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NET NEUTRALITY: A HOT ISSUE

UN DEBATE ENTRE GRANDES

Operadores de redes/ISPs vs
Proveedores de contenidos
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NET NEUTRALITY

DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

>1

“All bits are equal”: los operadores de redes/ISPs nos
deben priorizar, bloquear o degradar cualquier tipo de
tráfico

>2

Los proveedores de contenido no deben pagar a los
operadores de redes/ISPs por distribuir contenido a los
usuarios
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TRÁFICO CRECIENTE Y CONGESTIÓN

PREGUNTAS FUNDAMENTALES

>1

¿Es lo más eficiente tratar de igual manera a cualquier
tipo de tráfico en Internet?
¿Deberíamos permitir que los operadores de redes/ ISPs
ú tipo de discriminación?
ó
apliquen algún
¿Qué técnicas de gestión de tráfico podrían ser
permitidas?
itid ?
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TRÁFICO CRECIENTE Y CONGESTIÓN

LA REALIDAD HOY

>1

El status quo actual incluye gestión del tráfico. Los
operadores/ISPs
técnicas
de
d
/ISP están
á aplicando
li
d algunas
l
é i
d
gestión de tráfico para ofrecer calidad de servicio en
contenidos muy sensibles a los retrasos
Cierto consenso entre policy-makers sobre que lo crucial
es prevenir que los operadores/ISPs adopten prácticas
discriminatorias por razones que no estén vinculadas a la
gestión eficiente del tráfico y evitar prácticas
discriminatorias anticompetitivas
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TRÁFICO CRECIENTE Y CONGESTIÓN

PREGUNTAS FUNDAMENTALES

>2

¿Deberíamos permitir desvíos de la zero-price rule?
La
de
L zero-price
i rule
l implica
i li que los
l proveedores
d
d
contenido paguen sólo por el acceso a Internet pero no
por la terminación de su tráfico en los usuarios finales
(termination fee)
¿Deberíamos permitir que los proveedores de Internet
tengan la posibilidad de ofrecer carriles diferenciados de
tráfico a los proveedores de contenido a cambio de un
pago para acceder al carril rápido?
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TRÁFICO CRECIENTE Y CONGESTIÓN

LA REALIDAD HOY

>2

Mayo 2014 la FCC abrió una consulta pública sobre una
normativa
i que permitiría
i i í a las
l empresas de
d
telecomunicaciones cobrar a las de contenidos para
acceder a una mayor velocidad (a un carril rápido) a la
hora de transmitir datos
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NET NEUTRALITY

ABUNDANTE LITERATURA
> Dentro del debate se discuten además cuestiones relacionadas a la privacidad, la libertad y

los derechos

digitales estándares en Internet
digitales,
Internet, etc
etc...

>

El debate radica en la tensiones que surgen entre eficiencia estática y dinámica y entre innovación en
contenidos y expansión de la red para evitar congestión (edge vs core)
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NET NEUTRALITY

LITERATURA ECONÓMICA
>
>

Los economistas se dedican a pensar en este tipo de tensiones (incentivos)

>

Muchos de los autores que cito son académicos que asesoran a organismos reguladores del sector
(nacionales, Comisión Europea, etc).

En esta presentación voy a explicar y resumir cómo la literatura de economía está abordando las
preguntas vinculadas a la Net Neutrality

>

El análisis de la neutralidad de red se aborda con un enfoque de organización industrial: el estudio de la
estructura de los mercados y las interacciones estratégicas entre las empresas
> En particular se utiliza el instrumental de la teoría de mercados y plataformas bilaterales (two-sided
markets
k t and
d platforms)
l tf
)
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MERCADOS BILATERALES: CARACTERÍSTICAS

Los agentes del lado A son “diferentes” a los agentes del lado B
(es posible discriminarlos)

Lado A

Lado B

Efectos indirectos de red entre los dos lados: las decisiones de los agentes de un
lado afectan el bienestar de los agentes del otro lado del mercado (en contraste con
los efectos directos de red que se generan entre agentes “iguales”
iguales o agentes del
mismo lado)
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MERCADOS Y PLATAFORMAS BILATERALES

La plataforma es una firma (institución) que interactúa con ambos lados facilitando el encuentro,
la transacción, etc.
Los agentes de A y B son “clientes” de la plataforma

PLATAFORMA

PA

PB
Los precios de cada lado
son interdependientes

Lado A
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Lado B

MERCADOS BILATERALES

SIEMPRE HAN EXISTIDO
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MERCADOS Y PLATAFORMAS BILATERALES

LADO A

>

El auge de los últimos 10
años en el estudio de estos
mercados se debe a que los
mercados relacionados a las
nuevas tecnologías,
t
l í
l
la
información y las
telecomunicaciones se
organizan como plataformas
bilaterales
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PLATAFORMA

LADO B

Usuarios

Publicistas

Usuarios

Desarrolladores de
software

Usuarios

Desarrolladores de
juegos

Compradores

Vendedores

Viajeros

Aerolíneas/hoteles

Compradores

Vendedores

Lectores

Publicistas

Los q
que realizan
llamadas

Los q
que reciben
llamadas

MERCADOS Y PLATAFORMAS BILATERALES

INTERÉS EN LA LITERATURA
Frente a la relevancia de estas empresas en el mundo de hoy, se ha desarrollado un importante cuerpo de
literatura que ha buscado comprender :
> Los incentivos subyacentes en estos mercados (Armstrong, RAND2006; Rochet and Tirole, RAND 2007)
> Cómo se desarrollan la competencia y los precios (Rochet and Tirole, JEEA2003; Noke, Peitz & Stahl, JEEA
2007; Armstrong and Wright, 2007),
> El modelo de negocio que los caracteriza (Hagiu, RAND2007)
> En qué se diferencian de las empresas que no son bilaterales (Hagiu, RNE2007)
> Implicaciones para la regulación y la defensa de la competencia (Rochet and Tirole, 2008; Evans, Nichols
and Schmalensee,2005
Schmalensee 2005 para Caso Microsoft vs USA; Evans & Noel
Noel, 2007 Google
Google'ss Purchase of DoubleClick)
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> TITULO DEL
MERCADOS
Y SLIDE
PLATAFORMAS BILATERALES

PRIMER RESULTADO FUNDAMENTAL

>
>

La estructura de precios (el precio
relativo que se carga a cada lado)
es relevante y se fija de manera
conjunta a los fines de tener ambos
lados “on board”
Depende de la elasticidad
(sensibilidad) de cada lado al precio
y al efecto indirecto de red (cuánto
valora la presencia de agentes del
otro lado)
El lado que más valor aporta a la
plataforma tiende a pagar menos
Observamos que hay lados que no
pagan, o inclusive reciben
incentivos para unirse a la
plataforma
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LOSS-LEADER
SIDE

PLATAFORMA

PROFITMAKING SIDE

Mujeres
j

Dating
g club

Hombres

Desarrolladores de
software

Windows

Usuarios

Usuarios

Wii

Desarrolladores de
juegos

Lectores

The New York Times

Publicidad

Compradores

Visa

Vendedores

Usuarios

Google

Publicidad

> TITULO DEL
MERCADOS
Y SLIDE
PLATAFORMAS BILATERALES

IMPLICACIONES PARA MERCADOS REGULADOS (1)

>
>
>

Regulación tradicional mide costos y
demandas para fijar precios
óptimos
Porque la estructura de precios
relativos importa,
p
, no debemos
esperar una relación directa entre
el precio cargado a un lado y el
costo incremental que genera ese
lado
En mercados bilaterales los precios
para cada lado pueden diferir del
costo que generan, y eso no
significar un problema de falta de
competencia
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¿LRIC = EFICIENTE?
¿UN MARK-UP
INDIVIDUAL INDICA
PODER DE MERCADO?

> TITULO DEL
MERCADOS
Y SLIDE
PLATAFORMAS BILATERALES

IMPLICACIONES PARA MERCADOS REGULADOS (2)

>
>

Imponer un precio para un lado del
mercado va a implicar cambio en el
precio del otro lado de la
plataforma
Bajar el precio de un lado y subir el
precio del otro en el mismo monto
p
no es neutral, afecta el resultado
de la plataforma
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SIMILAR AL CASO DE
PRODUCTOS
ESENCIALMENTE
COMPLEMENTARIOS

MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

LITERATURA
El mercado de la telefonía se estudió tradicionalmente en un contexto de:
sided market (mercado con un solo lado)
> One
One-sided
> Efectos directos de red: soy un cliente al que le interesa tener un teléfono,
clientes “iguales a mi” usando teléfono, fax o email también
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fax, email, si hay muchos

MERCADOS Y PLATAFORMAS BILATERALES

TELEFONÍA MÓVIL Y TERMINACIÓN DE LLAMADA

>

La teoría de los mercados bilaterales llegó al
sector para estudiar los servicios de
interconexión en el mercado de telefonía
móvil y la regulación de los precios de
terminación de llamada

>

La bilateralidad de este mercado puede
significar que cuando los reguladores empujan
hacia abajo los precios de un lado (con una
reducción de las tarifas de terminación F2M),
los precios suben en el otro lado (el precio
que pagan los abonados de móviles)

>

Para una revisión de esta discusión:
Genakos and Valletti (2012),
T l
i i
P li
Telecommunications
Policy
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MERCADOS Y PLATAFORMAS BILATERALES

INTERNET ES UN MERCADO TWO-SIDED

>

En un lado los usuarios que compran
conectividad a Internet y en el otro lado los
proveedores de contenidos, aplicaciones y
servicios

>

El valor para el usuario de acceder a Internet
depende de los contenidos y aplicaciones que
encuentra. El valor para los proveedores de
contenidos crece con el número de usuarios
(mercado potencial mayor)

>

Literatura sobre Neutralidad de Red: analizar
las consecuencias de permitir un “two-sided
i i ”
pricing”
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MERCADOS Y PLATAFORMAS BILATERALES

LITERATURA ECONÓMICA SOBRE NEUTRALIDAD DE RED

>

¿Deberíamos permitir un “two-sided pricing”? Es decir, ¿deberíamos permitir
que los ISPs carguen “al otro lado del mercado” (proveedores de contenido)
para llegar con el contenido a los usuarios finales (termination fee)?
¿Deberíamos permitir que los ISP cobren a los proveedores de contenido a
cambio de acceder a un “carril rápido”?

>

Eficiencia estática (precios, competencia) vs Eficiencia dinámica (inversión)
Investment at the core vs investment at the edge
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NEUTRALIDAD DE RED: AN OPEN ISSUE

ESTÁTICA:
Y COMPETENCIA
It EFICIENCIA
has indeed been argued
that spurring PRECIOS
competition between
ISPs can solve the net
Permitir el “two-sided pricing” llevaría a un “waterbed effect” a favor de los usuarios de Internet
(Economides and Tag, IEP 2012)
“Dirty road fallacy”: si la venta del carril rápido es rentable, los ISPs tendrán incentivos a degradar
artificialmente la calidad del carril lento (el de “best-effort”) a los fines de que los proveedores de
contenido tengan más interés en pagar por el carril rápido
Se suele argumentar que estimular la competencia entre los proveedores de Internet podría resolver los
problemas potenciales de desvíos de la neutralidad de la red, haciendo que un régimen discriminatorio
sea menos amenazante (en términos de bloqueo, sabotaje, etc)
Persiste un “competitive bottleneck”: cada ISP controla acceso a sus abonados (ahí hay un poder de
monopolio), más allá de que en el mercado existan varios ISP. Por otro lado, existen proveedores de
contenido lo suficientemente fuertes y valorados p
por los consumidores q
que tienen p
poder de negociación
g
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NEUTRALIDAD DE RED: AN OPEN ISSUE

INVESTMENT AT THE CORE: INCENTIVOS DE ISPs A INVERTIR
El precio que el ISP puede cobrar por el acceso al carril rápido cae ante una expansión de la capacidad, por
lo que la posibilidad de discriminar carriles puede generarle al ISP menos incentivos para invertir, en
contraste
a iinvertir
dell ISP (Choi
t t con ell argumento
t que de
d que lla NN afecta
f t negativamente
ti
t llos iincentivos
ti
ti d
(Ch i
and Kim, RAND 2010)
El nivel de sensibilidad a la congestión de los proveedores de contenidos es determinante para el efecto
b ell bienestar:
bi
t
ibilid d mayor predisposición
di
i ió a pagar por parte
t d
CP y entrada
t d d
CP
sobre
a mayor sensibilidad,
de llos CPs
de CPs
sensibles a la congestión, lo que genera más demanda e incentivos a invertir por parte de los ISPs (Kramer
and Wiewiorra, ISR 2012). Un alto nivel de sensibilidad a la congestión tiende a favorecer una regulación
que permite discriminación de carriles
Re-congestion effect: los CPs que paguen por usar el carril rápido van a tener más demanda por parte de los
usuarios por contenido de alta calidad lo que generará más tráfico que en un contexto de NN y “recongestionará” la red (Economides and Hermalin, RAND 2012)
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NEUTRALIDAD DE RED: AN OPEN ISSUE

I. AT THE EDGE: INCENTIVOS PROVEEDORES DE CONTENIDO
“Hold-up” problem de los proveedores de contenidos: los proveedores de contenido más valorados
en la red serían ex post expropiados por los ISPs, si son forzados a pagar por acceder a usuarios o
por prioridad/velocidad. Esto reduciría la entrada y el nivel de innovación (Choi and Kim, RAND
2010)
Los CPs que son financieramente más fuertes, tienen ventajas claras. La discriminación de carriles
CPs”.. Una start
start-up
rompe el “level
level playing field for CPs
up con ideas innovadoras pero presupuesto
restringido se verá excluída de la entrada si debe pagar (Bourreau, Kourandi and Valletti, 2013)
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NEUTRALIDAD DE RED

DISCUSIONES MÁS RECIENTES

>

Interconexión y nuevas soluciones tecnológicas para
mejorar
j
lla calidad
lid d d
dell servicio
i i para ell usuario
i fi
final:
l
Content Delivery Networks (CDNs)

>

g
j vs redes móviles
Regulación
asimétrica redes fijas
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NET NEUTRALITY E INTERCONEXIÓN

EN spurring
INTERNET
ItLA
hasINTERCONEXIÓN
indeed been argued that
competition between ISPs can solve the net
Definición “tradicional” de interconexión: se da la interconexión entre redes cuando dos redes establecen un
acuerdo que permite a los clientes de una red comunicarse con los clientes de la otra red

ISP1

ISP2

ISP3
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NET NEUTRALITY E INTERCONEXIÓN

ES argued
TWO-SIDED
ItINTERNET
has indeed been
that spurring competition between ISPs can solve the net
Internet es two-sided: también implica la comunicación entre usuarios de un ISP con proveedores de
contenidos con potenciales acuerdos de entrega con otro ISP

ISP1

ISP2

ISP3
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NET NEUTRALITY E INTERCONEXIÓN

EXTENSIÓN DE MODELOS TRADICIONALES
Es una extensión de la ya establecida literatura de interconexión en el mercado de las telecomunicaciones
(Armstrong 1988, Laffont, Rey and Tirole, 1998)
La novedad en relación a dicha literatura radica en:
> La bilateralidad del mercado con proveedores de contenido
> La preocupación por la calidad en la transmisión (en el mercado de voz el servicio es homogéneo)
> Proveedores de contenido que son heterogéneos en cuanto a sus requerimientos en la calidad de
transmisión
Choi, Jeon and Kim (2013a) exploran las implicaciones de la net neutrality en un contexto de mercados
bilaterales con ISPs que compiten y están interconectados. Trabajan en un contexto estático donde los
efectos de la NN son ambiguos y no analizan efectos sobre los incentivos a invertir
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NET NEUTRALITY Y NUEVAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

CONTENT DELIVERY NETWORKS (CDNs) (1)
Los CDNs (ej. Akamai) hacen “caching” del contenido que se descarga frecuentemente y lo almacena “más
cerca” de las redes de acceso de los clientes
Los CDNs son también plataformas bilaterales: los dos lados del mercado son los proveedores de contenido y
los ISPs
La tendencia actual mostraría que los ISPs representan el “loss leader side” y los proveedores de contenido
el “profit-making side”: los proveedores de contenido pagan a los CDNs y los ISPs son subsidiados por los
CDNs
Analogía entre el resultado que generan los CDNs y el “modelo de dos carriles”: grandes proveedores de
contenido pagan a los CDNs para mejorar la experiencia del usuario de Internet
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NET NEUTRALITY Y NUEVAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

CONTENT DELIVERY NETWORKS (CDNs) (2)

No se puede decir que los CDNs impliquen un desvío de la NN, ya que los paquetes enviados por los CDNs
mantienen el principio de “best effort”.
effort”
Los CDNs generan las mismas preocupaciones que genera el “modelo de dos carriles” en relación a la
entrada de proveedores de contenido pequeños ya que podrían generar una desventaja para ellos
En este contexto la literatura analiza los incentivos de los grandes proveedores de contenido a invertir en
mejorar la calidad de la distribución de su contenido, ej, invertir en un CDN (Choi, Jeon and Kim, 2013b)
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NET NEUTRALITY Y NUEVAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

CONTENT DELIVERY NETWORKS (CDNs) (3)
Choi, Jeon and Kim (2013b) demuestran que:
La
de
su propia
L iinversión
ió de
d llos grandes
d proveedores
d
d contenido
id en mejorar
j
i calidad
lid d de
d servicio,
i i genera
spillovers positivos en el resto de los contenidos. Esto se verifica bajo NN y bajo la posibilidad de carril
rápido
La inversión en mejora de calidad de servicio (la de los proveedores de contenido) es decreciente en la
capacidad de la red: inversión de ISP y los CDNs son sustitutos
La inversión en mejora de calidad de servicio tiende a ser menor en un régimen que permite el carril rápido:
no neutralidad con carril rápido y CDNs son sustitutos)
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NET NEUTRALITY

REGULACIÓN ASIMÉTRICA: REDES FIJAS VS MÓVILES
USA y la Unión Europea han adoptado diferentes enfoques en este sentido
La
Comisión
trata a ambos
de
en relación
L C
i ió Europea
E
b tipos
i
d redes
d de
d manera uniforme
if
l ió a la
l NN (y
( bajo
b j ell
principio de neutralidad tecnológica)
La FCC impone la regla de “no unreasonable discrimination” sólo a las redes fijas
Choi, Jeon and Kim (2013b) analizan esta cuestión, asumiendo que la capacidad de las redes móviles es más
limitada que la de las fijas (por ejemplo, por cuestiones de espectro). Sus resultados soportan la
regulación asimétrica, ya que con capacidad limitada (redes móviles) y sin la posibilidad del carril
rápido no entrarán al mercado aquellos contenidos muy sensibles a las demoras (delays).
rápido,
(delays) Con capacidad
limitada, los potenciales efectos negativos de la NN serían mayores
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TRÁFICO CRECIENTE Y CONGESTIÓN

RESPUESTAS ALTERNATIVAS

>
>
>

Debate sobre Neutralidad de Red continúa abierto
Innovaciones en la arquitectura de la red y en particular los CDNs aparecen como parte de la
solución
La estructura de precios de los CDNs lleva a pensar que los grandes proveedores de contenidos
ven rentable pagar por llevar mejor calidad de servicio a los usuarios y por ende verían rentable
pagar por un carril rápido
Persiste la preocupación por proveedores pequeños de contenidos (start-ups)
Inversión con fondos públicos en las redes
Vive Digital en Colombia
Para análisis de Planes Nacionales en América Latina ver Galperin, Mariscal y Viecens (2013)
Roundtable internacional mañana en la Conferencia CPR
Rountable sobre industria de mañana se hablará sobre Neutralidad de Red
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