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RESUMEN

Se ana li za los de sa fíos de ins tru men tar el prin ci pio de neu tra li dad tec no ló gi -
ca en la re gu la ción de in dus trias con ver gen tes. Los re sul ta dos in di can que
cuan do las in dus trias que con ver gen es tán su je tas a se ve ras asi me trías re gu -
la to rias se ges ta un me ca nis mo de tras mi sión re gu la to ria. En par ti cu lar, en -
con tra mos que la in dus tria des re gu la da su fre efec tos ne ga ti vos que ema nan
de la re gu la ción ins tru men ta da en la in dus tria ad ya cen te. Este me ca nis mo de
tras mi sión ge ne ra in cen ti vos para que la in dus tria des re gu la da re pli que la
re gu la ción vi gen te en la in dus tria re gu la da. Des de una pers pec ti va in ter sec -
to rial, las con se cuen cias para el bie nes tar de esta ré pli ca son am bi guas, toda
vez que és tas de pen den del gra do de di fe ren cia ción ver ti cal en tre in dus trias,
la mag ni tud de la in ter ven ción re gu la to ria y tam bién del mo men to pre ci so
cuan do esta répli ca ocu rre. Con clui mos ar gu yen do que la ins tru men ta ción
de una tra yec to ria óp ti ma de bie nes tar in ter sec to rial re quie re cier to gra do de 
fle xi bi li dad re gu la to ria pero tam bién de la dis po si ción de un me ca nis mo
de coac ción in ter sec to rial que per mi ta la ins tru men ta ción de po lí ti cas óp ti -
mas cuan do és tas sean ne ce sa rias.

ABSTRACT

We dis cuss the cha llen ges of im ple men ting the tech no lo gi cal neu tra lity prin ci -
ple in the re gu la tion of con ver ging tech no lo gies. The fin dings are as fo llows.
First, when in dus tries con ver ge and they are sub ject to ex tre me re gu la tory
asy mme tries, a cross-in dustry re gu la tory trans mi sion me cha nism emer ges.
In par ti cu lar, we found that the un re gu la ted in dustry is ad ver sely af fec ted
by the im ple men ta tion of wel fa re-en han cing re gu la tion in the neigh bou ring
in dustry. Se cond, this trans mis sion me cha nism crea tes in cen ti ves for re gu la -
tory re pli ca tion by the af fec ted in dustry. Third, from a cross-in dustry point
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of view, the wel fa re im pli ca tions of re gu la tory re pli ca tion are am bi guous
sin ce they de pend on the de gree of ver ti cal dif fe ren tia tion across plat forms,
the mag ni tu de of re gu la tory in ter ven tion and, most im por tantly, the ti ming
when this re pli ca tion oc curs. We con clu de that the im ple men ta tion of the cross-
in dustry op ti mal wel fa re path would re qui re a cer tain de gree of re gu la tory
fle xi bi lity and also the avai la bi lity of a cross-in dustry en for ce ment me cha nism
that would make the im ple men ta tion of wel fa re-en han cing cross-in dustry
po li cies fea si ble.

INTRODUCCIÓN

Du ran te va rios de ce nios la in dus tria de la in for ma ción y las co mu -
ni ca cio nes se ca rac te ri zó por una co rres pon den cia de uno a uno en -
tre los sis te mas de ser vi cios y de en tre ga. En el de ce nio de los se ten ta 
los te lé fo nos sólo po dían ofre cer co mu ni ca cio nes ana ló gi cas de voz
de pun to a pun to, mien tras que los sis te mas de dis tri bu ción por ca -
ble sólo po dían ofre cer pro gra mas de te le vi sión no in te rac ti vos. Es
de cir, el con jun to de los ser vi cios pro por cio na dos por un ope ra dor
par ti cu lar es ta ba li mi ta do por las ca rac te rís ti cas de su tec no lo gía de
tras mi sión. En los años re cien tes ha sur gi do gran nú me ro de in no -
va cio nes que han des trui do esta co rres pon den cia de uno a uno en -
tre los sis te mas de tras mi sión y los ser vi cios. La te le fo nía pue de
ofre cer se aho ra por tec no lo gías alám bri cas, ina lám bri cas y sa te li ta -
les, mien tras que los ser vi cios de vi deo se pue den ofre cer aho ra me -
dian te tec no lo gías de te le vi sión por ca ble, pa res de alam bres de co bre 
—por me dio de lí neas di gi ta les de sus crip to res (DSL)— e ina lám bri cas.
Se ex pan de con ra pi dez el nú me ro de los ser vi cios que pue den pro por -
cio nar se me dian te es tos sis te mas de tras mi sión. La rup tu ra de esta
co rres pon den cia uno a uno en tre los sis te mas de tras mi sión y los ser vi -
cios se ha des cri to como un fe nó me no de con ver gen cia tec no ló gi ca.

Una de las ca rac te rís ti cas de es te pro ce so de con ver gen cia es que
la diná mi ca de los mar cos re gu la do res que go bier nan es tas in dus -
trias ha mos tra do a lo lar go del tiem po cier to gra do de tor pe za en
cuan to a la di ná mi ca com pe ti ti va ge ne ra da por la con ver gen cia. Ocu -
rre la tor pe za, por ejem plo, cuan do uno de los ope ra do res exis ten tes 
se en cuen tra re gu la do to da vía co mo un mo no po lio pu ro aun que su
com por ta mien to real em pie ce a ver se res trin gi do por el sur gi mien to
de nue vos com pe ti do res. Tam bién ocu rre cuan do, co mo re sul ta do de
la con ver gen cia tec no ló gi ca y la iner cia re gu la do ra, dos ope ra do res

846 EL TRIMESTRE ECONÓMICO



que com pi ten en lo que es esen cial men te el mis mo mer ca do aca ban
so me ti dos a dos re gí me nes re gu la do res dis tin tos. Co mo lo se ña la Tar -
diff (2000), a me di da que se de sa rro llan las tec no lo gías con ver gen
los mer ca dos, dis mi nu yen las ven ta jas his tó ri cas de la an ti güe dad y
sur gen los in te rro gan tes crí ti cos: i) ¿cuán do fa vo re cen o per ju di can
las re glas he re da das de an tes de la exis ten cia de la con ver gen cia, a la 
po si ción com pe ti ti va de una pla ta for ma par ti cu lar, en lu gar de pro -
mo ver la com pe ten cia jus ta en un pa no ra ma nue vo?, y ii) ¿has ta qué 
pun to pue de re co no cer un re gu la dor el pun to en el que la com pe -
ten cia se ha de sa rro lla do lo su fi cien te pa ra que la re gu la ción pue da
dis mi nuir se y qui zá eli mi nar se en úl ti mo tér mi no? Acer ca de es tos
in te rro gan tes, la OCDE (2005) ha se ña la do re cien te men te que:

… la con ver gen cia de los ofre ci mien tos de ser vi cios en tre pla ta -
for mas di fe ren tes po ne en du da la ló gi ca de man te ner los mar cos
re gu la do res exis ten tes por se pa ra do pa ra las te le co mu ni ca cio nes
y la di fu sión elec tró ni ca. No es sen ci lla la in te gra ción de es tos
mar cos, ya que re quie re una re vi sión de los mar cos le ga les y de
po lí ti cas que se apli can a sec to res que an tes eran dis tin tos y la po -
si ble crea ción de un so lo mar co de po lí ti cas que sea cohe ren te en
to do el sec tor de las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas.1

En Mé xi co los de sa fíos ge ne ra dos por el pro ce so de la con ver gen cia 
tec no ló gi ca se han re fle ja do en un con jun to de re for mas re cien tes
que in ten tan ac tua li zar el mar co re gu la dor na cio nal en res pues ta a
es te fe nó me no. Un pri mer in ten to de re gu la ción en fa vor de la con -
ver gen cia de los ser vi cios se pro du jo en oc tu bre y en di ciem bre de
2003, cuan do la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes au to -
ri zó que los di fu so res por ca ble y por tec no lo gía te rres tre ina lám -
bri ca pro por cio na ran ser vi cios de da tos. Se dio un se gun do pa so en
no viem bre de 2004 y ene ro de 2005, cuan do la mis ma Se cre ta ría au -
to ri zó que di chos di fu so res ofre cie ran el trans por te de se ña les pa ra
los ser vi cios lo ca les. Pe ro el cam bio re gu la dor más im por tan te ha si -
do la apro ba ción re cien te del “Acuer do de Con ver gen cia” aso cia do
con la pro vi sión de ser vi cios de te le fo nía y di fu sión elec tró ni ca (SCT,
2006). El ob je ti vo fun da men tal de es te acuer do, apro ba do en oc tu bre 
de 2006, ha si do la eli mi na ción de la prohi bi ción de que los ope ra do -
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res de te le co mu ni ca cio nes pro por cio na ran ser vi cios de di fu sión
elec tró ni ca, así co mo la au to ri za ción pa ra que los di fu so res elec tró -
ni cos ofrez can ser vi cios te le fó ni cos. La nue va ley es ta ble ce tam bién
la ba se pa ra re for mas más ex ten sas en es te ám bi to, al or de nar que la 
Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes (Co fe tel) de ter mi na ra la
trans fe ren cia que de be rán pa gar los ope ra do res de co mu ni ca cio nes
per so na les mó vi les, tron ca les, de pá gi nas y de ban da es tre cha cuan -
do de seen pro por cio nar ser vi cios de voz, da tos y vi deo.

Un pun to fun da men tal en es te con jun to de re for mas es la me di da
en que ha ya si do con ce bi do de acuer do con el prin ci pio de la neu -
tra li dad tec no ló gi ca: los mis mos ser vi cios de ben tra tar se idén ti ca -
men te, cual quie ra que sea la tec no lo gía em plea da en su tras mi sión.
El Acuer do de Con ver gen cia es ex plí ci to acer ca de sus in ten cio nes
res pec to a ese prin ci pio, pe ro las re for mas re cien tes a la Ley Fe de ral 
de Te le co mu ni ca cio nes (LFT) y la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión
(LFRT) pa re cen in di car otra co sa.2 En efec to, es tas dos úl ti mas re for -
mas han crea do un mar co re gu la dor asi mé tri co pa ra ser vi cios ho mo -
gé neos, ya que es ta ble cen que los ser vi cios pro por cio na dos me dian te
el em pleo del es pec tro ra dial es ta rán su je tos a la LFRT, mien tras que
los mis mos ser vi cios pro por cio na dos me dian te las tec no lo gías de las
te le co mu ni ca cio nes es ta rán su je tos a la ju ris dic ción de la LFT. La
asi me tría re gu la do ra de ser vi cios si mi la res, im pli ca da por es tas re -
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2 La apro ba ción de es tas re for mas de abril de 2006 re sul tó par ti cu lar men te con tro ver sial a
cau sa de sus con se cuen cias para la po lí ti ca de com pe ten cia. En par ti cu lar, la Co mi sión Fe de ral
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ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes al apro bar el con jun to de re gu la cio nes más es tric tas que la LFT

apli ca a los nue vos ope ra do res de te le co mu ni ca cio nes para la pro vi sión de es tos ser vi cios. Tam -
bién se ha cri ti ca do la re for ma por que fa vo re ce a las em pre sas ya exis ten tes den tro de la in dus -
tria de ra dio y te le vi sión, ya que un nue vo di fu sor elec tró ni co que ob tu vie ra su li cen cia me dian te 
una sub as ta com pe ti ti va y tam bién ob tu vie ra una au to ri za ción para ofre cer ser vi cios de te le co -
mu ni ca cio nes es obli ga do por la nue va ley a re nun ciar a su li cen cia de di fu sor elec tró ni co. En
vir tud de que esta re gla se apli ca sólo a los nue vos in gre san tes, re sul ta cla ra men te dis cri mi na to -
ria. Por úl ti mo, pero no me nos im por tan te, la re for ma apro ba da es ta ble ce tam bién que los di fu -
so res elec tró ni cos au to ri za dos para ofre cer ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes po drían ver se
su je tos al pago de una trans fe ren cia al go bier no fe de ral como com pen sa ción por la ad qui si ción
de sus nue vos de re chos de tras mi sión. El mon to de esta trans fe ren cia se de ter mi na rá dis cre cio -
nal men te por las pro pias au to ri da des. Sin em bar go, en vir tud de que los di fu so res elec tró ni cos
que entran al mer ca do de las te le co mu ni ca cio nes pue den ob te ner sus nue vos de re chos de tras mi -
sión sin ver se obli ga dos a par ti ci par en una sub as ta com pe ti ti va —por la vía del pago de trans -
fe ren cia—, mien tras que un ope ra dor su je to a la ju ris dic ción de la LFT no lo pue de ha cer, esta
dis po si ción es tam bién dis cri mi na to ria.



for mas, se ase me ja al ca so de la re gu la ción asi mé tri ca de los ser vi -
cios alám bri cos de ban da an cha en el mer ca do es ta du ni den se. En ese
mer ca do, los ope ra do res de ser vi cios DSL (los tras mi so res lo ca les exis -
ten tes) han es ta do ope ran do en un mar co re gu la dor en te ra men te di -
fe ren te del apli ca ble a sus com pe ti do res por ca ble. Co mo lo se ña lan
Haus man (2002) y Haus man, Si dak y Sin ger (2001), los ope ra do res
de ser vi cios de ban da an cha me dian te ins ta la cio nes te le fó ni cas han
de bi do no só lo com par tir sus re des con los di fu so res lo ca les com pe -
ti do res, me dian te re glas de frag men ta ción a pre cios fi ja dos por los
re gu la do res, si no tam bién so por tar la re gu la ción fre cuen te de sus
pre cios de me nu deo de la ban da an cha.

En cam bio, los ser vi cios de modem de ca ble de ban da an cha —un 
ser vi cio idén ti co des de el pun to de vis ta de la fun cio na li dad— no es -
tán le gal men te obli ga dos a abrir sus ins ta la cio nes pa ra el uso de los
com pe ti do res, y a me nu do sus pre cios no es tán re gu la dos. A fin de
dis mi nuir la asi me tría re gu la do ra en el tra ta mien to de ser vi cios idén -
ti cos, la Co mi sión Fe de ral de Co mu ni ca cio nes de los Esta dos Uni dos 
eli mi nó en fe bre ro de 2003 la com par ti ción de lí neas, lo que cons ti -
tu yó un pa so par cial pe ro im por tan te ha cia la ar mo ni za ción de la
re gu la ción en tre las tec no lo gías que pro por cio nan ser vi cios de ban -
da an cha. Na tu ral men te, el tra ta mien to asi mé tri co de ser vi cios idén -
ti cos vio la el prin ci pio de la neu tra li dad tec no ló gi ca y au men ta el
ries go de fa vo re cer la im plan ta ción de una tec no lo gía fren te a for mas
de ac ce so po si ble men te más efi cien tes. Inspi ra do por la ex pe rien cia
es ta du ni den se con la ban da an cha y por las re for mas me xi ca nas re -
cién apro ba das en es te cam po, es te ar tícu lo ana li za al gu nos de los
de sa fíos que im po ne el pro ce so de la con ver gen cia tec no ló gi ca a la
crea ción de una es truc tu ra re gu la do ra óp ti ma.

Nues tro aná li sis par te de la pre mi sa de que, co mo re sul ta do de la
tor pe za re gu la do ra o sim ple men te de un dic ta do de la re gu la ción,
dos in dus trias cre cien te men te com pe ti ti vas aca ban sien do re gu la -
das por mar cos normativos di fe ren tes. Por tan to, nues tro aná li sis se 
cen tra en el gra do en que la ar mo ni za ción de es te tra ta mien to asi -
mé tri co in cre men ta el bie nes tar, a me di da que avan za el pro ce so de la
con ver gen cia tec no ló gi ca.3 A fin de avan zar en nues tro aná li sis, es te
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ar tícu lo su po ne que el tra ta mien to re gu la dor de las pla ta for mas que 
ope ran en in dus trias di fe ren tes pue de ca rac te ri zar se me dian te una
me di da cuan ti ta ti va uni di men sio nal. So bre es ta ba se, pro ce de mos a
ana li zar tres re gí me nes re gu la do res dis tin tos. El ca so de re fe ren cia
es uno en el que las pla ta for mas es tán “re gu la das” si mé tri ca men te
de bi do a la au sen cia de una re gu la ción, mien tras que la re gu la ción
asi mé tri ca y si mé tri ca de las pla ta for mas apor ta los re gí me nes re le -
van tes res tan tes.

Por úl ti mo, ha re mos un aná li sis com pa ra ti vo del de sem pe ño re la -
ti vo de es tos tres re gí me nes a lo lar go del pro ce so de con ver gen cia a
fin de ana li zar la va li dez de la afir ma ción de que la re gu la ción si mé -
tri ca (o la im plan ta ción del prin ci pio de la neu tra li dad tec no ló gi ca)
es el arre glo ins ti tu cio nal pre fe ri ble una vez que ha ya em pe za do a
ocu rrir la con ver gen cia en tre los ser vi cios (Cran dall, Si dak y Sin -
ger, 2002). El ar tícu lo se or ga ni za co mo si gue: en la sec ción I pre sen -
ta mos una re se ña se lec ti va de la bi blio gra fía del tra ba jo teó ri co
re le van te en es ta cues tión, y en la sec ción II des cri bi mos de ma ne ra
por me no ri za da nues tro mar co ana lí ti co. Las tres sec cio nes si guien -
tes des cri ben los re sul ta dos de equi li brio aso cia dos a nues tros tres
re gí me nes re gu la do res fun da men ta les: au sen cia de re gu la ción (sec -
ción III), re gu la ción asi mé tri ca (sec ción IV) y re gu la ción si mé tri ca
(sec ción V). La sec ción VI pre sen ta un aná li sis com pa ra ti vo del bie -
nes tar de es tos re gí me nes re gu la do res a lo lar go del pro ce so de con -
ver gen cia. Al fi nal apa re cen las conclusiones.

I. LA BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA

Este ar tícu lo se re la cio na di rec ta men te con la bi blio gra fía del oli -
go po lio mix to en el que em pre sas pri va das y pú bli cas ope ran en
competen cia mu tua. En el mar co tra di cio nal, las em pre sas pri va das
ma xi mi zan sus ga nan cias, mien tras que las em pre sas pú bli cas maxi- 
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tin to que asu me la re gu la ción cuan do se im plan ta en una in fraes truc tu ra de te le co mu ni ca cio nes
o de di fu sión elec tró ni ca. El en fo que de la re gu la ción de las ins ta la cio nes de ra dio y te le vi sión se
ha con cen tra do, a lo lar go del tiem po, más en cues tio nes de con te ni do que de tras mi sión. En cam -
bio, ocu rre lo con tra rio cuan do se tra ta de una ins ta la ción de te le co mu ni ca cio nes. ¿De bie ra, en
aras de la jus ti cia, apli car se la re gu la ción del con te ni do de la di fu sión elec tró ni ca te rres tre, por
ca ble y sa te li tal a los di fu so res de inter net? O ¿de bie ra re du cir se sig ni fi ca ti va men te la re gu la ción 
del con te ni do de las di fu sio nes te rres tres, por ca ble y sa te li ta les en vis ta de que en la era de la
inter net pue den los con su mi do res es co ger se lec ti va men te el con te ni do sin ne ce si dad de una in -
ter ven ción autoritaria?



mi zan el bie nes tar. Una de las pri me ras con tri bu cio nes en este ámbi-
to es el tra ba jo de Me rrill y Schnei der (1966). Estos au to res de -
mues tran que la en tra da de una em pre sa pú bli ca en una in dus tria
oli go pó li ca pue de con du cir a me jo rar el de sem pe ño del mer ca do a
cor to pla zo: pre cios me no res y au men to de la pro duc ción. En un
equi li brio si mé tri co de una em pre sa pri va da con cos tos fi jos po si ti -
vos pero con cos tos mar gi na les cre cien tes, De Fra ja y Del bo no
(1989) de mues tran que el bie nes tar po dría ser ma yor en un oli go po -
lio puro que cuan do la em pre sa pú bli ca in ten ta ma xi mi zar el bie -
nes tar. Esto es así por que, aun que el com por ta mien to de la em pre sa 
pú bli ca au men te la pro duc ción to tal, hay tam bién una bre cha sig ni -
fi ca ti va en tre la pro duc ción de la em pre sa pri va da y la de la em pre -
sa pú bli ca. Dado que la efi cien cia re quie re que la pro duc ción to tal
se re par ta en tre las em pre sas con la ma yor igual dad po si ble, en vir -
tud de la con for ma ción de las fun cio nes de cos to, el he cho de que la
em pre sa pú bli ca pro duz ca más que las pri va das po dría su pe rar al
efec to po si ti vo de la ex pan sión de la pro duc ción.

En el con tex to de la pro duc ción con cos tos fi jos, Cre mer, Mar -
chand y This se (1989) de mues tran que el ex ce den te to tal au men ta
só lo cuan do el nú me ro de las em pre sas que ma xi mi zan el bie nes tar
es tá li mi ta do por arri ba. Co mo an tes, las em pre sas que ma xi mi zan
el bie nes tar ge ne ran un efec to de ex pan sión de la pro duc ción. Sin
em bar go, la mag ni tud de es te efec to es tá li mi ta da por la res tric ción
de la igual dad pro ve nien te de la pre sen cia de cos tos fi jos: a me di da
que más em pre sas se tor nen pú bli cas, no se ga ran ti za que la pro duc -
ción au men te, por que las em pre sas pú bli cas po drían ser obli ga das a 
sa tis fa cer las res tric cio nes de cu brir sus cos tos to ta les. Los tra ba jos
an te rio res su po nían que la em pre sa pú bli ca era una en ti dad to tal -
men te ma xi mi za do ra del bie nes tar. En cam bio, Mat su mu ra (1998)
ana li za un duo po lio mix to con pro pie dad mez cla da de la em pre sa
pú bli ca: la pro duc ción se de ter mi na de acuer do con el prin ci pio de
ma xi mi za ción de la ga nan cia y del bie nes tar. De mues tra que la es -
truc tu ra óp ti ma de la em pre sa pú bli ca no se aso cia con la na cio na li -
za ción ple na ni con la pri va ti za ción ple na cuan do es ta em pre sa es tan 
efi cien te co mo la pri va da. En el mis mo sen ti do, Fershtman (1990)
de mues tra que si las em pre sas tie nen cos tos de pro duc ción de si gua -
les, de mo do que la em pre sa par cial men te pú bli ca sea me nos efi cien te 
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que las pri va das, la crea ción de una em pre sa par cial men te pú bli ca
po dría pro mo ver la ine fi cien cia agre ga da. Por tan to, la con tri bu -
ción to tal al bie nes tar de una em pre sa en par te pú bli ca de pen de rá
fi nal men te del equi li brio que exis ta en tre el be ne fi cio de la pro duc -
ción ma yor y la pér di da de la ine fi cien cia de los cos tos.

Por últi mo, Cre mer, Mar chand y This se (1991) ana li zan un oli- 
gopo lio mix to con una di fe ren cia ción ho ri zon tal e in tu yen que las
em pre sas pri va das po drían be ne fi ciar se de la pre sen cia de una em -
pre sa pú bli ca en el sen ti do de que ob tie nen ga nan cias ma yo res que
en un oli go po lio pu ra men te pri va do. El mo de lo que ana li za mos en
las pá gi nas si guien tes per te ne ce a la tra di ción del oli go po lio mix to,
por que mo de la mos la re gu la ción co mo la pro pie dad pú bli ca par cial
de por lo me nos una de las pla ta for mas con cu rren tes. En par ti cu lar, 
su po ne mos que cuan to ma yor sea el gra do de la pro pie dad pú bli ca
par cial ma yo res se rán los in cen ti vos de la em pre sa pa ra com por tar -
se de acuer do con las mo ti va cio nes de la ma xi mi za ción del bie nes tar.
Nues tro es tu dio di fie re del aná li sis an te rior en los te mas si guien tes:
pri me ro, co mo en Cre mer, Mar chand y This se, ana li za mos un mo de -
lo de di fe ren cia ción ho ri zon tal. Sin em bar go, nues tro mo de lo in clu ye
tam bién la di fe ren cia ción en tre las pla ta for mas a lo lar go de un atri -
bu to ver ti cal. Se gun do, con tra rio a lo que ha cen los au to res an te rio -
res, ana li za mos la di fe ren cia ción ho ri zon tal des de una pers pec ti va
di ná mi ca. Por úl ti mo, nues tro aná li sis di fie re tam bién de los an te rio -
res por cuan to com pa ra mos ex plí ci ta men te el de sem pe ño de bienes -
tar re la ti vo de la im plan ta ción de re gí me nes re gu la do res dis tin tos y,
so bre to do, de ri va mos sus con se cuen cias pa ra la po lí ti ca pú bli ca.

II. EL MODELO

Con si de re mos un duo po lio di fe ren cia do con base en el tra ba jo pre cur -
sor de Bow ley (1924). La eco no mía con tie ne dos sec to res. El pri me ro
tie ne dos pla ta for mas tec no ló gi cas que ofre cen ser vi cios di fe ren cia -
dos a los con su mi do res, mien tras que el se gun do es un sec tor com -
pe ti ti vo nu me ra rio.4 Hay un con ti nuo de con su mi do res del mis mo
tipo con una fun ción de uti li dad se pa ra ble y li neal en el bien nu me -
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4 Al des cri bir una si tua ción en la que el pri mer sec tor con tie ne exac ta men te dos pla ta for mas
tec no ló gi cas den tro de un mar co de no en tra da o sa li da, es ta mos su po nien do im plí ci ta men te que
la es truc tu ra del mercado es exógena.



ra rio. En con se cuen cia, no hay efec tos de in gre so en el pri mer sec tor 
y po de mos rea li zar un aná li sis de equi li brio par cial. El ar gu men to
eco nó mi co tra di cio nal para jus ti fi car este su pues to es que los con su -
mi do res gas tan sólo una pe que ña par te de su in gre so en los ser vi cios 
aso cia dos a esta in dus tria. Por tan to, el con su mi dor re pre sen ta ti vo
opti ma el pro gra ma:

max ( , )
,x x k kU x x Y p x

k1 2
1 2

1

2

+ -
ì
í
î

ü
ý
þ=

S (1)

en el que U x x( , )1 2  re pre sen ta la uti li dad del con su mo de los ser vi -
cios x1 y x2. El tér mi no que apa re ce den tro de las lla ves des cri be el
gas to en bie nes ex ter nos cuan do el pre cio del ser vi cio k es pk y el in -
gre so del con su mi dor es Y . Con base en Sut ton (1997) y Symeo ni dis
(2000, 2003), su po ne mos que la uti li dad tie ne la for ma fun cio nal:
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en que xk y qk( )g  de no tan la can ti dad y la ca li dad del ser vi cio k, res -
pec ti va men te. Una in ter pre ta ción na tu ral de la can ti dad con su mi da 
de un ser vi cio es sen ci lla men te como el tiem po asig na do a su con su -
mo a un pre cio dado. Su po ne mos tam bién que cada pla ta for ma
ofre ce sólo una va rie dad de los ser vi cios dis po ni bles en esta in dus -
tria. La fun ción de uti li dad es pe ci fi ca da lí neas arri ba es jus ta men te
una ver sión, au men ta da por la ca li dad, de la fun ción de uti li dad
cua drá ti ca tra di cio nal em plea da am plia men te en la bi blio gra fía de
la or ga ni za ción in dus trial (Di xit, 1979; Singh y Vi ves, 1984; Sha ked
y Sut ton, 1990). Esta fun ción de uti li dad in tro du ce la no ción de que
cada va rie dad del ser vi cio se aso cia tam bién a un atri bu to ver ti cal
(la ca li dad), qk( ) .g > 0  Na tu ral men te, los va lo res más al tos de esta di -
men sión ver ti cal im pli can cur vas de de man da más al tas. El pa rá me -
tro g de sem pe ña un pa pel cen tral en el aná li sis e in ter pre ta ción de
los re sul ta dos prin ci pa les de este ar tícu lo. La in ter pre ta ción tra di -
cio nal del pa rá me tro 0 1£ £g  es una me di da del gra do de la di fe ren -
cia ción o sus ti tu ción ho ri zon tal en tre los dos ser vi cios. El pa rá me tro 
g afec ta la uti li dad del con su mi dor de dos ma ne ras di fe ren tes. Un
efec to di rec to en la uti li dad pro vie ne de la sus ti tui bi li dad en tre los
ser vi cios de la plataforma.
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Cuan do g ® 0, se des va ne ce el tér mi no del pro duc to cru za do en
la fun ción de uti li dad y los dos ser vi cios se con vier ten en in de pen -
dien tes, mien tras que cuan do g ® 1 se tor nan sus ti tu tos per fec tos si 
q q1 2( ) ( ).g g=  Hay tam bién un efec to in di rec to del pa rá me tro g en la
uti li dad del con su mi dor por me dio de su efec to en la ca li dad. Lí neas
aba jo vol ve mos a ocu par nos de este efec to in di rec to. En el con tex to
de este ar tícu lo, da mos al pa rá me tro g una in ter pre ta ción orien ta da
ha cia el tiem po. En par ti cu lar, pos tu la mos que po de mos ca rac te ri -
zar la “ma du rez” del pro ce so de con ver gen cia por un mo vi mien to
con ti nuo y es tric ta men te cre cien te del pa rá me tro g. Cuan do g ® 0
sur ge un ré gi men de no con ver gen cia por que el con su mo de los dos
ser vi cios re quie re el ac ce so a dos pla ta for mas igual men te dis tin tas.
En cam bio, cuan do g ® 1 sur ge un ré gi men de con ver gen cia ple na
por que, dada la sus ti tui bi li dad per fec ta en tre los ser vi cios a ca li da -
des idén ti cas, el con su mo de los ser vi cios dis po ni bles sólo re quie re
el ac ce so a una de las dos pla ta for mas. Por tan to, la exis ten cia de va -
lo res mo no tó ni cos y es tric ta men te cre cien tes en el pa rá me tro g nos
per mi te ca rac te ri zar la evo lu ción de la con ver gen cia en los sus ti tu -
tos.5 Con vie ne ob ser var que la va li dez de la in ter pre ta ción an te rior
del pa rá me tro g se basa mu cho en el su pues to si guien te:

Su pues to 1. Las pla ta for mas tec no ló gi cas que ope ran en am bos mer -
ca dos no pue den co lu dir se ex plí ci ta o im plí ci ta men te.

El su pues to 1 es fun da men tal para sos te ner la va li dez de la in ter pre -
ta ción de g como un ín di ce de la con ver gen cia. Como ve re mos lí neas
aba jo, el prin ci pal re sul ta do del mo de lo es un ni vel de pro duc ción
de Nash-Cour not para un ni vel dado de g. En vir tud de que su po ne -
mos que g se mue ve de ma ne ra con ti nua y cre cien te a lo lar go del
tiem po, se in fie re que, de he cho, las pla ta for mas es tán ju gan do el
mis mo jue go tan tas ve ces como g asu me va lo res dis tin tos. La úni ca
di fe ren cia en tre dos jue gos su ce si vos es que el jue go ju ga do en el pe -
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5 Hay con ver gen cia tam bién en los com ple men tos, lo que ocu rre cuan do una tec no lo gía nue va 
abre la po si bi li dad de com bi nar las tec no lo gías exis ten tes para ofre cer un ser vi cio nue vo. Es de -
cir, las tec no lo gías exis ten tes se fu sio nan para crear ser vi cios nue vos. Un ejem plo ex ce len te
de este tipo de conver gen cia en los com ple men tos tec no ló gi cos es el sur gi mien to del mer ca do de
com pu ta do ras ma nua les en el de ce nio de los no ven ta. Impul sa das en par te por nue vos avan ces
en la tec no lo gía del re co no ci mien to de la es cri tu ra ma nual, em pre sas de di fe ren tes in dus trias,
como las de te le co mu ni ca cio nes, las de com pu ta do ras y las de bie nes elec tró ni cos de con su mo,
com bi na ron sus tec no lo gías para ofre cer las pri me ras com pu ta do ras ma nua les.



rio do an te rior te nía un ín di ce de sus ti tui bi li dad me nor en tre los ser -
vi cios. Na tu ral men te, esta es truc tu ra de su per jue go po dría ha cer
via ble un re sul ta do co lu si vo. El sur gi mien to de un re sul ta do co lu si vo
des tru ye nues tra in ter pre ta ción de g como un pro ce so im pul sa do
sólo por la tec no lo gía, ya que en ese caso los pre cios y las pro duc cio -
nes ob ser va dos se rán un re fle jo de los cam bios tec no ló gi cos ( )g  y, so -
bre todo, de con si de ra cio nes es tra té gi cas. Cuan do des car ta mos la
po si bi li dad de te ner re sul ta dos de co lu sión, los pre cios y las pro duc -
cio nes son afec ta dos sólo por el cam bio tec no ló gi co con ti nuo pero exó -
ge no que g re pre sen ta. Tam bién ex pli ci ta mos los su pues tos si guien tes.

Su pues to 2. La ca li dad es im pul sa da por el pa rá me tro de la con ver -
gen cia tec no ló gi ca de acuer do con la es pe ci fi ca ción si guien te: 
qk( )g = +qk( )1 g  para k =1 2 6, .

Adviér ta se que, cuan do g = 0, la ca li dad pro por cio na da por cada
pla ta for ma está fija al ni vel bá si co qk. Sin em bar go, cuan do g ® 1,
en ton ces q qk k( ) .g ® 2  El su pues to 2 des cri be sen ci lla men te el he cho
de que la pro vi sión de ca li dad a lo lar go del pro ce so de con ver gen cia 
es mo no tó ni ca men te cre cien te. Se ob ser va cla ra men te que el efec to
to tal de la con ver gen cia tec no ló gi ca en la uti li dad (o el bie nes tar)
está dado por:

¶

¶g g
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Las si mu la cio nes nu mé ri cas al fi nal del ar tícu lo de mos tra rán que
en efec to el sig no de la de ri va da an te rior es es tric ta men te po si ti vo,
de mo do que la uti li dad (el bie nes tar) es siem pre cre cien te en g in de -
pen dien te men te de la di fe ren cia ción de la ca li dad en tre las pla ta for -
mas. Lo im por tan te es ob ser var des de el prin ci pio que el efec to to tal
de g en la uti li dad in clu ye dos efec tos opues tos: un efec to de sus ti tu -
ción que dis mi nu ye la uti li dad a me di da que g au men ta, y un efec to
de la de man da im pul sa do por la ca li dad que in cre men ta la uti li dad
a me di da que g au men ta. El efec to de sus ti tu ción es só lo una con se -
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6 Una ge ne ra li za ción del su pues to 2 es q qk k( ) ( ),g ag= +1  en que a ³1. Esta ge ne ra li za ción
nos da opor tu ni dad de con si de rar dis tin tas ta sas de cre ci mien to del me jo ra mien to de la ca li dad
en tre las pla ta for mas, ha cien do al pa rá me tro a es pe cí fi co de la pla ta for ma. Para sim pli fi car, con -
ti nua mos con el caso en el que este pa rá me tro es co mún a am bas pla ta for mas y es idén ti co a 1.



cuen cia de que, cuan do las pla ta for mas tien den a con ver ger, cete ris
pari bus, los con su mi do res ob tie nen una uti li dad me nor del con su mo
de am bas pla ta for mas de bi do a la sus ti tui bi li dad cre cien te en tre las
fun cio na li da des aso cia das a ellas. El efec to de la de man da es el re sul -
ta do de me jo ra mien tos con ti nuos de la ca li dad aso cia dos al con jun -
to de ser vi cios que ca da pla ta for ma ofre ce a los con su mi do res. Da do 
que el sig no de la de ri va da an te rior es es tric ta men te po si ti vo, se in fie -
re que el efec to de la de man da do mi na siem pre al efec to de sus ti tu -
ción. El su pues to si guien te es tam bién cen tral pa ra nues tro aná li sis.

Su pues to 3. El gra do de di fe ren cia ción de la ca li dad en tre las pla ta -
for mas per ma ne ce cons tan te a lo lar go del pro ce so de con ver gen -
cia y está li mi ta do como lo es ta ble ce la con di ción

2

3

3

2
1

2

£ £
q

q

( )

( )

g

g

Con vie ne se ña lar aquí tres ar gu men tos. Pri me ro, el su pues to 3 se
im po ne para ga ran ti zar que am bas pla ta for mas pro du ci rán ni ve les
po si ti vos de pro duc ción en el equi li brio. Adviér ta se que si se per -
mi ten ni ve les de di fe ren cia ción de la ca li dad ma yo res se ría po si ble
en con trar una con fi gu ra ción de equi li brio en que la pla ta for ma de
ca li dad baja tie ne cero ven tas y por tan to el mer ca do está mo no po li -
za do por la pla ta for ma que ofre ce la ca li dad más alta. A fin de des -
car tar esta úl ti ma po si bi li dad, sólo ex plo ra mos la di fe ren cia ción de
la ca li dad a lo lar go del in ter va lo es pe ci fi ca do lí neas arri ba. Se gun -
do, dado que la con ver gen cia afec ta si mé tri ca men te a am bas in dus -
trias, te ne mos que el gra do ini cial de la di fe ren cia ción de la ca li dad
en tre las pla ta for mas per du ra a lo lar go de todo el pro ce so de con -
ver gen cia. Es de cir, la in dus tria que po sea una ven ta ja de ca li dad
se gui rá sien do la in dus tria de ca li dad alta du ran te todo el pro ce so
de con ver gen cia.7 Ter ce ro, una con se cuen cia im por tan te del su pues -
to 3 es que tam bién ase gu ra que la de man da del ser vi cio x kk, , ,=1 2
es es tric ta men te cre cien te en su pro pia ca li dad. En la sec ción V ca -
rac te ri za mos el gra do de la in ter ven ción re gu la do ra en el mer ca do
por el pa rá me tro q, que se gún su po ne mos sa tis fa ce:
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7 El caso en el que la pla ta for ma de alta ca li dad cam bia para ser el pro vee dor de baja ca li dad
pue de ex plo rar se tam bién den tro de este mar co, pero para sim pli fi car per ma ne ce mos en una si -
tua ción en la que tal cambio no existe.



Su pues to 4. La mag ni tud de la in ter ven ción re gu la do ra en una in -
dus tria re gu la da está li mi ta da por arri ba como lo des cri ben las
con di cio nes:

i q q

ii q q

) ( ) ( ) [ , ]

) ( ) ( )
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1 2

1 2
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El su pues to 4 sólo ga ran ti za que, a cada ni vel via ble de la di fe ren -
cia ción de la ca li dad, cada pla ta for ma ten drá pro duc ción po si ti va
una vez que se haya to ma do en cuen ta la in ter ven ción re gu la do ra.
Para ob ser var la im por tan cia de este su pues to, con si de re mos el
ejem plo ilus tra ti vo si guien te. Su pon ga mos que exis te la má xi ma di -
fe ren cia ción de la ca li dad para el caso en que q q1 2( ) ( )g g>  y su pon -
ga mos que la in ter ven ción re gu la do ra ocu rre sólo en la pri me ra
in dus tria. Para prin ci piar, se es pe ra que la pri me ra pla ta for ma ten -
ga una par ti ci pa ción ma yor en el mer ca do por que pro por cio na una
ca li dad ma yor. Como ve re mos lí neas aba jo, este pre do mi nio en el
mer ca do se re for za rá con la im plan ta ción de la re gu la ción en esta
in dus tria. En par ti cu lar, si el con jun to de va lo res ad mi si bles aso cia -
do con q no está res trin gi do, qui zá se ría po si ble que la ex pan sión de
la pro duc ción que ocu rre en la in dus tria re gu la da eli mi ne por com -
ple to la pro duc ción de la in dus tria no re gu la da, de modo que esta
úl ti ma po dría ter mi nar sin pro duc ción al gu na en el equi li brio. El
su pues to 4 des car ta esta po si bi li dad. De la so lu ción al pro gra ma de
ma xi mi za ción de la uti li dad des cri ta en la ecua ción (1), se in fie re fá -
cil men te el sis te ma li neal de fun cio nes de de man da co rres pon dien te:
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Adviér ta se que a me di da que qk( ) ,g ® 0  k =1 2, , la de man da baja
a 0 para todo pk ³ 0. Pue de ob ser var se tam bién que x kk, , ,=1 2  es
estric ta men te de cre cien te en su pro pio pre cio pero es tric ta men te
cre cien te en el pre cio de su pla ta for ma com pe ti do ra para g > 0. Cuan -
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do g = 0, los cam bios en el pre cio de la pla ta for ma 2 no afec tan la de -
man da a la pla ta for ma 1 y vi ce ver sa. Su po ne mos tam bién que las
pla ta for mas com pi ten en las can ti da des y que to dos esos cos tos son
0. For mal men te, el jue go no coo pe ra ti vo ju ga do en cada ni vel de la
con ver gen cia se des cri be por: i) juga do res: las dos pla ta for mas tec -
no ló gi cas; ii) es tra te gias: la es tra te gia aso cia da con la pla ta for ma 
k k, , ,=1 2  con sis te en es co ger un ni vel de pro vi sión de ser vi cio o de
pro duc ción; iii) ga nan cias: una pla ta for ma no re gu la da tie ne una ga -
nan cia que re fle ja sólo el com por ta mien to de ma xi mi za ción de la
ga nan cia:

P k k j kp x x x j k j k= " = ¹( , ) , , ,1 2

En cam bio, una pla ta for ma re gu la da tie ne una ga nan cia que re fle -
ja un com pro mi so en tre el com por ta mien to de ma xi mi za ción del be ne -
fi cio y el de ma xi mi za ción del bie nes tar, como lo de ter mi na 0 1< £q :

V x x W j k j kk k j k k( , ) ( ) , , ,= + - " = ¹q q1 1 2P

en que Wk  de no ta el bie nes tar aso cia do con la in dus tria en la que
ope ra la pla ta for ma re gu la da. El con cep to de equi li brio em plea do
es el del equi li brio no coo pe ra ti vo de Nash. Por úl ti mo, para un con -
jun to dado de ca li da des, el ex ce den te to tal y el del con su mi dor es tán 
da dos por U x x( , )1 2  y U x x( , ) ( ),1 2 1 2- +P P  res pec ti va men te.

III. LA NO REGULACIÓN

Con si de re mos en pri mer tér mi no el caso bá si co en el que las pla tafor -
mas es tán “re gu la das” si mé tri ca men te de bi do a la au sen cia de la re -
gu la ción en am bas in dus trias. Para un con jun to de ca li da des dado,
el pro gra ma de op ti ma ción de la pla ta for ma k se des cri be por:
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Al de ri var las con di cio nes de pri mer or den y re sol ver si mul tá nea -
men te es tas co rres pon den cias de la me jor res pues ta, ob te ne mos las
can ti da des de equilibrio:
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Por el su pues to 3, los dos ni ve les de pro duc ción an te rio res son es -
tric ta men te po si ti vos en cual quier con ver gen cia. Obsér ve se que las
pro duc cio nes an te rio res es tán di fe ren cia das a lo lar go de di men sio -
nes ho ri zon ta les y ver ti ca les, g  y q kk, , ,=1 2  res pec ti va men te. En
efec to, cuan do g = 0, es tos dos ni ve les de pro duc ción per te ne cen for -
mal men te a dos mer ca dos dis tin tos. Por tan to, es na tu ral que nos
pre gun te mos has ta qué pun to la di fe ren cia ción de la pro duc ción a
lo lar go de los atri bu tos g y q kk, , ,=1 2  es su fi cien te men te alta para
con si de rar que es tas dos pla ta for mas es tán ope ran do en mer ca dos
de pro duc tos dis tin tos. La res pues ta a este in te rro gan te la apor ta la
pro po si ción siguiente:

Pro po si ción 1. De fi na mos una in dus tria con ver gen te como el con -
jun to de mer ca dos con las pro pie da des de que: i) los au men tos
uni la te ra les del pre cio de mag ni tud t no son ren ta bles en vis ta de
la pre sen cia de sus ti tu tos su fi cien te men te cer ca nos, y ii) el gra do
de sus ti tui bi li dad en tre los ser vi cios es es tric ta men te cre cien te a
lo lar go del tiem po. Por tan to, cuan do las pre fe ren cias se ca rac te -
ri zan por U x x( , )1 2  como en lo an te rior, exis te una in dus tria con -
ver gen te com pues ta por los mer ca dos aso cia dos a las pla ta for mas
1 y 2, siem pre que g > 0.

To das las prue bas se en cuen tran en el apén di ce. Da do que las dos
pla ta for mas com pi ten en el mis mo mer ca do, tie ne sen ti do el aná li sis
de sus por cio nes de mer ca do co rres pon dien tes. En es ta in dus tria
con ver gen te, la di fe ren cia de la por ción de mer ca do es tá da da por

x x
q q q q

1 2

2
1 2 1 21

2 2
* *

( ) ( ) ( )

( ) ( )
- =
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- +

ì
í
î

ü
ý
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Por tan to, a me nos que am bas pla ta for mas ofre cie ran exac ta men -
te la mis ma ca li dad, la por ción de mer ca do de la in dus tria con ver -
gen te se rá di fe ren te. Cuan do la ca li dad de las pla ta for mas di fie re, la
di fe ren cia en la por ción del mer ca do va ría a lo lar go del pro ce so de
convergencia de acuerdo con la regla:

¶

¶g

( * )*x x q q

q q
1 2 1 2

1 2

0

0

- > >

< <
ì
í
î

si

si
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La in tui ción es cla ra. Su pon ga mos pri me ro que q q1 2> . La con di -
ción an te rior dice que la por ción del mer ca do aso cia da a la pri me ra
pla ta for ma au men ta a me di da que se in cre men ta el gra do de sus ti -
tui bi li dad en tre las pla ta for mas, g ® 1. Esto es así por que, cuan do
los ser vi cios tien den a ser más ho mo gé neos, la pri me ra pla ta for ma
pa re ce más atrac ti va para los con su mi do res en vir tud de que ofre ce
una ca li dad ma yor a lo lar go del pro ce so de con ver gen cia, cete ris
pari bus. Ocu rre jus ta men te lo con tra rio cuan do q q1 2< . Las pro -
duc cio nes an te rio res im pli can los pre cios de equi li brio si guien tes:
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Con una di fe ren cia de pre cio dada por:
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A me nos que las pla ta for mas ofrez can la mis ma ca li dad, los pre -
cios di fe ri rán. En par ti cu lar, la pla ta for ma con ma yor ca li dad co -
bra rá tam bién pre cios más al tos (un re sul ta do tra di cio nal en la
bi blio gra fía de la diferenciación vertical).

IV. LA REGULACIÓN ASIMÉTRICA

Aho ra ex plo ra re mos cómo po dría in fluir la re gu la ción en la evo lu -
ción del bie nes tar en tre las in dus trias a lo lar go del pro ce so de con -
ver gen cia. En par ti cu lar, con si de re mos una si tua ción en la que las
dos pla ta for mas tec no ló gi cas com pe ti do ras es tán re gu la das asi mé -
tri ca men te. A fin de ela bo rar un aná li sis ní ti do, ana li za mos el caso
ex tre mo en el que una de las pla ta for mas, di ga mos la pla ta for ma 1,
está su je ta a al gún tipo de res tric ción re gu la do ra, mien tras que su
com pe ti dor no está re gu la do en ab so lu to. Como an tes, su po ne mos
que las pla ta for mas com pi ten en las can ti da des. 

Con si de re mos pri me ro el pro gra ma de op ti ma ción aso cia do a la
in dus tria re gu la da. En el su pues to de que la con ver gen cia afec ta
am bas in dus trias si mé tri ca men te, el bie nes tar en la in dus tria re gu -
la da es tá da do por:
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W p x x dx
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Mo de la mos la in ter ven ción re gu la do ra me dian te el es ta ble ci -
mien to de un víncu lo ex plí ci to en tre el sta tus de la pro pie dad y la
na tu ra le za del pro ce so de toma de de ci sio nes en la in dus tria re gu la -
da. Como en Fershtman (1990), su po ne mos que las de ci sio nes de la
pro duc ción en la in dus tria re gu la da pro vie nen de un “com pro mi -
so” en tre la pro duc ción que ma xi mi za la ga nan cia bus ca da por el
ope ra dor re gu la do y la pro duc ción que ma xi mi za el bie nes tar bus -
cado por el re gu la dor. Sea que el pa rá me tro 0 1£ £q  des cri ba has ta
dón de es ca paz el re gu la dor de in du cir al ope ra dor re gu la do para que
ob ten ga la pro duc ción de sea da. Este coe fi cien te tie ne una in ter pre -
ta ción do ble: i) pue de ver se como una me di da del gra do de la in ter -
ven ción re gu la do ra en el mer ca do re gu la do, o ii) po dría re pre sen tar 
un coe fi cien te del con trol de la pro pie dad de la pla ta for ma pri va da
por el in te rés pú bli co. En todo caso, el ope ra dor re gu la do op ti ma
aho ra el pro gra ma si guien te:

max ( , ) ( )
x

V x x W
1

1 2 1 11= + -q q P

en el que x2 in di ca que la pla ta for ma re gu la da toma como fija la
pro duc ción de su com pe ti dor cuan do re suel ve su pro ble ma de op ti -
ma ción. Obsér ve se tam bién que el pro gra ma de op ti ma ción aso cia -
do con la pla ta for ma no re gu la da per ma ne ce como se dijo lí neas
arri ba: la pro duc ción óp ti ma pro vie ne to da vía de un ejer ci cio de
ma xi mi za ción de la ga nan cia pura. Re sol vien do el sis te ma de co -
rres pon den cias de me jor res pues ta, ob te ne mos las can ti da des de
equi li brio co rres pon dien tes con la re gu la ción asi mé tri ca:
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Pue de de mos trar se que las dos pro duc cio nes de equi li brio an te -
rio res son es tric ta men te po si ti vas.8 La di fe ren cia de la por ción del
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8 Para ob ser var que las dos pro duc cio nes de equi li brio an te rio res son es tric ta men te po si ti vas,
con si dé re se pri me ro que el sig no de $x1 de pen de del sig no del tér mi no 4 21 2q q- -g q( ). La ex pan -
sión de este tér mi no da 2 2 1 2 2( )q q q- +g gq  que es es tric ta men te po si ti vo por que el tér mi no que
apa re ce en tre pa rén te sis es po si ti vo por el su pues to 3. Se gun do, el sig no de $x2 de pen de del sig no



mer ca do con la re gu la ción asi mé tri ca pue de descomponerse como
sigue:
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              de la calidad

Adviér ta se que cuan do la mag ni tud de la in ter ven ción re gu la do ra 
en la in dus tria re gu la da tien de a 0, q ® 0, el pri mer tér mi no de la di -
fe ren cia de la pro duc ción se des va ne ce y la di fe ren cia de la pro duc -
ción en tre las dos in dus trias sólo pue de ex pli car se so bre la base de
su di fe ren cia ción ini cial en la ca li dad, como se ana li zó lí neas arri ba.
Sin em bar go, cuan do se im plan ta la re gu la ción, q > 0, la bre cha de la 
pro duc ción en tre las in dus trias es afec ta da. De no te mos las di fe ren cias
de la pro duc ción de bi das a la re gu la ción asi mé tri ca y la di fe ren cia -
ción de la ca li dad como D( )r  y D( ),q  res pec ti va men te. Pri me ro, ob ser -
va mos que cuan to ma yor sea el gra do de la in ter ven ción ma yor será
la di fe ren cia de la pro duc ción en fa vor de la in dus tria re gu la da que
pro vie ne de la re gu la ción asi mé tri ca, por que D( )r > 0 para todo 
q > 0. Este ses go de la pro duc ción en fa vor de la pri me ra pla ta for ma
es sólo un re fle jo del “com pro mi so” en tre los in te re ses de la ma xi mi -
za ción de la ga nan cia y los de la ma xi mi za ción del bie nes tar. Se gun -
do, ob ser va mos tam bién que:

D( )q
q q

q q

³ Û ³

< Û <

ì
í
î

0

0

1 2

1 2

Por tan to, el sig no de la di fe ren cia de la pro duc ción de bi da a la
di fe ren cia ción de la ca li dad de pen de de cuál pla ta for ma pro por cio -
na la ma yor ca li dad. Obsér ve se tam bién que la im plan ta ción de la
re gu la ción asi mé tri ca no es neu tral res pec to a esta bre cha de la pro -
duc ción si hay una asi me tría en la pro vi sión de ca li dad en tre las pla -
ta for mas. En par ti cu lar, cuan do pre va le ce la di fe ren cia ción de la
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del tér mi no q q2 12( ) .- -q g  Este tér mi no es no ne ga ti vo a lo lar go de todo el pro ce so de con ver gen -
cia (es de cir, cuan do fi ja mos g =1) si y solo si q q1 2 2/ ( ).£ - q  Esta de si gual dad se da tri vial mente
para cual quier q q2 1³ . Por el su pues to 4 sa be mos que cuan do q q1 2>  en ton ces max( ) /q =1 2 y
por el su pues to 3 sa be mos que max( / ) /q q1 2 3 2=  de modo que se da q q1 2 2/ ( )£ - q  lo que im pli -
ca $ .x2 0³



ca li dad en tre las pla ta for mas, la re gu la ción asi mé tri ca au men ta más 
aún la di fe ren cia de la pro duc ción de bi da a la di fe ren cia ción de la
ca li dad en fa vor de la in dus tria que ofrez ca la me jor ca li dad. En ge -
ne ral, cuan do q q x x1 2 1 2 0> - >, ($ $ ) , por que las dos bre chas de pro duc -
ción re le van tes tie nen el mis mo sig no: D( )r > 0 y D( ) .q > 0  Cuan do 
q q1 2= , la con di ción ($ $ )x x1 2 0= >  se man tie ne to da vía por que la úni ca 
bre cha de pro duc ción res tan te es es tric ta men te po si ti va, D( ) .r > 0
Por úl ti mo, cuan do q q1 2< , las dos bre chas de la pro duc ción se mue -
ven en di rec cio nes opues tas: D( )r > 0 y D( ) .q < 0  En este úl ti mo caso
la evo lu ción de la di fe ren cia de la por ción del mer ca do ($ $ )x x1 2-  de -
pen de rá de cuál de es tos dos efec tos pre va lez ca. Los pre cios de equi -
li brio co rres pon dien tes con la re gu la ción asi mé tri ca se de fi nen por:
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Tam bién po de mos des com po ner la di fe ren cia del pre cio de equi li -
brio como si gue
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la diferenciación de la calidad

Como an tes, cuan do q ® 0 la di fe ren cia del pre cio en tre las pla ta -
for mas sólo pue de ex pli car se so bre la base de su di fe ren cia ción de la 
ca li dad ini cial, como vi mos lí neas arri ba. Con las di fe ren cias de los
pre cios de bi das a la re gu la ción asi mé tri ca y a la di fe ren cia ción de la
ca li dad como Ñ( )r  y Ñ( ),q  res pec ti va men te, con si de re mos un pa no -
ra ma en el que q > 0. Dos ob ser va cio nes son per ti nen tes aquí: i) la
pla ta for ma que ofrez ca la me jor ca li dad se be ne fi cia rá de una di fe -
ren cia de pre cio po si ti va de bi da a la di fe ren cia ción de la ca li dad,9 y
ii) la di fe ren cia del pre cio de bi da a la re gu la ción asi mé tri ca es sen si -
ble al gra do de la con ver gen cia y a la mag ni tud de la di fe ren cia ción
de la ca li dad. En par ti cu lar, la in dus tria no re gu la da en fren ta rá una 
di fe ren cia de pre cio ne ga ti va de bi do a la re gu la ción asi mé tri ca, 
Ñ <( ) ,r 0  a lo lar go del pro ce so de con ver gen cia cuan do q q1 2³  o, si 
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9 Na tu ral men te, si las ca li da des son idén ti cas en tre las pla ta for mas, la di fe ren cia de los pre -
cios de bi da a la di fe ren cia ción de la ca li dad sen ci lla men te desaparece.



q q2 1> , cuan do esta ven ta ja de la ca li dad no es par ti cu lar mente gran -
de. Cuan do la ven ta ja de la ca li dad en fa vor de la se gun da pla ta for -
ma es re la ti va men te alta esta pla ta for ma en fren ta rá una di fe ren cia
de pre cio ne ga ti va de bi do a la re gu la ción asi mé tri ca sólo du ran te las 
pri me ras eta pas de la con ver gen cia, pero esta di fe ren cia del pre cio
re sul ta rá po si ti va más ade lan te.10

El bie nes tar. Explo ra re mos aho ra las con se cuen cias de bie nes tar
de la im plan ta ción de la re gu la ción asi mé tri ca en una in dus tria con -
ver gen te. La pro po si ción si guien te mues tra el pri mer re sul ta do fun -
da men tal del ar tícu lo:

Pro po si ción 2. Cuan do dos in dus trias es tán so me ti das a la con ver -
gen cia tec no ló gi ca, la apli ca ción de la re gu la ción asi mé tri ca siem -
pre au men ta (dis mi nu ye) el bie nes tar en la in dus tria re gu la da (no 
re gu la da).

El re sul ta do de que en la in dus tria re gu la da au men ta cla ra men te
el bie nes tar con la im plan ta ción de la re gu la ción asi mé tri ca no re -
sul ta sor pren den te, dada la re de fi ni ción de la fun ción ob je ti vo como 
una com bi na ción li neal del bie nes tar so cial y de las ga nan cias. Sur ge 
un re sul ta do más in te re san te en la in dus tria no re gu la da. En par ti -
cu lar, ob ser va mos la pre sen cia de un me ca nis mo de trasmi sión de
los efec tos re gu la do res en tre las in dus trias que sur ge de la con ver -
gen cia tec no ló gi ca. Cuan do las in dus trias no son con ver gen tes, g = 0,
no hay nin gún efec to de la im plan ta ción de la re gu la ción asi mé tri ca
en la in dus tria no re gu la da. Es de cir, la im plan ta ción de la re gu la -
ción asi mé tri ca es neu tral en cuan to al bie nes tar en la in dus tria no
re gu la da. En cam bio, cuan do ocu rre la con ver gen cia, g ¹ 0, el bie -
nes tar de la in dus tria no re gu la da es so me ti do a efec tos ne ga ti vos
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10 For mal men te, el aná li sis es como si gue. El sig no de Ñ( )r  de pen de del tér mi no gq q2 1 2- (
- g2). En par ti cu lar, Ñ <( )r 0 ocu rre cuan do q q2 1 2/ ( / ) .< -g g  Aho ra bien, si ( / ) / ,2 3 2g g- ³
cual quier pro por ción de ca li dad que sea vá li da sa tis fa ría la con di ción q q2 1 2/ ( / ) .< -g g  A fin de
sa ber si se da la con di ción ( / ) / ,2 3 2g g- ³  sólo ob ser va mos que esa con di ción pue de ser rees cri ta
en su for mu la ción cua drá ti ca como - - + ³g g2 3 2 2 0( / ) . Dado que g sólo asu me va lo res en el in -
ter va lo uni ta rio po si ti vo, el in ter va lo re le van te en el que se da la con di ción ( / ) /2 3 2g g- ³  ocu -
rre cuan do 0 3 41 4£ < - +g ( ) / . Por tan to, e in de pen dien te men te de la di fe ren cia ción de la
ca li dad, se da Ñ <( )r 0 cuan do 0 3 41 4£ < - +g ( ) / . En cam bio, cuan do ( ) / ,- + < £3 41 4 1g
se da la de si gual dad - - + <g g2 3 2 2 0( / )  lo que es equi va len te a ( / ) / .2 3 2g g- <  En este caso, el
con jun to vá li do de pro por cio nes de ca li dad se di vi de aho ra en dos: el con jun to de pro por cio nes
de ca li dad que se en cuen tran en el in ter va lo Q q q1 2 12 3 2: / / ( / )< £ -g g y el con jun to de pro -
por cio nes de ca li dad que se en cuen tran den tro de Q q q2 2 12 3 2:( / ) / / .g g- < £  Obsér ve se que
los con jun tos Q1 y Q2 im pli can de ma ne ra di rec ta que Ñ <( )r 0 y Ñ >( ) ,r 0  res pec ti va men te.



pro ve nien tes de la re gu la ción apli ca da en la in dus tria ve ci na. Des de
un pun to de vis ta teó ri co, este me ca nis mo de tras mi sión pro vie ne de 
la sus ti tui bi li dad es tra té gi ca en tre los pro duc tos de las dos in dus -
trias (Bu low, Gea na ko plos, Klemperer, 1985).

Cuan do la re gu la ción in du ce la ob ten ción de ma yor pro duc ción
en la pri me ra in dus tria, la in dus tria no re gu la da reac cio na óp ti ma -
men te re du cien do su pro pia ofer ta. La mag ni tud de es ta con trac ción
de la pro duc ción de pen de rá de has ta dón de ha ya lle ga do el pro ce -
so de con ver gen cia: cuan to ma yor sea el gra do de con ver gen cia ma -
yor se rá la con trac ción óp ti ma de la pro duc ción aso cia da con la
in dus tria no re gu la da. La pro po si ción 2 con du ce tam bién a la pre -
gun ta si guien te: ¿au men ta el bie nes tar agre ga do de las dos in dus -
trias co mo re sul ta do de la im plan ta ción de la re gu la ción asi mé tri ca? 
La per ti nen cia de es ta cues tión re si de en que un pla nea dor so cial se -
ría in di fe ren te a cual quier rea sig na ción del bie nes tar en tre las in -
dus trias que pro ven ga de la re gu la ción asi mé tri ca, mien tras que su
im plan ta ción au men te el bie nes tar agre ga do to tal.11 Es de cir, la re -
gu la ción asi mé tri ca no se ría un pro ble ma de po lí ti ca eco nó mi ca
mien tras que el au men to del bie nes tar aso cia do con la in dus tria
re gu la da fue ra por lo me nos tan gran de co mo la dis mi nu ción del
bie nes tar que ocu rre en la in dus tria no re gu la da. Na tu ral men te, las
si tua cio nes en las que la dis mi nu ción del bie nes tar en la in dus tria no 
re gu la da no es com pen sa da por un au men to co rres pon dien te del
bie nes tar en la in dus tria ve ci na re pre sen ta rán cier ta men te la ba se
de un ar gu men to en con tra de la re gu la ción asi mé tri ca. La pro po si -
ción si guien te se ocu pa de ma ne ra di rec ta de esa cues tión.

Pro po si ción 3. El bie nes tar so cial en tre las in dus trias au men ta tras
la im plan ta ción de la re gu la ción asi mé tri ca sólo cuan do c1 1 2£ q q/ .
Esto ocu rre sin duda al gu na cuan do q q1 2³  o bien si q q1 2< , en -
ton ces la ven ta ja de la ca li dad de la in dus tria no re gu la da no es par -
ti cu lar men te alta: q q1 2 1 1/ (max( ( , )), ),Î c g q  en que q re pre sen ta el
con jun to de va lo res q res trin gi do por la par te ii) del su pues to 4 y
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11 En el aná li sis si guien te su po ne mos que el pla nea dor so cial asig na el mis mo peso al bie nes -
tar aso cia do con cada industria.



Como lo des cri be la pro po si ción 3, c g q1 1 2( , ) /£ q q  da la con di ción
que ga ran ti za cam bios del bie nes tar agre ga do no ne ga ti vos en tre las
in dus trias cuan do se apli ca la re gu la ción asi mé tri ca. La con di ción 
c g q1 1 2( , ) /£ q q  se da tri vial men te cuan do la ca li dad ofre ci da por la
in dus tria re gu la da es igual o ma yor que la ofre ci da por la in dus tria no
re gu la da. Es de cir, el bie nes tar agre ga do en tre las in dus trias au men-
ta siem pre cuan do la in ter ven ción re gu la do ra ocu rre en la in dus tria 
que ten ga la ven ta ja de la me jor ca li dad. La fuer za que ase gu ra este
re sul ta do es de nue vo la sus ti tui bi li dad es tra té gi ca en tre las pro duc -
cio nes de las dos in dus trias. Cuan do la re gu la ción se im plan ta en la
pri me ra in dus tria y así se pro mue va la pro duc ción, la in dus tria que
ofre ce la ca li dad más baja res pon de con tra yen do su pro pia pro duc -
ción. Dado que el re sul ta do fi nal se ca rac te ri za por que la in dus tria
más aven ta ja da (en un sen ti do de di men sión ver ti cal) pro por cio na
una pro duc ción ma yor a lo lar go de todo el pro ce so de con ver gen -
cia, au men ta el bie nes tar agre ga do.

La pro po si ción an te rior afir ma tam bién que la im plan ta ción de la 
re gu la ción asi mé tri ca au men ta to da vía el bie nes tar agre ga do en tre
las in dus trias cuan do q q2 1> , siem pre que es ta ven ta ja de ca li dad
no sea par ti cu lar men te gran de: max( ( , )) / .c g q1 1 2 1< <q q  En tér mi -
nos geo mé tri cos, es to ocu rre cuan do el pla no tra za do por la pro por -
ción de la ca li dad en el es pa cio tri di men sio nal ( , , )c g q1  se en cuen tra
es tric ta men te por en ci ma de la su per fi cie c g q1( , ) de mo do que sus su -
per fi cies no se in ter sec tan. Cuan do el pla no de la pro por ción de la ca li -
dad y la su per fi cie c g q1( , ) se in ter sec tan, 2 3 1 2 1/ / max( ( , )),< <q q c g q
ha brá siem pre un es pa cio de tiem po de con ver gen cia en el que dis -
mi nu ye el bie nes tar agre ga do en tre las in dus trias. La grá fi ca 1 es
una re pre sen ta ción de es ta si tua ción.

En la grá fi ca 1 la su per fi cie c g q1( , ) se tra za para el do mi nio ( , )g q
= (( . , ), ( , . ))07 1 0 0 5  ex clu si va men te. El do mi nio g está res trin gi do sólo
para pro pó si tos de la ex po si ción, mien tras que el do mi nio q está res -
trin gi do como lo pres cri be la par te ii) del su pues to 4, pues to que 
q q2 1> . Para fi nes ilus tra ti vos, su po ne mos tam bién que q q1 2 3 4/ / .=
Obsér ve se que esta pro por ción de la ca li dad está re pre sen ta da en
el es pa cio de arri ba sen ci lla men te como un pla no. Si su po ne mos que el
gra do de la in ter ven ción re gu la do ra está más cer ca de su lí mi te su -
pe rior, q » 0 5. , la grá fi ca mues tra que, apro xi ma da men te, du ran te el 
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úl ti mo 30% del pro ce so de con ver gen cia dis mi nui rá el bie nes tar
agre ga do en tre las in dus trias por que se vio la de ma ne ra cla ra la
con di ción re le van te para los cam bios de bie nes tar no ne ga ti vos. En
ge ne ral, cuan to ma yor sea la ven ta ja de la ca li dad de la pla ta for ma
no re gu la da me nor será el con jun to de los va lo res pa ra mé tri cos ( , )g q
para los que ocu rren cam bios de bie nes tar es tric ta men te po si ti vos a
me di da que el pla no de la pro por ción de la ca li dad se mue ve ha cia
aba jo. La in tui ción eco nó mi ca que se en cuen tra de trás de este re sul -
ta do es sen ci lla. Cuan do la im plan ta ción de la re gu la ción asi mé tri ca
obli ga a la in dus tria me nos aven ta ja da (en un sen ti do de di men sión
ver ti cal) a pro por cio nar ma yor pro duc ción a ex pen sas de la pro -
duc ción de la más aven ta ja da (la no re gu la da), dis mi nu ye el bie nes -
tar agre ga do en tre las in dus trias.

V. LA REGULACIÓN SIMÉTRICA

Con si de re mos aho ra la si tua ción en la que las dos pla ta for mas tec no -
ló gi cas com pe ti do ras es tán re gu la das si mé tri ca men te en el sen ti do
de que el pa rá me tro q es co mún a am bas in dus trias. Los pro gra mas
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de op ti ma ción aso cia dos con es tas dos in dus trias es tán da dos aho ra
por:

max ( , ) ( )
x

V x x W
1

1 1 2 1 11= + -q q P

max ( , ) ( )
x

V x x W
2

2 1 2 2 21= + -q q P

De ri va mos los ni ve les óp ti mos de la pro duc ción aso cia dos a es te
ré gi men se gún los li nea mien tos ana li za dos en las sec cio nes an te rio -
res. Obtenemos: 

x
q q q

x~ ~( ) ( )

( ) ( ) ( )

(
1

2
2 1 2

2

1 2

2 2 2

1
=

+ -

- - +

ì
í
î

ü
ý
þ

=
+g g

q g g

g) ( )

( ) ( ) ( )

2
2 1 22

2 2 2

q q q-

- - +

ì
í
î

ü
ý
þ

g

q g g

con la di fe ren cia de pro duc ción aso cia da dada por:

x x
q q q q~ ~ ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )1 2

2
1 2 1 22 1

2 2 2
- =

+ - +

- - +

ì
í
î

ü
ý
þ

g

q g g

Ya no nos ocu pa re mos más de la des crip ción de los dos ni ve les de
pro duc ción an te rio res por que su in ter pre ta ción es sen ci lla. Pa sa -
mos di rec ta men te a las con se cuen cias de bie nes tar aso cia das a es te
re sul ta do. La pro po si ción si guien te re su me el re sul ta do prin ci pal de 
es ta sec ción.

Pro po si ción 4. La im plan ta ción de la re gu la ción si mé tri ca en in dus -
trias que no es tán pre via men te re gu la das au men ta siem pre el bie -
nes tar de cada in dus tria es pe cí fi ca.

Una cui da do sa lec tu ra con jun ta de las pro po si cio nes 2 y 4 ge ne ra
la con se cuen cia in te re san te de que la pre sen cia de un me ca nis mo de
tras mi sión re gu la dor en tre las in dus trias crea in cen ti vos pa ra la re -
pli ca ción re gu la do ra. Más es pe cí fi ca men te, la pre sen cia de un me ca -
nis mo de tras mi sión re gu la do ra ha rá en par ti cu lar atrac ti va pa ra la
indus tria no re gu la da re pli car el mar co re gu la dor que go bier na a la in -
dus tria ve ci na. Lo atrac ti vo de es ta re pli ca ción re gu la do ra pro vie ne 
de la pro po si ción 4 por que la im plan ta ción de la re gu la ción si mé tri -
ca me jo ra siem pre el bie nes tar en la se gun da in dus tria. Este re sul -
ta do con tras ta con el del ca so en que la se gun da in dus tria no es tá
re gu la da y es ad ver sa men te afec ta da por la re gu la ción apli ca da en
la in dus tria ve ci na (pro po si ción 2). En re su men, al re pli car la re gu -
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la ción que go bier na a la in dus tria ve ci na, la in dus tria no re gu la da
pue de su pe rar los efec tos de bie nes tar ad ver sos de la implan ta ción
ini cial de la re gu la ción asi mé tri ca. Por úl ti mo, un co ro la rio de la pro -
po si ción 4 es que, da do que au men ta sin du da el bie nes tar es pe cí fi co 
de ca da in dus tria, de be ser cier to que el bie nes tar agre ga do en to do
el sec tor au men ta tam bién.

VI. ESTÁTICA COMPARATIVA DE LOS REGÍMENES REGULADORES

En esta sec ción ana li za mos la es tá ti ca com pa ra ti va de los tres re gí -
me nes re gu la do res ana li za dos has ta aho ra. Se pre sen ta el aná li sis de 
acuer do con la mag ni tud de la di fe ren cia ción ver ti cal pre va le cie nte
en tre las pla ta for mas.

1. Sin di fe ren cia ción de la ca li dad

Cuan do no pre va le ce nin gu na di fe ren cia ción de la ca li dad en tre
las pla ta for mas, en ton ces q q1 2= . A fin de man te ner nues tro aná li sis
tan sen ci llo como sea po si ble, su po ne mos que este ni vel co mún de la
ca li dad es idén ti co a uno. Con esta sim pli fi ca ción, el bie nes tar agre -
ga do pro ve nien te del re sul ta do sin re gu la ción es sólo una fun ción
del gra do de con ver gen cia. De no te mos este bie nes tar por Wmin( ):g  el
bie nes tar con la re gu la ción mí ni ma (o sin re gu la ción). A su vez, el bien-
es tar con la re gu la ción asi mé tri ca y si mé tri ca es una fun ción de la
mag ni tud de la in ter ven ción re gu la do ra y del gra do de la con ver gen -
cia. Las si mu la cio nes nu mé ri cas ofre ci das en esta sec ción su pon drán
que, cuan do ocu rre la in ter ven ción re gu la do ra, esta in ter ven ción es
mo de ra da o ex tre ma ex clu si va men te. Esto sig ni fi ca que, cuan do no
hay di fe ren cia ción de la ca li dad, los pa rá me tros de la in ter ven ción
es tán da dos por q q1 21 2 1= < =/ , se gún el tipo de in ter ven ción que
ocu rra (mo de ra da y ex tre ma en el pri me ro y el se gun do ca sos, res -
pec ti va men te).12 Así pues, cuan do no hay di fe ren cia ción de la cali-
dad y cuan do el gra do de in ter ven ción es q1 o q2, el bie nes tar con
la regu la ción asi mé tri ca y simétri ca es tam bién sólo una fun ción de la
mag ni tud de la con ver gen cia. De no ta mos por Wasy( , )g q1  y Wasy( ,g q2)
el bie nes tar con la re gu la ción asi mé tri ca cuan do la in ter ven ción es
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mo de ra da y ex tre ma, res pec ti va men te. De igual modo, de no ta mos
por Wmax( , )g q1  y Wmax( , )g q2  el bie nes tar con la re gu la ción si mé tri ca
cuan do la in ter ven ción es tam bién mo de ra da y ex tre ma, res pec ti va -
men te. Se in fie re la pro po si ción si guien te.

Pro po si ción 5. Con si de re mos el caso de au sen cia de di fe ren cia ción
de la ca li dad en tre las pla ta for mas. Cuan do los gra dos de la in ter -
ven ción re gu la do ra son q1 y q2, en ton ces: i) cuan do q g q1 1: ( ,maxW ) 
> >W Wasy( , ) ( ),ming q g1  ese or de na mien to se da a lo lar go del pro ce so
de con ver gen cia; ii) cuan do q g q2 2: ( , )maxW  > Wasy( , )g q2  " Îg ( ,0  g*)
pero Wmax( , )g q2  < Wasy( , )g q2  " Îg g( *, ),1  en que:

g* = +
+

-
+5

6

23

6 19 12 87

19 12 87

63

3

Nin gu na re gu la ción es tá siem pre do mi na da, en cuan to al bie nes -
tar, por cual quie ra de los dos re gí me nes dis tin tos.

En cuan to a la pro po si ción 5 son per ti nen tes dos co men ta rios.
Pri me ro, el re sul ta do de la au sen cia de re gu la ción está siem pre do -
mi na do, en cuan to al bie nes tar, por cual quie ra de los dos re gí me nes
re gu la do res dis tin tos a lo lar go del pro ce so de con ver gen cia, y esto
ocu rre in de pen dien te men te del gra do de la in ter ven ción. Se gun do,
la do mi na ción de la re gu la ción si mé tri ca, en cuan to al bie nes tar, so -
bre la re gu la ción asi mé tri ca a lo lar go de todo el pro ce so de con ver -
gen cia es cla ra sólo cuan do la in ter ven ción es mo de ra da (par te
izquier da de la grá fi ca 2). Cuan do el gra do de in ter ven ción es ex tre-
mo la re gu la ción si mé tri ca su pe ra la re gu la ción asi mé tri ca du ran te,
apro xi ma da men te, 75% ini cial del pro ce so de con ver gen cia (par te
de re cha de la grá fi ca 2). Con la con ver gen cia más alta un pla nea dor
so cial en con tra ría óp ti mo cam biar de la re gu la ción si mé tri ca a la
asi mé tri ca. Las con se cuen cias de la pro po si ción 5 para el bie nes tar
se ilus tran en la grá fi ca 2.

2. Di fe ren cia ción má xi ma de la ca li dad con q q1 2>

Su po ne mos que esta di fe ren cia ción de la ca li dad está dada a su
má xi mo ni vel, de modo que q q1 2

133 2/ / .= Como an tes, Wmin( )g  de no ta
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el bie nes tar con el re sul ta do de au sen cia de re gu la ción. Con si de re -
mos aho ra los ni ve les si guien tes de la in ter ven ción re gu la do ra: 
q
~

/1 1 4=  y q
~

/ .2 1 2=  Estos dos va lo res re pre sen tan aho ra un gra do de
in ter ven ción mo de ra do y uno ex tre mo cuan do la di fe ren cia ción má -
xi ma de la ca li dad está ses ga da en fa vor de la pri me ra pla ta for ma.14

De no ta mos como Wasy( , )
~

g q1  y Wasy( , )
~

g q2  el bie nes tar con la re gu la ción
asi mé tri ca cuan do la in ter ven ción es mo de ra da y ex tre ma, res pec ti -
va men te. De igual modo, de no ta mos como Wmax( , )

~
g q1 y Wmax( , )

~
g q2 el

bie nes tar con la re gu la ción si mé tri ca cuan do la in ter ven ción es tam -
bién mo de ra da y ex tre ma, res pec ti va men te. La pro po si ción si guien -
te pre sen ta los re sul ta dos de esta si mu la ción nu mé ri ca.

Pro po si ción 6. Cuan do la má xi ma di fe ren cia ción de la ca li dad está
ses ga da a fa vor de la pri me ra pla ta for ma, q q1 2 3 2/ / ,=  y los gra-
dos de la in ter ven ción re gu la do ra son q

~

1 y q
~

,2  en ton ces: i) cuan do 
q
~

:1 W Wasymax( , ) ( , ) ( , ),
~ ~ ~g q g q g g1 1 10> " Î  pero W Wasymax( , ) ( , )

~ ~
g q g q1 1<  "g

Î( , ).~g
1

1  ii) Cuan do q
~

:2 W Wasymax( , ) ( , ) ( , ),
~ ~ ~g q g q g g2 2 2

0> " Î  pero Wmax

( , ) ( , )
~ ~

g q g q2 2< Wasy  " Îg g( , ),~

2 1  en que: 0 12 1< < <g g~ ~ . iii) La au sen -
cia de re gu la ción está siem pre do mi na da, en cuan to al bie nes tar,
por cual quie ra de los dos re gí me nes dis tin tos.

La pro po si ción 6 de mues tra que un pla nea dor so cial no en con tra -
rá nun ca óp ti mo afe rrar se a un ré gi men re gu la dor du ran te to do el
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14 Adviér ta se que q
~

2 es, en efec to, el lí mi te su pe rior del con jun to de gra dos de in ter ven ción
ad mi si bles cuan do q q1 2> , como se des cri be en la par te ii) del supuesto 4.



pro ce so de con ver gen cia. En par ti cu lar, de mues tra que la re gu la -
ción si mé tri ca no su pe ra rá nun ca la re gu la ción asi mé tri ca du ran te
las úl ti mas eta pas de la con ver gen cia, y es to ocu rre in de pen dien te -
men te de la mag ni tud de la in ter ven ción re gu la do ra. El as pec to in te -
re san te de es ta pro po si ción es que pro por cio na apo yo pa ra el
ca rác ter óp ti mo de la im plan ta ción de la re gu la ción asi mé tri ca du -
ran te, por lo me nos, una par te del pro ce so de con ver gen cia.

La grá fi ca 3 ilus tra la evo lu ción del bie nes tar agre ga do a lo lar go
de to do el pro ce so de con ver gen cia de acuer do con los ar gu men tos
enun cia dos en la proposición 6.

3. Di fe ren cia ción má xi ma de la cali dad con q q2 1>

Su pon ga mos aho ra que q q1 2
152 3/ / .= Como an tes, Wmin( )g  de no ta

el bie nes tar en au sen cia de toda re gu la ción. Como en las sec cio nes
an te rio res, con si de ra mos los ca sos en que los gra dos de la in ter ven -
ción es tán da dos por $ /q1 1 4=  y $ /q2 1 2=  (es tos va lo res re pre sen tan un 
grado de in ter ven ción mo de ra do y uno ex tre mo cuan do ocu rre la má -
xi ma di fe ren cia ción de la ca li dad en fa vor de la se gun da pla ta for ma).
De no ta mos como Wasy( , $ )g q1  y Wasy( , $ )g q2  el bie nes tar de la re gu la ción
asi mé tri ca cuan do ocu rren gra dos de in ter ven ción mo de ra dos y ex -
tre mos, res pec ti va men te. De igual modo, de no ta mos por Wmax( , $ )g q1  y 
Wmax( , $ )g q2  el bie nes tar de la re gu la ción si mé tri ca cuan do los gra dos
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de in ter ven ción son $q1 y $ ,q2  res pec ti va men te. Se in fie re la pro po si -
ción si guien te:

Pro po si ción 7. Cuan do la má xi ma di fe ren cia ción de la ca li dad está
ses ga da en fa vor de la se gun da pla ta for ma, q q1 2 2 3/ / ,=  y los gra -
dos de la in ter ven ción re gu la do ra son $q1 y $ ,q2  en ton ces:

i)
W

W

W
j

asy j

max
min

( , $ )
( )

( , )
~

g q
g

g q
>

ì
í
ï

îï

" =$ , ,q j j 1 2.
ii) Si no es via ble la re gu la ción si mé tri ca, en ton ces:

1) Cuan do $ :q1  Wasy( , $ )g q1  > " ÎWmin( ) ( , $ ),g g g0 1  pero Wasy( , $ )g q1  
< Wmin( )g  " Îg g($ , ).1 1

2) Cuan do $ :q2
 Wasy( , $ )g q2

 > " ÎWmin( ) ( , $ ),g g g0 2
 pero Wasy( , $ )g q2

 < " ÎWmin( )g g  ($ , ),g2 1  en que:

0
2

3

42 4 55

17
12 1< ì

í
î

ü
ý
þ

= < =
-ì

í
î

ü
ý
þ

<$ $g g

La pro po si ción 7 su gie re dos co men ta rios: i) la re gu la ción si mé -
tri ca su pe ra rá siem pre cual quie ra de los otros dos re gí me nes en to do
el pro ce so de la con ver gen cia; ii) cuan do no es via ble la im plan ta -
ción de la re gu la ción si mé tri ca, el ré gi men re gu la dor que sea sub óp -
ti mo no es úni co. La grá fi ca 4 mues tra que la au sen cia de to da re gu -
la ción su pe ra rá la re gu la ción asi mé tri ca só lo du ran te las úl ti mas
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eta pas de la con ver gen cia, pe ro que ocu rri rá jus ta men te lo con tra -
rio al prin ci pio de es te pro ce so tec no ló gi co.

CONCLUSIONES

Este en sa yo re pre sen ta un pri mer in ten to for mal de aná li sis de al gu -
nos víncu los en tre la con ver gen cia tec no ló gi ca y la re gu la ción. Nues -
tro aná li sis se basó en la ca rac te ri za ción de i) la con ver gen cia como
pro ce so exó ge no de cam bio tec no ló gi co que hace de sa pa re cer a lo
lar go del tiem po el gra do de di fe ren cia ción ho ri zon tal en tre dos ser -
vi cios ini cial men te dis tin tos, y ii) la re gu la ción como la me di da en la
que se in cor po ran mo ti va cio nes de la ma xi mi za ción del bie nes tar en el
com por ta mien to de la em pre sa. La con tri bu ción prin ci pal del ar tícu -
lo es la si guien te. Pri me ro, des cu bri mos que cuan do las in dus trias
con ver gen a lo lar go del tiem po y es tán su je tas a ex tre mas asi me trías 
re gu la do ras, emer ge un me ca nis mo de tras mi sión re gu la dor. En
par ti cu lar, des cu bri mos que la in dus tria no re gu la da es ad ver sa -
men te afec ta da por la im plan ta ción de una re gu la ción au men ta do ra 
del bie nes tar en la in dus tria ve ci na. Se gun do, la exis ten cia de este
me ca nis mo de tras mi sión ge ne ra in cen ti vos para re pli car la re gu la -
ción, como vi mos en la sec ción VI. Ter ce ro, des de el pun to de vis ta de
las in dus trias, las con se cuen cias en el bie nes tar de re pli car la re gu -
la ción son am bi guas por que de pen den del gra do de la di fe ren cia -
ción ver ti cal en tre las pla ta for mas, la mag ni tud de la in ter ven ción
re gu la do ra y, so bre todo, el mo men to en el que ocu rra esta réplica.
Para ilus trar esta idea, su pon ga mos que ocu rre la répli ca regu la do -
ra en el mo men to 0 1< <g . Es de cir, su pon ga mos que pa sa mos de la
re gu la ción asi mé tri ca a la si mé tri ca en el pun to g. La pro po si ción 5
de mues tra que, cuan do no hay di fe ren cia ción de la ca li dad en tre las
pla ta for mas y la in ter ven ción es mo de ra da, la répli ca regu la do ra
siem pre au men ta el bie nes tar.

Sin em bar go, la mis ma pro po si ción de mues tra que, cuan do la in -
ter ven ción es ex tre ma, la ré pli ca re gu la do ra ya no es óp ti ma a lo lar -
go de todo el pro ce so de con ver gen cia. Con si de re mos como ejem plo
la evo lu ción del bie nes tar ilus tra da por la par te de re cha de la grá fi -
ca 2 y su pon ga mos que ocu rre la ré pli ca re gu la do ra an tes del pun to 
g*. En este caso, la ré pli ca re gu la do ra au men ta el bie nes tar den tro
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del in ter va lo g g g£ < * pero en cuan to se al can za g* ya no es óp ti ma
la per ma nen cia de la re gu la ción si mé tri ca: la re gu la ción asi mé tri ca
su pe ra la si mé tri ca para g g> *. Esto im pli ca que la tra yec to ria de
bie nes tar óp ti mo en tre las in dus trias cam bia ría la re gu la ción si mé -
tri ca por la asi mé tri ca en cuan to se al can ce g*. Es de cir, la im plan-
ta ción de la vía de bie nes tar óp ti mo en tre las in dus trias re quie re
cier to gra do de fle xi bi li dad re gu la do ra. Ade más, la im plan ta ción de
la vía del bie nes tar óp ti mo en tre las in dus trias plan tea una es pe cie
de tram pa po lí ti ca. Esto es así por que, des de un pun to de vis ta so -
cial, la des re gu la ción de una de las in dus trias se ría óp ti ma para 
g g> *. Sin em bar go, nin gún re gu la dor de in dus trias es pe cí fi cas es ta -
rá dis pues to a des re gu lar uni la te ral men te su pro pia in dus tria en
vis ta de los efec tos de bie nes tar ad ver sos que de ri va rán de tal ac ción 
(pro po si ción 2). En re su men, la im plan ta ción de la vía de bie nes tar
óp ti mo en tre las in dus trias re quie re tam bién al gu na cla se de me ca -
nis mo de im po si ción en tre las in dus trias, lo que ha ría obli ga to ria la
des re gu la ción de una in dus tria es pe cí fi ca cuan do ello re sul te óp ti -
mo. El con jun to de cues tio nes ana li za do lí neas arri ba —para el caso 
en que no exis ta nin gu na di fe ren cia ción de la ca li dad y se apli que
una in ter ven ción ex tre ma— está pre sen te tam bién cuan do la in dus -
tria ini cial men te re gu la da tie ne una ven ta ja de ca li dad: q q1 2> . Dada
esta se me jan za ana lí ti ca, aquí no es tu dia mos más este caso.

Sur ge una vi sión con tras tan te cuan do q q2 1> . En este caso, e in de -
pen dien te men te de la mag ni tud de la in ter ven ción, la répli ca re gu la -
do ra au men ta siem pre el bie nes tar. La ca rac te rís ti ca im por tan te de
este pa no ra ma sur ge cuan do la via bi li dad de la ré pli ca re gu la do ra
está res trin gi da: cuan do el úni co ca mi no para eli mi nar la asi me tría
re gu la do ra con sis te en una dis mi nu ción de la re gu la ción pre va le -
cien te en la in dus tria re gu la da. La répli ca re gu la do ra ha cia arri ba
po dría re sul tar di fí cil de im plan tar, por ejem plo de bi do a la exis ten -
cia de res tric cio nes “ins ti tu cio na les” es pe cí fi cas de un sec tor. Con -
si de re mos el caso re pre sen ta do en la par te de re cha de la grá fi ca 4
como un ejem plo. Dado que no es via ble la ré pli ca re gu la do ra ha cia
arri ba (por hi pó te sis), el ré gi men re gu la dor asi mé tri co pre va le cien -
te ase gu ra una vía de bie nes tar óp ti ma para la in dus tria que sea la
se gun da me jor para g g£ $ .2  Sin em bar go, cuan do g g> $ ,2  la im plan ta -
ción de esa vía re que ri ría una dis mi nu ción del apa ra to re gu la dor
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(asi mé tri co) pre va le cien te. Esta úl ti ma si tua ción po si bi li ta, de nue -
vo, el sur gi mien to de una tram pa po lí ti ca. Esto es así por que el re gu -
la dor que ope ra en la in dus tria re gu la da no tie ne in cen ti vos para
dis mi nuir su pro pia re gu la ción (el bie nes tar de la pro pia in dus tria
au men ta en q) cuan do se ría óp ti mo ha cer lo des de una pers pec ti va
del bie nes tar de las in dus trias.

Por tan to, a me nos que se dis pon ga de un me ca nis mo de im po si -
ción para las in dus trias, la re gu la ción asi mé tri ca per sis ti ría en el
res to del pro ce so de con ver gen cia, lo que ha ría in via ble para g g> $

2

la po lí ti ca in dus trial óp ti ma que se ría la se gun da me jor. Una ob ser -
va ción in te re san te, im pli ca da tam bién por la mis ma fi gu ra cuan do
el ré gi men que se ría el pri me ro me jor re sul ta in via ble, es que, a lo
lar go del pro ce so de con ver gen cia, se ría con ve nien te para la in dus -
tria no re gu la da el ca bil deo en fa vor de la des re gu la ción de la in dus tria
ve ci na a fin de eli mi nar los efec tos ad ver sos de bie nes tar de ri va dos
del me ca nis mo de tras mi sión. Las con se cuen cias de los es fuer zos de
ca bil deo exi to sos para el bie nes tar agre ga do de pen de rán crí ti ca men-
te de la cro no lo gía. La des re gu la ción au men ta rá siem pre el bie nes -
tar sólo cuan do g g> $ ,2   pero de otro modo dis mi nui rá el bie nes tar: la 
se lec ción de la po lí ti ca co rrec ta es tan im por tan te como la im plan ta -
ción en el mo men to co rrec to.

Adviér ta se que en nues tro mar co la re pli ca ción regu la do ra es ins -
ti tu cio nal men te equi va len te a la ar mo ni za ción re gu la do ra me dian te 
la crea ción de un su pra rre gu la dor con po de res que va yan más allá de
los lí mi tes in dus tria les. Por tan to, cuan do se re quie re la ar mo ni za -
ción re gu la do ra, la exis ten cia de un sup rarre gu la dor po dría tor nar
au to má ti ca la im plan ta ción del re sul ta do si mé tri co.16 Sin em bar go,
una coor di na ción más es tre cha y me jor en tre los re gu la do res que
ope ran en in dus trias di fe ren tes bas ta ría tam bién pa ra ha cer via ble
la ar mo ni za ción re gu la do ra. El pro ble ma con es te úl ti mo en fo que es 
que tal coor di na ción re gu la do ra de la in dus tria po dría ser cos to sa y
di fí cil de im plan tar, aun que exis te la po si bi li dad de que un supra -
rregu la dor ha ga la ar mo ni za ción re gu la do ra fá cil de apli car.
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Por úl ti mo, nues tro aná li sis de mues tra tam bién que la im plan ta -
ción del con cep to de la neu tra li dad tec no ló gi ca en las tec no lo gías
con ver gen tes dis ta mu cho de ser algo sen ci llo. Por ejem plo, con si de -
re mos el caso en que no exis te nin gu na di fe ren cia ción de la ca li dad
en tre las pla ta for mas, como se ilus tra en la grá fi ca 2. Pues to que la
neu tra li dad tec no ló gi ca se re fie re a la idea del tra ta mien to igual de
ser vi cios si mi la res, con si de re mos la si tua ción en la que el gra do de la 
di fe ren cia ción ho ri zon tal en tre los ser vi cios no es par ti cu lar men te
alto, di ga mos g, en que g g< *, pero su po nien do que es tos dos va lo res 
no di fie ren sig ni fi ca ti va men te. Una pri me ra ob ser va ción es que,
como se in di ca en la par te iz quier da de la grá fi ca 2, cuan do es mo de -
ra da la mag ni tud de la in ter ven ción re gu la do ra, la im plan ta ción
del prin ci pio de la neu tra li dad tec no ló gi ca (re gu la ción si mé tri ca)
au men ta siem pre el bie nes tar res pec to a los re gí me nes asi mé tri cos o
de au sen cia de re gu la ción. Esto apor ta un ar gu men to en apo yo de la
im plan ta ción de po lí ti cas tec no ló gi ca men te neu tra les. Sin em bar go,
la par te de re cha de la grá fi ca 2 in di ca que, cuan do es ex tre mo el gra -
do de la in ter ven ción re gu la do ra, la pre ser va ción del prin ci pio de la 
neu tra li dad tec no ló gi ca (para g g> *) po dría ser una po lí ti ca que
dis mi nu ya el bie nes tar in du da ble men te. La base del aná li sis an te -
rior es sen ci lla pero im por tan te: los efec tos de bie nes tar de la im -
plan ta ción de la neu tra li dad tec no ló gi ca son tam bién sen si bles a la
na tu ra le za de la in ter ven ción re gu la do ra. Es de cir, si la im plan ta -
ción de la neu tra li dad tec no ló gi ca in ten ta ma xi mi zar el bie nes tar
en tre las in dus trias, los re gu la do res de be rían es tar cons cien tes de
que las ga nan cias de la im plan ta ción de esta po lí ti ca po drían ver se
mi na das por la ma ne ra es pe cí fi ca en que esto se efec túe.

APÉNDICE

Prue bas de “con ver gen cia y el prin ci pio de la neu tra li dad tec no ló gi ca”

Pro po si ción 1. Con si de re mos el caso de la pla ta for ma que ope ra en la pri me -
ra in dus tria y en fren ta una can ti dad po si ti va de sus ti tui bi li dad: g > 0. La
elas ti ci dad de pre cio pro pio de la de man da aso cia da a esta pla ta for ma
está dada por:
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Co mo ve re mos en las pá gi nas si guien tes, los pre cios de equi li brio es tán
da dos por p1

* y p2
*, co mo lo es ta ble ce el con jun to de ecua cio nes en (2). Sus ti -

tu yen do es tos pre cios de equi li brio en la elas ti ci dad an te rior, és ta se sim pli -
fi ca a:

h|
g g(p p

1 2

1

1 1* *, ) ( ) ( )
=

- +

ì
í
î

ü
ý
þ

Aho ra bien, un re sul ta do bien co no ci do en la eco no mía an ti mo no pó li ca es 
que la elas ti ci dad crí ti ca de la de man da pa ra fun cio nes de de man da li nea les
apa re ce en Church y Wa re (2000):

$h =
+

ì
í
î

ü
ý
þ

1

2m t

en que m y t de no tan el mar gen de pre cio-cos to y el pe que ño pero sig ni fi ca ti vo 
au men to de pre cio no tran si to rio, res pec ti va men te. Aho ra, cuan do $h h- < 0
la dis mi nu ción de las ven tas de ri va da del hi po té ti co au men to de pre cio del
mo no po lis ta será su fi cien te men te gran de para tor nar in cos tea ble tal ope ra -
ción. Así pues, cuan do el au men to del pre cio es in cos tea ble, el mo no po lis ta
hi po té ti co ca re ce de po der para au men tar el pre cio de bi do a la pre sen cia de
sus ti tu tos su fi cien te men te cer ca nos. Des de esta pers pec ti va, la con di ción 
$h h- < 0 de fi ni ría el con jun to de g va lo res para los que ope ran las dos tec no -
lo gías con ver gen tes, en efec to, en el mis mo mer ca do. Se in fie re que: $h h-
< Û - + < +0 1 1 2( ) ( ) ( ).g g m t  Para ver que se da la úl ti ma de si gual dad, ob -
ser ve mos pri me ro que m t+ >2 1, pues to que m = 1 y t > 0.17 Por la ins pec ción 
ob ser va mos que ( ) ( )1 1 1- + £g g  de modo que se da $ ,h h- < 0  lo que im pli ca
que las dos pla ta for mas com pi ten for zo sa men te en el mis mo mer ca do 

Pro po si ción 2. Con si de re mos pri me ro la in dus tria re gu la da. El bie nes tar so -
cial con el re sul ta do de la au sen cia de re gu la ción está dado por w1  eva lua -
do en las pro duc cio nes x1

* y x2
*. De fi na mos este ni vel bá si co del bie nes tar

como w1
*. Sus ti tu yen do los ni ve les de equi li brio de la pro duc ción con la

re gu la ción asi mé tri ca, $x1  y $ ,x2  en la fun ción de bie nes tar w1, ob te ne mos el
bie nes tar con la re gu la ción asi mé tri ca: $ .w1  Por tan to, el cam bio del bie -
nes tar aso cia do a la in dus tria re gu la da cuan do se im ple men ta la re gu la -
ción asi mé tri ca, q > 0, está dado por:
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( ) [ ( ) ( )]
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*W W

q q q q
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Obsér ve se que $ ( ) ( ) .*W W q q q1 1 1
3

2 1
20 16 2 2 6 0- ³ Û - - - - ³g q q g  Esta
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úl ti ma de si gual dad pue de reex pre sar se co mo a q g q g1
3 22 16 2 6= - - -( ) /( ( )) 

£ q q1 2/ . Da do que min( / ) /q q1 2 2 3=  y, por ins pec ción, a1 1 6£ /  " q g, ( ,Î 0  1),
se da la con di ción a1 1 2< q q/  de mo do que $ .*W W1 1 0- > Así pues, el bie nes -
tar au men ta en la in dus tria re gu la da tras la im plan ta ción de la re gu la ción
asi mé tri ca. Con si de re mos aho ra a la in dus tria no re gu la da. La fun ción de
bie nes tar co rres pon dien te se des cri be por:

W p x x dx
x x

q q
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x x

q q

Co mo an tes, el bie nes tar sin re gu la ción en es ta in dus tria es tá da da por W2

eva lua do en las pro duc cio nes x1
* y x2

*. De fi na mos es te bie nes tar co mo W2
*.

De igual mo do, in ser tan do $x1  y $x2  en W2  ob te ne mos el bie nes tar en la in dus -
tria no re gu la da ba jo la re gu la ción asi mé tri ca: $ .W2  Por tan to, el cam bio de
bie nes tar aso cia do con la in dus tria no re gu la da cuan do se im plan ta la re gu -
la ción asi mé tri ca, q > 0, es tá da do por:

( $ )
( ) [ ( ) ( ) ( )]

( )
*W W

q q q
2 2

1
2

2
2

11 2 8 4

4 2
- =

+ - - - -

-

gq g q g g q

q 2 2 22 2( ) ( )g g- +

ì
í
î

ü
ý
þ

Adviér ta se que $ ( )( ) ( ) .*W W q q2 2 2
2

10 2 8 4 0- £ Û - - - - ³q g g q  Esta úl -
ti ma de si gual dad pue de rees cri bir se co mo q q1 2

22 8 4/ ( )( )/ ( )£ - - -q g g q  
= a 2. Da do que max( / ) /q q1 2 3 2=  y, por ins pec ción, 7 3 0 12/ , ( , ),£ " Îa q g
se da la con di ción q q1 2 2/ ,< a  de mo do que $ *W W2 2 0- <  

Pro po si ción 3. El bie nes tar agre ga do en las in dus trias re gu la das y no re gu la -
das se ob tie ne sus ti tu yen do di rec ta men te ( , )* *x x1 2  y ($ , $ )x x1 2  en la fun ción
de bie nes tar, res pec ti va men te. Por tan to, el cam bio de bie nes tar agre ga do 
de bi do a la im plan ta ción de la re gu la ción asi mé tri ca está dado por:

$ ( ) [ ( ( ) ( )) ( )]

(
*W W

q q q
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+ + + - - -

-

q g g q q g q

q
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Adviér ta se que $ ( ( ) ( )) ( ) .*W W q q- ³ Û + + - - - ³0 4 4 4 3 8 2 01
2

2g q q g q
Esta úl ti ma con di ción pue de rees cri bir se co mo c g q g q1

28 2 4= - +( )/( ( )
+ - £4 4 3 1 2( )) / .q q q  Me dian te la ins pec ción di rec ta po de mos de mos trar fá cil -
men te que max( )c 1  ocu rre cuan do ( , ) ( , / )q g = 1 2 5 5  o, max( ) . .c 1 0 894»  Su -
pon ga mos pri me ro que q q1 2= . Por tan to, la de si gual dad c 1 1 2 1£ =q q/
sos tie ne tri vial men te " Îq g, ( , ).0 1  Su pon ga mos aho ra que q q1 2> . Se in fie re
in me dia ta men te que q q1 2 1/ ,>  de mo do que la con di ción c 1 1 2£ q q/  tam bién 
sos tie ne " Îq g, ( , ).0 1  Por tan to, c 1 1 2£ q q/  se da siem pre que q q1 2³ . Esto
prue ba la pri me ra par te de la pro po si ción. Su pon ga mos aho ra que q q2 1³ .
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Por la par te ii) del su pues to 4 el in ter va lo vá li do de la in ter ven ción re gu la -
do ra es tá da do por q|( ) [ , / ].q q2 1 0 1 2> Î  De no ta mos lí neas aba jo es te con -
jun to vá li do de ni ve les de la in ter ven ción re gu la do ra co mo q.  Aho ra bien, la
de si gual dad es tric ta c 1 1 2< q q/  si gue apli cán do se pa ra cual quier g Î ( , )0 1  y
cual quier q per te ne cien te al con jun to q siem pre que q q1 2 1/ (max( ( , )),Î c g q
1). Pa ra ob ser var es to, ad viér ta se que cuan do q q1 2 1/ max( ( , )),= c g q   el pla no 
aso cia do des cri to por la pro por ción de ca li dad en el es pa cio res trin gi do ( , )q g
es tan gen te a la su per fi cie c g q1( , ). Por tan to, cuan do q q1 2 1/ (max( ( , )),Î c g q
1) cual quier pla no de la pro por ción de ca li dad en el es pa cio  ( , )g q  se en con -
tra rá por en ci ma o se rá tan gen te a la su per fi cie c g q1( , ), sa tis fa cien do así la
con di ción c g q1 1 2( , ) / ,£ q q  tal co mo se des cri bió en la se gun da par te de la
pro po si ción. En cam bio, cuan do la pro por ción de ca li dad cae fue ra del in -
ter va lo q q1 2/ Î (max( ( , )), ),c g q1 1  cual quier pla no de la pro por ción de ca li -
dad en el es pa cio ( , )g q  y la su per fi cie c g q1( , ) se in ter se ctarán, lo que im pli ca
que el sig no del cam bio del bie nes tar es am bi guo. 

Pro po si ción 4. Con si de re mos en pri mer tér mi no la se gun da in dus tria. De no -
te mos por W2

* el bie nes tar aso cia do a esta in dus tria cuan do no está im -
plan ta da nin gu na re gu la ción. Sus ti tu yen do los ni ve les de equi li brio de la
pro duc ción aso cia da a la re gu la ción si mé tri ca x~1  y x~ ,2  en la fun ción de
bie nes tar W2, ob te ne mos el bie nes tar con la re gu la ción si mé tri ca. De no te -
mos este bie nes tar por W

~
.2 El cam bio de bie nes tar en la se gun da in dus tria 

cuan do se im plan ta la re gu la ción si mé tri ca res pec to al re sul ta do no re gu -
la do, para q > 0, está dado en ton ces por

W W
q q q q~ * ( ) ( ) [ ( ) ( )]
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2 2

2
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Da do que por hi pó te sis co no ce mos que 2 02 1q q- >g  en ton ces W W
~ *

2 2 0- >
si y só lo si g q q qgq q1 2

24 6 8 0( ) ( )- - - - >  o, equi va len te men te, si q q1 2 8/ (<
+ - - =qg q g q a2

36 4)/ ( ) . Pue de ver se fá cil men te que min( ) ( , )a g q3 1= "
Î ( , ).0 1  Por tan to, la con di ción q q1 2 3/ £ a  se da tri vial men te cuan do q q2 1³ .
Aho ra bien, cuan do q q1 2>  se da la con di ción q q1 2 3/ < a  a lo lar go de to do el
pro ce so de con ver gen cia só lo cuan do es tá res trin gi do el con jun to de la in ter -
ven ción. En par ti cu lar, la con di ción q q1 2 3/ < a  se da a cual quier ni vel de di -
fe ren cia ción de la ca li dad cuan do el con jun to q es tá res trin gi do, de mo do
que se da 3 2 3/ .< a  Des pe jan do es ta úl ti ma de si gual dad pa ra q ob te ne mos 
q g g g< - - +( )/ ( ).12 16 2 12 32  Da do que es ta con di ción de be dar les pa ra to do 
el pro ce so de con ver gen cia, g ® 1, de be ocu rrir que q < 4 7/ , lo que se da pa -
ra la par te ii) del su pues to 4. Por tan to, da do que cuan do q q1 2>  se apli ca la
par te ii) del su pues to 4, te ne mos que se sa tis fa ce la con di ción q q1 2 3/ < a  de
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mo do que W W
~ *

2 2 0- >  a cual quier ni vel de di fe ren cia ción de la ca li dad.
Con si de re mos aho ra la pri me ra in dus tria. Co mo an tes, W1

* y W
~

1 de no tan el
bie nes tar en es ta in dus tria con la au sen cia de re gu la ción y la re gu la ción si -
mé tri ca, res pec ti va men te. El cam bio de bie nes tar aso cia do con la tran si ción
de la au sen cia de re gu la ción a la re gu la ción si mé tri ca en la pri me ra in dus tria 
es tá da do por:

W W
q q q q~ *
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Co mo an tes, sa be mos tam bién por hi pó te sis que 2 01 2q q- >g  de mo do
que W W

~ *
1 1 0- >  si y só lo si q q1

2
28 6 0( ) ( )+ - + - >qg q qg 4g  o, equi va len te -

men te, si a g q q g4
2

1 24 8 6= - - - <( )/( ( )) / .q q  Por ins pec ción, ob ser va mos
que max( ) .a 4 1=  Así pues, la con di ción a4 1 2£ q q/  se da tri vial men te cuan -
do q q1 2³ , lo que im pli ca W W

~ * .1 1 0- ³  Aho ra bien, cuan do q q2 1>  se apli ca
la con di ción a 4 1 2< q q/  a lo lar go de to do el pro ce so de con ver gen cia só lo
cuan do el con jun to de in ter ven ción es tá res trin gi do. En par ti cu lar, se apli ca
la con di ción a 4 1 2< q q/  a cual quier ni vel de la di fe ren cia ción de la ca li dad
cuan do el con jun to q es tá res trin gi do, de mo do que se apli ca a 4 2 3< / . Des pe -
jan do es ta úl ti ma de si gual dad, pa ra q, ob te ne mos co mo an tes q g -16)/< (12
( ).2 12 32g g- +  Da do que es ta con di ción de be apli car se du ran te to do el pro -
ce so de con ver gen cia, g ® 1, de be ser cier to que q < 4 7/ , lo que de nue vo
ocu rre por la par te ii) del su pues to 4. Por tan to, da do que cuan do q q2 1>  se
apli ca la par te ii) del su pues to 4 te ne mos que se da la con di ción a4 1 2< q q/ ,
de mo do que W W

~
*

1 1 0- >  a cual quier ni vel de di fe ren cia ción de la ca li dad 

Pro po si cio nes 5, 6 y 7. No ne ce si tan prue bas for ma les por que se in fie ren in -
me dia ta men te de la sus ti tu ción di rec ta del con jun to per ti nen te de va lo res
en las fun cio nes de bie nes tar co rres pon dien tes 
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