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1. Introducción

En el mercado de banda ancha, los proveedores de servicios de internet (ISP) deben

contar con una red f́ısica (plataforma) que conecte a los consumidores con sus terminales

para proveer el servicio. La necesidad de esta plataforma da origen a dos posibilidades por

parte de los ISP: contar con una red propia o utilizar la red de un tercero.

Cuando cada ISP cuenta con una red propia la competencia en el mercado se denomina

interplataforma. La teoŕıa clásica de mercados predice con bastante exactitud los resultados

que se originan de este tipo de competencia, tales como el precio de equilibrio, la calidad del

servicio y el nivel de penetración. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando los ISP convergen

a una red compartida, transformando el tipo de competencia a una intraplataforma.

La competencia intraplataforma reduce las barreras de entrada para los ISP al eliminar

la necesidad de contar con una red propia, lo cual debeŕıa incrementar la competitividad en

el mercado, y con ello observar una cáıda en el nivel de precios y un alza en la calidad del

servicio. No obstante, los resultados encontrados por estudios emṕıricos señalan lo contrario

como se muestra en la Tabla 1. Esto se debe a que cuando los ISP utilizan la red de un

tercero como intermediario, existen diversas estructuras de mercado que pueden emerger

en equilibrio1. Los determinantes de qué estructura se establecerá finalmente son diversos

y escapan a los objetivos de esta tesis, la cual se enfoca en estudiar el problema de una

plataforma única que actúa como intermediario directo entre los ISP y los consumidores. En

esta situación el propietario de la plataforma enfrenta a dos grupos, por un lado tiene a los

ISP que desean utilizar la red para proveer sus servicios y, por el otro, a los consumidores que

desean contratar los servicios de los ISP. La plataforma es capaz de fijar tarifas a cada lado

por el uso de la red, lo cual le permite ejercer poder de mercado en ambos lados. Este poder

de mercado de la plataforma explicaŕıa los efectos negativos en términos de competitividad

cuando los ISP convergen a una red compartida.

Evans (2003) establece las dificultades por parte del gobierno de regular los mercados de

1En el apéndice se presenta la figura A.1 donde se ilustran algunas de las posibles estructuras en equilibro.
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Tabla 1: Hallazgos estudios emṕıricos.

Efectos de la competencia intraplataforma

Estudio Datos Velocidad Precio Penetración

Bouckaert et al. (2010) OECD - + -

Smith et al. (2013) EU - + -

Nardotto et al. (2015) UK - + -

plataformas, también denominados mercados de dos lados, debido a los efectos de red que

estos presentan. Notemos que mientras más consumidores estén conectados a la red, los ISP

están dispuestos a pagar un mayor precio para afiliarse debido al mercado potencial que esta

presenta. A su vez, mientras más ISP se hallen afiliados a la red, esta es más atractiva para los

consumidores debido a la diversidad de oferta que existe en ella. Estos efectos de red cruzados

dificulta diferenciar entre precios pro-competitivos y anti-competitivos en la plataforma, lo

cual impide su probación en la corte y con ello cualquier intento de regulación.

Gobiernos como los de Australia y Nueva Zelanda han optado por desarrollar una infraes-

tructura pública de fibra óptica que sirva de plataforma común para los ISP (Beltrán 2012).

El objetivo de esta decisión subyace en la necesidad de tener mayor control sobre la plata-

forma, y evitar aśı las fallas de mercado que se observan cuando la competencia converge a

una plataforma común. Sin embargo, aún no es claro cómo debeŕıa actuar una plataforma

que busque maximizar el bienestar social cuando uno de los lados rivaliza por el otro, como

es el caso de los ISP que compiten por los consumidores. La presente tesis busca desarrollar

un modelo teórico que aporte a la discusión sobre la regulación de estos mercados.

2



2. Literatura relacionada

Los mercados de dos lados, o mercados de plataformas, consisten en mercados en los que

un intermediario, la plataforma, permite la interaccíıon entre diferentes grupos de usuarios.

Existen diversos mercados que se comportan de esta forma, entre los que encontramos las

tarjetas bancarias, periódicos, clubes nocturnos, consolas de juegos, etc.

Para ilustrar las dinámicas de los mercados de dos lados consideremos el caso de los

video juegos. Compañ́ıas como Sony y Nintendo intentan atraer jugadores a sus respectivas

consolas , que actúan como una plataformas, aśı como también a firmas desarrolladoras de

juegos para que lancen sus t́ıtulos en ellas. Si la base de jugadores de una plataforma no es

suficientemente atractiva para los desarrolladores de juegos, estos no tienen incentivos para

invertir recursos en desarrollar softwares en dicha plataforma; a su vez, si no hay suficientes

firmas creando juegos para la plataforma, los jugadores verán la consola como poco atractiva

y no tendrán deseos de adquirirla. Esto es lo que caracteriza principalmente a un mercado

de dos lados, la necesidad de atraer a ambos lados para que la plataforma sea exitosa. Esta

necesidad de contar con ambos lados en la plataforma da origen a complejas estructuras de

precios, puesto que los usuarios son a su vez un insumo para las plataforma al generar valor

en el lado contrario.

La literatura de plataformas se ha extendido ampliamente desde los trabajos iniciales

de Rochet & Tirole (2003) y Caillaud & Jullien (2003), dando luces sobre las mecánicas

internas de estos mercados. Uno de los principales resultados corresponde a la estructura

de precios que emplean las plataformas, la cual consiste en subsidiar un lado para asegurar

su participación, mientras se extraen las utilidades del lado contrario, el cual se beneficia

de su participación. ¿Cuál será el lado subsidiado? y ¿cuál será al que se le extraigan las

utilidades? dependerá de los efectos de red que genere cada uno.

En general, los modelos de plataformas utilizan una especificación lineal para plantear el

problema:
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UA = αA + βAnB − pA

UB = αB + βBnA − pB

Donde la utilidad de cada lado depende de algún parámetro de nivel α y de un parámetro

de interacción β, los cuales son espećıficos de cada lado2, aśı como del nivel de participación

del lado contrario y del precio que la plataforma cobra en dicho lado. Con este tipo de

modelos la literatura ha respondido preguntas sobre estructuras tarifarias (Rochet & Tirole

2003, 2006), sobre la competencia entre distintas plataformas (Armstrong 2006, Bardey et al.

2014), y sobre la multiplicidad de equilibrios que se desprenden de los modelos (Caillaud &

Jullien 2003, Glenn Ellison 2004, Jullien 2011).

Uno de los principales aportes sobre la multiplicidad de equilibrios corresponde al tra-

bajo de Weyl (2010), el cual plantea que el problema de la multiplicidad es un problema

principalmente de implementación y no representa un impedimento para el análisis de los

resultados del mercado. Notemos que, si se considera el nivel de participación de un lado fijo,

es posible desprender una función de participación bien definida para el lado contrario. Por lo

tanto, para niveles de participación dados existen funciónes bien definidas de las utilidades

de la plataforma y del bienestar social. Esto permite que al considerar el problema de la

plataforma como un problema de asignación, en lugar de un problema tarifario, se elimina

la multiplicidad de equilibrios del análisis, lo cual facilita el estudio de temas regulatorios.

Un aspecto relevante para la regulación de estos mercados corresponde a la competencia

que ocurre en ellos. La literatura de plataformas se ha enfocado en estudiar cómo diferentes

plataformas compiten entre śı por los lados del mercado, relegando a un segundo plano la

competencia interna que puede ocurrir entre los afiliados. Existen numerosos mercados de

2En la literatura también están presentes modelos con agentes heterogéneos. Rochet & Tirole (2003) per-
miten heterogeneidad de interacción, mientras que Armstrong (2006) atribuye la heterogeneidad a un efecto
de nivel. (Weyl 2010) desarrolla su modelo permitiendo heterogeneidad en ambos parámetros simultánea-
mente.
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plataforma que experimentan este tipo de competencia entre los afiliados, como por ejemplo

vendedores de un mismo art́ıculo en sitios de subastas como Ebay, o los anunciantes de un

mismo servicio en gúıas telefónicas (Rysman 2004). Este tipo de competencia es una de las

principales caracteŕısticas del mercado de banda ancha, por lo que no es posible abordar el

tema sin considerarlo.

A pesar de no ser un tópico central en la literatura, la competencia interna ha sido abor-

dada anteriormente por algunos autores. Baye & Morgan (2001) analizan las decisiones de

firmas homogéneas de unirse a una plataforma para competir en ella. En el modelo suponen

un conjunto de firmas que poseen poder de mercado sobre porciones distintas de consumido-

res3, las cuales pueden afiliarse a una plataforma que les permite acceder a todo el mercado;

tras lo cual compiten en precios con el resto de las firmas afiliadas. En esta especificación, la

plataforma cobra un precio suficientemente bajo para asegurar la subscripción de todos los

consumidores y un precio sobre el óptimo social a las firmas, induciendo una participación

parcial en ese lado. Al limitar la entrada de las firmas, la plataforma reduce la competencia

interna, lo que le permite cobrar un precio mayor por el servicio. A su vez, al reducir la

entrada de firmas, la dispersión de precios en los mercados locales se incrementa, por lo que

hay un mayor interés por parte de los consumidores de asistir a la plataforma, generando un

loop positivo de la restricción de firmas en la utilidad de la plataforma.

Belleflamme & Toulemonde (2009) abordan el tema de la rivalidad en uno de los lados

de la plataforma al incorporar un efecto negativo en dicho lado, dejando al otro sin alterar:

UA = αA + βAnB − µnA − pA

Este tipo de especificaciones sobresimplifican el problema de la competencia interna pues-

3La noción que persigue Baye & Morgan (2001) es que la plataforma soluciona un problema geográfico,
al permitirle a los consumidores acceder a tiendas que están fuera de su alcance por costos de transporte.
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to que, en general, la rivalidad de un lado implica un beneficio para el lado contrario el cual

no esta siendo capturado por este tipo de modelos. En el caso de la banda ancha, por ejem-

plo, la competencia entre los ISP beneficia a los consumidores, cercano a lo propuesto por

Baye & Morgan (2001).

Para capturar estas dos dimensiones de la competencia interna en la plataforma, utili-

zamos una competencia a la Cournot, similar a lo realizado por Casadesus & Ruiz (2009)

donde uno de los lados demanda bienes al lado contrario tras su afiliación. La competencia a

la Cournot permite capturar el comportamiento estratégico que se produce en el lado rival,

el cual toma en consideración no solo los efectos de red inter e intragrupal, sino también

las acciones de los demás miembros del lado rival. Adicionalmente, como es demostrado por

Kreps & Scheinkman (1983), la competencia a la Cournot es equivalente a una competencia

en precios sujeta a restricciones de capacidad, las cuales son relevantes en la industria de

banda ancha.

3. Modelo

Sea P una plataforma con lados S = {A,B}, y costos marginales positivos y constantes,

tal que ∀ s ∈ S, cs > 0, en la cual se comercializa un bien homogéneo. El lado A esta

compuesto por consumidores que desean adquirir el bien, mientras que el lado B corresponde

al lado compuesto por firmas, el cual experimenta la rivalidad al competir entre si por los

consumidores afiliados.

La secuencia del modelo es la siguiente: la plataforma establece precios de acceso ps en

cada lado. Los agentes del lado A y B deciden si se afilian o no a la plataforma de manera

simultánea, de forma que una cantidad nA de consumidores y nB de firmas ingresan a ella.

Una vez dentro de la plataforma, los consumidores generan una demanda por el bien que es

producido por las firmas. Las firmas afiliadas observan la demanda y compiten entre ellas a

la Cournot.
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La plataforma obtiene beneficios que dependen de la cantidad de agentes que se afilian a

ella, como se describe a continuación:

πP(pA, pB) = (pA − cA)nA + (pB − cB)nB

Definimos el lado A como un continuo de consumidores de masa unitaria, de forma que

nA representa la fracción de consumidores que ingresan a la plataforma, nA ∈ [0, 1]. Los

consumidores poseen una valoración por el bien θ ∈ R+, el cual se distribuye uniforme con

soporte [θ−σ/2 , θ+σ/2], donde θ corresponde a la valoración promedio y σ a un parámetro

de dispersión. Suponemos que cada consumidor desea adquirir a lo más una unidad del bien,

de forma que su utilidad está definida por:

UA =





θ − pA − p si entra a la plataforma y compra el bien.

−pA si entra a la plataforma y no compra el bien.

0 ∼

(1)

donde p corresponde al precio que paga por el bien a la firma y pA el precio que paga por el

acceso a la plataforma.

En el lado B se encuentra el lado rival el cual esta compuesto por una cantidad finita

M de firmas homogéneas. Donde M es suficientemente grande para inducir ε−competencia

perfecta en el mercado, de forma que el bienestar esta a una distancia ε del obtenido en

competencia perfecta cuando las M firmas se encuentran activas en el mercado. La tecnologa

de las firmas esta descritas por costos marginales positivos y constantes c > 0, con costos

fijos f > 0. Definimos nB como la cantidad de firmas que se afilian a la plataforma tal que

nB ∈ G con G := {n ∈ N| n ≤M}. Las firmas escogen cuántas unidades producir, de forma

que si enfrentan una demanda inversa P (Q) sus beneficios están dados por:
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πB =





(P (Q)− c)q − f − pB si, entra a la plataforma y produce q.

−(f + pB) si, entra a la plataforma y no produce.

0 ∼

(2)

donde Q corresponde la producción agregada de las nB firmas afiliadas. La demanda que

enfrentan las firmas dentro de la plataforma, está definida por la cantidad de consumidores

del lado A que ingresan. De (1) se desprende la función de participación de los consumidores

la cual depende del nivel de precios p y pA:

NA(p, pA) ≡

θ+σ/2∫

pA+p

d θ

σ
=
θ

σ
+

1

2
− 1

σ
(p+ pA) = nA (3)

Dado que cada consumidor adquiere una única unidad del bien, la función de participación

NA(p, pA), corresponde a la demanda que observan las firmas dentro de la plataforma. Nótese

que los precios de acceso ps son conocidos por los lados y se encuentran fijos para efectos de

la competencia interna, por lo que la función de demanda inversa que enfrenta el lado rival

está dada por:

p = V (pA)− σnA (4)

donde V (pA) = θ+σ/2−pA corresponde al intercepto de la demanda inversa. Con lo anterior,

es posible definir los resultados de Cournot al interior de la plataforma cuando ingresan nA

consumidores y nB firmas, los cuales se presentan en la Tabla 2.

Al igual que en el lado de los consumidores, las firmas tienen incentivos a entrar a la

plataforma mientras que sus beneficios sean positivos, por lo que la cantidad de firmas nB

que ingresan a la plataforma cumple con las siguientes condiciones:

πB(nA, nB) ≥ 0 (5)
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Resultados de Cournot

pc =
V (pA) + nBc

nB + 1
qc =

V (pA)− c
σ(nB + 1)

πB =

(
V (pA)− c

)2

σ (nB + 1)2
− f − pB Qc = nA

Tabla 2: Precio y cantidades de equilibrio interno.

πB(nA, nB + 1) ≤ 0 (6)

Como es habitual en los modelos con competencia a la Cournot, los beneficios de las firmas

son decrecientes en nB por lo que la función de participación en el lado B queda definida

al cumplirse la condición (5) con igualdad, condicional a un nivel de participación nA de

consumidores. Al reemplazar la identidad en equilibrio de qc y la cantidad de consumidores

y firmas en el mercado obtenemos:

NB(pB, nA) = nA
(

σ

f + pB

)1/2

(7)

Reescribiendo la función de participación en (3), cuando nB firmas entran a la plataforma

obtenemos:

NA(pA, nB) =
nB

σ(nB + 1)

(
V (pA)− c

)
(8)

4. Solución del modelo

4.1. Solución privada

Con los resultados obtenidos en la sección anterior, podemos resolver el problema de la

plataforma privada el cual se encuentra definido por:
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máx
pA,pB

πP(pA, pB) = (pA − cA)NA(pA, nB) + (pB − cB)NB(pB, nA) (9)

En el problema tarifario, es posible que existan fallas de coordinación entre los lados.

Notemos que, independiente de los precios que fije la plataforma, nA = nB = 0 siempre

conforma un equilibrio. Si uno de los lados cree que el lado contrario va a fallar en afiliarse

su mejor estrategia, condicional a esta creencia, es no afiliarse dando origen al problema del

chicken & egg en la literatura (Caillaud & Jullien 2003). Una forma de evitar el fallo de

coordinación en el análisis es plantear el problema de la plataforma como un problema de

asignación en lugar de un problema tarifario, como propone Weyl (2010). La interpretación

económica de esta invertibilidad corresponde a que la plataforma es capaz de establecer una

estructura tarifaria condicional a los niveles de participación, de modo que sea óptimo para

los usuarios afiliarse, independientemente de lo que haga el lado contrario (Alexander & Weyl

2016). Matemáticamente, esto corresponde a la demostración de la existencia de un punto

fijo en las funciones de participación.

Lema 1 ∀(nA, nB) ∈ N, con N := [0, 1] × G, Existen funciones PA(nA, nB) y PB(nA, nB)

que satisfacen simultáneamente:

NA(nB, PA(nA, nB)) = nA; ∧ NB(nA, PB(nA, nB)) = nB;

PA(nA, nB) = θ + σ/2− c− σnA
(

1 +
1

nB

)

PB(nA, nB) = σ

(
nA

nB

)2

− f

Esto permite reescribir el problema tarifario de la plataforma como un problema de

asignación óptima:
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máx
nA,nB∈N

πP(nA, nB) = (PA(nA, nB)− cA)nA + (PB(nA, nB)− cB)nB (10)

Para resolver el problema de asignación de la plataforma, seguimos el tratamiento de

Seade (1980) respecto al problema entero de las firmas permitiendo que nB sea continuo

para el desarrollo del análisis, pero enfocando la atención únicamente en las realizaciones

enteras de nB en equilibrio. Formalmente:

∆nBP s(nA, nB) =

n+1∫

n

∂P s(nA, x)

∂nB
dx

Si el signo de la derivada parcial de P s(nA, nB) respecto a nB permanece constante en el

intervalo [n, n+1], el signo de ∆nBP s(nA, nB) se corresponde con el de la derivada parcial en

nB, lo cual permite reemplazar el operador ∆nB por la derivada parcial de nB para efectos

del análisis. Tanto PA(nA, nB) como PB(nA, nB) son funciones monótonas estrictamente

decrecientes en nB, como se muestra en el lema 1, por lo que es posible realizar el análisis

de manera continua sin afectar los resultados del modelo discreto.

Proposición 1 Las C.P.O del problema de asignación de la plataforma privada P cumplen

con:

∂πP(nA, nB)

∂nB
< 0;

∂πP(nA, nB)

∂nA
= 2σnA + θ + σ/2− c− cA;

De la proposición anterior se desprende que una plataforma maximizadora de beneficios

prefiere afiliar la menor cantidad posible de agentes en el lado rival, mientras que en el lado
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que no experimenta competencia, el óptimo es independiente de la cantidad de agentes que

ingresen en el lado contrario. Luego, los niveles de participación óptimos son:

nB
∗

= 1; nA
∗

= mı́n

{
1 ,

δ

2σ

}

Donde δ = θ + σ/2 − c − cA, corresponde a la diferencia entre la máxima disposición

a pagar de los consumidores por el bien, y los costos marginales totales que se incurren al

proveerlo, siendo una medida del valor vertical del mercado. Notemos que cuando δ es dos

veces mayor que el nivel de heterogeneidad en consumidores, es óptimo para la plataforma

a filiar a todos ellos. Esto se debe a que la valoración del peor consumidor, aquel que se

encuentra en el soporte inferior de θ, es demasiado grande respecto a los costos marginales

totales como para ser prorrateada en un aumento del precio entre los consumidores restantes.

Los resultados de la proposición anterior se explican por la composición de los efectos de

red del modelo. El efecto de red que aportan los consumidores a la plataforma corresponde

a su valoración la cual se transmite al lado contrario mediante la demanda interna, mientras

que el lado rival aporta un efecto de red inter e intra grupal el cual se transmite mediante el

precio de Cournot a ambos lados. Debido a que el efecto de red del lado rival se transmite a

los consumidores mediante un precio, la tarifa pA funciona como un sustituto del efecto de

red. Esta sustituibilidad entre el efecto de red que aporta el lado rival y la tarifa pA causa que

que la plataforma no tenga incentivos para incrementar la cantidad de agentes en dicho lado.

Provocando que la participación óptima en el lado de los consumidores sea independiente

de la cantidad de firmas y este únicamente definida por el nivel de heterogeneidad de los

consumidores σ y el valor vertical del mercado δ.
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4.2. Solución social

Habiendo resuelto el problema privado contamos con una linea base para considerar

el problema de un planificador central interesado en proveer la plataforma P . Para ello

definimos el excedente del consumidor asociado a la plataforma P como:

Cs(nA, nB) =

θ+σ/2∫

PA+pc

θ − PA(nA, nB)− pc(nA, nB)

σ
dθ (11)

Recordemos que las condiciones de participación (5) y (6) aseguran que las utilidades de

las firmas al interior de la plataforma sean cero, por lo que el problema de maximización de

bienestar social está dado por:

máx
nA,nB∈N

WP(nA, nB) = Cs(nA, nB)− nAcA − nBcB (11)

Proposición 2 Las C.P.O del problema de asignación de la plataforma social P son:

∂WP(nA, nB)

∂nB
< 0;

∂WP(nA, nB)

∂nA
= σnA + θ + σ/2− c− cA; ∀ nA, nB ∈ N

Con participaciones socialmente óptimas, nA y nB:

nB
w

= 1; nA
w

= mı́n

{
1 ,

δ

σ

}
;
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De las proposiciones 1 y 2 observamos que la plataforma privada escoge la asignación

socialmente eficiente en el lado rival, por lo que la ṕerdida de bienestar se encuentra asociada

únicamente a una eventual subparticipación en el lado de los consumidores. Esta asimetŕıa

entre los lados se debe a que la plataforma es capaz de internalizar la totalidad del excedente

del productor, por lo que la asignación óptima privada y la asignación óptima social son

equivalentes en este lado. Sin embargo, no ocurre lo mismo del lado de los consumidores

debido a la imposibilidad de la plataforma de realizar discriminación de precios, causando

que nA
w ≥ nA

∗
.

Como es habitual en estos modelos, la asignación eficiente primer mejor no es siempre

posible de implementar debido a la existencia de costos fijos, los cuales no son transferidos

a los productores en el óptimo social. Recordemos que las condiciones de participación ase-

guran que las firmas obtengan utilidades no negativas. Para ello, la plataforma absorbe la

componente de costos fijos al descontarlos del precio pB, como lo muestra el lema 1. Al tomar

esto en consideración, se opta por solucionar el problema de bienestar restringido de Ramsey

o segundo mejor, donde la asignación óptima queda sujeta a que la plataforma obtenga una

utilidad no negativa k, usualmente considerada cero.

máx
nA,nB∈N

WP(nA, nB) = Cs(nA, nB)− nAcA − nBcB (12)

s.a πP(nA, nB) = k

La solución de (12) da como asignaciónes óptimas :

nB
R

= 1; nA
R

= mı́n

{
1 , nA

∗
+

√
(nA∗)2 − ω

σ

}
;

donde ω = k + f + cB, corresponde a los costos fijo y la restricciones de utilidades k.
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Notemos que los costos marginales cB se comportan como costos fijos para efectos de la

industria, mientras que los costos marginales cA se comportan como costos marginales de

producciń.

La asignación óptima del modelo restringido ha sido escrita en términos de la solución

privada. Esto nos permite realizar una comparación directa con los resultados anteriores. Al

contrastar los resultados obtenidos con la proposición 2, observamos que nA
w

corresponde

al doble de la solución privada bajo condiciones regulares4 y que la asignación de Ramsey

corresponde a una solución intermedia nA
∗ ≤ nA

R ≤ nA
W

, en donde ingresan suficiente

consumidores de forma que el efecto de red que aporta el consumidor marginal permite

alcanzar el nivel de utilidad k.

4.3. Precios

Con el problema el problema de la asignación óptima de la plataforma resuelto, podemos

utilizar las participaciones óptimas halladas para obtener las estructuras de precios que las

sustentan, las cuales se presentan en la Tabla 3.

Bajo las tres especificaciones la plataforma extrae todo el excedente del productor me-

diante la tarifa PB(nA, nB), siendo este el lado del cual la plataforma extrae sus beneficios,

y el de los consumidores el lado subsidiado.

La plataforma privada, al utilizar el lado de las firmas como el mecanismo de extracción,

escoge el nivel de participación en el lado de los consumidores que maximiza el beneficio de

la firma en su interior. Para ello, la plataforma carga su costo marginal cA en el lado de los

consumidores, lo cual le permite que el monopolio interno considere los costos marginales cA

de la plataforma al maximizar sus utilidades. Esto provoca una eventual subparticipación en

el lado de los consumidores debido a que el precio que enfrentan pA + pc es mayor al óptimo

social.

4Por condiciones regulares nos referimos a los casos en los que θ + σ/2 > cA + c; y θ − σ/2 < cA + c. Es
decir, que existen consumidores que valoran el bien por sobre el costo marginal de proveerlo, pero no es el
caso para todos.
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Estructuras Tarifaŕıas

PA(nA, nB) PB(nA, nB) πP(nA, nB)

Privado cA
δ2

4σ
− f δ2

4σ
− f

Social cA − δ δ2

σ
− f −(f + cB)

Ramsey cA −
√
δ2 − 4σω

δ2

2σ
− f + δ

√(
δ

2σ

)2

− ω

σ
− ω k

Tabla 3: Tarifas Óptimas.

En el caso de la maximización de bienestar, la plataforma busca proveer el servicio a cada

consumidor con una valoración θw ≥ cA+c. Por lo tanto la tarifa óptima social PA(nA
w
, nB

w
)

subsidia a los consumidores por el diferencial entre el precio que cobran las firmas pc, y los

costos marginales que implican el servicio c+cA. En efecto, la tarifa que maximiza el bienestar

social presentada en la tabla 3 puede interpretarse como:

PA(nA
w

, nB
w

) = cA − (pc(nA
w

, nB
w

)− c)

Esta tarifa le permite a la plataforma alcanzar el óptimo social en el lado de los consumi-

dores, sin preocuparse por las fallas de mercado que puedan originarse debido a la estructura

de competencia interna que se implemente. La plataforma es entonces libre de implementar

la asignación eficiente en el lado rival, que corresponde a un monopolio. Sin embargo, esta

estructura tarifaria deja a la plataforma con utilidades negativas, por lo que no es viable en

la practica. Cuando la plataforma intenta alcanzar el segundo mejor, la estructura tarifaŕıa

es similar. La plataforma subsidia parte parte del precio interno como se muestra en la tabla

3 hasta alcanzar el nivel de utilidad k.

Por último notemos que los precios que cobra la plataforma en el lado de las firmas
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se incrementan cuando esta opta por la maximización del bienestar. Esto se debe a que la

plataforma recupera el subsidio que entrega a los consumidores mediante este mecanismo, y

no representan un incremento neto en sus utilidades.

Como se expuso anteriormente, la plataforma privada genera una menor penetración del

servicio de banda ancha que el socialmente óptimo, por lo que el planificador central prefiere

subsidiar a los consumidores para mejorar el nivel de cobertura. En esta linea Nueva Zelanda

ha optado por eliminar el cobro directo a los consumidores de forma que pA = 0 y ha decidido

realizar cobros únicamente en el lado de las firmas mediante una tarifa en dos partes:

pB = α + βq (13)

donde q corresponde a una medida de la cantidad de conexiones que la firma provee al

lado de los consumidores (Beltrán 2012) que para efectos de nuestro modelo, corresponden

a la demanda interna. A pesar de la eliminación de la tarifa directa, no es claro que este

cambio sea suficiente para solucionar el problema de la subparticipación debido a que existen

transferencias entre los lados al interior de la plataforma.

Notemos que en el caso privado, la tarifa óptima que cobra la plataforma en el lado de

los consumidores afecta la asignación óptima nA, de la misma forma que lo hacen los costos

marginales de las firmas. Esto implica que para efectos de la asignación óptima nA, el precio

pA y el costo marginal de las firmas son equivalente cuando existe competencia interna.

Proposición 3 En el problema tarifario de la plataforma P, los resultados del mercado

bajo el esquema tarifario de cobro único ps son equivalentes a los resultados obtenidos de

una tarifa en dos partes al lado rival.

5. Firmas Heterogéneas

Hasta ahora, hemos asumido que en el lado de las firmas existe un solo tipo de tecno-

loǵıa disponible, el cual es conocido por la plataforma. Para flexibilizar este supuesto, ahora
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consideramos el caso en que existen dos tipos de tecnoloǵıas distintas T = {L,H}, donde

L representa una tecnoloǵıa de pequeña escala y H una de gran escala, tal que fH > fL y

cL > cH . En este caso, asumimos que la plataforma no puede cobrar precios discriminatorios

a las firmas por una restriccin regulatoria, por lo que el precio pB no puede ser contingente a

la tecnoloǵıa de las firmas. Con estas nuevas condiciones, la cantidad de firmas que ingresan

a la plataforma está definida como nB = nBH +nBL . El resultado de Cournot en esta situación

se presenta en la Tabla 4, cuando nA consumidores se afilian a la plataforma e ingresan nBL

firmas de pequeña escala y nBH firmas de gran escala.

Las firmas van a desear ingresar a la plataforma solo si obtienen beneficios positivos en

equilibrio, por lo que las cantidades nBH y nBL cumplen con las siguientes condiciones:

πBH(nA, nBH , n
B
L ) ≥ 0; πBH(nA, nBH + 1, nBL ) ≤ 0; (14.1)

πBL (nA, nBH , n
B
L ) ≥ 0; πBL (nA, nBH , n

B
L + 1) ≤ 0; (14.2)

De los resultados obtenidos en la sección 4, es óptimo tanto social como privadamente

instaurar un monopolio cuando existen costos marginales constantes. Volviendo el problema

de la plataforma con firmas heterogéneas consiste en escoger la tecnoloǵıa del monopolio

óptima y fijar un precio pB que impida el acceso a las otras firmas, independientemente de

su tecnoloǵıa.

Para resolver el problema de la plataforma privada, consideremos los resultados de la

sección 4.3 para cada tipo de tecnoloǵıa por separado. Esto permite contrastar los beneficios

de la plataforma bajo las distintas asignaciones tecnológicas, estableciendo las condiciones

que definen la escala del monopolio dentro de la plataforma.

La condición bajo la cual la plataforma privada prefiere implementar el monopolio de

gran escala está definida por la siguiente desigualdad:

18



Resultados de Cournot firmas heterogéneas

pc =
V (pA) + nBHcH + nBL cL

nBH + nBL + 1
Qc = nA

qcH =
V (pA)− cH + nBL (cL − cH)

σ(nBH + nBL + 1)
qcL =

V (pA)− cL + nBH (cH − cL)

σ(nBH + nBL + 1)

πBH =

(
V (pA)− cH + nBL [cL − cH ]

)2

σ (nBH + nBL + 1)
2 − fH − pB πBL =

(
V (pA)− cL + nBH [cH − cL]

)2

σ (nBH + nBL + 1)
2 − fL − pB

Tabla 4: Precio y cantidades de equilibrio interno.

[cL − cH ]

[
nA

∗
L +

(cL − cH)

4σ

]
≥ fH − fL (15)

donde nA
∗

L corresponde a la asignación óptima en el lado de los consumidores cuando la

plataforma instaura un monopolio de pequeña escala. El lado izquierdo de la expresión co-

rresponde al efecto marginal que tiene el aumento de escala en los beneficios de la plataforma,

mientras que el lado derecho representa el aumento en los costos fijos de la tecnoloǵıa. Debido

a que la plataforma debe dejar indiferente a la firma marginal que ingresa, el aumento en el

costo fijo corresponde a una reducción en el precio pB, como se explico en la sección 4. La

plataforma privada decidirá implementar el monopolio de mayor escala solo si el beneficio

marginal es mayor al costo adicional que le significa implementarlo.

De los resultados anteriores, obtuvimos que la plataforma privada extrae todo el excedente

del monopolio, por lo que el término (cL−cH) corresponde al aumento en el valor vertical del

mercado cuando se cambia la escala de la firma el cual ahora está disponible como beneficio.

Recordemos que el monopolio interno iguala su costo marginal al beneficio marginal, por lo

que el efecto de la reducción en el costo marginal en las utilidades de la plataforma tiene

dos componentes, uno intensivo y uno extensivo. El componente intensivo está representado

por nA
∗

L , y corresponde al beneficio extra que puede extraer de los consumidores que ya

estaban siendo cubiertos óptimamente por el monopolista de pequeña escala, mientras que

el componente extensivo está reflejado por el segundo término dentro del paréntesis, que
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corresponde al beneficio extra que extrae la plataforma al servir a una mayor cantidad de

consumidores del lado A.

Proposición 4 En el problema de la plataforma privada P, cuando existe heterogeneidad en

el lado rival, si la condición (15) se cumple, entonces las asignaciones óptimas corresponden

a:

nA
∗

H =
δH
2σ

; nBH = 1; nBL = 0;

En caso contrario las asignaciones óptimas son:

nA
∗

L =
δL
2σ

; nBH = 0; nBL = 1;

Proposición 5 En el problema del planificador central que desea proveer la plataforma P,

cuando existe heterogeneidad en las firmas, el planificador central decide la tecnoloǵıa del

monopolio mediante la siguiente condición:

[cL − cH ]

[
nA

∗
L +

(cL − cH)

4σ

]
≥ fH − fL

2

implementando el monopolio de tecnoloǵıa H si esta se cumple, con asignaciones:

nA
w

H =
δH
σ

; nBH = 1; nBL = 0;

Y el monopolio de tecnoloǵıa L en caso contrario, con asignaciones:
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nA
w

L =
δL
σ

; nBH = 0; nBL = 1;

Estos resultados son análogos a los obtenidos en la sección 4, donde δt, corresponde

al valor vertical del mercado bajo la tecnoloǵıa t ∈ T . La capacidad de la plataforma de

excluir a las tecnoloǵıas ineficientes se debe a la sustituibilidad entre la tarifa pA y el efecto

de red cruzado del lado rival, lo cual le permite implementar un monopolio interno. La

implementación del monopolio como solución óptima habilita a la plataforma para fijar un

precio de acceso en el que solo una tecnoloǵıa obtiene beneficios positivos. La figura 1 presenta

la demanda al interior de la plataforma y los costos medios de dos tecnoloǵıas de escalas

distintas. El beneficio del monopolio interno esta constituido por la diferencia entre su costo

medio y la disposición a pagar del consumidor marginal, de forma que siempre es posible

para la plataforma discriminar entre tecnoloǵıas mediante pB, lo cual es generalizable para

cualquier número de tecnoloǵıas de escalas distintas.

Proposición 6 Sea T un conjunto de tecnoloǵıas, T = {1, 2, . . . H}, las cuales se encuentran

ordenas por escala de forma que ∀ t ∈ T se cumple que ct > ct+1 y ft < ft+1. La plataforma

es capaz de implementar la tecnoloǵıa eficiente condicional a nA, mediante las tarifas de la

sección 4.3.

6. Conclusiones

En este trabajo hemos analizado los aspectos regulatorios de una plataforma única en

la que uno de los lados rivaliza por el otro. Para ello modelamos la rivalidad como una

competencia a la Cournot y seguimos el enfoque de Weyl (2010) al plantear el problema en

términos de las participaciones, eliminando aśı los fallos de coordinación lo cual nos permite

enfocarnos en los resultados del mercado. Mediante este diseño intentamos dar respuesta a
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Figura 1: Costos medios y tecnoloǵıa óptima dentro de la plataforma.

algunas de las principales interrogantes que páıses como Nueva Zelanda y Australia están

enfrentando en sus proyectos de plataformas públicas de banda ancha.

El principal resultado del modelo es que la plataforma privada genera una sub-participación

en el lado de los consumidores, el cual es independiente del número de firmas que ingresen en

el lado rival. Esto implica que poĺıticas regulatorias que faciliten el acceso a la plataforma a

los agentes del lado rival no son efectivas por si mismas, puesto que la cantidad de agentes en

dicho lado no afectan las decisiones óptimas de la plataforma respecto al nivel de participa-

ción en el lado de los consumidores, manteniendo la sub-participación. Esto se debe a que los

efectos de red que genera el lado rival mediante la competencia son estrictamente pecuniarios

y la plataforma es capaz de extraerlos mediante sus tarifas. Incluso cuando la plataforma

cobra un precio cero al lado de los consumidores, esta es capaz de extraer el efecto de red

mediante una tarifa en dos partes en el lado rival. El hecho de que existan transferencias

entre los lados es lo que causa que no sea posible aislar tarifariamente a uno sin considerar
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la estructura tarifaria del otro, por lo que regulaciones que se enfoquen únicamente en la

estructura tarifaŕıa y no en los componentes espećıficos de éstas serán poco efectivas.

En la extension del modelo con firmas heterogéneas, la plataforma escoge la tecnoloǵıa

de escala óptima para el nivel de cobertura que desea implementar. Otra forma de entender

este resultado es que el nivel óptimo de participación en los consumidores es contingente a la

escala de las firmas en el lado rival. En efecto las diferencias tecnológicas de las firmas afectan

al valor vertical del mercado δ lo cual refleja la existencia de un efecto de red, que a pesar

de transmitirse v́ıa precio, no es enajenado completamente por la plataforma. Esto significa

que existen dos tipos de efectos de red generados por el lado rival, uno netamente pecuniario

proveniente de la competencia, el cual puede ser extráıdo o simulado por la plataforma v́ıa

precios, y otro referente a la eficiencia tecnológica el cual la plataforma no es capaz de

extraer completamente. Este resultado es interesante ya que abre la posibilidad a que exista

un tercer efecto, que correspondeŕıa a un efecto de interaccin entre los dos anteriores. Para

que dicho efecto existiera seria necesario que un aumento en el lado rival mejoré la eficiencia

tecnológica de la industria. Esto seria el caso de industrias con costos marginales crecientes,

o en modelos de innovación y diferenciación los cuales son áreas aún por explorar en la

literatura de plataformas.
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A. Apéndice

Red

ISPISP ISP

Usuarios

(a)

Red/ISP

ISP ISP

Usuarios
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Red ISP
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ISP

Usuarios
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Figura A.1: Diferentes estructuras de mercado en equilibrio.

La estructura (a) corresponde a una situación en la que el dueño de la red no tiene relación directa con los
usuarios finales, relacionandose únicamente con los ISP. En (b) el dueño de la red corresponde a un ISP,
por lo que puede vender directamente los servicios a algunos usuarios y relacionarse indirectamente con
otros mediante los otros ISP a los que vende servicios. En (c) el dueño actúa como intermediario directo

entre los usuarios y los ISP, teniendo relación directa entre ambos.
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Prueba. Lema 1.

La prueba es la siguiente: utilizando las ecuaciones 7 y 8, se obtienen funciones de par-

ticipació N s(pA, pB) y luego, utilizando el teorema de la función inversa, se demuestra la

existencia de P s(nA, nB).

NA(pA, NB(pA, nA)) = nA; ∧ NB(pB, NA(pA, pB)) = nB

NA(pA, pB) =
V (pA)− c

σ
−
(
f + pB

σ

)1/2

(A.1)

NB(pA, pB) =

(
σ

f + pB

)1/2(
V (pA)− c

σ

)
− 1 (A.2)

Sea φ(pB) =

(
σ

f + pB

)1/2

. Definimos Ns(ps) como la notación vectorial de las ecuaciones

A.1 y A.2, definiendo el Jacobiano como:

JNs(ps) =




V ′(pA)

σ

φ′(pB)

φ′(pB)2

V ′(pA)φ(pB)

σ

φ′(pB)
[
V (pA)− c

]

σ




Por el teorema de la función inversa, las funciones Ps(ns) existen en el punto ps, si el

determinante del Jacobiano es distinto de cero en ese punto:

det J(pA, pB) =
V ′(pA)

σ

φ′(pB)

φ(pB)
×
[
φ(pB)

[
V (pA)− c

]

σ
− 1

]

︸ ︷︷ ︸
nB

(A.3)

El determinante de JNs(ps) corresponde a un producto de dos factores. El primer factor

corresponde al producto de la sensibilidad de participación en el lado de los consumidores
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ante un cambio en el precio de la plataforma; que corresponde a la derivada parcial de la

funcion de participación en el lado de los consumidores respecto al precio de afiliacion, la

cual es negativa distinta de cero ∀nA ∈ [0, 1]; y la semielasticidad del costo fijo promedio del

costo fijo promedio en el lado de las firmas, el cual es positivo. El segundo factor corresponde

a la cantidad de firmas afiliadas a la plataforma. Por lo tanto, existe una función inversa

P s(nA, nB) ∀s ∈ S, si, solo si, el número de firmas dentro de la plataforma es distinto de

cero. Esto implica que si la plataforma desea generar un mercado interno, es decir nA > 0

y nB > 0, entonces existen funciones P s(nA, nB) para implementarlo, quedando demostrado

el lema 1.

Prueba. Proposición 3.

Cuando la plataforma cobra una tarifa pA al lado de los consumidores y una tarifa en dos

partes en el lado rival de la forma pB = α + βq, las cantidades de Cournot y los beneficios

de las firmas son los siguientes:

qc =
V (pA)− (c+ β)

σ(nB + 1)
; πB =

(
V (pA)− (c+ β)

)2

σ(nB + 1)2
− f − α

Notemos que β y pA son intercambiables en los resultados de equilibrio de Cournot.

Denominemos pA
∗

al precio óptimo que cobra la plataforma privada bajo una estructura

tarifaŕıa fija en cada lado PA(nA
∗
, nB

∗
) = pA

∗
, entonces ∀(pA, β), tal que pA + β = pA

∗
, el

par (pA, β) conforma un equilibrio que corresponde a una implementación tarifaria del óptimo

privado en el problema de asignación de la plataforma. Por lo tanto el par (pA = 0, β = pA
∗
),

obtiene los mismo resultados de mercado que el problema de tarifas fijas, y corresponde a una

implementación tarifaria del óptimo privado en el problema de asignación de la plataforma,

ocurriendo lo mismo para la implementación del primer y segundo mejor.
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Prueba. Proposición 4.

Supongamos que la condición (15) se cumple de forma estricta, por lo que la plataforma

prefiere instaurar un monopolio de tecnoloǵıa H. Las asignaciones óptimas son:

nA
∗

H =
δH
2σ

; nBH = 1; nBL = 0;

con el precio en el lado B descrito por:

PB(nA
∗

H , nB
∗

H , nB
∗

L ) =
δ2H
4σ
− fH

Observemos que los beneficios de la firma de tecnoloǵıa L cuando la plataforma decide

implementar la tecnoloǵıa H están dados por:

πBL = fH − fL − cL
(
δH
2σ

)

El término fH − fL es positivo y se encuentra acotado superiormente por la condición

(15), reemplazando por el lado izquierdo de la condición:

πBL =
c2H − c2L

4σ
− cH

(
δL
2σ

)
− cAcL

σ
(A.4)

Dado que cL > cH la expresión en A.4 es negativa, por lo que una firma de pequeña

escala no tiene incentivos para entrar a la plataforma, cuando esta decide implementar un

monopolio de gran escala.

Ahora, supongamos que la condición (15) no se cumple, por lo que la plataforma decide

implementar un monopolio de tecnoloǵıa L:
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nA
∗

L =
δL
2σ

; nBH = 0; nBL = 1;

con el precio en el lado B descrito por:

PB(nA
∗

H , nB
∗

H , nB
∗

L ) =
δ2L
4σ
− fL

Los beneficios de la firma de tecnoloǵıa H cuando la plataforma decide implementar la

tecnoloǵıa L, están dados por:

πBH = fL − fH − cH
(
δL
2σ

)
(A.5)

En este caso, todos los términos de la expresión A.5 son negativos, por lo que una fir-

ma de tecnoloǵıa H no tiene incentivos para ingresar a la plataforma cuando esta decide

implementar la tecnoloǵıa L, quedando demostrado la proposición 4.

Prueba. Proposición 5.

Notemos que la condición (15) puede ser escrita en términos del bienestar social como:

[cL − cH ]

[
nA

w

L +
(cL − cH)

2σ

]
≥ fH − fL (A.6)

De los resultados del teorema 1 y 2 obtuvimos que nA
w

= 2nA
∗
. Reemplazando, se obtiene

la condición estipulada en el teorema 5.

De forma similar a la prueba del teorema anterior ahora comprobamos si las tarifas

óptimas inducen la tecnoloǵıa que desea implementar la plataforma en cada caso. Utilizando

los resultados de la sección 4.3, obtenemos los beneficios de una firma de tecnoloǵıa L cuando

la plataforma desea implementar la tecnoloǵıa H:
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πBL = fH − fL + [cH − cL]
δH
σ

(A.7)

El segundo término es negativo ya que cL > cH , y el primer término fH − fL es positivo

acotado superiormente por A.6. Reemplanzado, obtenemos que los beneficios de la firma de

tecnoloǵia L, cuando el planificador central desea implementar la tecnoloǵıa H corresponde

a:

πBL =
c2H − c2L

4σ

el cual es negativo, por lo que las firmas de tecnoloǵıa L no tienen incentivos para entrar a

la plataforma cuando el planificador central desea implementar la tecnoloǵıa H.

De forma similar, los beneficios de una firma de tecnoloǵıa H, cuando el planificador

desea implementar un monopolio de tecnoloǵıa L, están descritos por:

πBH = fL − fH −
[
2cL + cA + (cL − cH)

]

2

δL
σ

lo cual es negativo, quedando demostrado la proposición 5.

Prueba. Proposición 6.

La prueba proviene de las pruebas anteriores. Las proposiciones 4 y 5 se cumplen sin

importar la magnitud de la diferencia entre las tecnoloǵıas L y H, por lo que la generalización

es natural.
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