0.0803409 

2010 0.1698857  0.4079992 0.0793443 

2011 0.1661043  0.3493533 0.0847353 

2012 0.1818081    0.262205 0.1488799 

2013 0.2365255  0.2530846 0.1621374 

2014 0.2934349 0.0564824 0.3728073 0.2154188 

2015 0.3049573 0.1029002 0.2490758 0.1997983 

2016 0.2709786 0.0671764 0.2429683 0.1819915 

2017 0.2574436 0.0852165 0.1491845 0.2523144 

2018 0.2403953 0.0819517 0.1239658 0.2091883 

2019 0.2588497 0.0823359 0.1269719 0.2272373 
 

Nota: La empresa Viettel entra al mercado en el año 2014. 

 

 

7.7  ANEXO 7: Test de Hausman para el modelo 

---------- Coeficientes------------ 
   

 
(b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) 

 

 
E.Fijos E.Aleatorios Diferencia S.E. 

 

SC 1.266756 1.407238 -.1404818 .04452 

Inv .0233145 .0415835 -.0182691 .0366665 

Activo -.0526485 -.0969097 .0442612 .0261488 

N -.1241642 -.0942457 -.0299184 .0470368 

IHH -.4367511 -.4128069 -.0239442 .0817916 

P_R .0900981 .0592815 .0308165 .0087489 

Var_IPC -.0060097 -.0066312 .0006215 .0038469 

Var_PBI .0076065 .0077761 -.0001697 .0018786 
       

 
chi2(3) = (b-B)' [(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

  

  
= 14.01 

   

 
Prob>chi2 = 0.0029 

   

 

Nota: Se Rho debido a que 0.0029<5%. 
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7.8 ANEXO 8 : Evolución de los costos de cambio por empresa 

 

Nota: Se estimó mediante el método de Shy (2002) 

 

 

7.9 ANEXO 9 : Comportamiento del índice de Lerner 

 

Nota: El índice de Lerner se encuentra entre 0 y 1 
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