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Resumen

La temática de este proyecto final de carrera se centra en la exploración de la evolución más
probable de las redes y los servicios conocidos como de nueva generación. A través del estudio
técnico de estas redes (Next Generation Networks) y del análisis de los mercados actuales de
infocomunicación aśı como del papel que deben adoptar diversos agentes socio-económicos po-
dremos alcanzar el objetivo final de este proyecto, que no es otro que el de disponer de una visión
prospectiva sobre la regulación de este tipo de redes que nos permita determinar la conveniencia
o no de dirigirnos hacia un mercado europeo único de telecomunicaciones y conducido por un
regulador europeo común.
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Caṕıtulo 1

Evolución de la Estructura de
Mercado de las Telecomunicaciones
en España

1.1. Introducción

El sector de las telecomunicaciones ha experimentado un importante cambio estructural durante
hace más ya de una década, tanto en los aspectos regulatorios como de mercado. La razón,
sin duda, reside en el cambio tecnológico y de modelo que permitió la liberalización (1998)
y la globalización de los mercados. A continuación, mostraremos una visión de los aspectos
regulatorios a lo largo del siglo XX en España y analizaremos más en detalle la evolución de la
estructura de mercado en los primeros años tras el proceso de liberalización y hasta la actualidad
[25].

1.2. Evolución de la Estructura de Mercado

A principios del siglo XX en España, el servicio telefónico lo provéıan tanto el Ministerio de
la Gobernación y Telégrafos (mediante explotación directa), como las compañ́ıas privadas (me-
diante concesiones administrativas). Los resultados obtenidos por este modelo, al no ser los
esperados, supusieron en 1924 el comienzo de una etapa más empresarial con la creación del
primer monopolio de las telecomunicaciones. Esta etapa, duró hasta la apertura definitiva a la
competencia (dividida a su vez en 3 fases intermedias como veremos) que tuvo lugar en el sector
de las telecomunicaciones, a finales de los años 90. Finalmente, trataremos una última fase en
todo este proceso, que cubriŕıa desde principios del siglo XXI hasta la actualidad.
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Primera Fase: Monopolio (1924-1986)

En el Real Decreto del 25 de agosto de 1924 el Estado español, decidió otorgar a la Compañ́ıa
Telefónica Nacional de España (CTNE) la concesión de una licencia de servicios de telecomu-
nicaciones por todo el territorio español. Este contrato reconoćıa que dicha compañ́ıa pod́ıa
proveer los servicios de telefońıa en condiciones de monopolio legal.

Al mismo tiempo, se le reconoćıa capacidad normativa y reglamentaria, para que la compañ́ıa
no sólo operase en condiciones de monopolio sino que a su vez realizase funciones regulatorias.

Durante esta etapa de monopolio, el Estado reguló los precios y las actividades de telefońıa
a través de la Delegación del Gobierno, que se encargó de la aprobación de las tarifas de los
servicios de telefońıa (precios autorizados) intentando minimizar el “coste social” del monopolio.
El Estado de esta forma, se encargaba de garantizar la correcta prestación de los servicios y del
cumplimiento de las previsiones de inversión, calidad e innovación.

En la etapa previa a la liberalización, el papel del “regulador” (regulación ex-ante1) lo cumplió la
Dirección General de Telecomunicaciones (DGTel), que se creó en 1985, dentro del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y que fue un elemento dinamizador del sector. A dicha Dirección
General le fueron atribuyendo un número importante y creciente de las competencias que hasta
ese momento teńıa la propia compañ́ıa Telefónica. También en ese año, se creó la Secretaŕıa
General de Comunicaciones (SGC) aśı como el Consejo Asesor de Telecomunicaciones, con el
objetivo fundamental de ayudar a definir e implementar la poĺıtica gubernamental en materia
de telecomunicaciones y a realizar un seguimiento y vigilancia de la evolución del sector. Fue en
1997 cuando desapareció la DGTel al crearse la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
[18].

Peŕıodo Monopolio Legal CTNE

Año Hito

1924 Concesión del monopolio a CTNE (1º contrato con el estado)
1946 2º contrato de CTNE con el estado

Cuadro 1.1: Representación de los principales hitos correspondientes a la primera fase, Monopolio
(1924-1986).

Segunda Fase: Precompetitiva (1987-1994)

España entró en la Comunidad Europea el 12 de junio de 1985 y a medida que la economı́a
fue evolucionando y se fueron globalizando los mercados aparecieron mejoras tecnológicas que
permitieron aumentar el número de ĺıneas por habitante y al mismo tiempo dar nuevos servicios.
La conjunción de estas mejoras tecnológicas y el aumento de la demanda de servicios rompieron
los cimientos de los monopolios naturales e hicieron patente la necesidad de atender más de
cerca las necesidades de los consumidores y de la sociedad de la información en general. Por

1Análisis realizado previamente a la introducción de un determinado cambio o reforma. En este caso nos
referimos a regular u obligar a que se cumplan una serie de requisitos a priori.
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ello, se decidió iniciar la liberalización del sector y atraer capitales privados para financiar las
grandes inversiones en redes y en las nuevas tecnoloǵıas de infocomunicación.

En 1987 se publicó la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) que estableció las
ĺıneas maestras del correcto desarrollo del sector, aśı como las bases de su evolución futura.
Posteriormente, en 1992, con la privatización de Telefónica S.A se adaptaron las competencias
de la operadora de telecomunicaciones a un entorno de mayor libertad de mercado. La LOT,
por tanto, permitió disponer del primer marco regulador integrado de las telecomunicaciones en
España.

Peŕıodo Precompetitivo (1987-1994)

Año Hito

1987 Creación LOT
1992 Privatización Total de Telefónica S.A y modificación de la LOT
1993 Introducción tecnoloǵıa móvil analógica (Moviline) e inclusión de servicios valor añadido

Cuadro 1.2: Representación de los principales hitos correspondientes a la segunda fase, Precom-
petitiva (1987-1994).

Tercera Fase: Liberalización gradual (1995-2001)

En 1995 la Ley de Telecomunicaciones por cable consideró que los servicios que la LOT hab́ıa
definido en cuatro gran categoŕıas {Servicios Finales, Servicios Portadores, Servicios de Valor
Añadido, Servicios de Difusión} pasaŕıan a ser servicios públicos que requeriŕıan de una conce-
sión administrativa para poder ser provistos por las operadoras. En ella se establecieron cuatro
gran categoŕıas de servicios por cable similares a los anteriores que seŕıan ofrecidos por dos
operadores de redes de cable, Telefónica y otro adjudicatario de la concesión.

No obstante, el lento y escaso desarrollo de las redes de telecomunicación por cable hizo que la
posible competencia entre redes alternativas llegara a tener efecto en España de forma tard́ıa.

En 1995 comienzan Airtel y Movistar a dar servicio de telefońıa móvil digital (GSM) en régimen
de competencia al estar incluidas en la LOT dentro de los servicios de valor añadido que ya
estaban liberalizados.

Este periodo recibe un gran impulso con la publicación del Real Decreto Ley de 1996 que
introduce las siguientes importantes medidas liberalizadoras:

� Lanzamiento de un segundo operador de telefońıa básica (Retevisión).

� Establecimiento de la fecha definitiva del comienzo de la liberalización del mercado español de
las telecomunicaciones (diciembre de 1998).

� Homologación y adaptación de las leyes españolas siguiendo las directivas comunitarias.
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Resulta importante comentar que el hecho de fijar la fecha de liberalización del sector el año
1998 y no retrasarlo hasta 2003 (como hab́ıa ofrecido la Unión Europea resultó una gran decisión
ya que obligó a Telefónica a tener que llegar a importantes acuerdos internacionales que le
permitiesen posicionarse en mercados más amplios.

Consecuentemente, con la liberalización del sector aparecieron nuevos operadores que, junto a
los operadores ya existentes, intentaron segmentar el mercado ofreciendo una clara diferenciación
entre servicios móvil frente a fijo o de larga distancia frente a corta distancia.

Retevisión, obtuvo la primera licencia para dar servicios de telefońıa básica, junto a Telefónica,
mediante el Real Decreto Ley 6/1996 y se encargó a su vez de gestionar la red de transporte y
difusión de TV terrestre, en régimen de monopolio, hasta que terminaran las concesiones de TV
privada (concedidas en 1988 y hasta 2000).

En junio de 1996, mediante el Real-Decreto-Ley 6/1996, se creó la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones (CMT), organismo público regulador independiente de los mercados
nacionales de comunicaciones electrónicas y de servicios audiovisuales.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es un Organismo Público dotado de person-
alidad juŕıdica y plena capacidad pública y privada (art́ıculo 48.1 de la Ley 32/2003), aśı como de
patrimonio propio, independiente del patrimonio del Estado (art́ıculo 48.13 de la Ley 32/2003).

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tiene por objeto el establecimiento y su-
pervisión de las obligaciones espećıficas que hayan de cumplir los operadores en los mercados
de telecomunicaciones y el fomento de la competencia en los mercados de los servicios audiovi-
suales, conforme a lo previsto por su normativa reguladora, la resolución de los conflictos entre
los operadores y, en su caso, el ejercicio como órgano arbitral de las controversias entre los
mismos (art́ıculo 48.2 de la Ley 32/2003). [18]

En 1998, el sector padece un importante cambio por lo que se establece, por primera vez,
la prestación de servicios de telecomunicación y explotación de redes de telecomunicación en
un mercado de competencia plena. Con la Ley General de Telecomunicaciones de 1998 (LGT
11/1998) la ley variará la naturaleza juŕıdica de las telecomunicaciones que pasarán a denomi-
narse, a partir de esa fecha, como “servicios de interés general” frente a la anterior concepción
legal de las mismas como “servicios esenciales de titularidad estatal reservados al sector público”.
También, ese mismo año se promueve el concepto de la garant́ıa del servicio universal.2

En los años venideros, con la aparición del segundo operador de telefońıa fija (Retevisión) la
telefońıa móvil comenzó su rápido despliegue hacia la competencia al añadir, a las licencias ya
otorgadas a Telefónica Móviles y Airtel, una tercera licencia de telefońıa móvil digital (GSM)
otorgada a Retevisión Móviles (Amena).

Resulta importante resaltar el gran progreso experimentado por la telefońıa móvil durante el
año 1999 en el cual se produjeron un aumento del número de clientes del 130 %, un aumento del

2Conjunto definido de servicios de telecomunicaciones con una calidad determinada, accessibles a todos los
usuarios con independencia geográfica y a un precio asequible.
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número de minutos facturado del 75 %, un aumento de la facturación del 53 % y un aumento de
la inversión del 96 %. [11]

Ese mismo año, se aprueba el RDLey 6/1999 de medidas urgentes de liberalización e incre-
mento de la competencia para atajar la tendencia inflacionista que se hab́ıa detectado en la
economı́a nacional.

En el año 2000 se realizó el concurso público para la concesión de cuatro licencias de telefońıa
móvil UMTS, que permit́ıa empezar a operar dentro del marco de la telefońıa móvil de tercera
generación (3G). Este mismo año además, se introdujo un nuevo margo regulatorio (IPC-X) que
consist́ıa en actualizar el precio medio de los servicios que se ofrecen (en nuestro caso servicios
de telecomunicaciones) según el Índice de Precios al Consumo (IPC) y corregido por un factor
X, que mide la productividad esperada de esa industria. Se fijará por tanto, un precio máximo
de tarificación (Price Cap) para el operador dominante.

Además, se aprobó el reglamento, mediante RD 3456/2000, que establece las condiciones para
el acceso al bucle de abonado de la red pública telefónica fija de los operadores dominantes. El
reglamento que se aprueba por este Real Decreto, establećıa las condiciones para que, a partir
de enero de 2001, los operadores considerados dominantes de redes públicas telefónicas fijas fa-
ciliten el acceso desagregado y el acceso compartido al bucle de abonado (conceptos en los que
profundizaremos en el siguiente caṕıtulo).

Estos operadores, tendrán la obligación de atender las solicitudes razonables de los operadores
autorizados para el acceso al bucle en condiciones transparentes, equitativas y no discriminato-
rias. [12].

Finalmente, en el año 2001 se inician una serie de peŕıodos de consultas para modificar la estruc-
tura de la Oferta de Interconexión de Referencia (OIR)(definitivamente plasmadas en OIR-2001)
de los operadores dominantes de forma que fuese más similar a la estructura de los costes al
basarse en un sistema de interconexión por capacidad de red frente a un sistema de interconexión
basado en tiempo. Hablaremos de este concepto con más detenimiento en el siguiente caṕıtulo.

Este mismo año se lanzó la tecnoloǵıa móvil GPRS (General Packet Radio Service) como ex-
tensión del sistema móvil GSM para la transmisón de información mediante la técnica de con-
mutación de paquetes.
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Peŕıodo Liberalización Gradual (1995-2001)

Año Hito

1995 Aparición de GSM (Airtel y Movistar) e Introducción Operadoras de Cable
1996 Creación de la CMT y RD 6-1996 de Liberalización
1997 Aparición en Escena del Segundo Operador de Telefońıa Básica (Retevisión)
1998 LGT, Servicio Universal y Entrada del Tercer Operador (Lince) y Móvil (Amena)
1999 Irrupción de la Telefońıa Móvil y RDLey 6/99 para Atajar Tendencia Inflacionista.
2000 Concurso Público Licencias UMTS e Introducción Nuevo Marco Regulatorio (IPC-X)
2001 GPRS, O.I.R por Capacidad y Acceso al Bucle de Abonado.

Cuadro 1.3: Representación de los principales hitos correspondientes a la tercera fase, Liberal-
ización Gradual (1995-2001).

Cuarta Fase: Competitiva y Convergente (2001-2010)

En esta última fase de análisis estudiaremos como desde el año 2001 hasta la actualidad, el sec-
tor español de las telecomunicaciones ha evolucionado finalmente hacia un entorno competitivo,
entorno, propiciado por una serie de tendencias representativas que se citan a continuación: [35]

� Control estricto del operador correspondiente de telefońıa fija caracterizado por una obligación
de provisión de acceso a banda ancha con precios mayoristas regulados y la eliminación de los
price caps representativos de la anterior fase.

� Apertura del mercado a los operadores móviles virtuales (OMV), tanto de banda ancha como
móviles.

� Desarrollo de tecnoloǵıas alternativas (VoIP).

� Apuesta por la convergencia de servicios mediante el empaquetamiento de contenido, triple-
play3

Además de las caracteŕısticas anteriormente apuntadas querŕıamos destacar un par más que
creemos que son representativas de esta etapa, sobretodo en los últimos años de la misma:

� Progresivas e importantes reducciones en los precios inclúıdos en las distintas ofertas de refer-
encia (OBA, ORLA, OIR) desde sus primeras versiones.

3Empaquetamiento de servicios y contenidos audiovisuales de voz (1), banda ancha (2) y televisión (3))
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Estas ofertas, que serán explicadas con más detalle en el siguiente caṕıtulo, han sufrido impor-
tantes rebajas en lo que respecta a su precios. Aśı, la OBA (Oferta del Bucle Abonado) en 2008
se redujo un 20 % el precio mayorista del bucle desagregado y en 2009 se redujeron un 25 % de
media los precios del acceso indirecto de banda ancha. Por lo que respecta a la ORLA (Oferta de
Referencia de Ĺıneas Alquiladas de Telefónica de España) se redujeron, en 2010, entre un 30 %
y un 40 % los precios del alquiler de las ĺıneas tradicionales y entre un 23 % y un 30 % las ĺıneas
Ethernet. De ese modo, los precios de la ORLA que exist́ıan actualmente ya eran de las más
bajos de Europa para las ĺıneas Ethernet y FastEthernet que, junto con la reducción comentada,
propició que los precios de las GigabitEthernet también lo fueran, situando a España en los
primeros puestos de los páıses que han regulado este tipo de ĺıneas.

Finalmente, se produjo una modificación de la OIR (Oferta de Interconexión de Referencia)
en la que se redućıan los precios mayoristas existentes en un 25 % y vigentes desde 2005.

� Importante esfuerzo por facilitar el despliegue de las redes de nueva generación ya sea mediante
el establecimiento de los principios y ĺıneas maestras de la futura regulación para las redes de
nueva generación como mediante el lanzamiento de las primeras ofertas comerciales de FTTH
(Fiber To The Home), red fija de fibra óptica hasta el hogar de nueva generación, en 2008
aśı como la imposición a Telefónica a abrir sus canalizaciones para facilitar este despliegue si se
permit́ıa el acceso a éstas a los operadoras alternativos.

En resumen, las cuatro primeras tendencias junto con las dos últimas han producido un au-
mento de la competitividad caracterizada por la entrada de nuevas tecnoloǵıas (Wifi, Wimax)
y servicios de cuarta generación, la importante cáıda de precios, la integración entre operadores
de servicios móviles con fijos y la fragmentación de la estructura del sector móvil al aparecer
numerosos operadores móviles virtuales.

Seguidamente, en 2009, la CMT estableció la obligación de que el primer operador que despliegue
fibra óptica hasta el hogar y que por tanto hace uso del tramo de red (Infraestructuras Comunes
de Telecomunicaciones) que pasa por el interior de los edificios, comparta este tramo con el resto
de operadores.
Además, se produjo una importante rebaja del 25 % de media en los precios del acceso indirecto
de banda ancha. [17]

Finalmente, resulta importante comentar una tendencia surgida hacia finales de 2010 en la que
Telefónica remitió a la CMT, en nombre de los principales operadores de telecomunicaciones,
una propuesta para modificar el actual modelo de acceso indirecto (Nuevo servicio Ethernet
Banda Ancha, ver caṕıtulo 2), cambiando el actual esquema tarifario que Telefónica establece
para los clientes mayoristas en dicho acceso. Más concretamente, Telefónica plantea cobrar a
los operadores alternativos por picos de capacidad en lugar de un precio por servicio como hace
actualmente.

En este sentido, se comenta que Telefónica no plantea modificar su modelo de tarificación a sus
clientes minoristas (usuario final) y que su objetivo no radica en eliminar las tarifas planas de
ADSL domésticas sino que se trata de un cambio en la facturación del servicio entre operadores
mayoristas únicamente.
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Sin embargo, cabe resaltar que el ADSL indirecto se utiliza en zonas sin cobertura directa, es
decir, en poblaciones pequeñas, pero se ha de tener presente que lo que ocurre en el ADSL
mayorista suele influir después en el mercado, ya que los precios mayoristas que regula la CMT
son un instrumento que el regulador utiliza para incentivar a los operadores a ofrecer unos precios
minoristas (están liberalizados) cada vez más competitivos.

Es por esto, que la tendencia futura, a nuestro entender, es que śı que acabarán desapareciendo
las tarifas planas de ADSL o Internet ya que un reducido número de usuarios consume una gran
parte de los recursos de la red, y mediante las tarifas planas (tarificación por servicio y no por
volumen) llegará un punto que no habrá manera de controlarlo. Obsérvese, por otro lado, que las
operadoras móviles, que han entrado más tarde en el negocio de los datos, no ofrecen ninguna
tarifa plana pura, pareciendo indicar esta tendencia que señalamos.

Todo parece indicar que se tenderá hacia tarifas adaptables al consumo de cada tipo de cliente
y de cada segmento de mercado, limitadas, según el caso, por la velocidad, los servicios a ofrecer
o el volumen de descargas.

Esta tendencia no se ha previsto que vaya a suponer un incremento de precios para los usuarios
al desaparecer la tarifa plana “ilimitada” que conocemos actualmente si no que, en algunos
casos, podŕıan pagar incluso menos ya que al adaptar el consumo al usuario se podrá distinguir
entre el usuario que solamente se conecta a Internet para acceder al correo electrónico y entre
el usuario que realiza numerosas descargas de Internet o streaming de v́ıdeos.

Esta concepción futura de tarificación ya se inició por la filial de Telefónica en el Reino Unido,
O2, en la cual la tarifa plana convencional se ha sustituido por contratos que establecen un
número máximo de descargas al mes, diferenciando además entre los usuarios particulares y los
proveedores de contenidos (Google, Yahoo,...).

Y en España, tiempo al tiempo.

Peŕıodo Competitividad y Convergencia (2001-2011)

Año Hito

2002 Despegue ADSL y tarifas planas.
2003 Irrupción Wifi en el mercado.
2004 Claro aumento en ingresos de banda ancha.
2005 Aparición VoIP y fin precios minoristas IPC-X (Price caps).
2006 Apuesta por la convergencia de servicios.
2007 Consolidación Triple Play y aparición de WiMax
2008 Irrupción OMV’s en el mercado y establecimiento bases para redes del futuro (NGN’s).
2009 Rebaja precios acceso indirecto banda ancha y compartición de las ICT.
2010 NEBA, modificación OIR y ORLA con importantes rebajas de precios.
2011 Inicio desaparición tarifas planas de Internet?

Cuadro 1.4: Representación de los principales hitos correspondientes a la cuarta fase, Competi-
tiva y Convergente (2001-2010).



Caṕıtulo 2

Análisis de las principales medidas
regulatorias llevadas a cabo por la
CMT

2.1. Introducción

En el presente caṕıtulo, basándose en los aspectos de regulación de mercado presentados en
el Caṕıtulo 1 (Evolución de la Estructura de Mercado de las Telecomunicaciones en España)
aśı como profundizando más en la definición, significado y repercusiones que éstos han originado
a lo largo de estos años estaremos en disposición de poder extraer conclusiones acerca de las
medidas que ha tomado la CMT y que, posiblemente, nos ayudarán a determinar unos nuevos
principios a seguir para la regulación de las comunicaciones electrónicas en un futuro próximo.
A continuación, analizaremos las principales medidas llevadas a cabo por la CMT y que irán
siendo presentadas intentado seguir un orden cronológico.

2.2. Price Cap

En la mayoŕıa de páıses las poĺıticas de liberalización no son suficientes para promover, tal y
como se deseaŕıa, la aparición rápida de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones.
Es por esto que sigue siendo necesario regular los precios del operador histórico hasta que se
detecten los primeros atisbos de que se está alcanzando o desarrollando la competencia. Uno de
los sistemas de regulación de precios minoristas más utilizados para tal labor y que se utilizó en
España es el denominado Price Cap.

El price cap, que podŕıa traducirse como “tope de precios” es un mecanismo de fijación de precios
que permite establecer ĺımites máximos de variación de las tarifas telefónicas. No sólo consiste
en la limitación de los precios mediante el establecimiento, por parte del regulador, de unos
precios máximos para cada servicio, sino en un sistema de cómputo y valoración de la evolución
de un conjunto significativo de precios, en relación con el correspondiente conjunto de precios
de referencia establecido, sobre el que la autoridad reguladora impone a priori las condiciones
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de evolución que deberán ser aplicadas libremente, con su poĺıtica comercial, por el operador
dominante, dada su presumible capacidad de liderazgo del mercado [15].

El price cap persigue trasladar al consumidor o usuario los beneficios de las mejoras de las
mejoras en eficiencia e innovación que en la operación de una compañ́ıa se producen con el
tiempo.

Aśı, los principales objetivos de un organismo regulador cuando aplica el price cap a una em-
presa son los siguientes: [7]

� Aumentar la eficiencia de la empresa regulada. La fijación de precios máximos incentiva a
la empresa a reducir sus costes, ya que sólo aśı puede aumentar sus beneficios por unidad.
� Aumentar el bienestar de los consumidores. La limitación de los precios aumenta el excedente
del consumidor, que alcanza su máximo cuando el mercado es perfectamente competitivo.

El price cap tiene como objetivo la moderación del crecimiento de los precios de una empresa
mientras esta tiene poder de mercado. En concreto, el regulador establece un ĺımite máximo al
precio de un servicio o al precio medio de una cesta de servicios de la empresa. Esta restricción,
incentiva a la empresa a reducir sus costes de producción, puesto que esta es su única estrategia
posible para mejorar su rendimiento de explotación cuando no puede aumentar los precios. [55]

En España, en el informe anual de la CMT de 1998 se propuso que se adoptara este nuevo marco
regulatorio de precios ya que se hab́ıa detectado que el régimen de precios autorizados (vigentes
desde 1997 hasta 2000 y en el que básicamente se establećıa un precio fijo para cada servicio)
hab́ıa provocado distorsiones importantes.
Entre estas distorsiones, se argumentó que este régimen de precios presentaba rigideces tan-
to coyunturales como estructurales [10]. Las rigideces coyunturales haćıan referencia a que los
precios de acceso, larga distancia y corta distancia presentaban márgenes diferentes y se desincen-
tivaba la entrada en el mercado de los alternativos. Por su parte, las rigideces estructurales haćıan
referencia a que Telefónica no teńıa capacidad para diseñar su poĺıtica de precios basándose en
sus objetivos y expectativas.

Ante esta situación, la CMT propuso aplicar un sistema de price cap, en particular la fórmula
del IPC-X (ver Apéndice B).

El IPC-X es uno de los diseños de price cap más utilizados por las agencias reguladoras nacionales
(ANR’s) en el sector de las telecomunicaciones. Consiste en actualizar el precio medio de los
servicios de la empresa regulada teniendo en cuenta el ı́ndice de precios al consumo (IPC) y
un factor de corrección (X) que refleja la mejora esperada de la productividad de la industria.
De este modo, valores positivos de IPC-X indicaŕıan el ĺımite de subida permitido máximo a
una cesta o subcesta y valores negativos indicaŕıan la reducción permitida mı́nima durante un
tiempo determinado.
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2.2.1. Price Cap en España. 2000-2005

En el periodo 2000-05 se utilizó un price cap para regular los precios de Telefónica. En 1999, en
el Real Decreto-Ley 6/1999 de 16 de abril, se propuso una nueva regulación de precios máximos.

En el año 2000, se publicó un informe que enfatizaba que el price cap ofrećıa a la empresa
flexibilidad para aproximar los precios a los costes. Esto pod́ıa aumentar la competencia en el
mercado, forzando al resto de operadores a ser más agresivos.

El primer price cap que se aprobó en el 2000 deb́ıa de estar funcionando durante 3 años. Se es-
tablecieron las cestas y subcestas1 de servicios del IPC-X, aśı como los porcentajes de variación
de precios autorizados durante el trienio 2001-2003. Posteriormente, en 2003, la Comisión Euro-
pea recomendó al gobierno español que la composición de las cestas y subcestas deb́ıa reflejar la
realidad competitiva de los mercados afectados. Esto significaba que antes de regular los precios,
la CMT deb́ıa analizar la evaluación de la oferta y la demanda de cada servicio, y evaluar si
existen operadores con poder significativo de mercado (PSM).

Con los años, a medida que la competencia se fue afianzando, algunos servicios que antes se
regulaban con el IPC-X fueron desregulados y el resto se unificaron en una cesta única en 2004 y
2005 compuesta por las llamadas metropolitanas, provinciales, interprovinciales, internacionales
y de fijo a móvil.

Durante el periodo de aplicación del IPC-X se produjo una reducción media de los precios de
los servicios regulados del 14.3 %. Este porcentaje no se debe a una reducción homogénea de
los precios de todos los servicios, sino que mientras que se produjeron reducciones de precios
en los servicios de larga distancia (llamadas interprovinciales y provinciales y en las llamadas
internacionales), se produjeron aumentos en los precios de las llamadas locales y en la cuota de
abono mensual.

Con el tiempo, la regulación de los precios de Telefónica y el aumento de la competencia han
modificado los objetivos de la regulación de precios. Por ejemplo, inicialmente se usaba la reg-
ulación de precios para controlar la inflación, se pretend́ıa que los precios reflejasen los costes,
y se intentaba conseguir que la estructura de precios promoviese la competencia. Competencia,
que debe ser fomentada por diversas actuaciones que debe llevar a cabo la CMT para vigilar
ciertas prácticas anticompetitivas que se pueden producir a la hora de fijar los precios. Entre
estas actuaciones podŕıamos destacar: [7]

� Prevenir el estrechamiento del margen comercial (diferencia entre precio minorista y may-
orista) para evitar la eliminación de la competencia.

� Eliminación de las primas de fidelidad para conseguir que los clientes puedan cambiar de op-
erador sin coste alguno.

1Se entiende por cestas y subcestas el empaquetamiento de una serie de servicios a considerar. Por ejemplo,
una cesta (ficticia) podŕıa estar compuesta por las llamadas metropolitanas y provinciales



17 Prospectiva Europea de Regulación en Redes de Nueva Generación (NGNs)

� Fomento de la transparencia para proteger al consumidor frente a abusos o incertidumbres
consecuencia de la regulación.

� Prevención de los precios predatorios2 que puedan perjudicar notablemente a la competencia

Finalmente, en 2005 se dejó de utilizar el sistema de regulación de precios minoristas IPC-X,
es decir, se suprimió el ĺımite de precios existente y se liberalizó el precio de las llamadas de
telefońıa fija de Telefónica con todo, la cuota de alta y de abono siguieron estando reguladas.
Aunque finalizó la regulación minorista de los precios, en el mercado mayorista se optó por
continuar ejerciendo un modelo de regulación de precios similar al anteriormente comentado y
que conocemos como glide path.

2.2.2. Glide Path 2006-2012

El término glide path, que proviene de la jerga aeronáutica, y que no es otra cosa que la senda
de planeo de un avión en su maniobra descendente para aterrizar sobre la pista de aterrizaje.
Resulta un término especialmente gráfico para ilustrar, en el campo de la regulación de las tele-
comunicaciones, un modelo de paulatino descenso de los precios mayoristas regulados, sobretodo
en los precios de terminación de las redes móviles. A modo de reflexión no está de más comen-
tar que se pretende disponer de un paulatino o suavizado descenso ya que los cambios bruscos
provocan muchos armónicos en un sistema, si se nos permite este śımil.

Tal y como comentaremos con un poco más de detalle en la sección 2.4 (Precios de terminación
de llamada), los operadores, se cobran unos a otros una tarifa por permitir al resto “terminar”
una llamada en sus respectivas redes.

En septiembre de 2006, una vez extinguido el peŕıodo de price cap, la CMT estableció el glide
path de las tarifas de terminación de los operadores móviles del momento (Orange, Vodafone
y Movistar) con el objetivo de que en tres años (septiembre de 2009) todos ellos tuvieran el
mismo precio: 7 céntimos de ¿, lo que supońıa un descenso de hasta el 47 % en los precios. (Ver
figura 2.1.)

Figura 2.1: glide path de los precios medios de terminación en red móvil de TME, Vodafone y
Orange (antes Amena). Fuente: Informe Anual CMT 2007

2Precios excesivamente bajos (incluso por debajo del coste) por parte de una empresa dominante con el objeto
de eliminar o disciplinar a un competidor



2. Análisis de las principales medidas regulatorias llevadas a cabo por la CMT 18

Un año más tarde se fijó la terminación y el glide path para Yoigo (ver figura 2.2), al que
se le permitió tener una tarifa más alta (aśı puede facturar más por prestar el servicio de
“terminación” de llamada) debido a que entró más tarde que el resto, con un mercado más
maduro y soportando unos costes unitarios superiores a los de sus competidores. No obstante, la
CMT dejó claro que podrá revisar el plazo y el ritmo al cual el precio de terminación de Yoigo
debeŕıa converger con respecto al resto de operadores, teniendo en cuenta que unos precios
de terminación superiores no pueden permanecer para siempre y que los operadores deben ser
eficientes en el futuro para poder mantener una cierta posición en el mercado.

Figura 2.2: glide path de los precios medios de terminación en red móvil de Yoigo. Fuente:
Informe Anual CMT 2007

En febrero de 2008, y teniendo en cuenta la irrupción de los OMV’s (ver apartado 2.7), la CMT
decidió que el precio de terminación y el glide path de estos últimos seŕıa el mismo que el de su
operador anfitrión al entender que un precio de terminación superior no estaba justificado en la
medida que no deb́ıan soportar los costes fijos de desplegar una red de acceso.

Finalmente, en octubre de 2009 se estableció un segundo glide path, cuyo calendario de bajada
de precios se muestra a continuación y que será analizado con más detenimiento en la sección
2.4 (Precios de terminación de llamada):

(a) glide path de los precios medios de terminación en red móvil de TME, Voda-
fone, Orange y sus respectivos OMV’s

(b) glide path de los precios medios de terminación en red móvil de Yoigo

Figura 2.3: Establecimiento del segundo glide path de los precios de terminación movil y previstos hasta
abril de 2012.

2.2.3. Extensión del peŕıodo regulatorio

En el momento del diseño el price cap el regulador elige la extensión del periodo regulatorio. Si el
periodo de regulación es largo, la empresa tiene más incentivos a invertir y a reducir costes porque
sabe que se beneficiará durante un periodo de tiempo más largo de su propia eficiencia. Por el
contrario, si el periodo regulatorio es corto, los consumidores se beneficiaran más rápidamente
de las mejoras de eficiencia de la empresa, las reducciones de precios se trasladarán con más
rapidez a los costes.
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El periodo de regulación no se puede alargar demasiado ya que el regulador no puede predecir con
exactitud los cambios en las demandas de los servicios y en los costes. Ante cambios importantes e
inesperados en las condiciones del mercado la empresa puede conseguir beneficios extraordinarios
o quebrar. Por este motivo, los reguladores pueden preferir establecer periodos cortos.

En la práctica, la mayoŕıa de páıses europeos que utilizan el price cap establecen periodos
regulatorios relativamente cortos. Aśı, en la UE, los periodos oscilan entre dos y cuatro años. [7]

2.2.4. Análisis del modelo de Price Cap durante 2001-2003

La evolución que han seguido los precios de los distintos servicios, desde la adopción del modelo
de price cap para la regulación de los precios minoristas en 2001, es el que se recoje en la
figura 2.9.

Figura 2.4: Variación de los precios nominales de los servicios incluidos en las cestas y subcestas
del price cap. Fuente: Informe Anual CMT 2003
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En ella podemos apreciar como la reducción total que se produjo en la cesta 1 (precio cuo-
tas de conexión, cuotas de abono mensual, llamadas de fijo a móvil, llamadas metropolitanas,
llamadas provinciales, llamadas interprovinciales e internacionales) fue del 14.3 % resultando
especialmente significativa la reducción de las llamadas provinciales (36.4 %) e interprovinciales
(45.6 %). Además, resultan llamativas las subidas del 35.7 % experimentadas por las cuotas de
abono mensual con el objetivo de reequilibrio tarifario.

2.2.5. Conclusiones del peŕıodo de aplicación del Price Cap

Tal y como señala la Orden PRE/4287/2004 el marco regulatorio de precios ha demostrado,
desde su entrada en vigor, ser un instrumento eficaz al servicio del proceso de liberazación del
sector de las telecomunicaciones, permitiendo conseguir objetivos como la reducción media de
los precios reales de los servicios, la orientación a costes de dichos precios y la intensificación
de la competencia, con la consiguiente traslación a los usuarios de las ganancias de eficiencia.

A nuestro entender, una vez que el mercado ha alcanzado una cierta madurez y existe ya un
variado número de operadores en régimen de competencia, el modelo de price cap en los precios
minoristas ya ha cumplido su papel y por tanto debe dar paso a otro modelo o migrar hacia
otra posible modalidad de price cap como por ejemplo se indica en [7].

Cabrera y Zaballos proponen instaurar una nueva modalidad de price cap a la que nombran
como price cap neutral, en el que el valor de la X para todas y cada una de las cestas fuera X=0.
De esta forma, se garantiza que el sector no introduce tendencias inflacionistas (precisamente lo
que se pretende no incentivar con la regulación de precios) y aśı se deja actuar libremente a los
agentes en competencia en el mercado, dado que ya se ha demostrado precisamente que existe
tal competencia.

Además, teniendo en cuenta la fuerte competencia existente actualmente en el mercado minorista
(incentivado aún más por Yoigo y las OMV’s) y la Recomendación comunitaria sobre regular
a priori los mercados mayoristas como mecanismo de solución de determinados problemas de
competencia en los mercados minoristas, podemos pensar que la aplicación de modelos basa-
dos en incentivos como el price cap están ya caducos como modelos regulatorios de mercados
minoristas y śı para los mayoristas, prueba de ello es el actual régimen de glide path.

No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que los mismos han demostrado ser instrumentos
regulatorios muy eficaces de cara a la reducción de precios minoristas que incentivan el con-
sumo, y la competencia previsiblemente podŕıan ser utilizados para regular determinados precios
mayoristas de determinados servicios prestados por los operadores con Poder Significativo de
Mercado.

Igualmente, resulta importante señalar que los modelos regulatorios de price cap (y que fueron
de los más agresivos de Europa [54]) permitieron conseguir reducir el déficit de acceso que el
operador incumbente teńıa como consecuencia de las obligaciones derivadas del Servicio Uni-
versal3, la importante cáıda de precios que ha percibido el usuario final y la penetración de la

3En la cobertura de Servicio Universal, que se obligaba a los antiguos operadores monopoĺısticos, en Europa
existieron limitaciones razonables y el servicio se retribúıa con un fondo en el que participaban todos los operadores.
En España, en cambio, se obligó a atender todas las peticiones (sin razonabilidad) y el servicio corrió ı́ntegro por
parte de Telefónica)
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Sociedad de la Información. El Price Cap contribuyó también a la transparencia y razonabilidad
de la confección de los precios del operador incumbente al hacer desaparecer las subvenciones
cruzadas entre servicios del propio operador (aśı se compensaba la baja cuota de abono con las
llamadas de larga distancia, etc. )

2.3. Oferta de Interconexión de Referencia (OIR)

La Oferta de Interconexión de Referencia (OIR) se refiere a los precios que pagan al operador
dominante los operadores interconectados a su red para poder cursar llamadas de voz.

El intercambio de tráfico originado en la red propia de un operador y con destino a la red de
otro es posible gracias a la interconexión entre ambos (Por ejemplo cuando el usuario Alicia
de Movistar llama al usuario Blas de Vodafone). Esta interconexión puede definirse como la
conexión f́ısica y lógica que debe realizarse entre dos redes para que los usuarios y servicios
que utilizan una de las redes puedan acceder a los usuarios y servicios que utilizan la otra red.
La Oferta de Interconexión de Referencia (OIR) de Telefónica regula esta interconexión con el
objetivo de que todos los usuarios de las redes interconectadas puedan comunicarse libremente
entre śı.

Los servicios de interconexión básicos son el de acceso y el de terminación. El servicio de inter-
conexión de acceso permite que los abonados conectados a la red del operador dominante puedan
acceder a servicios ofrecidos por otros operadores. El servicio de interconexión de terminación
consiste en que el operador que dispone de red fija propia obtiene un ingreso por las llamadas
que terminan en clientes de su red.

A través de la interconexión se pueden cursar distintos tipos de tráfico mediante dos modalidades
de facturación distintas: interconexión por capacidad (se factura por enlace contratado, inde-
pendientemente del volumen de minutos cursados) que se aprobó en 2001 ya que hasta entonces
no exist́ıa esta modalidad, o por tiempo (se factura en función del tráfico cursado en minutos).

2.3.1. OIR por capacidad

Aunque el sistema de interconexión por tiempo es el más generalizado en el mundo, ya que se
corresponde con la forma en la que tradicionalmente se comercializan los servicios telefónicos,
plantea el problema de que se trata de un sistema artificial que no responde en absoluto a la
estructura de los costes de las redes de telecomunicación [48].

El coste de una red de telecomunicación se concentra principalmente en la recuperación de
las inversiones y la remuneración de los capitales invertidos en ellas, que son costes fijos en el
tiempo. Además del carácter de fijos, los costes de telecomunicación son independientes del uso
individual que hace cada abonado de la red, como se apunta en [48]. La red se dimensiona para
soportar un pico de utilización (tráfico de la hora cargada).
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Ese dimensionamiento para el momento de mayor uso es el que determina los costes más impor-
tantes. Si los costes de la red ya están cubiertos con los ingresos, se cobren estos con el sistema
de cobro que se quiera (tiempo, capacidad,...), cualquier nuevo uso de la red tiene un coste cero
y los ingresos que produce este uso van directamente a los beneficios.

Por lo tanto, la interconexión por capacidad permite una aproximación más real al modelo de
negocio del operador incumbente ya que el operador entrante alquila “red”, circuitos, tomando
el riesgo de negocio (económico) de poder llenarlos de tráfico para obtener beneficios.

2.3.2. Evolución OIR por tiempo

Los servicios de interconexión de tráfico son provistos a distintos niveles en función de la estruc-
tura de red, es decir, según el tipo de central en el que se produce el intercambio de tráfico entre
el operador interconectado y Telefónica. Estos distintos niveles son el nivel local, metropolitano,
tránsito simple y tránsito doble.

Existe esta diferenciación ya que cada servicio tiene un precio según la longitud del circuito
que se deba establecer y medido en número de centrales que se atraviesan. Si en el circuito que
se establece únicamente interviene una central local éste es el nivel de interconexión local. Si
además de la central local atraviesa una central de tránsito estaremos en el caso de interconexión
por tránsito simple y si en su recorrido la llamada atraviesa dos o más centrales además de la
local será interconexión de tránsito doble.

Tal y como se ha comentado en el caṕıtulo 1, la tendencia observada en los precios de la Oferta
de Interconexión de Referencia es la de una importante reducción de los mismos si los obser-
vamos desde del año 2001 hasta el 2010. A continuación, mostraremos una serie de gráficas
que muestran la evolución de los precios de interconexión por tiempo de la interconexión local,
metropolitana, tránsito simple y de tránsito doble.
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Debemos hacer constar que en los precios de los años 2001, 2003 y 2005 están reflejados su precio
medio ya que en esos años hab́ıa dos tipos de precios (normal y reducido). Al eliminarse esta
diferenciación en la OIR de 2010 y establecerse un precio único de interconexión se ha optado
por ponderar los valores de las anteriores OIR para conseguir un precio único y poder establecer
aśı una correcta comparación con los precios de 2010.

(a) Evolución OIR por tiempo interconexión local en
precio medio

(b) Evolución OIR por tiempo interconexión
metropolitana en precio medio

(c) Evolución OIR por tiempo interconexión tránsito
simple en precio medio

(d) Evolución OIR por tiempo interconexión tránsito
doble en precio medio

Figura 2.5: Evolución de la OIR por tiempo de la interconexión local, metropolitana, tránsito simple y
tránsito doble. Los dos tipos de interconexiones más utilizadas en España son la interconexión local y la
interconexión de tránsito doble).

Observando las gráficas anteriores podemos extraer que se han producido importantes rebajas
a lo largo de todos esos años aunque existe una ligera subida (+ 0.03 céntimos) en 2010 para el
caso de la interconexión local. Siendo un poco más concretos podemos apreciar que los cambios
más significativos se encuentran en los precios de 2010 respecto a 2005, si bien como ya hemos
dicho, la interconexión por tiempo local ha experimentado un ligero repunte del 0.4 % que
contrasta con las importantes reducciones de la interconexión metropolitana en torno al -14 %,
de la interconexión por tránsito simple de un -20.2 % y de la interconexión por tránsito doble
de un -18.8 %.
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2.3.3. Evolución OIR por capacidad

Asimismo, para el modo de interconexión por capacidad también se han producido importantes
reducciones en sus precios, ya que la rebaja de estos precios que se ha comentado haćıa referencia
tanto a la interconexión por tiempo como por capacidad. Para el caso de la interconexión por
capacidad hemos estudiado la OIR de 2010 frente a la OIR de 2005 ya que es donde ha habido una
mayor diferencia. De este modo, los precios de la interconexión por capacidad en sus respectivos
niveles (local, metropolitano, tránsito simple y tránsito doble)

(a) Evolución OIR por capacidad inter-
conexión local en precio medio

(b) Evolución OIR por capacidad inter-
conexión metropolitana en precio medio

(c) Evolución OIR por capacidad inter-
conexión tránsito simple en precio medio

(d) Evolución OIR por capacidad tránsito
doble en precio medio

Figura 2.6: Evolución de la OIR por capacidad de la interconexión local, metropolitana, tránsito simple
y tránsito doble.

Observando las gráficas anteriores podemos extraer que para el caso de la interconexión local ha
existido una ligera subida en el precio mientras que la reducción más notable ha sido presentada
por la interconexión por tránsito doble.
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Poniendo un poco de cifras sobre la mesa, podemos hablar de que la ligera subida comentada
de la interconexión local ha sido en torno a un 2.8 % pasando de 1.326,11 ¿ a 1.363,46 ¿ entre
2005 y 2010 respectivamente. Por lo que respecta a la interconexión metropolitana hablaŕıamos
de una reducción del 2.7 % aproximadamente al pasar de 1.869,93 ¿ a 1.820,18¿. Seguidamente,
la interconexión por tránsito simple ha sufrido una variación del -9 % al pasar de 2.213,00 ¿ a
2.013,63 ¿ y finalmente, la interconexión por tránsito doble, que ha sufrido la importante rebaja
del 25.5 % al pasar de 3.186,00 ¿ de 2005 a los 2.372,89 ¿ en 2010.

En definitiva, el precio medio de interconexión fija en España continuó recortándose de acuerdo
a la Recomendación de la Comisión Europea de mayo de 2009 sobre la rebaja de estas tarifas.

2.4. Precios de terminación de llamada

Cuando el usuario Alicia de una compañ́ıa de telefońıa móvil con red propia, por ejemplo Movis-
tar, llama al usuario Blas, de otra red, por ejemplo Vodafone, ésta debe “recoger” o “terminar”
la llamada iniciada en la primera red y hacérsela llegar al usuario destino suscrito a su red. Se
trata de un servicio de terminación de llamada en una red y consiste básicamente en un servicio
que presta cada operador de telefońıa móvil con red propia a los demás operadores, tanto fijos
como móviles, con el objeto de que estos puedan completar las llamadas telefónicas originadas
en sus redes pero con destino a usuarios de otras redes (llamadas también conocidas como off
net)

Puesto que los operadores de telefońıa móvil al proporcionar el servicio de terminación de llamada
incurren en un coste, generalmente desde el inicio de su actividad han cobrado un precio por su
prestación. El servicio de terminación de llamada es de carácter mayorista ya que es vendido y
comprado por los operadores de telefońıa móvil, y no por los usuarios finales. El precio mayorista
del servicio de terminación de llamada se conoce por el nombre de precio de terminación de
llamada, o precio de interconexión, concepto ya tratado y ligado cuando estudiamos la OIR.

Al principio, la mayoŕıa de las autoridades de la competencia permitieron a los operadores de
cada páıs negociar libremente entre ellos el nivel de los precios de terminación de llamada.
En los mercados europeos el resultado fue que los operadores de telefońıa móvil normalmente
fijaron estos precios muy por encima del coste de prestar el servicio de terminación. La razón
es que los precios de terminación de llamada afectan al coste de las llamadas off-net, y por
tanto a los precios en el mercado minorista. En la mayoŕıa de los páıses europeos los reguladores
intervinieron el mercado de terminación y procedieron a regular el nivel de estos precios.

Una cuestión menos clara, sin embargo, es si los ingresos obtenidos por terminar este tipo
de llamadas son computados por las empresas en forma de beneficios adicionales o más bien
utilizados para que los usuarios se beneficien de un menor precio en el mercado minorista.

A la posible relación negativa entre los precios de terminación de llamada y los precios en el
mercado minorista, se le conoce como efecto “waterbed”.

Otra cuestión a tener en cuenta que es si unos precios de terminación de llamada excesivamente
altos pueden ser usados por los operadores establecidos para excluir del mercado a nuevos o
pequeños operadores. Cuando el precio de terminación se fija por encima del coste, las llamadas
off-net resultan más caras que las on-net. En este caso, la red más grande se vuelve más atractiva
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para los usuarios ya que si se suscriben a esta red una mayor proporción de sus llamadas será on-
net y por tanto a un menor coste. Este efecto además puede verse reforzado si consideramos que
los usuarios obtienen utilidad cuando reciben llamadas: suscribirse a una red pequeña supone un
coste adicional para los usuarios cuando el precio off-net es alto porque éstos reciben un menor
número de llamadas.

Una caracteŕıstica importante a destacar de la mayoŕıa de los mercados europeos es que, a
diferencia de otros mercados como por ejemplo algunos asiáticos, Estados Unidos y Canada, en
Europa los usuarios normalmente no pagan por recibir llamadas (práctica conocida como “the
caller-pays regime”)[38].

En realidad, la estrategia de precios por la que se cobra la recepción de llamadas es posi-
blemente una respuesta de las empresas al nivel de los precios de terminación de llamada. En
Estados Unidos, los precios de terminación se encuentran por debajo del coste, por lo que cada
vez que un operador termina una llamada, incurre en un coste que no está siendo cubierto por el
precio mayorista cobrado a la red donde se origina la llamada y que provoca que al operador le
puede resultar óptimo cobrar a sus usuarios por recibir llamadas (práctica conocida como “the
receiver-pays regime”)[38].

Resulta obvio pensar entonces que la competencia en el mercado minorista puede verse muy
significativamente afectada por los niveles de los precios mayoristas de terminación de llamada
y que por tanto será importante decidir si se debe fijar el precio de terminación de llamada por
encima del coste (posible efecto waterbed) o por contra, fijar dicho precio por debajo del coste
(posibilidad de que el operador cobre por recibir llamadas).

Este debate, que ya sido tratado por los organismos pertinentes, ha provocado que, en parte
empujados por la CE, los reguladores nacionales hayan reducido progresivamente los precios de
terminación de llamada tendiendo hacia el precio de coste. Más concretamente, en mayo de 2009
la Comisión Europea recomendó a los reguladores nacionales fijar unos precios de terminación
de llamada basados en el coste y que debeŕıan estar fijados aproximadamente hacia finales de
2012.

Esta recomendación estaba apoyada por el BEREC (Body of European Regulators for Electronic
Communications), quienes en una posición común adoptada en febrero de 2008 decidieron posi-
cionarse a favor de fijar un precio de terminación único, y uniforme para todos los operadores,
al coste incurrido por un operador hipotéticamente eficiente. Como resultado, el precio medio
de terminación en Europa podŕıa bajar de 8,55 céntimos de euro por minuto a finales de 2009,
a aproximadamente 2,5 céntimos de euro por minuto en 2012. [38].

2.4.1. Regulación precios de terminación de llamada en España

En España, ningún operador ha mostrado intención de disminuir sus precios de terminación
de llamadas. De hecho, la primera reducción de este precio mayorista fue consecuencia de la
reducción del precio debido al régimen de price-cap, ya que este precio estaba contemplado en
una de las diferentes subcestas existentes.
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Esta reducción fue llevada a cabo por Telefónica (Movistar) y Vodafone, y el precio medio
efectivo de terminación sobre red móvil disminuyó un 7,72 %.

En el Informe Anual de 2001 la CMT señaló que los operadores no teńıan incentivos para reducir
el “excesivo” precio de terminación en sus redes, y que por ello este precio deb́ıa seguir siendo
objeto de intervención administrativa. [13]

En 2002 la CMT volvió a reducir los precios de terminación de Movistar y Vodafone con el
objetivo de orientarlos progresivamente a costes; la reducción en ambas redes fue del 17,13 % (
Amena (hoy Orange) aún no se consideraba con PSM).

En 2003 Amena fue declarado operador dominante en el servicio de terminación de llamada, y la
CMT procedió a regular y reducir los precios de terminación de esta compañ́ıa. Aśı, en octubre
de 2003 sus precios de terminación experimentaron una reducción media del 12 %, mientras que
los precios de terminación de Movistar y Vodafone experimentaron una reducción media del 7 %
[14].
La CMT volvió a reducir los precios de terminación de los tres operadores en octubre de 2004
y en septiembre de 2005.

En 2006 la CMT cambió de modelo regulatorio: reducciones ex ante de estos precios que tendŕıan
lugar cada semestre y a tres años vista (el ya conocido glide path).

El glide path de la CMT no orientaba exactamente los precios de terminación en función de los
costes, tal y como se indicaba en la Recomendación de la CE de mayo de 2009 sino que éstos se
iban reduciendo paulatinamente hasta converger en 7 céntimos de euro por minuto (septiembre
2009) y 4 céntimos de euro por minuto (abril 2012). Estos calendarios de precios pueden ser
observados en las tablas de la sección 2.2.2 (figuras 2.1, 2.2 y 2.3).

A continuación mostramos la evolución del precio (nótese que por encima del coste) de termi-
nación de llamada de los cuatro operadores principales (Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo) a
lo largo de todos estos años. Se debe tener en cuenta que Yoigo entró más tarde en el mercado y
por tanto resulta justo aplicarle un calendario de bajada de precios distinto al de los operadores
ya asentados en el mercado.
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(a) Evolución precio de terminación de llamada de
Movistar

(b) Evolución precio de terminación de llamada de
Vodafone

(c) Evolución precio de terminación de llamada de
Orange

(d) Evolución precio de terminación de llamada de
Yoigo

Figura 2.7: Evolución del precio de terminación de llamada de las cuatro operadoras con poder signi-
ficativo en el servicio de terminación de llamadas (Yoigo no fue considerado como tal hasta octubre de
2007) Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales de la CMT de 2005, 2007 y 2009.

2.4.2. Conclusiones acerca del precio de terminación de llamada

Tal y como ya se ha comentado, se ha planteado el debate de qué resulta óptimo si fijar unos
precios de terminación de llamada por encima del coste con el consecuente posible efecto “wa-
terbed” o bien optar, tal y como se recomienda desde la CE, a unos precios orientados a costes o
incluso por debajo lo que podŕıa provocar que los usuarios acaben pagando por recibir llamadas
para poder cubrir esos costes. Además, se debe plantear si realmente resulta “justo” que la CMT
haya permitido un mayor precio de terminación para Yoigo. Profundizando un poco más en el
porqué de la medida śı que parece indicar que no influye ni perjudica demasiado a los demás
operadores que la cuarta operadora de red disfrute de unos precios de terminación superiores
dada su reducida base de clientes, que la CE ya contemple que diferencias en costes de la red o en
la fecha de entrada al mercado justifican temporalmente precios asimétricos (aunque la directiva
es lograr precios simétricos) y que estos precios superiores pueden ayudar a Yoigo a recuperar
los costes superiores en los que incurre al prestar este servicio pudiendo obtener aśı los incentivos
adecuados para poder invertir en su propia red, beneficio muy a tener en cuenta para cualquier
operador. Finalmente, tras este análisis sobre qué posibles sistemas o medidas existen a la hora
de fijar los precios de terminación de llamada, en nuestra opinión, debemos encaminarnos hacia
un sistema de precios simétricos y que no incentive a que dichos precios puedan ser utilizados
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estratégicamente. El sistema que proponemos (Bill and Keep) será presentado con más detalle
en el siguiente caṕıtulo (Redes de Nueva Generación (NGN’s)).

2.5. El desagregamiento del bucle local

Como consecuencia del pasado monopolio legal de Telefónica, éste es el único operador que tiene
una red con cobertura nacional (red RTB) a través de la cuál puede ofrecer servicios de banda
ancha. La regulación establece que Telefónica tiene la obligación de facilitar el acceso a dicha
red a los operadores alternativos que quieran dar servicios de banda ancha. Para ello, existen
dos modalidades: el acceso desagregado (o directo) y el acceso indirecto al bucle local4.

2.5.1. Acceso directo o desagregado al bucle local

Consiste en la distribución, como mayorista, de los servicios telefónicos prestados por un operador
habilitado para la prestación del servicio telefónico disponible al público. El operador alternativo
va a las centrales que Telefónica tiene distribuidas por el conjunto de la geograf́ıa española, instala
sus equipos y le alquila a Telefónica el bucle del abonado. Existen, a su vez, dos modalidades o
tipos:

Acceso completamente desagregado

En el acceso completamente desagregado se realiza una conexión a la red del operador dominante
y que permite a los operadores alternativos el uso exclusivo sobre los elementos que forman parte
del bucle. A continuación mostramos un esquema para esta configuración:

Figura 2.8: Esquema de acceso completamente desagregado al par. Donde PTR es el Punto de
Terminación de red, RCPA es el Repartidor de Pares de Cobre de Abonado y RdO el Repartidor
de Operador.

4Se denomina bucle local al cable de cobre que va desde la central de Telefónica hasta el hogar del abonado.
También conocido como “última milla” (last mile)
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Acceso compartido

En el acceso compartido al bucle de abonado se establece una conexión a la red del operador
dominante que permite a otros operadores el uso de frecuencias no vocales del espectro sobre el
bucle de abonado, manteniéndose por el operador dominante la prestación del servicio telefónico
fijo disponible. Es decir, podŕıamos tener contratado una conexión ADSL con alguno de los
operadores alternativos disponibles pero el servicio telefónico seguiŕıa siendo del operador in-
cumbente. A continuación mostramos un esquema para esta configuración:

Figura 2.9: Esquema de acceso compartido al par.

Mediante el acceso desagregado al bucle local, sin diferenciar ahora entre acceso compartido
o completamente desagregado, el operador alternativo se dirige a las centrales que Telefónica
tiene distribuidas por el conjunto de la geograf́ıa española e una vez alĺı, instala sus equipos y
le alquila a Telefónica el bucle del abonado.

En España, no obstante, existen prácticamente 7000 centrales telefónicas (ver figura 2.10.) ),
lo que conlleva que no salga a cuenta que los alternativos instalen sus equipos en todas esas
centrales. Se centran en las que cubren los núcleos con mayor densidad de población (unas 700
centrales) y con eso ya pueden cubrir el 70 % de las ĺıneas de banda ancha.

Figura 2.10: Anatomı́a de centrales en el territorio español. Fuente: Informe de seguimiento de
la situación competitiva de los servicios de acceso a internet de banda ancha (CMT).

Esta solución es la preferida por los operadores para llegar a los clientes de grandes ciudades
o zonas de alta densidad de población, ya que una vez que se instalan en la central, tienen
más posibilidades de rentabilizar sus inversiones al poder lanzar sus ofertas a un mayor número
potencial de clientes y estos, disfrutan de un mayor número de ofertas al existir competencia
entre operadores.
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Ventajas del acceso al bucle de abonado

Las ventajas de este modo de acceso son que los operadores alternativos pueden configurar sus
ofertas independientemente de las que Telefónica lance a los clientes de esas zonas ya que tienen
capacidad de diferenciación con respecto a Telefónica. En la actualidad hay 2,3 millones de ĺıneas
en la modalidad de bucle desagregado.

2.5.2. Acceso indirecto

Mediante el acceso indirecto un operador (generalmente un nuevo entrante) pretende tener una
red de acceso que realmente está alquilándola a otro operador (generalmente uno con PSM) y
que es el propietario de la red de acceso, que la ofrece a los operadores mayoristas, conservando
sobre ella un control completo (lo que también implica la obligación de su mantenimiento). Los
términos de este alquiler pueden establecerse en términos de servicio (telefońıa convencional,
Internet de banda ancha, RDSI,...) o en términos de capacidad de transmisión (un cierto ancho
de banda).

El operador arrendador debe ocuparse del transporte del tráfico, y en su caso de su concentración,
hasta el lugar en que entrega la señal al operador arrendatario. Este es el punto de acceso
indirecto y alĺı deben instalarse los equipos necesarios para proveer los servicios convenidos.

Este tipo de acceso es el que se usa para proporcionar servicio a aquella parte de la población
que vive en zonas no rentables y donde los operadores no invierten en desagregar el bucle del
abonado, generalmente en las islas, zonas rurales y zonas de dif́ıcil acceso.

El acceso indirecto se provée mediante el llamado GigADSL o ADSL-IP, que tiene una cobertura
nacional. En la actualidad hay unas 512.000 ĺıneas que reciben servicios de banda ancha bajo
esta modalidad.

Figura 2.11: Distribución de bucles y accesos indirectos. Fuente: CMT.



2. Análisis de las principales medidas regulatorias llevadas a cabo por la CMT 32

Desventajas del acceso indirecto

Con este sistema, los operadores alternativos en vez de ir a la central de Telefónica, instalar sus
equipos y realizar la desagregación del bucle, se conectan a la red de Telefónica en uno o varios
puntos a nivel nacional o regional y aśı llegan a toda la población. Este sistema no requiere
de tanta inversión, pero presenta una serie de inconvenientes para los operadores alternativos,
como pueden ser que éstos solamente se pueden dedicar a copiar las ofertas de banda ancha de
Telefónica que hay en el mercado (el acceso indirecto no permite que los alternativos configuren
sus propias ofertas comerciales), es decir, no se pueden desvincular de las ofertas minoristas del
operador incumbente. Además, tienen menos margen para competir que con el bucle de abonado
ya que los precios mayoristas por el servicio de acceso indirecto son más caros.

2.5.3. Conclusiones acerca de la modalidad de acceso

Seguramente el modelo que más convendrá aplicar será el de intentar que exista en infraestruc-
turas donde es rentable la desagregación de los bucles locales (áreas urbanas y de negocios) y
seguir ofreciendo competencia de servicios a través de acceso indirecto a la red del incumente en
áreas de menor densidad de población y sin mucha competencia (áreas rurales, islas, zonas de
dif́ıcil acceso) ya que tampoco se trata de replicar toda la red del incumbente por el territorio
español existiendo esta clara diferenciación de zonas donde es más conveniente un modelo que
otro.

2.6. La influencia de los OMV’s

Los operadores móviles virtuales u OMV’s (en inglés, Mobile Virtual Network Operator o
MVNO) son compañ́ıas, mayoritariamente de telefońıa móvil, que no poseen una concesión
de espectro de frecuencia, y por tanto, carecen de una red propia de radio. Para dar servicio,
deben recurrir a la cobertura de red de otra empresa con red propia (un Operador Móvil con
Red, u OMR) con la que debe suscribir un acuerdo.

Para estos OMR’s, que en España son Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo, este tipo de negocio
suele resultarles también benefioso ya que el OMV suele centrarse en un sector de mercado en el
que el OMR no está especialmente interesado aśı que estas operadoras virtuales ofrecen paquetes
de servicios que atienden especialmente las necesidades de un nicho de mercado determinado (el
caso más claro es el de las llamadas de la población inmigrante a sus páıses de origen).

Un OMR suele pretender abarcar todo el mercado posible pero a veces le compensa más
“alquilar” parte de su red excedente y obtener beneficios fijos antes que tratar de alcanzar
cierto sector (normalmente reducido) del mercado.

El inicio de este tipo de operadoras se remonta al año 2000 cuando el Ministerio de Ciencia
y Tecnoloǵıa entrega un informe sobre la competitividad de la telefońıa móvil en España en
el cual se aconsejaba la introducción de los operadores móviles virtuales para el fomento de
la competencia. Además, a partir de la Orden CTE/601/2002 se introdujo un nuevo tipo de
licencia (licencia A2) habilitante para la prestación del servicio telefónico móvil disponible al
público: móvil virtual.
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Seguidamente, en 2004 la CMT lanzó una consulta sobre los servicios minoristas de acceso
y tráfico desde una ubicación móvil, como trámite previo al inicio del proceso de definición
y análisis de mercados exigido por el marco comunitario adoptado en 2002 (2002/21/CE) e
incorporado a la legislación española por la Ley 32/2003 (LGTel), desarrollada por el Real
Decreto 2296/2004, por el que se aprueba el Reglamento sobre mercados de comunicaciones
electrónicas, acceso a las redes y numeración.

En enero de 2005 el Gobierno incluyó, en el Plan de Medidas para la Dinamización de la
Economı́a, el encargo a la CMT del análisis de los factores que hab́ıan impedido el inicio de
actividad de los OMV, la realización de un informe y su pronunciamiento al respecto.

El 7 julio de 2005 la CMT abrió una consulta pública para recoger las propuestas y respuestas
del sector a su informe sobre el análisis de la competencia en el mercado de acceso a las redes
de los operadores móviles en España (informe de los servicios sobre la definición del mercado de
acceso y originación de llamadas en las redes públicas de telefońıa móvil).

Ese informe, establećıa que los tres operadores móviles presentes en el mercado español dispońıan
de una posición de dominio colectiva y que su negativa a dar acceso a terceros a sus redes “afecta
a la natural convergencia de los servicios fijo y móvil y afecta negativamente a los consumidores
de telefońıa móvil en España”. Dicho informe recomendó que se obligara a los operadores a ofre-
cer acceso a terceros, “en condiciones tales que no limiten o restrinjan las necesidades financieras
de los operadores móviles para invertir en sus redes”.

El 23 diciembre de 2005 la CMT envió a la Comisión Europea el Borrador de Propuesta sobre el
Mercado de Acceso y Originación de las Llamadas en las Redes Públicas de Telefońıa Móvil que
defiend́ıa la irrupción de los OMV como fórmula para aumentar la competencia en el mercado
y rebajar los precios actuales. Un aspecto muy importante de este borrador es que se abordaba
la regulación del mercado mayorista de los servicios de telefońıa móvil.

Finalmente, en febrero de 2006, y conforme a la normativa comunitaria, la CMT publicó el
análisis y la definición del mercado de acceso y originación de llamadas en las redes públicas de
telefońıa móvil y detectó que exist́ıan tres operadores con poder significativo de mercado (PSM):
Telefónica Móviles, Vodafone y Amena (hoy Orange).

Para fomentar el desarrollo de la competencia en el mercado de telefońıa móvil, la CMT fijó a
estos tres operadores una serie de obligaciones entre las que destacan:
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� Poner a disposición de terceros todos los elementos necesarios para la prestación de los servi-
cios de acceso y originación.
� Atender las solicitudes razonables de acceso a sus redes a precios razonables.
� Necesidad de que los agentes implicados alcancen sus propios acuerdos sin que exista inter-
vención por parte del regulador a menos que surja un conflicto entre las partes.

Esta medida de la CMT no fue muy bien vista por parte de Telefónica Móviles que alegaba
que exist́ıa suficiente competencia en el mercado minorista, que no se daba tal dominancia en el
mercado y que se infrinǵıa el principio de proporcionalidad al obligársele a permitir el acceso a
sus redes. Por ello, interpuso un recurso a la Sala de lo Contencioso-Administrativo contra dicha
resolución del regulador pero que fue posteriormente desestimada.
Por su parte, la Sala adució que dada la calificación del mercado de telefońıa móvil como de
“oligopolio estrecho” era necesario la intervención pública del mismo y por tanto se daba “luz
verde” a la resolución de la CMT para la apertura del mercado a los operadores virtuales.

De hecho, se puede apreciar como la mayoŕıa de acuerdos entre operadores de red (OMR) y
operadores virtuales (OMV) están llevados a cabo por parte de los otros dos operadores con
PSM que hab́ıa en 2006, (ahora habŕıa que incluir también Yoigo) Vodafone y Orange, mientras
que el operador histórico no cuenta con demasiados operadores virtuales vinculados.

Esta regulación ha propiciado que en la actualidad existan en España alrededor de 30 OMV’s,
que suponen la nada despreciable cuota de casi el 5 % del mercado de ĺıneas móviles (ver figu-
ra 2.12), el importante crecimiento (motivado por la tendencia en estos tiempos de recesión
económica por la contratación de operadores low-cost como Yoigo (+51.19 % ver figura 2.13)
que han tenido estas operadoras en las últimas fechas (37.25 % si nos fijamos en la figura 2.13)
y mirando un poco más hacia atrás, en poco menos de dos años (en septiembre de 2009) los
operadores virtuales multiplicaron por tres su base de clientes (hasta las 1.44 millones de ĺıneas
activas), su cuota de mercado pasó del 0.99 % al 2.8 % en esas fechas, su facturación pasó de
19.84 millones de ¿ a finales de 2007 a los 61.72 millones de ¿ a finales de 2009 y su tráfico
llegó hasta los 326 millones de minutos [16].

Además, según la resolución del 29 de noviembre de 2010 de la CMT por la que se establece la
relación de operadores que, a los efectos de lo previsto en el art́ıculo 34 del RD-Ley 6/2000 tienen
la consideración de principales en los mercados nacionales de telefońıa fija y móvil, se incluya
dentro de los principales operadores en el mercado nacional de telefońıa móvil, a parte de los
cuatro operadores con PSM (Telefónica Móviles, Vodafone, Orange y Yoigo) a Lebara Limited
UK, operador virtual especializado en llamadas de larga distancia especialmente pensadas para
la población inmigrante, ejemplo claro de segmentación de mercado utilizado por las operadoras
virtuales que ya hab́ıamos comentado.
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Finalmente, aparte de incrementar el número de agentes en el mercado y que, por tanto, se
puede esperar que a la larga los precios minoristas que perciben los usuarios finales se reduzcan,
los OMV permitieron que otras operadoras que ya daban otros servicios, como telefońıa fija,
pudieran firmar acuerdos con los operadores de red móvil y ofrecer también ese servicio. De
esta manera, se aproximaba el mercado a la clara y esperada tendencia de la convergencia de
servicios.

Figura 2.12: Cuota de mercado de ĺıneas móvil en febrero de 2011. Fuente : Nota mensual CMT
febrero 2011.

Figura 2.13: Cuota de la ganancia neta de ĺıneas expresada en media de ĺıneas móviles (incluidas
datacards) ganadas por operador en los últimos 3 meses (diciembre 2010, enero 2011, febrero
2011) sobre la media del total de ĺıneas ganadas por todos los operadores en el mismo periodo

2.6.1. Conclusiones acerca del papel de los OMV’s

En nuestra opinión, los OMV tienen un papel bastante relevante en el mercado español, prueba
de ello es que uno de los cinco principales operadores de telefońıa móvil sea un operador virtual,
ya que incentivan la competencia entre los operadores de red (OMR), por lo que consideramos
totalmente acertada la resolución de la CMT de febrero de 2006 de apertura del mercado a los
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operadores móviles virtuales y traducido en 2008, en una importante irrupción de este tipo de
operadoras en el mercado, dotando a este último de una mayor competitividad. Prueba de ello
es la presente, aunque no deseada, guerra de precios que existe actualmente en el mercado de
telefońıa móvil, seguramente agravada por la recesión económica que se padece lo que provoca que
el cliente muestre una importante sensibilidad al precio y los operadores una fuerte competencia
entre ellos.

Esta guerra de precios que vive el sector desde hace aproximadamente unos tres años viene
motivada por la irrupción del cuarto operador, Yoigo, y los operadores móviles virtuales (OMV).
La clara preferencia de los usuarios por los operadores low cost ha dado un vuelco al mapa de la
telefońıa en perjuicio de los operadores más consolidados. Aśı, según los datos de la nota mensual
de febrero de 2011 de la CMT, en banda ancha la cuota de mercado de Telefónica ha cáıdo al
52 %, mientras que en telefońıa móvil, en cuanto a la cuota de ganancia neta de ĺıneas, la media
de ĺıneas móviles ganadas por operador en los últimos tres meses (diciembre, enero y febrero)
registró, para Yoigo, una cuota del 51,19 %, seguido de los OMV, con una cuota del 37,25 %
y Orange, del 35,21 %. Por su parte, Vodafone y Movistar obtuvieron una cuota de ganancia
negativa: -15 % y -8,62 %, respectivamente.

En telefońıa fija, además, se han disparado las portabilidades a un nivel récord (un 32 % más que
en 2010) impulsadas por la contratación de paquetes integrados de voz y datos, normalmente
con operadores alternativos. Aśı, mirando cifras de la nota de la CMT, en este segmento, el
más rentable del mercado, la guerra de precios ha llevado a que los operadores alternativos que
compiten en ADSL y tecnoloǵıas similares hayan logrado el 77 % de las altas en los últimos tres
meses, los operadores de cable el 22,4

En este escenario, los ingresos del sector de telecomunicaciones bajaron el año pasado un 3,6 %
según el último informe trimestral de la CMT y situando la mayor cáıda de ingresos en la
telefońıa fija (7,7 %).

En España, en la regulación de este tipo de operadores se optó inicialmente por aplicar una
regulación no-intervencionista en la que no se fijaba un precio de referencia para el mercado
mayorista, ni se impońıa la obligación de publicar la Oferta de Interconexión de Referencia
(OIR). En su lugar, la CMT apostó por la firma de acuerdos comerciales, negociados libre-
mente entre los Operadores de Red (OMR) establecidos y los Operadores Virtuales (OMV). En
cualquier caso, la CMT se reservaba el derecho a intervenir en la fijación de los precios si no
se alcanza el acuerdo en la negociación. Pero, a ráız de la irrupción de estos operadores en el
mercado (2008) la CMT decidió que el precio de terminación y el glide path de estos últimos
seŕıa el mismo que el de su operador anfitrión, medida algo criticada si se considera que se les
exije unos precios que recogen unos costes y una eficiencias que posiblemente únicamente pueden
ser soportadas por los operadores que llevan ya muchos años en el mercado y tienen una cuota y
base de clientes estables. No obstante, hay que considerar que estos operadores se beneficiaran
de un precio de terminación superior no estaba del todo justificado ya que no deb́ıan soportar
los costes fijos de desplegar una red de acceso y prueba de ello es que han podido obtener una
cuota de mercado considerable (5 % en febrero de 2011).

Sin embargo, aunque es por todos sabidos que los OMV’s representan un instrumento para
estimular el crecimiento del mercado de la telefońıa móvil una vez que éste ha alcanzado su fase
de saturación en términos de penetración y no antes, la actual coyuntura del mercado de telefońıa
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podŕıa indicar que se ha cáıdo en una guerra de precios lo que resultaŕıa muy perjudicial para el
sector si se dejan de realizar las inversiones necesarias para adaptarse a los cambios tecnológicos
y ofrecer mejores servicios.

Nuestra opinión es que a pesar de la actual tendencia de portabilidad hacia operadoras de bajo
precio y el gran crecimiento de cuota de mercado que han experimentado las operadoras móviles
virtuales, éstas últimas, como mucho alcanzarán una cuota de mercado del 7 % aproximadamente
y no supondrán una amenaza grave para los operadores tradicionales aún conociendo las últimas
cifras.
Lo más probable es que una vez superada la actual crisis económica, el mercado se estabilice
(se suavize el flujo de portabilidades y bajas de ĺıneas), los operadores virtuales alcancen su fase
de maduración de manera escalonada y su “techo” de cuota de mercado, habiendo conseguido
ya captar la atención de su determinado segmento de clientes será entonces cuando empezará a
resurgir de nuevo el principal perfil de cliente menos inherente al precio y mucho más sensible a la
diversidad de servicios ofrecidos, la calidad de los mismos (servicios premium) y la transparencia
de las ofertas y promociones, cosa que provocará el repunte del operador histórico y de los
alternativos de los considerados no-low-cost.

2.7. Nuevo servicio Ethernet de Banda Ancha (NEBA)

El NEBA (Nuevo Servicio Ethernet de Banda Ancha) es el servicio mayorista de siguiente
generación ya que sustituirá al acceso indirecto que hay en la actualidad y facilitará que todos
los operadores, en todas las zonas ofrezcan servicios de mayor valor añadido, además de prestar
telefońıa mediante VoIP con garant́ıas. Asimismo, y como rasgo importante a señalar no se
limitará a replicar ofertas minoristas de Telefónica como es propio del acceso indirecto que
existe hoy en d́ıa sino que permitirá a los alternativos innovar, independizarse de las ofertas de
Teléfonica en términos de calidad y de precios.

El modelo del acceso indirecto (GigADSL y ADSL- IP comentado en la sección 2.5) se configura
en función de las ofertas minoristas que Telefónica lanza a sus clientes, es decir, si Telefónica
lanza un servicio de 20 Mbps a sus clientes, está obligada a garantizar que exista la misma oferta
de 20 Mbps en el segmento mayorista para que el resto de operadores pueda replicarla en todo
el territorio nacional.

2.7.1. Precios del acceso indirecto

Si miramos la tabla de la figura 2.14, los operadores pagan a Telefónica una cuota mayorista
por conexión dependiente del ancho de banda (en Mbps) contratado por el usuario final y con
independencia del tráfico consumido (cantidad de datos) por este último.

En este sentido, NEBA no supondrá un cambio: el cargo mayorista que afrontarán los operadores
con el nuevo modelo de facturación tampoco dependerá del tráfico (cantidad de datos) cursado
por el usuario. Lo que facilita el nuevo modelo es que sea el operador alternativo el que tenga la
posibilidad de comprar ese ancho de banda en el punto de entrega mayorista, y no necesariamente
asociado a un servicio minorista concreto determinado por Telefónica como hasta ahora.
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Figura 2.14: Precios del acceso indirecto. Fuente: CMT.

2.7.2. Nuevos servicios y ofertas

Tal y como se ha comentado, el operador alternativo comprará a Telefónica un determinado
ancho de banda y aśı podrá configurar sus propias ofertas minoristas, diferenciadas de las de
Telefónica. El operador alternativo, por lo tanto, podrá ofrecer a los usuarios un empaquetamien-
to de servicios bien variado (VoIP, banda ancha con X Mbps,...) diametralmente opuesto a lo
que pasa actualmente, que con ADSL-IP y GigADSL solamente puede ofrecer los 20 Mbps que
oferta Telefónica.

2.7.3. La facturación

La facturación en NEBA supone un cambio en el tramo mayorista, los operadores pagarán a
Telefónica una parte correspondiente al acceso a la red de Telefónica (según tecnoloǵıa ADSL2+,
VDSL2 o FTTH/GPON) y otra parte por los Mbps que hayan contratado en el PAI (punto de
acceso de interconexión) de la red de Telefónica para cada calidad de servicio.
Dentro de estas calidades de servicio, NEBA incluye una nueva calidad de servicio con respecto
al acceso indirecto que se denomina Real Time (la de mejor calidad) y que servirá para ofrecer
con garant́ıas el tráfico de paquetes para VoiP, tal como se fijó en las obligaciones que la CMT le
impuso a Telefónica en el análisis de mercados de originación y acceso en red fija. Las otras dos
calidades de tráfico Best Effort (la de menor calidad, para conexiones residenciales a Internet)
y Oro (calidad intermedia, para conexiones empresariales) ya exist́ıan en el GigADSL y en el
ADSL-IP.

Finalmente, señalar que NEBA no entrará en funcionamiento hasta el primer trimestre de 2012
aśı que los operadores alternativos seguirán recurriendo hasta entonces al acceso indirecto con-
vencional.
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2.7.4. Conclusiones acerca del nuevo servicio de acceso indirecto

Teniendo en cuenta que con NEBA el principal cambio reside en la facturación, ya que se llevará a
cabo por cantidad de tráfico contratado (en Mbps) y sobre esa cantidad, se facturará aparte el
exceso de tráfico, esto nos hace pensar en el final de la tarifa plana mayorista y que, a nuestro
entender, en un determinado tiempo también lo hará en el sector minorista.

Según la CMT el nuevo modelo permitirá mucha más versatilidad a los operadores para diferen-
ciar su oferta de la de Telefónica, pero la facturación por tráfico hará que el comportamiento de
los clientes finales tenga influencia directa sobre los costes del servicio y por tanto pueda prop-
iciar un cambio también en el modelo de facturación actual, ya que si recordamos del primer
caṕıtulo, y ahora poniendo ya números, el 20 % de los usuarios consume el 80 % de la red, cosa
que sin una revisión del modelo de tarificación actual de tarifa plana será imposible controlar y
parece que con NEBA se empieza a vislumbrar este cambio.



Caṕıtulo 3

Redes de Nueva Generación (NGN)

3.1. Introducción

Red basada en paquetes que permite prestar servicios de telecomunicación y en la que se pueden
utilizar múltiples tecnoloǵıas de transporte de banda ancha propiciadas por la QoS, y en la que
las funciones relacionadas con los servicios son independientes de las tecnoloǵıas subyacentes
relacionadas con el transporte. Permite a los usuarios el acceso sin trabas a redes y a proveedores
de servicios y/o servicios de su elección. Se soporta movilidad generalizada que permitirá la
prestación coherente y ubicua de servicios a los usuarios.

Definición de la UIT para NGN. Recomendación UIT-T Y.2001.

Las redes de nueva generación (Next Generation Networks (NGN)) suponen el paso sigu-
iente o la evolución de las redes de telecomunicaciones actualmente implantadas. Estas redes
tienen una gran repercusión social y suponen un factor determinante en el desarrollo social y
empresarial de un páıs y, por lo tanto, son una apuesta a nivel nacional y europeo. Podŕıamos
considerar a las NGN como uno de los pilares del crecimiento en el actual marco económico
(competitivo y globalizado) y de productividad aśı como una buena fuente para la creación de
empleo y de nuevas formas de trabajo en Europa para los próximos años [24].

Las redes y tecnoloǵıas que hemos estado utilizando durante los últimos años se encuentran
inmersas en un claro proceso de evolución hacia nuevas redes convergentes, dotadas de una
gran robustez, basadas en tecnoloǵıas multiservicio y sobre el protocolo IP (plano de transporte
basado en conmutación de paquetes), usando estándares y protocolos abiertos y que permitan
la creación de nuevos servicios interactivos.

Es decir, asumiendo la gran velocidad a la que avanza la industria de las comunicaciones y
servicios electrónicos, en la que cada vez más se ofrecen nuevos servicios de comunicaciones
audiovisuales que exigen mayores prestaciones a las redes para su correcto funcionamiento,
los usuarios empiezan a demandar mayores velocidades de acceso para disfrutar de las nuevas
oportunidades de comunicación.
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Los operadores, consecuentemente, intentan satisfacer al máximo esa demanda transformando
totalmente las tradicionales redes de pares de cobre, coaxiales y de comunicaciones móviles. Es
decir, se deben renovar profundamente las redes de acceso.

Por lo tanto, el despliegue de redes NGN viene motivado por la necesidad de disponer de la
capacidad para ofrecer servicios avanzados sobre ellas, ya que estos nuevos servicios requieren
unas mayores capacidades de ancho de banda.

Una de las importantes caracteŕısticas a tener en cuenta de las redes NGN es que son un modelo
de arquitectura de redes de referencia y que por lo tanto, permiten desarrollar toda la gama
de servicios IP multimedia de nueva generación. Estaŕıamos hablando de una arquitectura de
red horizonal, a diferencia de las tradicionales redes verticales (ver figura 1.1), basada en una
división en un plano de transporte, uno de control y otro de aplicación (a parte de la capa
dedicada al acceso) y que son independientes entre śı. (ver figura 3.2)

(a) Red antigua. Concepto de Red Vertical. (b) Red actual. Concepto de Red Horizontal.

Figura 3.1: Comparativa entre los esquemas anteriores de red no-convergente (red vertical) y el actual
esquema de red convergente (red horizontal).

En referencia al primer plano citado (plano de transporte), la innovación más importante que
introducen las redes NGN sobre esta capa es la independencia sobre la capa de control. Es decir,
introducen un nivel de transporte basado en paquetes independiente del plano de control de
red. Este tranporte por paquetes suele basarse en IP, que es la única tecnoloǵıa de transporte
universal actualmente capaz de prestar cualquier tipo de servicio.

Por su parte, el plano de aplicación pretende ser lo más abierto posible, habilitando que cualquier
desarrollador de aplicaciones que use protocolos estándar sea capaz de introducir servicios en la
red de forma fácil y eficiente. Dependiendo pues de la implantación concreta que haga el operador
inversor en redes NGN se podŕıa llegar a independizar completamente el fabricante proveedor
de infraestructuras del desarrollador de servicios (en las redes convencionales normalmente eran
el mismo).
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En esta evolución explicada cabe destacar la aplicación de estándares IP Multimedia Subsystem
(IMS, como veremos más adelante) que básicamente se basan en una arquitectura general para
la provisión de servicios multimedia basados en IP para aśı poder soportar aplicaciones de nueva
generación y sobretodo vislumbrando en el horizonte la convergencia total de aplicaciones.

Figura 3.2: Modelo de referencia unificado de IMS. Fuente: Telefónica.

También debemos hacer hincapié en que este proceso de modernización en las redes ha sido
propiciado porque se ha llegado a un punto en que, debido al crecimiento exponencial del tráfico
de las redes, las actuales redes de acceso no pueden satisfacer los nuevos requisitos de velocidad
y cobertura ya que están prácticamente saturadas y se ha convertido en imprescindible migrar
hacia las redes de acceso de nueva generación (NGA), generalmente soportadas en fibra óptica
y/o en conexiones inalámbricas (3G,4G), que fomentan la competencia en la “última milla” y
que están especialmente pensadas para superar las limitaciones de las redes de acceso actuales
y proponer un importante salto cualitativo para el sector y para sus usuarios.

Finalmente, debemos tener presente que el impacto de estas nuevas redes no será inmediato (15-
20 años) ya que el despliegue de una nueva red es un fenómeno que lleva su tiempo (La última vez
que se desplegó una red de telecomunicaciones a gran escala fue hace 100 años. Volver a empezar
todo este proceso ahora con las redes de fibra óptica supone un desaf́ıo para las operadoras [40])
pero para ello es importante que todos los agentes del mercado, reguladores, administraciones
estatales, autonómicas y locales, usuarios y operadores afronten los múltiples retos que plantea
el despliegue de estas nuevas redes aśı como ahondar en el debate del papel que debe ejercer el
sector público ante la gran inversión requerida para el despliegue de estas redes, como veremos
más adelante.

Por la parte que compete al sector regulatorio será preciso encontrar un adecuado equilibrio
que permita eliminar las barreras innecesarias de inversión, fomenten un entorno competitivo
y se eviten utilizar mecanismos regulatorios extrapolados de los que usan actualmente para la
regulación de la red de cobre.
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3.2. Aspectos técnicos de las redes de nueva generación (NGN)

3.2.1. Redes de nueva generación fijas

Las nuevas infraestructuras y redes de acceso de nueva generación de banda ancha fijas, conocidas
como NGAs, se basan fundamentalmente en la utilización de una infraestructura de fibra óptica
y sistemas de distribución ópticos adaptados a esta tecnoloǵıa y que permiten la distribución de
servicios avanzados de banda ancha a los hogares y empresas.

En el despliegue de estas redes de acceso fijas de nueva generación se contemplan dos principales
arquitecturas:

� Arquitectura Punto a Punto: Cada usuario se conecta a la central local sin equipos activos
intermedios. Dispone, por lo tanto, de un camino óptico dedicado. Se consiguen velocidades por
cada ĺınea superiores a 1 Gbps y con posibilidad de obtener unos flujos simétricos de subida y
bajada. No obstante, su coste de despliegue es bastante elevado, representando una solución que
tiene más cabida en el entorno empresarial, por el elevado precio, aunque también es una gran
opción para el entorno doméstico ya que se podŕıa personalizar cada ĺınea a cada usuario.

� Arquitectura Punto a Multipunto: Se dispone de una única fibra que sale de la central
local pero que se va ramificando o dividiendo en distintos puntos gracias a diversos splitters
(elementos ópticos de división de potencia) aunque éstos tienen repercusión en la atenuación y
por tanto en el alcance obtenido con esta arquitectura.

Además de dos arquitecturas, también se contemplan dos alternativas para el despliegue de estas
nuevas redes de acceso fijas:

1. Aquella en la que se saca la electrónica de las centrales y se acerca a los usuarios constituyen-
do pequeños centros de conmutación y que se ha denominado FTTx (según la proximidad del
equipo al cliente, ver figura 3.4 ) :

� FTTB (Fiber To The Building). En FTTB o fibra hasta el edificio, la fibra termina en un
punto de distribución intermedio en el interior o inmediaciones del edificio de los abonados.
Desde este punto de distribución intermedio, se accede a los abonados finales del edificio o de la
casa mediante la tecnoloǵıa VDSL2 o Gigabit Ethernet. De este modo, el tendido de fibra puede
hacerse de forma progresiva, en menos tiempo y con menor coste, reutilizando la infraestructura
del abonado
� FTTC (Fiber To The Curb). En FTTC o fibra hasta la esquina es similar a FTTN, pero al
ser hasta la esquina está más cerca del usuario, normalmente a menos de 300 metros.
� FTTN (Fiber To The Node). En FTTN o fibra hasta el nodo, la fibra termina más lejos de
los abonados que en FTTC y FTTB, t́ıpicamente en las inmediaciones del barrio.
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2. Aquella en la que se construye una nueva red de acceso en fibra óptica pasiva, sin electrónica
y hasta el domicilio del cliente:

� FTTH (Fiber To The Home). En FTTH o fibra hasta el hogar, la fibra llega hasta el in-
terior o fachada de la misma casa u oficina del abonado, se trata de infraestructura solamente
de fibra.

Figura 3.3: Esquema que ilustra como vaŕıan las arquitecturas FTTx dependiendo de la distancia
entre la fibra óptica y el usuario final. ONT (Optical Network Termination) hace referencia al
elemento situado en casa del usuario que termina la fibra óptica y ofrece las interfaces de usuario,
ONU (Optical Network Unit) es la unidad óptica de usuario y OLT (Optical Line Termination)
que el elemento activo situado en la central telefónica de donde parten las fibras ópticas hacia
los usuarios. Fuente: Tipos de redes de acceso (CMT)

Otro esquema interesante es el que se muestra a continuación, en el cual se muestran las tec-
noloǵıas de acceso y los anchos de banda que se pueden llegar a manejar dependiendo de cada
configuración. Además, se puede apreciar perfectamente la naturaleza de la “última milla” en
cada caso:
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Figura 3.4: Soluciones tecnológicas para el acceso y naturaleza de la “última milla”. Fuente: El
cambio tecnológico en las redes fijas: principales condicionamientos del despliegue de las redes
de nueva generación (Telefónica)

Ahora bien, una vez presentadas las dos alternativas posibles debemos dejar constancia de que la
alternativa planteada por las soluciones FTTB, FTTC y FTTN son soluciones que no ahondan
en la profunda transformación que debeŕıa llevarse a cabo en la red de acceso para poder dar
cabida a los servicios de nueva generación ya que estas topoloǵıas únicamente hacen uso de fibra
óptica en la red de alimentación, es decir, aquel tramo que va desde la central local hasta el
armario de nodos, sin modificar la “última milla” como seŕıa más deseable. Eso śı, son soluciones
poco intrusivas ya que únicamente se modifica el tramo comentado pero se sigue haciendo uso
de la red legada de cobre para la “última milla” y, por tanto, el tratamiento regulatorio también
resulta diferente del que se llevaŕıa a cabo sobre una red totalmente de fibra óptica y por tanto
totalmente modernizada.
La alternativa FTTH śı que lleva a cabo esta completa modernización ya que la red de acceso
del cliente es totalmente de fibra óptica, desde la central hasta el domicilio final. Dicho esto,
resulta evidente que la alternativa que se debe seguir es FTTH aunque se intentará demostrar
definitivamente con argumentos más contundentes y con las herramientas precisas en unas ĺıneas.

En Europa, unos años atrás se optó por la oportunidad de seguir utilizando la red de cobre que
alcanzaba los domicilios de los clientes (FTTN) a diferencia de la tendencia seguida por algunos
operadores (en Asia sobretodo) de implantar soluciones ya de fibra hasta el hogar (FTTH). Esta
opción contemplada en Europa fue propiciada seguramente por los costes de nuevas tecnoloǵıas
de fibra, que hasta hace poco significaban un diferencial muy considerable a una solución basada
en nodos y además porque la realidad de las redes de distribución parećıan vislumbrar una
magńıfica oportunidad para desplegar nodos (por la mayor complejidad del tendido de fibra)
junto con tecnoloǵıa VDSL. Con las posiblidades actuales, sin embargo, ya se ha asumido que
se debe migrar totalmente hacia la solución basada completamente en fibra.

Análisis de los despliegues FTTN y FTTH

Centrándonos en el despliegue de estas infraestructuras de acceso, es importante entender la
figura de costes (la herramienta precisa de la que hablábamos) que presenta cada tipo de solución,
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tanto FTTN como FTTH. Para tener un estudio completo, aunque no profundizaremos en
exceso para no diverger demasiado del objetivo de este trabajo, es relevante analizar tanto el
coste asociado a las instalaciones de los equipamientos (Capex) como el coste recurrente de su
explotación (Opex).

Los Capital Expenditures (Capex) o gastos de instalación son inversiones de capital que crean
beneficios y son utilizados por una compañ́ıa para adquirir o mejorar los activos fijos tales
como equipamiento, propiedades o edificios industriales. En nuestro caso, hablaŕıamos de las
inversiones que realiza un operador para el despliegue de una infraestructura (obra civil y fibra
(infraestructura de nueva generación)).
Por su parte, los Operational Expenditures (Opex) o gastos de mantenimiento seŕıan los gastos
derivados del mantenimiento o explotación de tal infraestructura.

Las soluciones FTTN presentan un tiempo de despliegue menor para empezar a ofrecer servicios
de alta demanda de capacidad ya que reutilizan gran parte de la infraestructura de cobre exis-
tente, lo que supone un CapEx menor. Además, el operador no necesita negociar el despliegue
de fibra dentro del edificio hasta las casas de los clientes, una clara ventaja ya que este ten-
dido de fibra supone un importante cuello de botella. Por contra, el coste operacional (OpEx)
es mayor debido a la existencia de más protocolos y dispositivos en su implementación lo que
puede provocar un mayor número de puntos conflictivos y una mayor complejidad en el control
de la red.

A su vez, las soluciones FTTH presentan un alto grado de CapEx ya que la completa renovación
de la red de acceso implica una mayor inversión en obra civil, unas inversiones considerables y
que juegan alrededor del 50 % de la inversión como se puede apreciar en el gráfico siguiente:

Figura 3.5: Distribución del coste de despliegue en FTTH sobre un área de obra nueva. Fuente:
FTTH Handbook 2011, FTTH Council Europe.

El FTTH, a pesar de tener una figura económica más elevada presenta la gran ventaja de que,
a medida que pasa el tiempo, los gastos operativos (OpEx) se minimizan ya que, comparando
con la solución FTTN, la atenuación y la distorsión de la señal son mucho más bajas en la fibra
óptica que en el cobre, lo que supone el no tener que invertir en repetidores y regeneradores
de señal. Además, la tecnoloǵıa óptica permite bucles de abonado de cerca de 20 Km. (a 100
Mbps), cuando en el cobre, no se pod́ıa pasar de 2 Km. (a 10 Mbps). Esta capacidad permite
hacer un área de central muy extensa de manera que, dentro de ese radio de 20 Km, se pueden
seleccionar las zonas de demanda más atractivas y racionalizar el despliegue a efectuar [29].
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Por lo tanto, se asumirá a partir de ya que la solución FTTH es la solución más adecuada por
su relación entre inversiones, costes operativos, escalabilidad y garant́ıa de evolución a futuro si
bien es cierto que todav́ıa existen una serie de factores (garant́ıa de éxito comercial, normativa de
ICT’s, condiciones regulatorias, modelo de inversión y tipo de financiación entre otras) que tienen
que alcanzar una fase más madura de desarrollo o definición para que se acelere la implantación
de este modelo, sinómimo de progreso en las redes de acceso de nueva generación fijas.

Arquitecturas de las redes de nueva generación fijas

Retomando el tipo de arquitecturas posibles para la configuración de las redes de nueva gen-
eración fijas presentadas, estudiaremos, a continuación, con más detalle y precisión las posibles
alternativas que existen y ahora ya concretando en que serán sobre el modelo FTTH. Recorde-
mos que las dos posibles arquitecturas que hab́ıamos presentado eran la arquitectura punto a
punto y punto a multipunto, cuya representación se muestra a continuación:

(a) Configuración Punto a Punto. (b) Configuración Punto a Multipunto.

Figura 3.6: Representación de las arquitecturas punto a punto (izquierda) y punto a multipunto (derecha)
sobre una solución FTTH). Fuente: Tipos de redes de acceso (CMT)

La arquitectura punto a punto, t́ıpicamente, se suele diseñar mediante tecnoloǵıas de transmisión
basadas en Ethernet mientras que las arquitecturas punto a multipunto suelen combinarse con
un modelo de red pasiva de fibra óptica (Passive Optical Network (PON)).

En la primera, se establece un camino óptico dedicado entre la central y el suscriptor, conectándose
cada uno de estos directamente sin equipos activos intermedios. Se consiguen unas velocidades a
partir de 100 Mbps y hasta 1 Gbps por abonado y con un bitrate simétrico de subida y bajada.
El alcance es de entre unos 10 y 40 Km. y la capacidad es facilmente escalable.

En la segunda, se establece un camino óptico compartido entre la central y el suscriptor, de
manera similar al bucle existente en las redes h́ıbridas fibra-cobre (HFC) donde existen nodos
ramificadores o divisores (splitters). Se consiguen unas velocidades de hasta 2.5 Gbps (en GPON)
compartidos entre los abonados, lo que supone unos 40 Mbps (1:64) para cada uno de estos y
con un bitrate simétrico de subida y bajada. El alcance es de unos 20 Km.

Aśı a grandes rasgos, ya que a continuación se analizará cada arquitectura con algo más de
detalle, se podŕıa señalar que mientras que la configuración punto a punto ofrece mayor ancho
de banda, ya que dispone de un bucle independientemente para cada usuario final, necesitan
el despliegue de una gran cantidad de fibras (hasta cada aboando) de elevada capacidad y
consecuentemente suponen un mayor coste y tiempo de despliegue. La configuración punto
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a multipunto, por su parte, requiere una menor inversión dada su configuración y un rápido
despliegue.

Arquitecturas punto a multipunto

En las arquitecturas punto a multipunto se está utilizando la basada en tecnoloǵıa PON, y
particularmente GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network). GPON es la solución para
FTTH aprobada entre los años 2003 y 2004 por el ITU-T (Sector de Normalización de las Teleco-
municaciones), habiéndose convertido en el estándar de las redes PON a velocidades superiores
a 1 Gbps.

Esta tecnoloǵıa, empleada actualmente en prácticamente todo el mundo excepto en algunas
partes de Asia, Europa Oriental y África según datos recabados del FTTH World Map, permite
una explotación eficiente de anchos de banda de hasta 100 Mbps por abonado, requiriendo para
ello uno o varios puntos de división óptica (splitting) para llegar aśı a un determinado número de
hogares. La velocidad más utilizada por los actuales equipos GPON es de 2.5 Gbps de bajada y
1.25 Gbps de subida, consiguiendo aśı, para una configuración 1:64 (la más habitual, 64 hogares)
una velocidad de 40 Mbps por abonado.

El método de encapsulación que emplea GPON es GEM (GPON Encapsulation Method) que
permite soportar cualquier tipo de servicio (Ethernet, TDM, ATM,...) en un protocolo de trans-
porte śıncrono basado en tramas periódicas de 125 µs. De esta manera, GPON, además de
ofrecer mayor ancho de banda que sus tecnoloǵıas predecesoras (APON (ATM PON) o BPON
(Broadband PON)) es mucho más eficiente y permite a los operadores continuar ofreciendo sus
servicios tradiconales sin tener que cambiar los equipos instalados en la zona de usuario. Otra
de las caracteŕısticas a destacar de las redes pasivas de fibra óptica es de la capacidad de ubicar
dinámicamente el ancho de banda, es decir, se permite a los operadores de la red poder ofrecer
a los abonados más tráfico cuando éstos lo precisen siempre y cuando en la red no haya otros
abonados empleando todo su ancho de banda disponible. Esta funcionalidad se conoce como
DBA (Dynamic Bandwidth Allocation).

La red GPON se configura a partir de un OLT (Optical Line Terminal) ubicado en las de-
pendencias del operador y de las ONT (Optical Network Terminal) en las dependencias de los
abonados.

Mediante el divisor pasivo (splitter) que ramifica la señal de luz que tiene a su entrada en varias
salidas, el tráfico de bajada (downstream) originado en la OLT puede ser distribuido entre los
distintos usuarios. Esta distribución se hace 1:n donde n = {2, 4, 8, 16, 32, 64, 128}.

Los datos upstream (tráfico de subida), desde la ONT hasta la OLT, que son distribuidos en
una longitud de onda distinta para evitar colisiones en la transmisión downstream es agregado
por la misma unidad divisora pasiva, que hace las funciones de combinador en la otra dirección
del tráfico. Esto permite que el tráfico sea recolectado desde la OLT sobre la misma fibra óptica
que env́ıa el tráfico downstream.

Para el tráfico downstream se realiza un broadcast óptico, aunque cada ONT sólo será de capaz
de procesar el tráfico que le corresponde o para el que tiene acceso por parte del operador, gracias
a las técnicas de seguridad AES (Advanced Encryption Standard). Para el tráfico upstream los
protocolos basados en TDMA (Time Division Multiple Access) aseguran la transmisión sin
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Figura 3.7: Diagrama de la arquitectura GPON en la configuración con 2 longitudes de onda, la
configuración más común. La longitud de onda de bajada es de 1490 nm a 2.5 Gpbs y la longitud
de onda de subida es de 1310 nm a 1.25 Gbps.

colisiones desde la ONT hasta la OLT. Además, mediante TDMA sólo se transmite cuando
sea necesario, por lo cual, no sufre de la ineficiencia de las tecnoloǵıas TDM donde el peŕıodo
temporal para transmitir es fijo e independiente de que se tengan datos o no disponibles. [43]

Como se ha comentado, en una red GPON, se asigna una longitud de onda para el tráfico de
datos y telefónico downstream (1.490 nm) y otra para el tráfico upstream (1.310 nm). Además,
a través del uso de WDM (Wavelength Division Multiplexing), se asigna una tercera longi-
tud (configuración GPON con tres longtiudes de onda) (1.550 nm) que está dedicada para el
broadcast de v́ıdeo RF. De este modo, el v́ıdeo/TV puede ser ofrecido mediante dos métodos
distintos simultáneamente: RF (radio frecuencia) e IPTV. Mediante RF las operadoras de ca-
ble,como ONO en España, pueden hacer una migración gradual hacia IPTV. En este caso, las
ONT dispondrán de una salida para v́ıdeo RF coaxial que irá conectada al STB (Set-Top-Box)1.
Con IPTV la señal de v́ıdeo, que es transformada por la cabecera en una cadena de datos IP,
se transmite sobre el mismo enlace IP como datos de una mayor prioridad al tráfico de In-
ternet. Entonces, mediante GPON, cuyos equipos incorporan avanzadas capacidades de QoS y
multicast IP avanzadas, los operadores pueden ofrecer varios canales IPTV de alta calidad de
imagen y sonido, incluidos HDTV, aśı como proporcionar servicios interactivos y personalizados.

A pesar del gran despliegue a nivel mundial de la tecnoloǵıa GPON, en Japón y Corea del Sur
se ha desplegado, y de manera masiva, la tecnloǵıa EPON (Ethernet PON). EPON, también
conocido como GEPON, fue definido en la IEEE 802.3ah, unos meses después de GPON pero
estandarizado por la IEEE y no por la ITU-T como GPON. EPON, se basa en Gigabit Ethernet
mientras que GPON lo hace en GEM. Esta nueva arquitectura se diferencia de las anteriores en
el hecho de que no transporta celdas ATM sino directamente tráfico Ethernet.

La menor complejidad y coste de Gigabit Ethernet, permitió a los suministradores de equipos

1Descodificador que adapta una señal de televisión digital (terrestre, por satélite, por cable o por cualquier
otra conexión de banda ancha) a un televisor convencional, diseñado para recibir una señal analógica.
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EPON lanzar rápidamente equipos a precios más competitivos que GPON. No obstante, actual-
mente el coste es muy similar y las mayores economı́as de escala esperadas en GPON durante los
próximos años, convertirán a GPON en una tecnoloǵıa económicamente aún más competitiva.

Las principales diferencias que podemos apreciar entre la arquitectura GPON y EPON son:

� GPON resulta más “simpática” desde el punto de vista de los operadores ya que además
de transportar tráfico de datos nativo también es capaz de soportar y transportar de manera
eficiente otros tipos de datos. Eso śı, EPON al no soportar tráfico ATM permite la elimininación
de complejos elementos ATM y sonet y por tanto, abarata los costes.
� Los anchos de banda vaŕıan entre los dos protocolos. GPON promete 1.25 Gbps ó 2.5 Gbps en
canal descendente y un ancho de banda escalable desde 155Mbps hasta los 2.5Gbps. EPON, por
su parte, ofrece un acho de banda simétrico de 1Gbps donde se desperdician aproximadamente
250Mbps en la codificación. GPON no minora ancho de banda para la codificación, puesto que
utiliza un esquema NRZ (Non Return to Zero) y un entrelazado de datos t́ıpico de las redes
SDH. De esta manera, GPON dispone de un ancho de banda superior en un 25 % a EPON en
canal ascendente.
� Se ha calculado que una encapsulación Ethernet como la que realiza EPON sobre tráfico IP
añade una ineficiencia de un 7.42 %, mientras que la encapsulación de IP sobre ATM eleva este
valor hasta el 13.22 % [43].

Por lo tanto, GPON parece ofrecer notables ventajas respecto a EPON, una vez se asume una
economı́a de escala para GPON lo que equipara los costes de cada red ya que sino resulta bastante
más económica la solución EPON. De todas maneras, una ventaja que podemos observar de
EPON sobre GPON es que la primera ha sido mucho más rápida en la estandarización y en
su puesta en funcionamiento, prueba de ello es el despliegue masivo de esta tecnoloǵıa en el
mercado asiático, estando este último a la cabeza en la carrera de la profunda renovación de las
redes de acceso de cobre a las redes de fibra óptica.

Seguidamente, debemos tener en cuenta que las soluciones GPON que aunque ya ofrecen unas
velocidades de acceso para el abonado más que notables, sigue siendo una de las primeras
tecnoloǵıas que han visto la luz en el ámbito de la fibra óptica y seguramente, para alcanzar
totalmente el grado de sofisticación necesario para llevar a cabo esta gran renovación del sector
de la sociedad de la información deberemos disponer de más tecnoloǵıas que se adapten a
requerimientos futuros y a los modelos de negocio y explotación que existirán sobre estas redes
ultrarápidas, motor de progreso y crecimiento económico.

Actualmente, existen varios caminos de evolución a las siguientes tecnoloǵıas PON y conocidas
como NG-PON (Next Generation PON), aunque la mayoŕıa de despliegues que están llevándose
a cabo hoy en d́ıa por parte de las operadoras estén basados en FTTH/GPON. Seguramente,
GPON será la tecnoloǵıa de acceso dominante hasta 2015, aproximadamente [43].

Dentro de la conocida categoŕıa de NGN PON tenemos:

� XG-PON. Con XG-PON se emplea TDM pero a una mayor velocidad de ĺınea, alcanzando
los 10 Gbps downstream y 2.4 Gbps upstream. El coste de esta tecnoloǵıa o sucesor del actual
GPON es mayor aunque incrementará enormemente la capacidad del ancho de banda de los
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actuales despliegues FTTH/GPON.

� WDM-PON. Una mayor atención queremos prestar a WDM-PON, que emplea Wavelength
Division Multiplex (WDM), lo que permite que a cada ONT le llegue una longitud de onda
propia. Esto, permite emular un comportamiento punto a punto (el deseado ya que aśı cada
usuario puede beneficiarse de toda la capacidad que ofrece la fibra óptica sin tener que com-
partirla) sobre una topoloǵıa punto a multipunto, dotando a cada usuario de unas velocidades
dedicadas de hasta 10 Gbps y sobre distancias mucho mayores de las que puede soportar GPON
o XG-PON.

Figura 3.8: Arquitectura de una red WDM-PON. Nótese que la arquitectura WDM-PON es la
misma que en las anteriores arquitecturas mostradas salvo por la sustitución del splitter por un
filtro AWG (Arrayed WaveGuide) que separa las diferentes longitudes de onda a servir sobre
cada ONT. Fuente: FTTxtra

Además, aśı se posibilita la co-existencia de varios operadores sobre una misma red de fibra,
concepto muy interesante para el desarrollo de los nuevos modelos de negocio que surgirán y
que se tratará con más detalle en la sección Modelo de infraestructuras para el despliegue de las
NGN . Varios operadores, pues, pueden compartir un mismo tramo de fibra cada uno haciendo
uso de las longitudes de onda asociadas a sus abonados, creándose una especie de desagregación
a nivel de señal dentro del cable de fibra, como un śımil de la desagración del bucle de abonado
en la última milla pero a nivel mucho más minúsculo y confinado dentro de un mismo cable.
Al haber mencionado el tipo de acceso, seŕıa importante señalar que en este escenario como en
todos las anteriores existe la posibilidad de dar acceso al usuario a un operador distinto al del
operador que posee la red, es decir, existe la opción de ofrecer acceso indirecto.

Las ventajas que ofrece por lo tanto son bastantes: altos anchos de banda, mayor seguridad,
desaparición de interferencias,... .Todo ello, inherente al hecho de la separación en diferentes
longitudes de onda por usuario. Por contra, y como viene siendo habitual, la principal desventaja
es el coste y el tiempo de despliegue, al ser una configuración parecida a la punto a punto ya que
cada abonado requiere de su transceptor dedicado en la OLT, cosa que no ocurŕıa en las demás
arquitecturas y que supone un elevado gasto en la configuración WDM-PON.



3. Redes de Nueva Generación (NGN) 52

Arquitecturas punto a punto

La arquitectura punto a punto es la configuración más simple de diseñar pues requiere de una
sola fibra que se despliega desde la casa de cada suscriptor directamente a la central local
encargada de dar servicio a ese usuario (ver figura 1.6). Esta arquitectura, tiene la ventaja de
la simplicidad pero requiere tender un gran número de cables de fibra óptica para llegar a cada
usuario e incurriendo en un importante coste. Además, como mayor baza a su favor está que
cada usuario tiene su enlace dedicado, pudiendo disponer de toda la capacidad que ofrece la fibra
óptica sin tener que compartir ese ancho de banda entre un número determinado de abonados,
obteniendo capacidades mucho mayores de las que se obtienen en las redes GPON por ejemplo.

Muchos operadores empezaron desplegado soluciones punto a punto, intentado hacer llegar a los
usuarios el mayor ancho de banda posible. Sin embargo, tal y como hemos comentado, el coste
en el que se incurre por el tendido de una fibra entera y toda la canalización asociada desde la
central hasta el domicilio del cliente es un factor muy a tener en cuenta. Esta tecnoloǵıa, que
basándonos únicamente en aspectos técnicos, es la que mayores capacidades proporciona y por
tanto, la más deseada para su despliegue en un caso ideal, es también la que mayor coste y
lentitud de despliegue presenta además de, dadas sus caracteŕısticas, resultar viable únicamente
en entornos urbanos.

Configuración punto a punto frente a configuración GPON

Finalmente, una vez que hemos asumido que la solución escogida es la de la fibra hasta el hogar
(FTTH) deberemos decidir también qué arquitectura adoptar dentro de esta solución. Para ello,
analizaremos las principales ventajas y desventajas que presentan la arquitectura punto a punto
y la punto a multipunto entre ellas.

� Para entornos de baja densidad de población es ideal la arquitectura GPON pues provoca
un despliegue mucho más económico, resultando prácticamente inviable un despliegue punto a
punto en este tipo de zonas, reservándose únicamente para entornos urbano de alta densidad de
población.

� La arquitectura GPON presenta un menor ancho de banda para los abonados (escalable
según el factor de división que se use). Además, el uso de este divisores ópticos implica mayor
atenuación, habiendo de prestar una mayor atención al diseño y gestión de la red, cosa que no
sucede en la arquitectura punto a punto.

� La arquitectura GPON requiere de más equipamiento entre la central local y el usuario mientras
que la arquitectura punto a punto requiere de más equipamiento en la central local y una mayor
cantidad de fibra. Es por esto que la arquitectura punto a punto es más costosa y no permite
un tan rápido despliegue como la solución GPON.

� No obstante, según unos modelos de comparación establecidos por IDATE, la diferencia entre
una solución u otra son mı́nimas en términos de Capex pero no en cuanto a Opex, por el hecho
de la importante diferencia en número de tendido de fibras que requiere la solución punto a
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punto respecto a GPON para un mismo número de abonados. GPON, por tanto, optimiza la
tasa de ocupación.

� Según Alcatel-Lucent, el 80 % de los operadores que despliegan redes FTTH han adoptado el
PON (de los que el 60 % es GPON) y sólo el 20 por ciento es punto a punto.

Tal y como se puede apreciar, cada una de estas configuraciones presenta ventajas e inconve-
nientes por lo que no existe una alternativa que domine al resto en todas la variables relevantes
que entran en juego a la hora de decidir por cual de las dos arquitecturas decantarse. Ahora
bien, parece que la mayoŕıa de ofertas comerciales que se lanzan, al menos en el caso español,
son de tipo FTTH/GPON. Esta solución, que creemos que puede ser suficiente si se alcanza
de manera satisfactoria, aunque considerando que, puestos a renovar significativamente la red,
la mejor solución seŕıa la basada en WDM-PON que permite beneficiarse de las ventajas que
presentan las configuraciones punto a punto y adaptándose en mayor medida a las prestaciones
futuras que están ya a la vuelta de la esquina.

3.2.2. Redes de nueva generación móviles

Al mencionar las redes de nueva generación móviles resulta ineludible hablar de LTE (Long Term
Evolution). LTE, define un nuevo método de acceso radio de alta velocidad para los sistemas de
comunicaciones móviles, estandarizado por la 3GPP (Third Generation Partnership Project).

LTE permite una óptima evolución de todo tipo de tecnoloǵıas celulares, ofreciendo un nuevo
interfaz de radio más eficiente (ver figura 3.9) que requiere la evolución de las actuales redes de
paquetes y circuitos a un núcleo evolucionado de paquetes all-IP (EPC – Evolved Packet Core).

Figura 3.9: Evolución de la eficiencia espectral de diferentes tecnoloǵıas de acceso radio, donde
se puede apreciar la mejora que aporta la tecnoloǵıa LTE. Fuente: Capacidad en Redes Móviles.
Top Optimized Technologies.

Desde el punto de vista del operador este entorno all-IP facilita la integración con las redes fijas
y otras redes radio, haciendo que los servicios proporcionados sean completamente transparentes
a la tecnoloǵıa de acceso y propiciando aśı la esperada convergencia de servicios.

Con la tecnoloǵıa LTE, además, se facilita la introducción de los servicios de valor añadido o de
nueva generación que requieren de una elevada disponibilidad de ancho de banda.
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LTE surge como un estándar que facilita la evolución de diferentes tipos de redes y ofrece una
red completamente IP, donde coexisten todo tipo de servicios y redes, hasta cubrir las máximas
prestaciones en cuanto a ancho de banda en tecnoloǵıa celular.

Caracteŕısticas técnicas de LTE

A continuación se presentan algunos de los rasgos técnicos más destacados de Long Term Evo-
lution:

� La optimización del uso de la señal radioléctrica facilita un mayor ancho de banda. LTE in-
corpora en downlink una interfaz de acceso radio completamente nueva basada en tecnoloǵıa
de OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), basada en la modulación OFDM
y acceso múltiple, junto con SC-FDMA (portador único FDMA) para uplink. Además, junto
con técnicas MIMO (Multiple Input Multiple Output), con un máximo de cuatro antenas por
estación), se consigue una significativa mejora en la interfaz de radio, ofreciendo una velocidad
teórica de bajada de 300 Mbps sobre un ancho de banda de 20MHz y 75 Mbps sobre mismo ancho
de banda con un mı́nimo de 200 usuarios por portadora de 5MHz. Estas capacidades, no ob-
stante, se continuarán incrementando en siguientes releases, que permitiran que LTE-Advanced
(algunos autores consideran que la cuarta generación o redes de nueva generación se implantarán
con LTE-Advanced y no sólo con LTE convencional) satisfaga los requisitos IMT-A (terminoloǵıa
ITU para referirse a sistemas de cuarta generación (4G) ).

� Alta eficiencia espectral. LTE incrementa la eficiencia espectral (medida en bps/Hz), que
permite dar servicio a más usuarios o aumentar la tasa para cada usuario y reduciendo signi-
ficativamente el coste por bit servido.

� Flexibilidad en la planificación de radio. LTE puede operar de forma óptima, pudiendo config-
urar anchos de banda escalables entre 1.25 Mhz y 20 Mhz, en un tamaño de celda de 5 kilómetros
de radio y ofrece prestaciones razonables en celdas de 30 kilómetros de radio, aunque teniendo en
cuenta que el alcance depende de la banda de frecuencias en la que operemos. Recordemos que
para frecuencias menores (por ejemplo 900 Mhz) el alcance es mayor que para frecuencias altas
(por ejemplo 2.6 Ghz). LTE se puede desplegar en cualquiera de estas frecuencias comentadas
aśı como en otras como las bandas de frecuencia IMT-2000 (1.9 Ghz - 2 Ghz), la banda de 1800
Mhz y el espectro AWS (Advanced Wireless Services) que comprende las bandas de 1.7 Ghz -
2.1 Ghz.

� Disminución de tiempos de latencia. LTE reduce los tiempos de round-trip2 a 10ms o inferior
(40-50ms con tecnoloǵıa 3G/3G+). Esta reducción es crucial para mejorar la experiencia del
usuario en servicios exigentes como los interactivos, los de tiempo real (videoconferencias de
alta calidad) y demás.

2Tiempo que transcurre entre que un paquete es enviado desde un emisor hasta que vuelve a ese mismo emisor,
habiendo pasado por el receptor de destino
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� Núcleo de red all-IP. LTE ha conseguido migrar a arquitectura plana u horizontal, con un
núcleo de red all-IP y arquitectura sencilla e interfaces abiertos. Tal y como ya hemos comenta-
do, la tendencia futura es que las redes sean all-IP, apareciendo aśı el concepto de arquitectura
evolucionada (EPC), como intentan conseguir grupos estandarizadores como el 3GPP. El uso
de protocolos TCP/IP, ampliamente extendidos por todas las redes, facilita que los servicios
puedan prestarse con independencia del modo de acceso de los usuarios.

Figura 3.10: Arquitectura del sistema LTE. Fuente: LTE: Nuevas tendencias en comunicaciones
móviles [2].

Las principales barreras de LTE son básicamente la habilidad que tengan las operadoras para
desarrollar un modelo de negocio eficiente ne base a esta nueva tecnoloǵıa y la disponibilidad de
espectro, ya que para alcanzar las velocidades citadas se necesitan unos 20 Mhz para el ancho
de banda de la portadora.

IP Multimedia Subsystem (IMS)

El subsistema IMS proporciona los mecanismos de control necesarios para la provisión de ser-
vicios de comunicación multimedia basados en la utilización del protocolo IP sobre LTE. Aśı,
el subsistema IMS se materializa mediante el despliegue de infraestructura constituida por una
serie de elementos (servidores, bases de datos, pasarelas) que se comunican entre śı mediante
diversos protocolos, fundamentalmente estándares del IETF (Internet Engineering Task Force),
y que permiten gestionar la provisión de servicios tales como voz y video sobre IP, presencia y
mensajeŕıa instantánea y servicios de llamadas en grupo entre otros [2].

El estándar soporta múltiples tipos de tecnoloǵıas de acceso como: GSM, GPRS, UMTS, HSDPA,
xDSL, HFC, WiFi, WiMax, Bluetooth, etc. Esta tecnoloǵıa, además, permite pasar de un sistema
a otro sin interrumpir la conexión, utilizar varios medios a la vez o compartirlos e intercambiarlos
con varios usuarios [42].
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El modelo de provisión de servicios sobre IMS se estructura en tres capas: transporte, control y
aplicación, tal como se muestra en la figura siguiente:

Figura 3.11: Modelo de provisión de servicios en base al subsistema IMS. Fuente: LTE: Nuevas
tendencias en comunicaciones móviles [ACS10].

La capa de transporte representa la infraestructura de red IP, que proporciona el encaminamien-
to de los flujos IP entre terminales y demás elementos de la red. El transporte de red es realizado
mediante IPv6, que ya proporciona una buena QoS, seguridad, autoconfiguración y mayor es-
pacio de direccionamiento. En esta capa, se utilizan los protocolos RTP (Real Time Protocol) y
RTCP (Real Time Control Protocol) para el transporte de flujos IP multimedia en el plano de
usuario y RSVP (Resource Servation Protocol), aunque este último se parece más a un proto-
colo de control de Internet como ICMP (Internet Control Message Protocol) o IGMP (Internet
Group Management Protocol) que no a uno de transporte ya que reserva los canales o rutas en
redes internet para la transmisión con escalabilidad y robustez.

En la capa de control se ubican los elementos encargados de la gestión de sesiones mediante
los protocolos SIP (Session Initiation Protocol) y SDP (Session Description Protocol). La señal-
ización de IMS se realiza mediante el protocolo SIP, para la gestión de sesiones multimedia en
Internet. SIP aporta las funciones para el registro, establecimiento, modificación y finalización
de las sesiones IMS entre dispositivos diversos. Puesto que no todos los dispositivos son capaces
de soportar los mismos servicios, al establecer la sesión se negocian las caracteŕısticas de ésta
mediante el protocolo SDP (Session Description Protocol. Mediante SDP, los extremos de una
sesión pueden indicar sus capacidades multimedia y definir el tipo de sesión que desean man-
tener. En este intercambio de señalización se negocia también la QoS. Por ello, y puesto que
con IMS es posible monitorizar en todo momento la calidad del servicio en términos de latencia,
ancho de banda y seguridad, la QoS en IMS es mucho más dinámica que en las tradicionales
redes de telecomunicación.

Por último, en la capa de aplicación residen los servidores de aplicación donde se ejecutan y
almacenan los servicios que los operadores de telefońıa móvil desean ofrecer a través del modelo
de referencia IMS. Se debe dejar constancia de que IMS no define las aplicaciones que pueden
ser ofrecidas al usuario sino la infraestructura y capacidades del servicio que los operadores o
proveedores de servicios pueden emplear para construir su propia oferta de servicios [42].
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Razones para la adopción de IMS

Las razones estratégicas para que las operadoras implanten IMS en sus redes son básicamente la
significativa reducción de los costes de la red (OPEX) al adoptar tecnoloǵıa IP y en infraestruc-
turas, ya que sobre la misma tecnoloǵıa se dispone de múltiples tecnoloǵıas de acceso, pudiendo
alcanzar aśı economı́as de alcance.

De esta manera, se favore la escalabilidad y amortización más rápida de la red aśı como facilitar
la implantación y proliferación de nuevos servicios multimedia avanzados, convirtiendo a IMS
en la plataforma de servicios de referencia en las redes de nueva generación.

Además, gracias a los protocolos de control de sesión que IMS incorpora, se puede controlar de
manera muy significativa todos los datos de la sesión que llevan a cabo los clientes, pudiendo
obtener un nuevo modelo de tarificación basado en parámetros como la duración, los compo-
nentes multimedia y la QoS utilizados, el volumen de datos manejado y un largo etcétera para
hacer aśı frente al problema actual en el modelo de facturación de tarifas planas de Internet que
ya hemos comentado en los dos anteriores caṕıtulos.

Seguidamente, resulta preciso comentar que la posibilidad de disponer de ofertas de servicios
empaquetados es muy importante para las operadoras de telecomunicación ya que los actuales
proveedores de servicios son capaces de ofrecer aplicaciones gratuitas o casi gratuitas, por su
bajo coste, sobre la infraestructura de red de estos. Aśı, empresas como Skype puede ofrecer
llamadas sobre VoIP a sus afiliados sin tener que pagar al proveedor de acceso a Internet y
sin tener que hacer frente a ningún mantenimiento de ninga infraestructura de red, ya que el
coste de mantenimiento para ese servicio eS bastante bajo. De esta manera, con la adopción,
por parte de las operadoras de IMS conseguiŕıan llegar a ofrecer un abanico de servicios con los
que dificilmente podŕıan competir las empresas como Skype.

Por estas razones, IMS se convertirá en la solución preferida para el negocio de las operadoras
multimedia fijas y móviles, erigiéndose como catalizador de la convergencia, permitiendo ofrecer
servicios eficientes en términos de funcionalidad, precio y calidad, que les permitan hacer frente
a los nuevos y agresivos proveedores de servicios de Internet y entrar en nuevas áreas de negocio.

3.3. Modelo de infraestructuras para el despliegue de las NGN

Las diversas operadoras que vertebran un determinado páıs mediante la provisión de servicios
de banda ancha minorista de Internet pueden elegir entre diferentes estrategias de servicio, cada
una de las cuales con un distinto grado de inversión. Ahora bien, aquellas que requieren de una
mayor inversión son las que permiten mayor diferenciación de servicio. La taxonomı́a de estas
estrategias, ordenadas de menor a mayor nivel de inversión, se muestra a continuación:

Acceso por reventa

Esta estrategia es la requiere menor inversión ya que consiste en que el operador entrante compra
en el mercado mayorista el servicio de banda ancha y lo revende a sus usuarios finales en
el mercado minorista. Este tipo de acceso genera una competencia basada en servicios. La
posibilidad de diferenciación, por tanto, son más bien nulas ya que únicamente replican las
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ofertas comerciales que lanza el operador al que le compran el servicio. En España, este servicio
es provisto por el operador histórico bajo el nombre de ADSL-IP Total.

Acceso indirecto o Bitstream

Este tipo de acceso, del que ya hemos hablado en el anterior caṕıtulo, consiste en que los
operadores alternativos se conectan a la red del incumbente en un punto determinado de la
red que se suele conocer como PoP (Point of Presence). A partir de este punto, el operador
alternativo se hace cargo de la conexión a la red pública de Internet desplegando su propia red.
Este punto de presencia del operador entrante se encuentra entre la central del incumbente y
el punto de acceso indirecto IP a partir del cual la red del alternativo se conecta ya a Internet.
Dentro de este tipo de acceso existen aún tres puntos de acceso más, dependiendo de la cercańıa
con respecto al hogar del consumidor y del nivel de inversión como se muestra en el siguiente
esquema:

Figura 3.12: Clasificación de las tres estrategias de acceso indirecto. Fuente: ERG (European
Regulators Group, ahora BEREC) Common Position - Adopted on April 2004.

A tenor de la figura anterior podemos observar que esos tres puntos de acceso fundamentales
son: DSLAM, ATM y red IP, ordenados de mayor a menor nivel de inversión y de mayor a
menor cercańıa al hogar del usuario. Cuanto más próximo al hogar se encuentra el PoP de
la red del alternativo mayor es el grado de diferenciación e innovación posible del operador
alternativo respecto a las ofertas que suministra el incumbente. En la siguiente tabla se muestra
una descripción de cada uno de estos servicios:
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Figura 3.13: Definición de los servicios DSLAM, ATM y red IP. Fuente: Competencia y Regu-
lación en los Mercados Españoles de las Telecomunicaciones [37].

Acceso al bucle local

Una vez que los operadores van escalando dentro de las posibilidades del acceso indirecto y
llegan al tipo ATM pueden plantearse un salto más para acceder directamente al bucle local.
Este tipo de acceso, que ya conocemos perfectamente, recordemos que teńıa las posibilidades
de acceso completamente desagregado y acceso compartido. Gracias a estas dos modalidades
de acceso se permite al operador alternativo acercarse más aún al hogar del cliente sin tener
que duplicar toda la red local para tener una propia. Estos operadores deben estar presentes
f́ısicamente en la central local del operador histórico, cosa que implica, recordemos, que los
alternativos instalen sus equipos en los prácticamente 7000 repartidores que Telefónica tiene
repartidos por la geograf́ıa española. Esta modalidad permite diferenciarse de manera notable
de las ofertas que lanza el operador histórico (que está obligado a dar acceso desagregado a sus
bucles locales a precios orientados a costes) y llegar a ofrecer velocidades mayores de las que
ofrece el incumbente sobre el mismo tipo de servicio y tecnoloǵıa.

No obstante, y como es de esperar, lo que se pretende a largo plazo es que los operadores
tengan sus propias redes y acceso directo al usuario final, para aśı poder plantear un modelo
de competencia en infraestructuras. Lo que desean todos los páıses es poder disponer de un
tejido industrial altamente competitivo y en el que el papel del regulador no juegue un papel
demasiado relevante, como se suele decir : El papel del regulador debe ser más brújula que timón.
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Además, a partiendo del hecho de que la competencia en infraestructuras es el modelo más
competitvo, aunque haya sido comentado someramente, algunos autores apuntan también que se
alcanza una mayor penetración de la banda ancha a través de la competencia en infraestructuras
que a través de la competencia en servicios.

Con un modelo basado en la competencia en infraestructuras se puede incentivar la innovación,
la adopción de nuevas tecnoloǵıas, la diferenciación y la diversidad de servicios entre otros. Es
por esto que resulta primordial adoptar este modelo competitivo, siendo necesario para ello que
las diferentes autoridades reguladoras cooperen en tal proceso para que una vez conseguido, su
papel sea cada vez menos intervencionista.

3.3.1. La escalera de inversión

Para la consecución del modelo de competencia en infraestructuras se ha planteado y adopta-
do en numerosos páıses el modelo de la escalera de inversión. Este modelo, ideado por Martin
Cave, consiste en ir escalando una serie de “peldaños” que consisten en cada uno de los diferentes
accesos que hemos comentado unas ĺıneas atrás. Es decir, se fomentaŕıa llegar a la deseada com-
petencia en infraestructuras si, partiendo del escalón más bajo (Reventa), se sube otro escalón
(Acceso indirecto), se vuelve a subir otro escalón (Acceso al bucle local) para finalmente subir
el último escalón (el más dif́ıcil) y llegar al acceso directo. En otras palabras, las autoridades
reguladoras han querido fomentar desde un principio la competencia basada en servicios facili-
tando a los operadores alternativos la contratación de servicios de reventa y de acceso indirecto
o bitstream como un medio para alcanzar progresivamente la competencia en infraestructuras.

Aśı, a través de una inicial competencia en servicios los operadores pueden empezar a ofre-
cer servicios y a labrarse una cuota de mercado, cuyos beneficios les permitan ir invirtiendo
gradualmente en infraestructuras. No obstante, subir cada peldaño de los tres que hay en total,
resulta cada vez más dificultoso debido al importante esfuerzo inversor que hay que realizar,
siendo el último de estos el de más ardua consecución como ya comentaremos y que irreme-
diablemente supone, a nuestro entender, el fracaso de este modelo ya que no se consiguen los
incentivos suficientes para que los operadores den ese paso definitivo.

La figura 3.14 ilustra el modelo de escalera de inversión:
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Figura 3.14: Modelo de la escalera de inversión con sus respectivos peldaños. Fuente: Competen-
cia y Regulación en los Mercados Españoles de las Telecomunicaciones [37].

Esta teoŕıa, que ha sido asumida por numerosos reguladores europeos consiste, para hacer una
descripción más detallada, en fijar de manera inicial unos precios de acceso a las infraestructuras
notablemente bajos para facilitar a los operadores la entrada al mercado y crecer hasta tener una
base de clientes suficientes que les encamine a construir sus propias infraestructuras, accediendo
directamente al hogar del consumidor según las distintas tecnoloǵıas existentes, como la fibra
óptica, el bucle local inalámbrico o incluso el acceso a Internet sobre la red eléctrica (PLC). Esto
se consigue mediante medidas “asimétricas”, es decir, diferentes disposiciones legales para los
operadores alternativos y para el operador incumbente.

Los mencionados precios de acceso, por tanto, debeŕıan ir subiendo conforme los entrantes se
fueran consolidando para de esta forma, incentivarles a seguir construyendo su infraestructura ya
que cada peldaño implica invertir un poco más y, por tanto, un coste mayorista cada vez menor
según se va ascendiendo en la escalera aśı como la posibilidad de alcanzar una importante inde-
pendencia y diferenciación respecto al operador incumbente, siendo la finalidad última el crear
un entorno de competencia total con alternativas, y con una regulación que pase prácticamente
desadvertida (el caso ideal) y el objetivo a asumir como ya hemos comentado anteriormente.

El fracaso del modelo de la escalera de inversión

No obstante, esta teoŕıa, ha sido bastante criticada, incluso por el propio autor, que en sus
últimos art́ıculos publicados, como por ejemplo en The regulation of access in telecommunication:
a European perspective de 2007 cuestiona la validez de los argumentos que propuso en 2003. Este
hecho, junto con el comportamiento observado en el sector en el que se ha podido apreciar la
inviabilidad para que los operadores escalaran el último peldaño nos lleva irremediablemente
a descartar el modelo de la escalera de inversión como medio para alcanzar la competencia en
infraestructuras. Los principales puntos o argumentos en contra de este modelo los detallamos
a continuación:
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� Uno de los principales problemas radica en que los precios de acceso a la red del incumbente
no tienden a subir como se deseaŕıa ya que de esta manera śı que podŕıa resultar viable (teórica-
mente) el modelo de la escalera de inversión, sino que acaban reduciéndose, cosa que provoca que
la competencia basada en servicios no sea el medio para llegar a la competencia en infraestruc-
turas sino que se convierte en sustituto de ésta y al final, se desincentiva la inversión.

� Resulta fácil que los operadores se acomoden cada vez más sobre las infraesctructuras ya es-
tablecidas mediante el acceso al bucle desagregado a precio regulado y minimizando de manera
peligrosa el grado de inversión en infraestructuras propias.

� El modelo de la escalera de la inversión resulta demasiado intervencionista, ya que depende
fuertemente de una correcta regulación por parte de las ANR’s para su éxito. Además, obliga a
una fuerte y constante presencia reguladora durante todo el proceso.

� Resulta fácil perjudicar a aquellos operadores que deciden invertir en sus propias redes desde
el principio y que han optado por no seguir el proceso de la escalera de inversión. Vease las
operadoras de cable, que cada vez que se bajaba el precio de alquiler del bucle se les haćıa un
flaco favor y muchas veces acaban optando también por alquiler de bucle.

� El modelo de la escalera de la inversión ha sido adoptada por diversos reguladores europeos
pero no ha sido adoptado comúnmente en todos los páıses, cosa que, a nuestro entender es un
factor clave que nos lleva a darnos cuenta de la necesidad de encontrar otro modelo: común y
que sea garant́ıa de éxito dada la importancia del asunto y de las important́ısimas inversiones
que se deben manejar.

Por lo tanto, dado el fallido intento de proporcionar competencia en infraestructuras a partir de
competencia en servicios a través de la escalera de la inversión para el mercado de la telefońıa
fija y la banda ancha no cabe duda que el modelo a adoptar, para que sea exitoso, en el pleno
despliegue de las redes de nueva generación debe ser el de invertir desde un principio en redes
propias y bajo el marco o tesitura que se propone en el siguiente apartado.

En el complejo entramado que sin duda es el mercado de las telecomunicaciones, destaca, en
cambio, lo claro y completamente bien definido que está su modelo de competencia, es decir, el
binomio existente entre competencia entre infraestructuras y competencia en servicios:



63 Prospectiva Europea de Regulación en Redes de Nueva Generación (NGNs)

1. Competencia en infraestructuras. También conocida como competencia multimodal o
intermodal3. En este modelo de competencia lo que se pretende es que cada operador posea su
propia infraestructura de red y compita con el resto de operadores de igual a igual si cada uno
posee infraestructura propia, sin tener que depender de la red del operador histórico.

2. Competencia en servicios. También conocida como intramodal, caso contrapuesto al in-
termodal. Este modelo justifica la necesidad de no invertir en red propia sino acceder a una
infraestructura ya existente (la del operador histórico) mediante precio mayorista regulado ya
que representa una fuerte barrera de entrada el invertir en infraestructuras paralelas basadas en
tecnoloǵıas muy parecidas y para ofrecer los mismos servicios.

La competencia en infraestructuras es uno de los objetivos principales a alcanzar en el mercado
de las telecomunicaciones, ya marcado desde el inicio del peŕıodo de liberalización, ya que este
modelo permite desvincularse del operador incumbente. Pese a la liberalización y el fomento de
la competencia, a través de dar entrada y facilidades en el mercado a los operadores alternativos
mediante la competencia en servicios, el operador histórico sigue manteniendo una cuota de
ingresos (en telefońıa fja) y tras más de una década de liberalización de más del 80 % (según
se recoge en el Informe Anual de la CMT de 2009) resultando sorprendente que la segunda y
tercera alternativa, en cuanto a ingresos, sean Ono que no llega a un 9 % y Vodafone que no
llega al 2 %.

Además, por lo que respecta al mercado del ADSL, Telefónica sigue liderando el mercado siempre
con cuotas de ingresos superiores al 70 % (ver figura 3.15) en los últimos años, situándose, de
nuevo, el primer competidor (Orange) a gran distancia (20 %) y el resto de operadores en el 10 %
restante además de ser el operador incumbente con mayor cuota de mercado en toda Europa
(ver figura 3.15). Esta problemática pudiera ser debida a una supuesta práctica anticompetitiva
y asociada al modelo de competencia en servicios que Telefónica pudo llevar a cabo entre los
años 2001 y 2006 conocida como estrechamiento de márgenes4 . La Unión Europea entendió que
Telefónica hab́ıa practicado una poĺıtica de estrechamiento de márgenes en la venta mayorista
de ADSL y por esto el 4 de julio de 2007, la impuso una multa a Telefónica de 151.875.000
¿(tercera más alta de la historia por abuso de dominancia).

Se acusaba a Telefónica de haber propiciado un estrechamiento o pinzamiento de márgenes en
el acceso indirecto (margen entre los precios mayoristas por el acceso de banda ancha may-
orista y los precios minoristas que luego Telefónica cobraba a sus clientes) ya que aśı debilitaba
fuertemente la capacidad de competencia de los operadores alternativos y privaba a estos de su
consolidación en el mercado mediante la imposibilidad de captación de una significativa masa
de clientes.

3El término multimodal o intermodal se refiere a que varios competidores formando parte de un mismo mercado
prestan a éste su servicio a partir de diferentes “modos”. Es decir, la voz y acceso a Internet pueden proporcionarse
mediante telefońıa fija o móvil, o los servicios de distribución de contenidos, Internet y telefońıa a través de
oepradores de cable y de telefońıa [BLE07].

4El estrechamiento de márgenes ocurre cuando la diferencia entre el precio minorista del incumbente y el precio
del acceso no es suficiente para cubrir el coste minorista del operador entrante de proveer los servicios finales. De
manera que si los operadores entrantes fijaran un precio minorista igual o menor al de Telefónica incurriŕıan en
pérdidas [37].
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Sin embargo, a nuestro entender, Telefónica aplicó el mandato de la CMT que consist́ıa en
multiplicar por 0.6 el precio minorista para obtener aśı el precio mayorista. Es decir, la CMT
indexó el margen de Telefónica al precio minorista del ADSL asegurándose de que por lo menos
los entrantes tuvieran un margen del 40 %. La sanción y sentencia de la UE fue recurrida y
todav́ıa no se sabe el resultado definitivo del expediente.

Figura 3.15: Cuotas de mercado en telefońıa fija de los incumbentes europeos. Debemos tener en
cuenta, tal y como ya hemos comentado, que en los años 2009 y 2010 se produce una pérdida de
cuota de los incumbentes dada la recesión económica sufrida. Fuente: DigiWorld Yearbook 2010
(IDATE).

Pero el desequilibrio competitivo en el mercado de la banda ancha ya estaba creado y ac-
tualmente, por las cifras mostradas, aún está en proceso de recuperación siendo necesario el
progresivo cambio de modelo hacia una competencia en infraestructuras, para no depender tan
fuertemente de la red histórica, y que permitirán las redes de nueva generación.

Además, numerosos estudios señalan que una mayor competencia entre distintas tecnoloǵıas
(competencia entre plataformas) y redes (competencia en infraestructuras o bajo infraestruc-
tura compartida) conduce a una mayor expansión de la banda ancha del mismo modo que se
observa que, en Europa, cuanta más alta es la penetración del cable en los diferentes páıses, es
decir, existe una verdadera red alternativa y por tanto competencia en infraestructuras aunque
aqúı podŕıamos denominarla competencia entre plataformas, más alto es el nivel de penetración
de banda ancha, formando una relación que se conoce como de “U invertida”5

En el siguiente esquema se puede ver qué modelos (competencia en infraestructuras o compe-
tencia en servicios) se han utilizado en el mercado europeo, estadounidense y asiáticos, y cuales
son los rasgos más caracteŕısticos de cada uno y el resultado obtenido:

5Se establece una relación en forma de gráfico en forma de U invertida entre la cuota de mercado del cable y el
grado de penetración de la banda ancha; es decir, en cuotas del orden del 40 % en cable se llega a dar los mayores
niveles de penetración, por orden (Dinamarca, Holanda, Suecia y Bélgica).
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Figura 3.16: Modelos de competencia adoptados en los diferentes mercados mundiales. Fuente:
Futuro de las redes de nueva generación, III Encuentro Internacional CMT (Telefonica).

Toda la problemática comentada respecto al seguimiento del proceso de la escalera de inversión,
para el caso de telefońıa fija y banda ancha, contrasta con las redes móviles. Este caso es un claro
ejemplo de competencia en infraestructuras desde un principio ya que no se part́ıa de ningún
tipo de red legada ex-monopolista y todos las empresas que quisieran dar cobertura móvil deb́ıan
invertir en sus propias redes y participar en el mercado compitiendo en, prácticamente, igualdad
de condiciones.

Es decir, las redes móviles śı que se han podido desarrollar en un entorno de competencia plena
en redes y servicios con el resultado de una alta penetración y alto grado de innovación, siendo
Europa el ĺıder en este mercado al adoptar el estandar de facto común europeo : Global System
for Mobile Communications (GSM), y España uno de los mejores páıses de la Unión Europea
en cuanto a cobertura (España cuenta con la mejor cobertura de telefońıa móvil de Europa
por delante de páıses como Alemania que la sigue de cerca y con más distancia respecto a páıses
como Francia, Italia o Reino Unido), portabilidad (España es, junto con Italia, el páıs europeo
con más números móviles portados, cosa que denota la fuerte competitividad de este segmento,
siendo nuestro páıs, además, uno de los pocos páıses europeos en los que la portabilidad móvil
es gratuita) y penetración de banda ancha móvil (España es ĺıder de la Unión Europea en
penetración de Internet móvil de alta velocidad (3G) y datacards).

En la siguiente figura se aprecia la diferencia entre la repartición de las cuotas de mercado en la
telefońıa fija y móvil:
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(a) Cuota de mercado de ĺıneas móviles. (b) Cuota de mercado de ĺıneas ADSL.

Figura 3.17: Comparativa entre la repartición de las cuotas de mercado entre las ĺıneas fijas y móviles
y donde se aprecia que el modelo seguido en el despliegue del negocio móvil ha permitido, al menos, una
mayor heterogénea en el reparto de la cuota de mercado y por tanto, una mayor competitividad entre
operadoras que benefician al usuario final. Fuente: Nota mensual abril 2011 (CMT).

El ı́ndice de Herfindahl-Hirrschman

El ı́ndice de Herfindahl-Hirrschman (IHH) es una medida de la concentración económica en un
mercado. O de manera inversa, la medida de falta de competencia en un sistema económico. Se
define como la suma del cuadrado de las cuotas de mercado de todas las empresas en un mer-
cado (ver ecuación 3.1). Su valor vaŕıa entre 0 (mı́nima concentración y por tanto competencia
perfecta) y 10.000 (máxima concentración y por tanto control monopoĺıstico). Las Directrices
de 1992 sobre concentraciones de la CE establećıan que un mercado se considera concentrado si
presenta un ı́ndice por encima de 1.800.

A continuación, utilizaremos este ı́ndice para comparar el mercado de telefońıa móvil con el
de ADSL, para poder expresar de manera más emṕırica el diferente grado de concentración de
ambos mercados.

El ı́ndice de Herfindahl-Hirrschman sigue la siguiente expresión:

IHH =
n∑

i=1

si
2 (3.1)

Por lo tanto, si procedemos a calcular los ı́ndices de concentración (según los datos de la figura
3.17 y del informe anual de 2010 de la CMT) para cada mercado obtendŕıamos:

IHH Móvil

IHHmovil =
n∑

i=1

si
2 = 41,342 + 28,602 + 5,262 + 4,562 + 20,232 = 2984,67 (3.2)



67 Prospectiva Europea de Regulación en Redes de Nueva Generación (NGNs)

IHH ADSL

IHHADSL =
n∑

i=1

si
2 = 64,62+12,22+7,12+6,12+4,42+2,12+1,62+0,82+1,22 = 4438,03 (3.3)

De este modo, se ha demostrado que el mercado del ADSL está más concentrado (4438.03) que
el mercado móvil (2984.67), siendo esto debido a las razones ya expuestas con anterioridad.

Además, uno de los importantes factores por los que el mercado móvil ha evolucionado mucho
mejor que el mercado de la telefońıa y la banda ancha fija, es la poĺıtica regulatoria llevada a cabo.
En otras palabras, la fuerte dicotomı́a en la regulación de banda la ancha fija ( muy regulada
a nivel mayorista) y la banda ancha móvil (no regulada al partir de un modelo de competencia
entre infraestructuras) y que podŕıa ocasionar que esta última pudiera ser sustitutiva de la
primera, debido a su mayor crecimiento e innovación.

Por lo tanto, y habiendo llegado ya a estas ĺıneas se expondrá la propuesta de un modelo de
inversión basado en competencia en infraestructuras pero con un modelo de co-inversión.

El despliegue de una nueva infraestructura supone una inversión muy considerable, solamente
todo el cableado necesario para tal fin ya supone uno de los factores presupuestarios más im-
portantes a tener en cuenta.

Todos estos factores económicos cobran aún más importancia dada la actual coyuntura y la
falta de importantes inyecciones de capital con las que poder manejarse. El sector privado,
consecuentemente, analiza con gran cautela cualquier inversión planteada y más aún si son del
calibre requerido y con un retorno que puede ser de muchos años. (9-12 años para operadores
alternativos en ciudades de más de 50.000 habitantes según el estudio de la CMT Modelo de
despliegue de redes FTTH/GPON en España (2009).) Entonces, dadas estas dificultades, ¿ por
qué no unir fuerzas, compartiendo costes, para poder ser más eficientes? Hay que tener en cuenta
que el único precedente que se tiene de una remodelación tan completa como la que supone la
llegada de las redes de nueva generación se remonta a hará unos 100 años con la aparición de la
telefońıa fija y la inversión fue ı́ntegramente cubierta por el Estado.

La co-inversión se ha utilizado en la telefońıa móvil, donde es habitual, para facilitar el despliegue
de torres de telefońıa móvil en entornos rurales o en páıses de economı́as emergentes con el claro
objetivo de evitar duplicar la infraestructura requerida y los altos costes asociados. Además, ya
hemos visto como es un sector claramente competitivo, aśı que no resulta descabellado pensar
que también podŕıa utilizarse o extrapolarse para la financiación de las nuevas redes FTTH.
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Este modelo de co-inversión se propone para buscar una solución lo más pragmática posible
para facilitar el despliegue de estas redes y que supondrá alcanzar unas altas cotas de bienestar
social. Es decir, dada la actual recesión económica, que las grandes operadoras no disponen de
un fondo inagotable para invertir, que precisamente estas inversiones son el primer paso para
poder disponer de estas nuevas redes y obtener, por ende, la deseada competencia sostenible
qué mejor que exista una sinergia entre los operadores que participan en este mercado.

Podŕıamos definir el concepto de co-inversión al que nos referimos como aquel en el que sobre
una misma red (una infraestructura iluminada con un software de gestión) invierten más de
dos operadoras (de forma privada, la inversión pública se debatirá en el siguiente apartado) que
compiten fuertemente en el mercado minorista.

La co-inversión debeŕıa ser abierta, es decir, no discriminar a ninguna operadora que deseara
participar pero teniendo en cuenta la barrera de entrada natural que existiŕıa ya que no todos
las operadoras interesadas podrán hacer frente a las serias inversiones que requeriŕıa entrar a
formar parte de esta inversión conjunta.

Precisamente, uno de las operadoras con peso en el mercado español, Vodafone, ya inició un
proyecto en Italia de construir una red de fibra de nueva generación mediante este modelo tal y
como se comentó en el III Encuentro Internacional de la CMT de noviembre de 2010. Vodafone,
junto con Wind y Fastweb afrontarán por tanto una inversión conjunta de 2500 millones de
euros habiendo creado una empresa ad-hoc para realizar el despliegue [45].

Por otra parte, es también por la tendencia que se observa en el mercado de las telecomu-
nicaciones de que el modelo de co-inversión pueda prosperar. Es decir, se está viendo como
muchas empresas están uniendo fuerzas para resultar más competitivos. Por ejemplo, Orange y
T-Mobile han fusionado sus operaciones en el Reino Unido, France Télécom y Deutsche Telecom
han creado una empresa para optimizar sus compras por citar algunos casos.

Finalmente, es por estos motivos y viendo la dinámica que está tomando el mercado y para el
caso español, que es el que nos atañe, se propone la adopción de un modelo de competencia en
infraestructuras mediante un modelo de co-inversión para que los operadoras alternativos creen
su propia red de nueva generación y que compitan con la infraestructura propia del operador
dominante. Más concretamente, se propone que los operadores alternativos unan sus fuerzas
para poder competir con el operador incumbente, Telefónica, que es el único que dispone de un
verdadero “músculo financiero” para poder llevar a cabo unas inversiones de este calibre y que
además, tal y como se ha comentado es el operador incumbente con mayor cuota de mercado en
banda ancha de toda Europa (alrededor de un 52 % y un 79 % en telefońıa fija).

De esta manera existiŕıa una buena competencia entre la infraestructura del operador histórico
y la infraestructura de los operadores alternativos que podŕıa ser gestionada por una empresa
como Abertis Telecom, ĺıder español en infraestructuras y servicios de telecomunicaciones.
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3.4. Aspectos socio-económicos a considerar para el despliegue
de las NGN

El despliegue de la próxima generación de redes abre la posibilidad de dos grandes marcos
de actuación [33]. Por una parte para los mercados en expansión y los páıses con economı́as
emergentes, en los cuales mediante la optimización de sus actuales escenarios técnico-económicos
podŕıa suponer un crecimiento en sus servicios básicos de telecomunicación. Por otra parte, para
mercados ya consolidados en términos de conseguir eficiencias entre los servicios fijos y móviles
que junto con IMS juegan un papel fundamental en el desarrollo de la convergencia. Es decir, para
pasar de un modelo de redes verticalizadas según la gama de servicios que ofrecen a un modelo de
redes unificado y horizontal (como ya vimos en la sección introductoria de este mismo caṕıtulo)
donde se soporten toda la gama de servicios multimedia imaginables y que puedan desembocar
en un nuevo modelo de negocio basado en varios operadores únicos e integrados verticalmente6.

A pesar de que prácticamente todos los páıses desarrollados coinciden en la necesidad de pro-
mover las infraestructuras avanzandas de comunicaciones electrónicas, muchos de ellos están de
acuerdo en que, dada la actual coyuntura económica, es cuando más importante resulta la inver-
sión pública al no existir mucha inversión privada. Aśı, con la ayuda de la inversión pública no
se pone en riesgo la evolución de determinados sectores estratégicos (que originan estas nuevas
redes) ni de presentar una clara desventaja competitiva frente a otros páıses.

Incluso según palabras de la CMT, es imposible romper la brecha digital ni alcanzar la modern-
ización total sin la inversión pública.

Es por esto y dado que todos los páıses conocen el papel catalizador que la redes de nueva
generación presentan sobre la actividad social, cultural y económica de ciudades y empresas
que las administraciones van asumiendo cada vez más el papel de promotoras o explotadoras
de nuevas infraestructuras y redes (en Europa casi el 60 % de los nuevos despliegues de FTTH
están liderados por administraciones locales y pequeñas “utilities”7 frente a menos de un 40 %
que son por parte privada)

No obstante, tal y como hemos señalado en el anterior apartado de este trabajo, los grandes
despliegues de redes de nueva generación y que estarán en los grandes núcleos urbanos del páıs,
no debeŕıan realizarse bajo subvenciones públicas ya que pueden provocar serias distorsiones
en el mercado como precisamente uno de los art́ıculos de la Comisión Europea intenta garanti-
zar: “vigilar las ayudas ortorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier
forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determindas empresas o
producciones”.

Desde siempre las ayudas provinientes de fondos públicos se han destinado a aquellas zonas no-
competitivas (rurales, aisladas,...) donde no resultaba rentable a ningún operador hacer llegar
sus despliegues de red y consideramos que aśı, y solamente en estos casos, debe seguir siendo ya
que si estas ayudas públicas son otorgadas para despliegues en zonas competitivas podŕıa ocurrir
que el sector privado pierde una oportunidad de negocio frente a la administración pública.

6En telecomunicaciones una empresa está integrada verticalmente cuando presta diferentes servicios: telefońıa
fija y móvil además de otros servicios de valor añadido como por ejemplo acceso a Internet.

7Compañ́ıas encargadas de los servicios públicos de agua, gas, electricidad, v́ıas de comunicación, transportes
públicos, petróleo, puertos y aeropuertos.



3. Redes de Nueva Generación (NGN) 70

En lo que se refiere a las redes fijas, la comisión europea ha sido clara en este sentido y ha
emitido sus Directrices comunitarias para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales
al despliegue rápido de redes de banda ancha en septiembre de 2009 y donde resulta necesario
percatarse de la existencia de ayudas dirigidas a la aceleración en el despligue de las NGNs y no
solamente de las t́ıpicas para eliminar la brecha digital en zonas donde, supuestamente, no va a
llegar la financiación privada.

Para ello, han dividido el territorio europeo en tres tipos de áreas:

1. Zonas NGA blancas: Aquellas en las que actualmente no existe infraestructura de banda
ancha o en las que los operadores de banda ancha no consideran rentable desplegar redes NGA.
2. Zonas NGA grises: Aquellas en las que un inversor privado ya ha desplegado una red NGA
o va a hacerlo en los próximos tres años, y ningún otro inversor privado tiene previsto desplegar
otra red.
3. Zonas NGA negras: Aquellas en las que ya existe más de una red NGA o varios inversores
privados tienen planes des despliegue de redes competidoras en los próximos años.

De acuerdo a la clasificación presentada, la Comisión Europea no autoriza ninguna ayuda pública
en las zonas NGN negras, śı en las zonas NGN grises pero bajo una estricta serie de condiciones
(utilización de infraestructuras existentes, mapas de cobertura, imposición de acceso abierto
mayorista, ...) y totalmente śı en las zonas NGN blancas.
Sin embargo, el problema que existe es que cuando se analiza la realidad del despligeue de redes
de nueva generación a nivel europeo se observa que casi la totalidad de la geograf́ıa bajo análisis
es una zona NGA blanca y en algunos casos, con suerte, gris.
De este modo, seŕıan aceptables ayudas públicas en todo el territorio europeo, incluyendo los
grandes núcleos urbanos cosa que a nuestro entender, y como también se apunta en [34], fal-
sificaŕıa y distorsionaŕıa la competencia en las zonas donde puede perfectamente existir y bajo
impulso privado.

No estaŕıa de más exponer, llegados a este punto, cuáles son las principales maneras de llegar
con la fibra óptica hasta los hogares desde el punto de vista de qué papel lleva a cabo el gobierno:

� Sin intervención del sector público. Son los modelos adoptados por páıses como Hong
Kong y EEUU (con un despliegue proyectado del 40 %) aunque en este último con la llegada del
presidente Obama y del nuevo rumbo tomado en la FCC (Federal Communications Commission)
se ha optado por un modelo más cercano a la inversión pública del que hab́ıan tomado hasta
ahora.
En este primer modelo el gobierno no invierte en infraestructuras y tampoco obliga a los oper-
adores a que comparten su red.
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� Fibra óptica propiedad del Estado. Redes públicas como las de Singapur o Suecia a redes
fuertemente subvencionadas por el gobierno como las de Japón o Corea. Este modelo implica,
eso śı, que las operadoras deben compartir su red con los demás.

� Caso europeo. En Europa, los páıses se debaten entre dejar invertir a las empresas o situar
al sector público en el centro. Algunos han anunciado granes planes nacionales de despliegue de
fibra óptica mientras que en otros se está invirtiendo desde los ayuntamientos o las regiones. La
mayoŕıa han optado por incluir medidas regulatorias para permitir el acceso a la red.

En la siguiente tabla comparativa podemos ver los diferentes modelos que usan los páıses en
todo el mundo:

Figura 3.18: Diferentes modelos de implantación de la fibra óptica. Fuente: McKinsey.

3.4.1. Las inversiones a realizar para el despliegue de las NGNs

A parte del modelo de co-inversión propuesto y que debeŕıan adoptar los distintos operadores
o agentes del mercado, las inversiones que debeŕıan realizar cada uno de ellos también debeŕıan
seguir unas directrices concretas dada lo importante que resulta que estas se realicen, y más
aún, en la actual situación en la que se encuentra la economı́a nacional y comunitaria, siendo
estos despliegues un claro motor de progreso económico para cambiar la situación imperante.

Como ya hemos comentado en apartados anteriores, el despliegue completo de estas nuevas
redes requerirá un buen tiempo (que oscila entre los 10-15 años) por lo que la inversión realizada
deberá ser prevista para que el retorno de la misma pueda ser asumible a largo plazo, seguramente
en unos 20 años.

Es dif́ıcil poder hacer inversiones a tan largo plazo y es por esto que las únicas entidades que
seguramente disponen de este pulmón financiero sean las cajas de ahorros.
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Estas cajas de ahorro controlan gran parte del capital de las operadoras de cable regionales, que
a través de sus infraestructuras y su software de gestión DOCSIS 3.0 están impulsando también
la construcción de verdaderas alternativas a las redes FTTH.

Ahora bien, la inversión de estas operadoras regionales de cable śı que está bien respaldada
por numerosas cajas como por ejemplo R (Galicia) que tiene como algunos de sus principales
accionistas al Banco Pastor y Caixanova, Euskaltel (Páıs Vasco) con Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK)
y Guipuzkoa Donostia Kutxa (KUTXA), Tenaria (La Rioja) con Caja Navarra y Telecable
(Asturias) con Cajastur.

De este modo, estas operadoras regionales están pudiendo empezar a realizar importantes in-
versiones aún siendo conscientes de los largos plazos de retorno de las mismas y que requieren
estas nuevas redes.

Esta fórmula contrasta con la llevada a cabo por la operadora de cable más importante del
páıs, Ono, cuya estructura de accionariado está principalmente compuesta por entidades de
capital risk (inversiones a unos 7 años) como JP Morgan Partners, Providence Equity, Thomas
H. Lee Company, GE Capital Services Structures Finance Group, Inc. y Quadrangle Group. El
capital risk o capital-riesgo en castellano se define como una actividad financiera consistente
en proporcionar recursos a medio y largo plazo, pero sin vocación de permanencia ilimitada,
a empresas que presentan dificultades para acceder a otras fuentes de financiación. El capital
riesgo se convierte en una técnica o modalidad de inversión con la expectativa de obtener dentro
de un horizonte a corto-mediano plazo, plusvaĺıas de la inversión, caracteŕıstica que difiere de la
naturaleza óptima para las inversiones en NGN, que son a largo plazo como ya hemos comentado
y sin el riesgo que conllevan las estrategias basadas en capital risk.

Dicha fórmula, junto con que los resultados de Ono no han sido satisfactorios (en 2007 segúıa
obteniendo pérdidas netas importantes, superiores a las de 2006 y decreciendo la facturación. En
2008 los ingresos experimentaron también una ligera cáıda . En 2009, los ingresos se redujeron
un 5 %, produciéndose un recorte del 50 % en las inversiones que propició que pudiera obtener,
por fin, beneficios. Además, todos estos datos contrastan con beneficios record de Telefónica en
esa época, que vino recuperando su cuota en banda ancha en los últimos años (exceptuando
la pérdida de cuota en 2009 y 2010 por la crisis mundial), único operador europeo que lo ha
logrado (ver figura 3.15) [49]. ) provocarán, posiblemente, que el grupo mayoritario de accionistas
desarrolle una serie de actuaciones para sanear las cuentas de la compañ́ıa y facilitar su salida,
v́ıa venta, de la empresa [32].

3.4.2. Situación del despliegue en los principales páıses europeos

El punto en el que se encuentran los diferentes páıses europeos en cuanto al despliegue de
estas redes de próxima generación presenta una situación bastante dispar. Desde páıses que son
referencia en cuanto a despliegue de infraestructuras de nueva generación como Suecia ,Italia
,Páıses bajos, Francia, Lituania, Noruega, Dinamarca y que representan el 80 % de los usuarios
europeos hasta páıses con tan sólo unos 10.000 hogares con FTTH como España, quedando
exclúıda de las 15 economı́as europeas que han alcanzado el umbral del 1 % de penetración de
FTTH [40] como se puede apreciar en el siguiente gráfico:
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Figura 3.19: Porcentaje de hogares con servicios FTTH contratados.

Francia

Francia anunció en enero de 2010 [53] que destinaŕıa 4500 millones de ¿ para infraestructuras
de fibra óptica y para el desarrollo de nuevos servicios avanzados. Asimismo, pretende conceder
préstamos de bajo interés a las operadoras que desplieguen fibra en ubicaciones alejadas de las
grandes urbes [56]. A finales de 2009 también anunciaron que se hab́ıa acordado con las oper-
adoras privadas francesas (Orange, Numericable y SFR) la compartición de sus redes de fibra
óptica [3]. De este modo potencia la competencia y la cobertura, lo cual es un modelo muy
positivo para el mercado, con el objetivo de maximizar sus infraestructuras actuales y permitir
a los clientes elegir entre cualquilera de los tres operadores.

Reino Unido

El Reino Unido ha mostrado su compromiso acerca de la importancia estratégica y de desarrollo
socio-económico que suponen estas redes a través de su Compromiso de Servicio Universal
que no es otra cosa que el compromiso que han adquirido de dotar de accesos de 2 Mbps al 100 %
de los británicos en 2012 [22]. Aunque en esta propuesta parece que la universalización prima
frente al gran ancho de banda, esta última está presente en los planes del gobierno británico y
de su principal operadora, British Telecom (BT), con inversiones de unos 1500 millones de libras
esterlinas.
También se han marcado que en 2017 gran parte del páıs disponga de acceso de ultra rápido.
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Alemania

En Alemania se realizarán unas inversiones entre 41 y 120 millones de ¿ [52] según el coste
en función de dos escenarios, FTTC y VDSL respectivamente como ha calculado el Instituto
Alemán WIK También se han fijado que en 2014 el 75 % de la población pueda disponer de 50
Mbps. Deustche Telecom, el ex-monopolio alemán, ha llegado a un acuerdo con Vodafone (Reino
Unido) para compartir entre ellos su red NGN.

Páıses Nórdicos

En los páıses nórdicos existe una gran tradición de operadoras por cable, factor que ha pro-
movido notablemente los despliegues alternativos de redes fijas de alta capacidad, esto eso, la
relación de “U invertida” comentada anteriormente.

España

España, tal y como ya hemos mencionado solamente cuenta con unos 10.000 hogares que ten-
gan contratado un servicio FTTH (Telefónica). En España, existen únicamente dos redes fijas
orientadas al mercado residencial: la red de Telefónica y la de ONO. Se supone que a partir de
estas redes más otros agentes que intervengan para el despliegue de las redes NGN.

La situación que presentan ambas redes no es muy esperanzadora a d́ıa de hoy ya que Telefónica,
por ejemplo, tiene congeladas las inversiones para NGN fijas (FTTH) hasta el 2011 aunque si
bien es cierto es que durante el año 2010 ha habido un leve aumento en esta inversión. Durante
estos años se centrará primordialmente en sus redes móviles.
Por su parte, ONO, sigue creciendo en la extensión de su red de fibra y cobre y es actualmente
la única realidad alternativa a considerar, recordando que para ser considerada de nueva gen-
eración su red de cable debe estar basada en DOCSIS 3.0.

En cuanto a operadores alternativos, Orange, aunque es ĺıder en el despliegue de FTTH en
Francia, en España tiene perfilado únicamente un plan piloto. Vodafone, comenta que estaŕıa
dispuesta a invertir en estas infraestructuras siempre que se le garantize un retorno de su inver-
sión no muy lejana y finalmente Jazztel considera que VDSL tiene aún un largo recorrido antes
que migrar definitivamente a la fibra. Es decir, que todas estas operadoras están a la espera
de la definición de un marco económico y regulatorio de mayor certidumbre y que les permitan
tirar adelante sus planes de despliegue de fibra óptica.
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Post Telegraph and Telephone (PTT)

Las diferentes situaciones imperantes en los distintos páıses de la unión europea seguramente
puedan entenderse dependiendo de qué rumbo tomó cada páıs tras el proceso de liberalización
y qué tipoloǵıa monopoĺıstica teńıa cada uno de estos.

En Europa, en etapa de pre-liberalización, hab́ıa tres modelos de organización empresarial en el
sector:

� Modelo PTT (Post Telegraph & Telephone): Modelo en el que las administraciones con-
trolaban y manejaban localmente las telecomunicaciones de un páıs. Es el caso t́ıpico europeo, en
el que las telecomunicaciones eran un servicio público prestado en monopolio por una empresa
pública integrada en un Ministerio.

� Modelo de gestión indirecta: Modelo de servicio público prestado por una empresa priva-
da (caso de Telefónica en España). Es decir, gestión mediante concesión a una empresa privada
aunque con una fuerte participación del Estado. En España se adoptó un modelo únicamente
PT (Correos y Telégrafos) sin incluir el teléfono.

� Modelo privado: Modelo cuyo caso más representativo habŕıa que encontrarlo fuera de Eu-
ropa, en concreto, en Estados Unidos con AT&T.

Seguidamente, con el proceso de liberalización se pretendió facilitar la transición de monopolio
a un régimen de competencia sostenible en redes y servicios y que no se consigue con la mera
liberalización de la actividad en el sector sino proporcionando determinades facilidades, como
por ejemplo, el acceso compartido a las canalizaciones de los operadores ex-monopolistas.

La poĺıtica regulatoria que se siguió tomó un rumbo algo distinto, donde primó que los operadores
entrantes pudieran gozar de importantes ventajas para que se asegurara una rápida pero no muy
sólida competencia. Estas ventajas, que se debatirán en el último caṕıtulo de este trabajo (El
mercado europeo único de telecomunicaciones. Un regulador europeo común) pod́ıan provocar
ciertas situaciones si más no curiosas ya que un operador pod́ıa disponer de extraordinarias
ventajas para poder entrar en el mercado de un páıs mientras que en el suyo propio se beneficia
de las ventajas de ser incumbente.

Otras de las cuestiones importantes a tener en cuenta para entender esta obstaculización hacia
un modelo de competencia sostenible la podemos encontrar en el modelo PTT que han seguido
algunos páıses y entre los que destacan los casos de Francia y Alemania (por su condición de
potencias europeas).

Los modelos PTT, a nuestro entender, han significado un importante lastre para este desarrollo
ya que este modelo ha arrastrado que hoy en d́ıa se incumplan una de las premisas fundamentales
tratadas en el proceso de liberalización que es el de la privatización de los operadores históricos
con el fin de evitar posibles conflictos de los Estados (como parte interesada al ser accionistas
de estas operadoras) en su papel de reguladores de este mercado.
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Es decir, aportando datos extráıdos del Communications Outlook 2009 de la OCDE (Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico) se aprecia como France Télécom está par-
ticipada por el gobierno en un 27.3 %, Deutsche Telecom por un 14.8 % y con casos aún más
significativos, aunque sean páıses con menos peso que los dos anteriores, destacan Belgacom
(53 %), SwissCom (55.2 %, aunque no es de la UE), TeliaSonera (45.3 % con los gobiernos de
Suecia e Islandia). Casos que contrastan con España (PT en vez de PTT) donde todo el capital
de sus operadoras es privado, Reino Unido que no aplicó un modelo PTT tiene también el 100 %
de participación privada y en Italia el gobierno no tiene participación, solamente a través través
de autoridades locales y “utilities” nacionales.

Esta situación tan dispar en los páıses perturba el desarrollo de un modelo de competencia
equitativo, ya que determinados operadores gozan del apoyo de sus gobiernos y otros no, además
de contradecir los principios de la liberalización que hemos comentado.

Algunas soluciones a estos problemas se abordarán en el siguiente caṕıtulo en el que se in-
cidirá sobre la necesidad de un mercado único europeo capitaneado por un regulador común.

3.5. Marco regulatorio para la promoción de las NGN

Ante la nueva tesitura que se avecina por el despliegue de las redes de próxima generación,
que conllevarán nuevos modelos de negocio y nuevas posibilidades para el sector, la regulación
también debe adaptarse a estos cambios y evolucionar acorde a ellos. Resulta claro pensar que
con factores como la convergencia en las redes, los modelos regulatorios también deben ser de
nueva generación y no una mera traslación de la regulación en el cobre a la de la fibra y sobretodo
teniendo en cuenta que la competencia en infraestructuras debe ser notablemente promovida.

Tal y como hemos visto en la anterior sección los caminos que pudo tomar el sector tras el proceso
de liberalización fue variado: separación estructural8 (caso americano), separación funcional9

(Reino Unido en 2005) o escalera de inversión (Europa).

En la actualidad, como hemos visto, la escalera de inversión sigue siendo el modelo escogido por
el marco regulatorio europeo aunque los resultados han sido diferentes en cada páıs.

Es por esto que resulta de capital importancia definir un marco o unas pautas y directrices que
propicien una regulación que evite uno de los mayores riesgos en estos tiempos, que no es otro
que el de que una mala regulación pueda permitir una re-monopolización de las infraestrucutras
si de una vez por todas no se actúa para que los operadores alternativos dispongan de redes
propias, cosa que no se incentivó en la liberalización y ahora se intentan elaborar normas y
recomendaciones al respecto.

8Consiste en dividir el operador incumbente en dos o más (7 en el caso de AT&T) empresas independientes:
una de ellas se encarga de prestar los servicios mayoristas, con interconexión con los demás operadores en igualdad
de condiciones, y la otra compite en el mercado minorista, por tanto en los accesos y servicios. La primera de
dichas compañ́ıas tratará a la segunda sin ningún tipo de discriminación, tal como lo haŕıa con cualquier otro
operador.

9Consiste en que la mayoŕıa de los elementos de la red estén en una unidad de negocio diferente de los de
acceso. De ese modo los productos y servicios mayoristas se ofrecerán tanto a la unidad minorista del incumbente
como a sus competidores en condiciones similares.
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3.5.1. Recomendaciones para una regulación óptima

Lo primordial en este aspecto es que se incentive la inversión eficiente (a nuestro parecer según
el modelo de co-inversión y agrupando a los operadores alternativos en una infraestructura
que pueda competir con la infraestructura del incumbente) y para no duplicar toda la red del
incumbente por todo el territorio (ineficiente).

Seguidamente, no se puede pretender tampoco que estos despliegues puedan cubrir toda la
geograf́ıa nacional de los páıses ya que siempre existirán esas zonas donde no resulta rentable tal
despliegue (zonas NGA blancas en argot de la comisión europea) en las que o bien se despliegan
redes con las posibles ayudas europeas o se presta competencia en servicios a través del acceso
indirecto teniendo en cuenta la novedosa herramienta de la que se dispone, el NEBA (Nuevo
Servicio Ethernet de Banda Ancha), que permitiŕıa incluso salvar el modelo de la escalera de
inversión ya que podŕıa resultar beneficioso para los operadores quedarse en el peldaño de acceso
Bitstream.

Lo que śı que resulta claro es que se debe fomentar la competencia en infraestructuras en aquellas
zonas donde es rentable desagregar bucles locales (zonas urbanas) y poder ofrecer competencia
en servicios a través de acceso indirecto a la red del incumbente en áreas de baja densidad de
población y en núcleos aislados.

Resumiendo, se deben seguir los puntos que se marcan a continuación:

� Incentivar la inversión eficiente en redes mediante el modelo de co-inversión propuesto.
� Apostar fuertemente por la competencia en infraestructuras en las zonas urbanas.
� Posibilitar la competencia en acceso indirecto o despliegues de redes mediante ayudas públicas
europeas en aquellas zonas donde las inversiones son ecónomicamente inviables.

Asimismo, se proponen los siguientes puntos a tener en cuenta:

� Proporcionar certidumbre regulatoria a través de una regulación clara y robusta. A nuestro
entender, la CMT, en sus Principios y ĺıneas maestras de la futura regulación de redes de acceso
de nueva generación [19] ha propuesto unas pautas acordes con lo deseado y es un buen modelo
a adoptar para otros páıses también, ya que propone que los operadores alternativos sólo puedan
acceder indirectamente a la red de fibra óptica del incumbente mediante acceso Bitstream (a
nivel nacional) y para velocidades inferiores a 30 Mbps en todo el territorio. Esto exigirá que
para velocidades consideradas de nueva generación se deba disponer de red propia fomentado
aśı la competencia en infraestructuras aunque no acaba de quedar claro la diferenciación ge-
ográfica posible en zonas competitivas y no-competitivas. Asimismo, creemos que la idea de
apostar por inversiones conjuntas resulta importante en este punto ya que se pretende evitar
una monopolización para las conexiones de más de 30 Mbps en aquellas zonas donde solamente
sea posible la existencia de una sola red por las dimensiones del mercado.
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� En vista del análisis de las medidas regulatorias realizado en el caṕıtulo 2, se ha podido
apreciar como ha existido una regulación centrada casi exclusivamente en el control de precios
mayoristas, que no ha posibilitado la competencia en infraestructuras, pero que śı que ha per-
mitido una práctica anti-competitiva como es el estrechamiento de márgenes que provocó el
operador dominante, por lo que habrá que tener excesivo cuidado en las medidas regulatorias
que se puedan tomar en el mercado de más de 30 Mbps, proponiéndose en este trabajo, una
regulación más acorde con una estrategia “wait and see” y no una regulación ex-ante ya que la
comentada diferencia regulatoria existente entre la regulación fija y móvil nos ha permitido ob-
servar que el segmento móvil ha podido evolucionar satisfatoriamente con muchas menos normas
e imposiciones.

A continuación se resumen las medidas tomadas por la CMT acerca de la futura regulación de
estas redes, plasmadas en los mercados 4 y 5. El mercado 4 hace referencia al acceso f́ısico a la
red (troncales y rede legada de cobre) y el mercado 5 es el de acceso indirecto de banda ancha
al por mayor:

Figura 3.20: Marco regulador para las redes de fibra óptica. Resumen de las obligaciones para
los mercados 4 y 5. Fuente: CMT.
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� En caso de que se requiera algún tipo de separación en la organización del operador incumbente,
se debereŕıa optar por una separación estructural y no por una separación funcional ya que
esta última solamente debeŕıa ser utilizada como medida de urgencia o extrema. Tal y como
argumenta la CMT en sus Principios y ĺıneas maestras de la futura regulación de redes de acceso
de nueva generación la separación funcional es una medida excepcional y extrema a considerar
en el supuesto de constatarse la existencia y persistencia de situaciones que pudieran degradar
gravemente la competencia en el mercado. Pese a que estas situaciones no pueden garatizarse de
ante mano que no puedan ocurrir, y más si se propone un modelo con escasa regulación ex-ante,
śı que se debe considerar necesaria el disponer expĺıcatamente de la capacidad regulatoria para
imponer esta situación excepcional. Por tanto, la separación estructural ha obtenido mejores
resultados (Estados Unidos) que la separación funcional (Reino Unido, Italia, Suecia, Australia,
Nueva Zelanda) 10

3.5.2. Medidas regulatorias en el entorno móvil

Las principales medidas o directrices a adoptar para procurar una correcta regulación en el
entorno móvil son a nuestro entender las siguientes:

Refarming y redistribución del espectro

La recalificación de una banda para usos diferentes de los que inicialmente fueron asignados
se conoce como Refarming. Este mecanismo resulta muy importante para la correcta adopción
de las redes de nueva generación ya que aporta una mayor flexibilidad para la introducción de
nuevas tecnoloǵıas y servicios y desde hace ya un par de años las operadoras han clamado para
que este mecanismo fuera aplicado (en los últimos años se produjo una reducción en inversión
en torno al 45 % por parte de los operadores móviles, fruto de la incertidumbre regulatoria que
exist́ıa en temas como el del refarming).

En España, la banda de telefońıa móvil de 900 Mhz fue inicialmente asignada para la tecnoloǵıa
GSM, lo cual impide dar servicios 3G en dicha banda. El refarming consise en flexibilizar la
mencionada restricción tecnológica (principio de neutralidad tecnológica), lo que supondrá una
mejora de la concesión. La Directiva 2009/114/CE aśı lo permite. La ventaja de estas frecuencias
(GSM) es que sobre ellas se pueden utilizar otras tecnoloǵıas como el UMTS. En concreto, la
banda de 900 MHz es muy codiciada por los operadores, ya que permite mejorar la cobertura
de la banda ancha móvil gracias a sus mejores condiciones de propagación.

Debemos tener en cuenta que el espectro radioeléctrico es un recurso fundamental para la
prestación de una amplia gama de servicios y que cada vez tiene una mayor relevancia en
la economı́a de los páıses.

Actualmente, el espectro disponible es suficiente para atender la demanda de servicios pero la
futura evolución hacia los servicios de nueva generación hace necesario poner a disposición de

10Según un estudio de Brookings Institution sobre los efectos que ha tenido la separación funcional en estos
páıses, se asegura que la separación funcional no ha tenido efectos positivos ni en el aumento de la penetración
de la banda ancha, ni en la inversión en redes y el despliegue de la fibra. Al contrario, la evidencia sugiere que el
crecimiento de la banda ancha se ha frenado y que la inversión, especialmente en redes de nueva generación se ha
disuadido.
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los operadores una mayor cantidad de espectro y permitir el uso de las bandas de frecuencia de
una forma más eficiente, facilitando que se satisfagan los requisitos necesarios de determinados
servicios, especialmente aquellos de banda ancha en movilidad.

Más concretamente, el art́ıculo 47 de la Ley de Economı́a Sostenible establece que las bandas de
frecuencias de 880-915 MHz y 925-960 MHz (banda de 900 MHz) y de 1.710-1.785 MHz y 1.805-
1.880 MHz (banda de 1.800 MHz) se ponen a disposición de los sistemas GSM y de los sistemas
UMTS aśı como de otros sistemas terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones
electrónicas que puedan coexistir con los sistemas GSM. [47]

Con estas medidas de impulso al desarrollo de la Sociedad Digital se persigue fomentar una
mayor competencia en el mercado de las comunicaciones electrónicas, que se traducirá en un
mayor incentivo para la realización de inversiones en infraestructuras de telecomunicaciones
(importante cuello de botella actualmente) y en una mayor extensión de la cobertura de los
servicios para los ciudadanos.

Además, se reforzará el carácter de servicio de interés general de las telecomunicaciones (ver
caṕıtulo 1: Evolución de la Estructura de Mercado de las Telecomunicaciones en España) definido
en la Ley General de Telecomunicaciones (32/2003).

Igualmente, con la finalidad de garantizar una mayor competencia en los servicios de comunica-
ciones móviles evitando una acaparación de bloques de frecuencias en manos de un mismo o un
número reducido de operadores y de contribuir a neutralizar los potenciales efectos distorsion-
adores de la competencia derivados de la introducción del principio de neutralidad tecnológica11

en las bandas de 900 MHz y de 1.800 MHz, se fija el ĺımite de la cantidad de 20 MHz pareados
(FDD) para que un mismo operador pueda disponer de frecuencias en el conjunto de las bandas
de frecuencias de 800 MHz y 900 MHz, aśı como el ĺımite, en cualquier ámbito territorial, de la
cantidad de 115 MHz para que un mismo operador pueda disponer de frecuencias en el conjunto
de las bandas de frecuencias de 1.800 MHz, de 2.100 MHz (1.900-2.025 MHz y 2.110-2.200 MHz)
y de 2,6 GHz.

Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el art́ıculo 48 de la Ley de Economı́a Sostenible,
se ampĺıan las bandas de frecuencia en las que se puede efectuar la transferencia de t́ıtulos
habilitantes o cesión de derechos de uso del dominio público radioeléctrico. En las bandas de
frecuencias con mayor interés comercial para los operadores y con mayor repercusión social,
como son las bandas de frecuencias de 800 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 2.100 MHz, 2,6 GHz y
3,5 GHz, se podrán efectuar dichas operaciones de transferencia de t́ıtulos habilitantes o cesión
de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, con la finalidad de garantizar una mayor
competencia en los servicios de comunicaciones móviles y un uso más eficaz y eficiente del
espectro radioeléctrico, factor muy notable a tener en cuenta ahora que nos encontramos a las
puertas de la cuarta generación móvil.

11La propia Directiva 2009/114/CE reconoce que la introducción del principio de neutralidad tecnológica en la
banda de 900 MHz puede dar lugar a situaciones de falseamiento de la competencia, en particular, en los casos
de operadores móviles que ya tienen asignadas frecuencias en la banda de 900 MHz, ya que el valor del espectro
que tienen asignado se incrementa, al poderse utilizar las frecuencias tanto con tecnoloǵıas GMS como UMTS,
aśı como les permite reducir costes en el suministro de servicios de banda ancha móvil, lo que redunda en un
mayor beneficio económico.
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Bill and Keep

Seguidamente, queremos dejar constancia que, a nuestro entender, por lo que refiere al mejor
sistema a adoptar en cuanto a los precios de terminación de llamada en las redes de nueva
generación (no solamente para las redes móviles sino para el resto también) nos posicionamos a
favor del sistema Bill and Keep.

El Bill and Keep consiste en que los precios de terminación entre los operadores interconectados
sean igual a cero. De este modo, cada empresa sufraga todos los costes de instalación, manten-
imiento y gastos extras por el hecho de ofrecer interconexión, de su propia red. La justificación
de este modelo recae en la dificultad de gestionar la interconexión, los problemas para encon-
trar un sistema de precios de terminación aceptable para todos los operadores y evitando las
subvenciones cruzadas y un modo sencillo de simplificar la contabilidad de la interconexión (ver
figura 3.21).

Más concretamente, según nuestra opinión, el Bill and Keep presenta las siguientes ventajas:

1. Elimina los incentivos para utilizar de manera estratégica los precios de terminación de lla-
mada, ya que estos son 0.
2. Incrementa la productividad ya que nadie te subvenciona tu red y por tanto, tiende a ser
mejor.
3. Fomenta la competencia totalmente ya que cada operador cobra a los suyos. Únicamente
se cobra por las llamadas que se generan aśı que interesará tener muchos clientes. Fomenta la
competencia al 100 %.

Los principales inconvenientes respecto a este modelo que encontramos en la literatura rela-
cionada son [29]:

1. Crea importantes distorsiones en el mercado, especialmente si no se tienen en consideración
posibles asimetŕıas en el tráfico y diferencias en las redes.

A nuestro entender, estas asimetŕıas y diferencias en las redes śı que seŕıan notables si com-
pararámos una red-IP con una red conmutada, pero como actualmente se tiende a las redes
all-IP estas pueden ser consideradas genéticamente homogéneas y estas diferencias no existirián.

2. Dif́ıcil encaje en la normativa regulatoria europea ya que sólo tendŕıa sentido si se hace a
todos los operadores y no solamente a aquellos que sean declarados dominantes.

Según nuestra opinión, el caso ideal es que el sistema Bill and Keep fuera impuesto a todos
los operadores ya que consideramos que este sistema aporta más productividad ya que con un
precio de terminación nulo nadie te paga tu red y por tanto los operadores se esforzarán en que
su red sea la mejor.
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3. Reducción de los incentivos para la inversión. Este tipo de facturación tiende a producir que
los operadores tengan menos incentivos para desplegar redes, ya que no pueden rentabilizarlas
por medio de la interconexión.

En este punto, nuestra opinión es totalmente la contraria. Es decir, con Bill and Keep se tienen
más incentivos para la inversión ya que nadie te la financiará. De este modo, se evitan las sub-
venciones cruzadas, con modelos de facturación diferentes, que son precisamente lo contrario a
la competencia.

A continuación mostramos un esquema de los costes de llamada en Bill and Keep:

Figura 3.21: Costes de llamada para la interconexión IP. Fuente: Compartiendo experiencias
regulatorias. La conflictividad en los mercados de comunicaciones electrónicas. (Antoni Eĺıas
Fusté)

A tenor de la figura 3.21, podemos ver que si el coste de la llamada es XA, el precio de originación
será XA/2 y el de terminación XA/2. Es decir, si el coste de una llamada on-net, de la red del
operador A por ejemplo, está formado por el coste de originación de la llamada y el coste de
terminación, y en una misma red estos costes se pueden considerar iguales, entonces terminar
una llamada en otra red (red operador B) costará la mitad de una llamada on-net.

Dividendo digital

El dividendo digital hace referencia a las frecuencias resultantes de la transición a la TDT, en la
banda de 790-860 MHz. Esta disponibilidad de espectro resulta muy atractiva dadas las buenas
condiciones de propagación que se dan para estas frecuencias aśı como la buena penetración en
interiores en este margen.

El Gobierno ha decidido dedicar la banda 790-862 MHz (dividendo digital), anteriormente utiliza-
da para la radiodifusión televisiva, para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
(banda ancha en movilidad). En concreto se han licitado los 2 x 30 MHz útiles de dividendo
digital en seis bloques de 2 x 5 MHz. Esta licitación conllevará la obligación a los operadores
para que antes del 1 de enero de 2020 se alcance una cobertura al 90 % de los ciudadanos de
poblaciones con menos de 5.000 habitantes, a velocidades de 30 Mbps por segundo o superiores,
siguiendo las premisas marcada desde la Unión Europea a través de su Agenda Digital.
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El mercado secundario del espectro

La liberalización del espectro, tal y como hemos comentado, es uno de los aspectos más rele-
vantes de la revisión del marco regulador europeo, ya que aplicando el principio de neutralidad
tecnológica, entre otros, se consigue empezar a cumplir los requerimientos necesarios para una
total migración hacia las redes de nueva generación dado esta vertiente flexible en cuanto al uso
del espectro.

Este nuevo modelo ha pretendido que las bandas de frecuencia ya no sean asignadas para servicios
ni tecnoloǵıas concretas sino que estos aspectos se dejan a criterio de los operadores. Asimismo,
se introduce la posibilidad de transmitir o ceder derechos de uso del espectro entre operadores
y aparece lo que se conoce como “mercado secundario del espectro”.

Es precisamente en este mercado secundario donde consideramos que los operadores móviles
virtuales (OMV’s) y bajo el escenario de las redes de nueva generación van a poder continuar
teniendo cabida en cuanto a cuota de mercado en el sector móvil a través de la venta mayorista
de frecuencias si tenemos en cuenta que el modelo de operador que tiene más futuro es aquel
integrado verticalmente con red fija y móvil, y por tanto, es necesario el poder disponer de este
mercado secundario de espectro aśı como que se siga disponiendo de la posibilidad de convertirse
en operador móvil virtual.



Caṕıtulo 4

El mercado único europeo de
telecomunicaciones. Un regulador
europeo común

El actual marco regulador de la Unión Europea seguramente ha reportado un alto grado de
bienestar social a sus ciudadanos ya que se ha apostado fuertemente por unos servicios de tele-
comunicaciones innovadores y prestando especial atención a conseguir unos precios cada vez más
competitivos. Ahora bien, siguen existiendo alguna serie de obstáculos a superar o factores que
debeŕıan someterse a un estudio más riguroso como se ha ido observando en el presente trabajo
académico. Por ejemplo, siguen existiendo ambigüedades en cuanto a la independencia (caso de
los páıses comentados en los que aún se arrastra el modelo PTT) y eficacia de las autoridades
nacionales de regulación.

Además, las importantes diferencias de precios, tanto mayorista como minorista1 ) en los difer-
entes páıses de la unión, las importantes diferencias en las tasas de penetración de la banda
ancha, la imposibilidad de entrada en el mercado de operadores no-nacionales en según que
páıses2, los diversos enfoques reguladores en los que en algunos páıses ha parecido favorable y
en otros no, la considerable diferencia en cuanto a nivel de competitividad de un Estado miem-
bro a otro, las discordancias existentes cuando un usuario traspasa las fronteras nacionales y
se enfrenta a las condiciones de otros páıses (tarifas roaming (ver apartado 4.3)). En definitiva,
existen una serie de condicionantes que dificultan la coordinación deseable para establecer un
mercado a nivel europeo y no el hecho de tener que lidiar con 27 mercados distintos que, sin
duda, resulta mucho menos eficiente que si se aunaran las fuerzas y el potencial económico para
el establecimiento de un verdadero mercado único.

1Los precios minoristas de los móviles en los Estados miembros más caros son varias veces superiores a los
precios de los más baratos, como por ejemplo los 4 céntimos de euro por minuto de Letonia frente a los 24 céntimos
de euro de Malta.

2En Francia únicamente ofrecen servicio operadoras francesas. Además, otra importante distorsión que ob-
servamos en el caso francés es la de que se aplican regulaciones asimétricas a operadores incumbentes ya que
France Telécom, que es el operador dominante francés, se beneficia en España de la regulación asimétrica para los
operadores alternativos o entrantes (Orange) cuando realmente tiene un potencia económica comparable al del
incumbente español, Telefónica. A nuestro entender, con un verdadero mercado único se podŕıan eliminar estas
distorsiones o asimetŕıas.
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Desde Europa hace ya tiempo que se clama por la consecución de este deseado mercado único
con estrategias como la de la Agenda Digital. Con la creación de esta ambiciosa agenda se
pretende lograr la creación del Mercado Único Digital aśı como que en 2020 se disponga de un
mı́nimo de 30 Mbps para todos los europeos y que la mitad de los hogares europeos dispongan
de velocidades superiores a 100 Mbps.

En el III Encuentro Internacional de la CMT, el comisario de competencia Joaqúın Almunia,
subrayó la importancia de que la Unión Europea pudiera disponer cuanto antes de un mercado
único digital para asegurar la libre circulación de contenidos digitales aśı como la introducción
de un sistema de licencias pan-europeo.

Sin duda alguna será necesario que se establezca una sinergia entre gran parte de los actores
del mercado de las comunicaciones electrónicas para este fin, cuyo éxito radicará, en nuestra
opinión, en este esfuerzo común (recordemos el éxito obtenido por el estándar europeo GSM
que se aplicó en toda europa y que ha conseguido que el mercado europeo sea ĺıder mundial
indiscutible en telefońıa móvil) para percibir un importante crecimiento económico relacionado
con el desarrollo de la banda ancha y que se estima que pueda ser de 850 mil millones de euros
entre 2006 y 2015 y generando más de un millón de empleos en la Unión Europea.

Es posible que el retraso experimentado en el desarrollo de la banda ancha, si se compara con
otros mercados como el norteamericano o el asiático, haya sido debido a la inexistencia de este
mercado único. Debe quedar claro que por mercado único entendemos un conjunto común de
condiciones competitivas y regulatorias y no que el resultado haya de ser el mismo en todos los
páıses ya que cada uno de estos presenta sus particularidades.

También resulta claro pensar que para que exista este desarrollo debe primero existir una inver-
sión racional a realizar, dada la recesión con la que ha sido azotado el mercado europeo. Con
esta inversión existirán diferentes redes para poder llegar aśı a la ansiada competencia sostenible
en redes y servicios, lo que creemos que en un mercado único europeo habrá mayores incentivos
y “racionalidad” para invertir si agrandamos ese mercado, es decir, abandonar los 27 mercados
independientes y crear un único y mucho mayor mercado europeo. En las siguientes ĺıneas se
intentará demostrar la correlación existente de que cuanto mayor sea el mercado mayor compe-
tencia se podrá conseguir.

Si nos fijamos en la siguientes estad́ısticas de la OCDE, podemos ver que:
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Figura 4.1: Número de ĺıneas totales fijas de banda ancha por páıses. España ocupa la novena
posición mundial. Fuente: OCDE junio 2010.

Fijándonos únicamente en el mercado europeo, el ĺıder en cuanto a ĺıneas totales de banda
ancha es Alemania (25.599.360) seguida por Francia (20.257.000), Reino Unido (18.827.700),
Italia (12.849.074) y España (10.261.933) según datos de junio de 2010. Es decir, sin fijarnos
en penetración de banda ancha o en penetración de redes de fibra de nueva generación, ni en
densidad de población, podemos ver que estos páıses, únicamente por tener mayor número de
suscriptores tendrán una potencia económica mayor que los demás páıses.

Además, del gráfico 4.1 destaca que están en cabeza los páıses que presentan un alto grado
de competencia entre infraestructuras alternativas (cable) como son Estados Unidos, Corea,
Holanda o Canada.

Es por esto que creemos que los páıses anteriormente citados son los llamados a capitanear el
nuevo mercado único europeo por la correlación existente entre que cuanto mayor sea el mercado
(estos páıses son los que gozan de mayor número de suscriptores) más competitivo resulta el
mismo, siendo la idea final la de trasladar este concepto a que si se abren las fronteras y se crea
un mercado englobando a todos los páıses de la unión se creará un verdadero mercado común y
altamente competitivo.
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4.1. El IHH de los principales páıses europeos

El ı́ndice de Herfindahl-Hirrschman(IHH), como ya vimos en el anterior caṕıtulo, es una medida
de la concentración económica en un mercado. Los valores, para los páıses comentados, de este
ı́ndice son los siguientes: [37]

1. Alemania (2.691).
2. Francia (3.707).
3. Reino Unido (3.803).
4. Italia (4.382).
5. Holanda (4.645).

España es uno de los páıses de mayor concentración europea, siendo por ejemplo, en 2008 el IHH
en llamadas nacionales en torno a los 6400 puntos. Además, la cuota de mercado por ingresos
minoristas de Telefónica es sensiblemente superior a la de los incumbentes de Francia, Holanda,
Irlanda y Portugal, y muy superior a la de los incumbentes de Alemania, Austria, Reino Unido
y Suecia [37].

4.2. El regulador europeo común

Hace un tiempo ya que los organismos comunitarios han debatido la idea de crear en Europa
una autoridad regulatoria similar a la FCC de Estados Unidos que asegurase la armonización
de la aplicación de la regulación en Europa.

Se trataŕıa de crear una agencia independiente, es decir, alejada de la mayoŕıa de poĺıticas
dominantes en cada momento aśı como técnicamente especializadas y eficaces [49].

Con la aprobación del “Paquete Regulatorio” en noviembre de 2009, se crea un organismo mer-
amente consultivo, el BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications),
actual figura de regulador europeo.

Un mercado único de las telecomunicaciones requiere un euroregulador transfronterizo, ho-
mogéneo, eficiente y resolutivo. Parece necesario y obvio que no existan funciones repartidas
y solapamientos entre los organismos nacionales y europeos que han provado numerosas desave-
niencias, aśı como la falta de unidad de mercado y de un marco regulatorio poco predecible (al
coexistir regulaciones diferentes) ya que desincentiva la inversión y deteriora la competitividad
del mercado europeo frente a otros mercados, como ya hemos visto a lo largo de este trabajo.

Se propone la creación de un regulador europeo común integrado por los mercados más fuertes
(España, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido,...) pero con poder ejecutivo y no solamente
consultivo como es el BEREC hoy en d́ıa. Se conformará entonces un mercado oligopoĺıstico (la
configuración más natural en el mercado de las telecomunicaciones) con la intención de abrir los
mercados nacionales creando un mercado único a nivel europeo.
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Más concretamente, nuestra propuesta es la de crear un organismo constituido de manera similar
al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya que a diferencia de otras reparticiones de
la ONU, que únicamente pueden realizar recomendaciones a los gobiernos, dicho consejo puede
tomar resoluciones y obligar a los miembros a cumplirlas. Esto es, tal y como acabamos de
comentar, precisamente para abandonar el carácter meramente consultivo que tiene actualmente
el BEREC y conformar un organismo con poder ejecutivo.

Seguidamente, se sugeriŕıa que el consejo de dicho orgamismo estuviera conformado por unas 10
naciones, con aproximadamente 2/3 de éstas como miembros permamentes (que seŕıan los páıses
históricamente fuertes indicados anteriormente) y el 1/3 restante como miembros temporales o
electos, aplicando una fórmula similar a la del modelo del Consejo de Seguridad de la ONU
en el cual nos basamos. De este modo, estaŕıamos hablando de unos 6 páıses como miembros
permamentes (Alemania, España, Francia, Holanda (por ser de los páıses de la Unión con mayor
tasa de penetración de banda ancha y con un mercado bastante desconcentrado), Italia y Reino
Unido) más 4 páıses como miembros temporales que fueran renovándose cada 3-4 años y en base
al inverso del volumen económico de éstos y por riguroso orden, como posible propuesta.

Seŕıa deseable también, dado que consideramos que los páıses miembros permanentes deben
capitanear y ser la “locomotora” europea, fueran irremplazables y contaran con derecho a vetar
cualquier decisión del Consejo.

Además, todo esto debeŕıa estar englobado en un sistema a desarrollar en unos 6 años, como se
hizo en la zona euro, de modo que aquellos páıses que quisieran ingresar en el regulador común
debieran cumpliar una serie de requisitos. Para poder acceder a la zona euro se dictaron una
serie de condiciones que son las que se muestran a continuación:

� El déficit presupuestario de las administraciones públicas no pod́ıa representar una cantidad
mayor que el 3 % del PIB al final del año precedente. Excepcionalmente pod́ıa admitirse a un
páıs con un déficit mayor del 3 % siempre y cuando se mantuviera cercano a esa proporción y
se previera que fuera a disminuir en un horizonte cercano.

� La deuda pública no pod́ıa representar una cantidad mayor que el 60 % del PIB. Si la Deuda
era mayor que dicha cifra, el páıs pod́ıa ser igualmente admitido dentro de la Eurozona siempre
se cumplieran unas determinadas condiciones de convergencia hacia los valores deseables.

� La tasa de inflación no pod́ıa ser mayor que un 1,5 % respecto a la media de los tres estados
de la Eurozona con menor inflación (excluyendo aquellos que sufrieran deflación) durante el
año precedente al examen de la situación del páıs que queŕıa ser admitido. Además, si se temı́a
que la inflación del páıs a examinar pod́ıa incrementarse sustancialmente tras ser admitido, su
candidatura pod́ıa ser rechazada.

Volviendo de nuevo al caso que nos atañe, el de la conformación de un regulador europeo común
formado por unos determinados páıses y bajo una serie de condiciones para poder ser admitidos,
creemos que en ĺıneas generales, resultaŕıa interesante que las condiciones mencionadas giraran
alrededor de las siguientes variables (análogas a las condiciones económicas anteriores) o concep-
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tos y que han sido tratados o han resultado bastante recurrentes a lo largo de todo el estudio.
Si más no, debemos indicar que seŕıa tremendamente ambicioso por nuestra parte pretender
dar respuesta a todos y cada uno de los interrogantes que se puedan plantear a la hora de la
formación de este regulador común (aplicable tanto para la parte de qué páıses y cómo deben
formar parte del consejo como para las condiciones que debeŕıan cumplir para poder formar
parte de él), por lo que nuestra intención real es la de intentar aportar una serie de sugerencias
y no definir exactamente cómo debeŕıa ser tal organismo. Hemos considerado pues, que algunas
directrices deseables a la hora de que determinados páıses puedan formar parte del órgano reg-
ulador común pudieran ser, entre otras, las que se muestran:

� Que se disponga de unas tasas de penetración de banda ancha significativas.
� Que los precios de terminación de llamada, en el caso de no adoptar el sistema Bill and Keep
(lo deseable seŕıa establecer este sistema como común a todos los miembros de la Unión Euro-
pea) fueran apreciablemente bajos ya que suelen ser sinónimo de competitividad en el mercado.
� Que la configuración del mercado nacional esté basada en verdaderas alternativas de red tanto
con operadoras de cable como con operadoras móviles virtuales o que almenos existan los incen-
tivos suficientes para que pueda configurarse en un plazo de tiempo no demasiado largo.
� Que se procure reducir significativamente el grado de participación que los estados tienen en
las operadoras históricas para no crear las distorsiones explicadas en el caṕıtulo anterior.
� Que exista una intención real de acometer verdaderos despliegues de redes de nueva generación
(tanto en fibra como en cable).
� Que se disponga de un buen número de suscriptores por cada 100 habitantes.
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4.3. Roaming

La itinerancia o roaming es una de las funcionalidades básicas de los sistemas de comunicaciones
móviles, que permite a un usuario acceder a los servicios desde redes de distintos operadores o
proveedores de servicios siendo necesario para ello que que exista un acuerdo comercial previo
entre ellos.

Las tarifas del roaming supone un auténtico problema para muchos ciudadanos europeos que,
por el hecho de no existir un mercado europeo común, prácticamente intentan evitar realizar
llamadas durante estos procesos de itinerancia por los altos costes de estas tarifas.

Últimamente la Comisión Europea se ha propuesto intentar seguir rebajando estas tarifas y se
aprobó un proyecto en el cual a partir de julio de 2012 se aplicarán reducciones en los precios
del roaming internacional (la intención es que a partir de 2015 se elinime el roaming de todas
las llamadas móviles en territorio europeo), aspecto que seguramente es el que más part́ıcipe
hará al usuario final de que se encuentra en un mercado común europeo.



Caṕıtulo 5

Conclusiones

A lo largo del proyecto se ha estudiado y analizado cuál ha sido la configuración del mercado de
las telecomunicaciones tras el proceso de liberalización aśı como las medidas adoptadas por el
regulador español (CMT) para contribuir al desarollo de la competencia en el sector. Además,
con el repaso cŕıtico realizado se ha pretendido también vislumbrar algunas pautas o directrices
a adoptar, las cuales, según nuestro criterio, pueden ser beneficiosas para el correcto desarrollo
de las comunicaciones electrónicas en el marco de las redes de nueva generación. A continuación
mostramos alguna de las conclusiones extráıdas del estudio realizado:

1. Los modelos regulatorios que se han aplicado han estado más centrados en el control de pre-
cios (price cap) a corto plazo del operador ex-monopolista que en instaurar un verdadero modelo
de competencia sostenible a largo plazo.

2. En algunos páıses no se han cumplido totalmente los principios establecidos durante el pro-
ceso de liberalización (arrastre de los modelos PTT) y pese al tiempo transcurrido tras el inicio
de la liberalización del sector no se ha alcanzado una verdadera competencia sostenible (en re-
des y servicios) sobretodo en cuanto a comunicaciones fijas ya que se sigue dependiendo muy
fuertemente de las infraestructuras del operador histórico. El caso español llama la atención por
situar a su operador histórico como el de mayor cuota de mercado de toda Europa.

3. Debió haberse impulsado, desde el principio, un modelo basado en competencia en infraestruc-
turas bajo uso compartido de las canalizaciones del operador histórico para haber podido dispon-
er de auténticas alternativas de red, ya que el modelo basado en la apertura del bucle, escalera
de la inversión y regulación asimétrica no ha resultado satisfactorio para obtener un mercado
menos concentrado.
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4. Un modelo de competencia en infraestructuras que tiende a la desregulación parece disponer
de los mejores resultados en cuanto a desarrollo del sector, ya sea en precios, calidad y grado de
inversión en nuevas redes, al no existir demasiadas barreras ex-ante. Esto es únicamente cierto
para un mercado con muchas redes y muchos servicios. En el mercado gasista por ejemplo, en
el que el que existe una red (el metro cúbico si va por una tubeŕıa no irá por otra), śı que seŕıa
ineficiente tener más de una red de distribución.

5. La escalera de inversión no ha resultado un modelo exitoso ya que los precios de acceso a la
red del incumbente tienden a bajar y no a subir, perjudica a aquellos operadores que han optado
desde el principio por un modelo de competencia en infraestructuras, resulta un modelo muy
dependiente de una correcta y meticulosa regulación y provoca que los operadores alternativos
se “acomoden” en el último peldaño de la escalera sin llegar a subirla.

6. Con el NEBA (Nuevo servicio Ethernet de Banda Ancha) se permitirá mucha más versatili-
dad a los operadores para poder diferenciarse de las ofertas del operador incumbente además de
poder empezar a controlar la asimetŕıa existente en las tarifas planas de Internet (20 % de los
usuarios consume el 80 % de la red) ya que existirá un nuevo modelo de facturación.

7. Ha sido necesaria una gran crisis a nivel mundial para que realmente el operador incumbente
español haya conseguido perder cuota de mercado (2009 y 2010) al migrar muchos clientes hacia
ofertas más ajustadas al bolsillo o low-cost. Tal desconcentración, en el sector móvil sobretodo,
ha sido posible por la correcta decisión de la CMT de abrir el mercado a los OMV’s y de la
entrada de Yoigo como cuarto operador de red.

8. El papel de los OMV’s en el marco de las NGN’s seguramente se encaminará hacia el merca-
do secundario del espectro y habiendo alcanzado unos máximos en cuanto a cuota de mercado
en 2009, 2010 y 2011 propiciados por la crisis económica. Parece lógico pensar que una vez
se recupere la bonanza económica el flujo de portabilidades hacia este tipo de operadoras se
suavizará de manera significativa.

9. Contrasta de manera notable la regulación llevada a cabo en el sector móvil (competencia en
infraestructuras desde el principio y una regulación menos intrusiva) con el sector fijo (compe-
tencia en servicios como herramienta para alcanzar la competencia en infraestructuras y fuerte
regulación). Esta diferencia de modelo ha permitido que el sector móvil sea un mercado mucho
más competitivo que el fijo, con un mercado mucho menos concentrado y que al haber adop-
tado en Europa el estándar GSM común ha permitido que el mercado móvil europeo sea ĺıder
mundial. Es por esto que recomendamos, para el escenario de las redes de nueva generación, que
se adopte un modelo de competencia en infraestructuras (como en el sector móvil) y bajo un
mercado común a nivel europeo.



93 Prospectiva Europea de Regulación en Redes de Nueva Generación (NGNs)

10. Se ha propuesto que se fijen los precios de terminación de llamada igual a 0 siguiendo el
modelo Bill and Keep para acabar con el debate acerca de si estos precios deben estar por enci-
ma o por debajo del precio de coste. Con Bill and Keep se eliminan los incentivos para usar de
forma estratégica estos precios, se incentiva una mayor eficiencia productiva ya que las redes no
son subvencionadas por terceros y se adopta un sistema de tarificación mucho más sencillo y
homogéneo.

11. Se ha propuesto un modelo basado en la co-inversión y en la compartición de infraestructuras
para el correcto despligue de las NGN’s. Más concretamente, se propone la compartición de una
red formada por los operadores alternativos para hacer frente a la red del operador incumbente
(quien realmente dispone de “músculo financiero” para asimilar las importantes inversiones a
realizar). Además, el modelo de operador que tiene más futuro es aquel integrado verticalmente.

12. La inversión de cada operador, dentro del modelo de co-inversión, debeŕıa ser totalmente de
carácter privado, intentado evitar las ayudas públicas que puedan distorsionar el mercado. Estas
ayudas debeŕıan centrarse únicamente en zonas no-competitivas (zonas NGA blancas según la
clasificación de la Unión Europea).

13. Se propone dirigirse hacia un mercado único europeo ya que consideramos que aśı se podrán
eliminar ciertas distorsiones o asimetŕıas que actualmente existen. Es decir, se pretende, a través
del mercado único, poder suavizar las diferencias de precios tanto minoristas como mayoristas
en los diferentes páıses de la Unión, las diferencias en cuanto a tasa de penetración de la banda
ancha y en cuanto a competitividad entre los páıses miembros, la eliminación de las regulaciones
asimétricas de modo que un operador que es incumbente en su páıs no se beneficie luego de
las asimetŕıas regulatorias al tratársele como a un nuevo entrante en otro páıs (un operador
incumbente debeŕıa ser incumbente en toda Europa) aśı como los elevados precios de llamadas
que existen todav́ıa cuando un usuario de la Unión traspasa sus fronteras nacionales (roaming).

14. Este mercado único de las telecomunicaciones se propone que sea dirigido bajo el timón
de un regulador común con poder ejecutivo y no solamente consultivo como es actualmente en
BEREC. Se propone además, que este regulador esté constituido de manera oligopoĺıstica por
los páıses europeos más potentes, tanto históricamente como por su mercado de manera similar
a como está constituido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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ple y tránsito doble. Los dos tipos de interconexiones más utilizadas en España son la
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ÍNDICE DE FIGURAS 96

3.13. Definición de los servicios DSLAM, ATM y red IP. Fuente: Competencia y Regu-
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al menos, una mayor heterogénea en el reparto de la cuota de mercado y por tanto,

una mayor competitividad entre operadoras que benefician al usuario final. Fuente: Nota

mensual abril 2011 (CMT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.18. Diferentes modelos de implantación de la fibra óptica. Fuente: McKinsey. . . . . 71
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Apéndice A

Glosario

3GPP: 3rd Generation Partnership Project. Acuerdo de colaboración establecido en 1998 entre
distintos organismos de estandarización y que agrupa el conjunto de estándares de telecomuni-
caciones móviles de última generación.

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line. Tecnoloǵıa que permite la transmisión de datos a
velocidades elevadas sobre el par de cobre. El ADSL es una tecnoloǵıa asimétrica, es decir, la
velocidad de bajada es superior a la de subida.

AES: Advanced Encryption Standard. Esquema de cifrado por bloques adoptado como un
estándar de cifrado por el gobierno de Estados Unidos.

ANR: Autoridad Nacional de Regulación. También conocidas como Agencias Nacionales de Reg-
ulación. Organismo u organismos a los cuales ha encomendado un Estado miembro cualquiera de
las misiones reguladoras asignadas en la Directiva marco y en las directivas espećıficas. En Es-
paña son, además de la CMT, el Gobierno, los departamentos ministeriales, órganos superiores y
directivos y organismos públicos, que de conformidad con la Ley General de Telecomunicaciones
ejercen las competencias que en la misma se prevén.

APON: ATM PON. ATM ((Asynchronous Transfer Mode) Passive Optical Network). APON
basa su transmisión en canal descendente en ráfagas de celdas ATM (Modo de transferencia
aśıncrona) con una tasa máxima de 155 Mbps que se reparte entre el número de ONUs que
estén conectadas.
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ATM : Asyncronous Transfer Mode. Tecnoloǵıa de transmisión en la cual los datos, voz y v́ıdeo
se encapsulan en paquetes de tamaño fijo. Incorpora mecanismos de calidad de servicio para
poder dar un tratamiento distinto en cuanto a velocidad o retardo, entre otros, a los paquetes
de datos, voz y v́ıdeo. La posibilidad de integración eficiente de todo tipo de tráficos convierte
a ATM en una opción válida para prestar servicios multimedia de banda ancha.

AWG: Arrayed Waveguide Grating. Filtros ópticos en Array de Gúıas de Onda.

BEREC: Body of European Regulators for Electronic Communications. Conocido como ORECE
en español. Organismo (meramente consultivo) conformado por los responsables de los 27 regu-
ladores nacionales de las telecomunicaciones que se encargará de coordinar la actuación de los
reguladores europeos, desempeñando un papel esencial en el fortalecimiento del mercado único
de las telecomunicaciones y en la puesta en común de la reglamentación en toda Europa. Entre
otras cosas, el BEREC ayudará a los reguladores nacionales de las telecomunicaciones y a la
Comisión Europea a velar por la coherencia de la normativa y de las condiciones de competencia
en toda la Unión.

Best effort: Tipo de servicio en redes IP en el que no existe ninguna garant́ıa sobre el env́ıo de
datos o sobre la calidad de servicio o prioridad asignada a los datos.

BPON: Broadband PON. Se basan en las redes APON pero con la diferencia de que pueden
dar soporte a otros estándares de banda ancha (broadband).

CMT: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Organismo Público regulador indepen-
diente de los mercados nacionales de comunicaciones electrónicas y de servicios audiovisuales.
Creada por el Real Decreto-Ley 6/1996 de Liberalización de las Telecomunicaciones. Tiene por
objeto el establecimiento y supervisión de las obligaciones espećıficas que hayan de cumplir
los operadores en los mercados de telecomunicaciones y el fomento de la competencia en los
mercados de los servicios audiovisuales, conforme a lo previsto por su normativa reguladora, la
resolución de los conflictos entre los operadores y, en su caso, el ejercicio como órgano arbitral
de las controversias entre los mismos.

CPP: Calling-Party-Pays. Modalidad de facturación en la que el usuario que origina la conexión
es el que la paga.

Datacard. Terminal móvil que permite el acceso al servicio de Internet mediante el uso de un
ordenador personal. Se conecta a éste en forma de periférico, a través de un puerto USB o de
una PCMCIA.
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DSLAM: Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Multiplexor localizado t́ıpicamente en la
central telefónica que proporciona a los abonados acceso a los servicios xDSL sobre par de cobre.

DOCSIS : Data Over Cable Service Interface Specification. Se trata de un estándar no com-
ercial que define los requisitos de la interfaz de comunicaciones y operaciones para los datos
sobre sistemas de cable, lo que permite añadir transferencias de datos de alta velocidad a un
sistema de televisión por cable existente. Muchos operadores de televisión por cable lo emplean
para proporcionar acceso a Internet sobre una infraestructura HFC (red h́ıbrida de fibra óptica
y coaxial) existente.

EPC: Evolved Packet Core. Es el Core de conmutación de paquetes para las redes 4G. Los prin-
cipales beneficios que presenta EPC sobre las arquitecturas antecesoras son, entre otras, mejoras
en la latencia, capacidad y throughput aśı como optimización del tráfico y de los servicios y la
adopción de una red All-IP.

EPON: Ethernet PON. Redes PON sobre protocolo Ethernet.

FDD: Frequency Division Duplex. El duplexado por división en frecuencia permite que El enlace
ascendente y el enlace descendente de un determinado sistema operen en bandas de frecuencia
distintas.

FCC: Federal Communications Commission. Agencia estatal independiente de Estados Unidos,
bajo responsabilidad directa del Congreso. La FCC fue creada en 1934 con la Ley de Comunica-
ciones y es la encargada de la regulación de telecomunicaciones interestatales e internacionales
por radio, televisión, redes inalámbricas, satélite y cable. Vendŕıa a ser la CMT norteamericana.

FTTB: Fibre To The Building. Red óptica de acceso donde la fibra óptica llega hasta el edificio
donde vive el usuario. Dentro de dicho edificio, la conexión con el usuario se realiza reutilizando
la red de cobre (par de cobre) existente.

FTTC: Fibre To The Curb. Red óptica de acceso donde la fibra óptica llega hasta las cercańıas
del domicilio del usuario (acera), generalmente a una distancia inferior a 500 m. El resto del
enlace hasta el usuario final se realiza reutilizando la red de cobre existente.
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FTTN: Fibre To The Node. Red óptica de acceso donde la fibra óptica llega hasta las cercańıas
del domicilio del usuario, generalmente a una distancia inferior a 500 m. El resto del enlace hasta
el usuario final se realiza reutilizando la red de cobre (par de cobre) existente.

FTTH: Fibre To The Home. Configuración de red de acceso, en la cual se despliega fibra óptica
hasta el hogar del usuario. Por este motivo, la capacidad de una red FTTH supera a la de otros
medios de transmisión.

FTTx: Fibre to the “X”. Denominación genérica para indicar despliegue de fibra óptica hasta
cualquier punto en una red de acceso.

GEM: GPON Encapsulation Method. Protocolo de encapsulación definido por la G.984s para
utilizarse en GPON.

GPON: Gigabit-capable Passive Optical Network . Se trata de las estandarización de las redes
PON a velocidades superiores a 1 Gbps.

GPRS: General Packet Radio Service. Evolución de la red de telefońıa móvil celular GSM,
que permite la transmisión de datos mediante conmutación de paquetes. Alcanza velocidades de
transmisión teóricas de hasta 170 kbps. Es una tecnoloǵıa de transición entre los sistemas GSM
y UMTS. También es conocida como tecnoloǵıa móvil 2,5G.

GSM: Global System for Mobile Communications.. Sistema de telefońıa móvil de segunda gen-
eración que opera en tres bandas de frecuencias (900 MHz, 1800 MHz y 1900 MHz, ésta última
adaptada al continente americano). Hace uso de la tecnoloǵıa digital en la red de acceso. Esta
tecnoloǵıa permite, en comparación con la analógica, una mayor calidad de servicio y un mayor
número de facilidades (como transmisión de fax y datos a 9.600 bps, agenda electrónica, control
de consumo, servicio de mensajes SMS (Short Message Service) y de correo electrónico, servicios
de ocultación de número llamante, de restricción de llamadas, servicio de itinerancia y termi-
nación (roaming), etc.

HFC: Hı́brido Fibra-Coaxial. Red de acceso de banda ancha que se compone de un tramo de
fibra óptica hasta un punto y de un tramo de cable coaxial desde este punto hasta las instala-
ciones de los abonados.
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HSDPA: High Speed Downlink Packet Access . Tecnoloǵıa de transmisión de datos, considerada
como el paso previo a la cuarta generación (4G) de telefońıa móvil. La utilización de modula-
ciones y codificaciones más eficientes hace que se puedan alcanzar velocidades de transmisión
en el enlace descendente de hasta 14 Mbps. Se considera como la evolución natural de la tercera
generación (3G) de la telefońıa móvil (UMTS).

ICT: Infraestructura común de telecomunicaciones. La infraestructura básica que por ley desde
1998 deben tener todos los edificios de nueva construcción para permitir el acceso de los in-
quilinos a servicios de telefońıa, RDSI, telecomunicaciones por cable, radio y televisión (tanto
analógica como digital).

ICMP: Internet Control Message Protocol. Es el sub-protocolo de control y notificación de
errores del protocolo IP. Se usa para enviar mensajes de error, indicando por ejemplo que un
servicio determinado no está disponible o que un router o host no puede ser localizado.

IGMP: Internet Group Management Protocol. Este protocolo se utiliza para intercambiar in-
formación acerca del estado de pertenencia entre enrutadores IP que admiten la multidifusión y
miembros de grupos de multidifusión.

IHH: Índice de Herfindahl e Hirschman. Es una medida de uso general de la concentración
económica en un mercado. A más alto el ı́ndice, más concentrado, es decir, menos competitivo,
el mercado. El ı́ndice se calcula elevando al cuadrado la cuota de mercado que cada empresa
posee y haciendo el sumatorio de esas cantidades. Los resultados van desde cerca a 0 (compe-
tencia perfecta) a 10.000 (monopolio).

IMS: IP Multimedia Subsystem. El subsistema IMS nace como una nueva estrategia de evolución
de las redes UMTS cuya finalidad principal es potenciar el mercado móvil de datos. Los obje-
tivos de IMS son, por un lado, atraer la demanda de servicios multimedia integrados mediante
la introducción de las capacidades que permitan mejorar la experiencia de los usuarios sacando
el máximo provecho a las caracteŕısticas inherentes a estas redes como son el ancho de banda y
la calidad de servicio; y por el otro, beneficiar a los operadores de telecomunicaciones gracias al
uso de arquitecturas y tecnoloǵıas de red con costes menores, como son las tecnoloǵıas IP.

IMT-A: Telecomunicaciones Móviles Internacionales-Avanzadas. Son sistemas móviles dotados
de nuevas capacidades que superan las ofrecidas en las IMT-2000. Esos sistemas dan acceso a
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una amplia gama de servicios de telecomunicación, en especial los servicios móviles avanzados,
admitidos por redes fijas y móviles, que utilizan cada vez más la transmisión por paquetes.

IPTV Sistema de distribución de señales de televisión y/o v́ıdeo usando conexiones de banda
ancha sobre el protocolo IP.

LMDS: Local Multipoint Distribution System. Tecnoloǵıa de acceso inalámbrico punto a multi-
punto. Permite ofrecer servicios de telefońıa y banda ancha con coberturas de algunas decenas
de kilómetros. En España se presta en las bandas de 3,5 GHz y de 26 GHz.

LOT: Ley Ordenación de las Telecomunicaciones.

LTE: Long Term Evolution. Corresponde a las siglas del proyecto UTRA and UTRAN Long
Term Evolution, promovido por el 3rd Generation Partner Ship Project (3GPP) a finales de 2004
para trabajar sobre la evolución hacia las Redes de Cuarta Generación (4G). LTE propone la
técnica de Conmutación por Paquetes IP, al igual que la tecnoloǵıa 3.5G, y soporta velocidades
de 326,4 Mbps de bajada y 86,4 Mbps de subida.

MIMO: Multiple Input Multiple Output. Técnica que permite la obtención de tasas de trans-
misión muy elevadas en enlaces radio mediante el empleo de múltiples antenas en transmisión y
recepción.

NEBA: Nuevo servicio Ethernet de Banda Ancha. Nuevo servicio de acceso mayorista de banda
ancha que permitirá a los operadores alternativos ofrecer a sus clientes finales servicios indepen-
dientes de las ofertas minoristas de Telefónica.

NGA: Next Generation access Networks. Redes de acceso que permitirán a los usuarios acceder
a los servicios de las NGN. Estos accesos han de ser de alta velocidad o caudal de transmisión
de información para permitir servicios como la televisión de alta definición o el acceso a Internet
de banda ancha.

NGN: Next Generation Network . Es un modelo de arquitectura de redes de referencia que debe
permitir desarrollar toda la gama de servicios IP multimedia de nueva generación (comunica-
ciones de VoIP, videocomunicación, mensajeŕıas integradas multimedia, integración con servicios
IPTV, domótica, etc...) aśı como la evolución, migración en términos de sustitución o emulación
de los actuales servicios de telecomunicación.
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NRZ: Non Return to Zero. Los códigos que siguen esta estrategia comparten la propiedad de
que el nivel de tensión se mantiene constante durante la duración de bit. El 1 binario se repre-
senta mediante una tensión negativa, y el 0 binario se representa mediante una tensión positiva.

OBA: Oferta de acceso al Bucle de Abonado . Recoge un conjunto de servicios, procedimientos
administrativos para la provisión, condiciones técnicas y precios que permitirá a los operadores
autorizados el acceso desagregado e indirecto al bucle de abonado de Telefónica de España en
condiciones transparentes, objetivas, no discriminatorias y orientadas a costes.

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Organización de co-
operación internacional, compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus poĺıticas
económicas y sociales.

OFDM: Orthogonal Frequency-Division Multiplexing. Modulación digital multiportadora que
permite alcanzar elevados anchos de banda tanto en sistemas radio como en sistemas guiados
como los pares de cobre.

OIR: Oferta de Interconexión de Referencia. Oferta mediante la cual Telefónica de España
ofrece a los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas los servicios, elementos
y funciones de red necesarios para que los usuarios de los operadores interconectados puedan
comunicarse libremente entre śı mediante la interoperabilidad de los servicios.

OMR: Operador Móvil con Red. Operador móvil con red propia con la cual los operadores
móviles virtuales deben establecer un acuerdo para poder utilizar su red.

OMV: Operador Móvil Virtual. Operador que ofrece servicios de telefońıa móvil en competen-
cia con los prestados por los operadores de telefońıa móvil con red propia (OMR), utilizando
las redes de acceso de estos últimos. Los OMV pueden llegar a acuerdos para utilizar también
otras infraestructuras del operador de red móvil. Se considera OMV completo a aquel OMV que
cuenta con las infraestructuras propias de red necesarias para la prestación de sus servicios, a
excepción de la red de acceso radioeléctrico.
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ORLA: Oferta de Referencia de Ĺıneas Alquiladas. Servicios mayoristas que Telefónica ofrece
a los operadores para que éstos puedan conectar sus redes troncales con el domicilio final de
sus clientes empresariales, con un ancho de banda garantizado y simétrico. En esta oferta se in-
cluyen tanto las ĺıneas alquiladas con interfaces reguladas en la OIR, como las ĺıneas alquiladas
con interfaces Ethernet.

PLC: Power Line Communications. Tecnoloǵıa empleada para ofrecer servicios de banda ancha
utilizando como infraestructura de acceso la red eléctrica.

PON: Passive Optical Network. Red óptica punto a multipunto que emplea divisores ópticos
pasivos parallegar mediante fibra desde la central a los usuarios finales. Como su nombre indica
que la arquitectura es pasiva, es decir, no hay equipos activos (que necesiten suministro eléctrico)
fuera de la central y del equipo terminal.

PoP: Point of Presence. En el contexto de internet, un PoP es un acceso a internet. Es la
ubicación f́ısica donde están los servidores, routers, switches ATM y demás dispositivos que per-
miten dicho acceso.

PSM: Peso Significativo de Mercado. Operador que, individual o conjuntamente con otros, dis-
fruta de una posición equivalente a una posición dominante, esto es, una posición de fuerza
económica que permite que su comportamiento sea, en medida apreciable, independiente de los
competidores, los clientes y, en última instancia, los consumidores que sean personas f́ısicas.

PTR: Punto de Terminación de Red. El punto f́ısico en el que el abonado accede a una red
pública de comunicaciones. En el PTR terminan las obligaciones de los operadores y, en su caso,
se conectan los equipos terminales.

PTT: Post Telegraph and Telephone. Modelo en el que las administraciones controlaban y
manejaban localmente las telecomunicaciones de un páıs. Es el caso t́ıpico europeo, en el que
las telecomunicaciones eran un servicio público prestado en monopolio por una empresa pública
integrada en un Ministerio.

QoS: Quality of Service. Hace referencia a la calidad en la transmisión y recepción de informa-
ción a través de una determinada red de comunicaciones.
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RDSI: Red Digital de Servicios Integrados. Servicio de telecomunicaciones fijas que que utiliza
la tecnoloǵıa digital en la red de acceso. La ĺınea RDSI ofrece una velocidad de transmisión su-
perior a la convencional. Puede ser un acceso básico (2 canales de 64 Kbps) o un acceso primario
(30 canales de 64 Kbps), siendo en ambos casos los canales aptos para voz y datos.

.

RTB: Red Telefónica Básica. Red constituida por todos los medios de transmisión y conmutación
necesarios que permiten enlazar a voluntad dos equipos terminales mediante un circuito f́ısico
que se establece espećıficamente para la comunicación y que desaparece una vez que se ha com-
pletado la misma. Se trata por tanto, de una red de conmutación de circuitos.

RTP: Real-time Transport Protocol. Es un protocolo de nivel de sesión utilizado para la trans-
misión de información en tiempo real, como por ejemplo audio y v́ıdeo en una video-conferencia.

RTCP: Real-time Transport Protocol. Es un protocolo de comunicación que proporciona infor-
mación de control que está asociado con un flujo de datos para una aplicación multimedia (flujo
RTP). Trabaja junto con RTP en el transporte y empaquetado de datos multimedia.

SIP: Session Initation Protocol. Protocolo de señalización para crear, modificar y terminar se-
siones multimedia con varios participantes. Es uno de los protocolos que pueden usarse para la
señalización de las llamadas en telefońıa sobre IP (VoIP).

SDP: Session Description Protocol. Es un protocolo para describir los parámetros de inicial-
ización de los flujos multimedia. Está pensado para describir sesiones de comunicación multime-
dia cubriendo aspectos como anuncio de sesión, invitación a sesión y negociación de parámetros.

STB: Set Top Box. Descodicador que adapta una señal de televisión digital (terrestre, por
satélite, por cable o por cualquier otra conexión de banda ancha) a un televisor convencional,
diseñado para recibir una señal analógica.

TCP-IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Son dos protocolos de transmisión
de datos concebidos de forma espećıfica para permitir la comunicación, de forma extremada-
mente simple, entre redes de muy diversas caracteŕısticas. TCP/IP se ha considerado como el
lenguaje universal entre redes informáticas y de comunicaciones, y como el sistema sobre el que
se ha creado Internet. Las peculiaridades de su diseño, aśı como su simplicidad, han generalizado
su uso tanto en redes públicas como en redes privadas, dando soporte a una multiplicidad de
servicios.



A. Glosario 110

TDM: Time Division Multiplex. Es una técnica que permite la transmisión de señales digitales
y cuya idea consiste en ocupar un canal (normalmente de gran capacidad) de trasmisión a partir
de distintas fuentes, de esta manera se logra un mejor aprovechamiento del medio de transmisión.

TDT: Televisión Digital Terrestre . Sistema de difusión de televisión digital de acuerdo con la
norma DVB-T, cuya recepción precisa de un descodificador o de un televisor adaptado para la
recepción de señales digitales. Es una nueva técnica de difusión de las señales de televisión que,
gracias a las tecnoloǵıas digitales, permite la optimización del uso del espectro radioeléctrico y
ofrece nuevas funcionalidades para el usuario como, por ejemplo, la interactividad.

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System. Sistema de telefońıa móvil celular de
banda ancha estandarizado por el ETSI (European Telecommunications Standard Institute),
perteneciente a la norma IMT-2000 de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y
conocido como telefońıa móvil de tercera generación (3G). La principal diferencia con el sistema
GSM está en la interfaz radio. UMTS utiliza un sistema de acceso múltiple por división en el
código (W-CDMA) y las banda de frecuencias de 1,9 GHz y 2,1 GHz. La máxima velocidad de
transmisión de datos es de 2 Mbps.

VDSL: Very High Speed Digital Subscriber Line. Tecnoloǵıa que permite la transmisión de datos
a alta velocidad sobre las ĺıneas telefónicas de cobre tradicional. Supone una evolución de las
tecnoloǵıas ADSL. En su versión más avanzada alcanza velocidades máximas teóricas de 100
Mbps simétricos, pero sobre pares de longitud reducida. Estas velocidades tan elevadas se con-
siguen gracias a que VDSL utiliza un ancho de banda mayor del par de cobre (hasta los 30 MHz)
que otras tecnoloǵıas xDSL como ADSL o ADSL2+.

VoIP: Voice over Internet Protocol . Tecnoloǵıa que permite que la señal de voz se transmita
a través de Internet empleando un protocolo IP (Internet Protocol), por lo que la voz se env́ıa
digitalizada a través de redes de conmutación de paquetes, en lugar de enviarla por redes de
conmutación de circuitos como se hace en una red telefónica pública. También se conoce como
Voz sobre IP o Telefońıa IP.

WDM: Wavelength Division Multiplex. La multiplexación por división de longitud de onda es
una técnica en la que las señales de diferentes portadores ópticos, cada uno de ellos con diferente
longitud de onda, son multiplexadas sobre una sola fibra.
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Wifi: Wireless Fidelity . Tecnoloǵıa de acceso inalámbrico basada en la familia de estándares
802.11 del IEEE. Las velocidades de acceso pueden llegar hasta 11 Mbps ó 54 Mbps, dependi-
endo del estándar, y el alcance máximo es de algunos centenares de metros. El punto de acceso
estará conectado a una red de datos (como Internet) mediante otra solución de acceso (satélite,
ADSL, cable, LMDS...) que proporcionará la conexión a la red de datos que compartirán los
usuarios.

WiMax: Worldwide Interoperability for Microwave Access. Tecnoloǵıa de acceso inalámbrico
basada en el estándar 802.16 del IEEE. Permite la prestación de servicios de banda ancha in-
alámbrica con velocidades de hasta 134 Mbps y alcances de varias decenas de kilómetros.

xDSL: Digital Subscriber Line. Término que designa un conjunto de tecnoloǵıas desplegadas
sobre pares de cobre de abonado para proporcionar servicios de banda ancha, como, por ejem-
plo, ADSL, HDSL, SDSL o VDSL. Cada tecnoloǵıa xDSL se diferencia por sus caracteŕısticas
técnicas, como el tipo de modulación utilizada y la banda de frecuencias ocupada.



Apéndice B

IPC-X

La regulación de precios máximos IPC-X es una modalidad de price cap. Consiste en actualizar
el precio medio de los servicios de una empresa según el Índice de Precios al Consumo (IPC)
corregido por un factor X que mide la productividad esperada de la industria.

El factor X es la variable de ajuste de la regulación por IPC-X. El regulador establece el valor
de X teniendo en cuenta el aumento previsto de la productividad de la empresa regulada (o de
la industria) y los cambios esperados en la demanda de los servicios. El factor X aumenta con
la productividad esperada de la empresa regulada. De este modo, si X es menor que el IPC, el
precio medio de la cesta de servicios regulados debe aumentar. Sin embargo, cuando X es mayor
que el IPC el precio medio se debe reducir.

El factor X ajusta los precios a los cambios en la productividad, los costes y la demanda. De
este modo, traslada a los consumidores las mejoras en la provisión de los servicios. Cuando más
alto sea X, menor será el crecimiento autorizado de los precios, mayor será el excedente del
consumidor y menor será el beneficio de la empresa.

Según [5], en muchas ocasiones el objetivo del factor X es permitir que la empresa recuperare
todos sus costes. En este caso, para determinar el valor del factor X es necesario conocer los
costes de la empresa regulada. Estos costes son la suma de los costes operativos y de los costes de
capital. Los costes de capital son la suma de la depreciación y de la tasa de retorno permitida a
la empresa sobre sus inversiones. Una parte de estos costes ya se han realizado cuando comienza
la regulación, pero otros se realizan durante el periodo regulatorio.

El IPC-X se utilizó por primera vez en el Reino Unido en 1984 para controlar los precios de
British Telecom (BT), después de que esta fuese privatizada. Desde entonces, el IPC-X se ha ido
utilizando en diversas industrias de red y en muchos páıses. En la Unión Europea, por ejemplo,
el IPC-X se utiliza en los Páıses Bajos desde 1989, Francia desde 1991, Alemania desde 1993 y
Dinamarca desde 1997. En Estados Unidos se empezó a utilizar en 1989, tras el largo y complejo
proceso de desintegración de la American Telephone and Telegraph (AT&T). En ese periodo,
la Federal Communications Commission (FCC) dejó de controlar los precios de las compañ́ıas
telefónicas regionales mediante la regulación de la tasa de beneficio para utilizar el nuevo IPC-X.
Posteriormente, numerosas autoridades estatales de Estados Unidos han aplicado el IPC-X a los
operadores locales dominantes (las Baby Bells).
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La aplicación del IPC-X suele seguir los siguientes pasos:

1. Al inicio del periodo regulatorio el regulador define una cesta de servicios regulados y la pon-
deración de cada servicio. Teniendo esto en cuenta, fija un ĺımite máximo para el crecimiento del
precio medio de la cesta. Este precio medio se establece teniendo en cuenta el ı́ndice de precios
al consumo (IPC) y el valor esperado de la productividad de la industria, el factor X.

2. A lo largo del periodo regulatorio la empresa regulada establece libremente el precio de
cada servicio, con la única restricción de que el precio de los servicios debe ser inferior al ĺımite
máximo fijado por el regulador. De este modo, la empresa puede modificar los precios atendiendo
a la evolución de la demanda. Por otro lado, si la empresa es eficiente y reduce sus costes se
puede beneficiar de unos mayores márgenes comerciales.

3. Al final del periodo regulatorio, el regulador revisa la evolución del mercado y establece
un nuevo precio ĺımite máximo para el siguiente periodo. De nuevo, el regulador considera la efi-
ciencia esperada de la empresa. Por otro lado, el regulador también tiene en cuenta que servicios
se deben regular en el periodo regulatorio, y el peso de cada servicio en la cesta del IPC-X.

B.1. Definición matemática del IPC-X

Consideremos una empresa que comercializa k = 1, ...n servicios. Al inicio del periodo regulatorio
(t=0) el regulador establece como debe la empresa actualizar sus precios hasta llegar al final del
peŕıodo regulatorio (t=T). En términos matemáticos, el regulador establece que el crecimiento
del precio medio de la cesta ponderada de servicios debe ser igual o menor que el IPC-X.
Formalmente, se establece la siguiente norma de actualización:

n∑
k=1

Wk
PTk − P0k

P0k
≤ IPCT −X (B.1)

donde Wk representa la ponderación de cada servicio en la cesta de servicios regulados. Habit-
ualmente, se considera que las ponderaciones de los servicios deben reflejar su participación en
los ingresos totales al inicio del periodo regulatorio. De este modo, la ponderación del servicio k
seŕıa:

Wk =
P0kq0k∑n
k=1 P0kq0k

(B.2)

Obsérvese que cuando IPC-X es menor a 0, la empresa debe reducir el precio medio de la cesta
regulada. Sin embargo, el regulador no impone de qué forma se debe modificar cada precio
individual.
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Un aspecto básico del IPC-X es que el regulador determina la evolución del precio medio de
una cesta de servicios regulada, pero no cada uno de los precios por separado. De este modo,
la empresa puede modificar los precios como quiera durante el periodo regulatorio. Además, si
el IPC-X se aplica sobre un único servicio, esta regulación actúa como un precio máximo. En
cambio, si el IPC-X se aplica sobre una cesta de servicios, mientras algunos precios se reducen
otros pueden aumentar, siempre que se satisfaga el ĺımite máximo sobre el precio medio.

Otro aspecto clave de este tipo de price cap es la forma en la que se determina el factor X.
Habitualmente, se considera que este factor debe reflejar la productividad esperada del sector
de telecomunicaciones del páıs. En este caso, al final del periodo regulatorio todas las ganancias
de eficiencia conseguidas por la industria se acaban trasladando a los consumidores por medio
de reducciones de precios.

B.2. Ventajas e inconvenientes del IPC-X

El IPC-X presenta las siguientes ventajas:

� Contribuye a la transparencia y razonabilidad de la confección de los precios del operador
incumbente al hacer desaparecer las subvenciones cruzadas entre servicios del propio operador.
Aśı se puede compensar la baja cuota de abono con las llamadas de larga distancia, por ejemplo.
� Reduce los precios. La regulación modera el poder de mercado de la empresa regulada. El IPC-
X provoca que los precios se reduzcan cuando aumenta la productividad, cosa que no sucedeŕıa
sin regulación debido a la falta de competencia.

� Es un mecanismo flexible. La empresa regulada actualiza sus precios en función de las varia-
ciones en sus costes y en la demanda. Ésta puede modificar con rapidez sus precios ante cambios
inesperados de las condiciones del mercado.

� Reduce los costes de gestión. La utilización del IPC-X requiere que el regulador analice la
evolución de la industria para poder calcular las ponderaciones de los servicios y el factor X. Sin
embargo, una vez puesto en funcionamiento, el regulador no puede modificar el IPC-X hasta la
siguiente revisión de precios.

� Se consigue una menor distorsión de mercado ya que la intervención del regulador se limita a
la fijación de los parámetros iniciales quedando como un mero observador a lo largo del peŕıodo
de regulación fijado, y controlando el cumplimiento de la orden ministerial de referencia [CAZ03].

� Incentiva la reducción de los costes. El IPC-X permite que la empresa regulada se apropie de
las ganancias de eficiencia que consiga. Esto incentiva las estrategias de reducción de costes.
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El IPC-X presenta los siguientes inconvenientes:

� Reequilibrio de precios. Un funcionamiento adecuado del IPC-X requiere que al inicio del peri-
odo regulatorio el regulador reequilibre el precio de todos los servicios. De no ser aśı, la empresa
regulada puede tener problemas para adaptarse a la competencia.

� Puede reducir la calidad del servicio. Con el IPC-X la empresa puede estar tentada de reducir
sus costes reduciendo la calidad de los servicios regulados.

� Selección de servicios regulados. La aplicación del IPC-X requiere separar a los servicios oferta-
dos en competencia de aquellos que se suministran en condiciones monopoĺısiticas. La inclusión
en la cesta de servicios regulados de servicios competitivos puede permitir a la empresa regulada
a actuar estratégicamente para perjudicar a sus competidores.

� Establecimiento del factor X. El factor X debe reflejar la productividad de la empresa durante
el periodo regulatorio. Pero también puede relacionarse con la productividad de toda la industria
de telecomunicaciones del páıs.

� Extensión del periodo regulatorio. Uno de los aspectos más delicados a la hora de implementar
el IPC-X es la definición del periodo regulatorio. Un periodo regulatorio excesivamente largo
perjudica a los consumidores, porque retrasa el traslado de las mejoras de productividad de la
industria a los precios. Por el contrario, un periodo regulatorio demasiado corto hace que las
empresas tengan menos incentivos a reducir costes, porque se benefician de su eficiencia durante
un periodo más corto.

Fuente: Wikitel



Apéndice C

Indicadores del grado de
concentración del mercado.

Según la teoŕıa económica tradicional [50] una de las condiciones para que un mercado sea
competitivo y en consecuencia ninguno de los participantes tenga beneficios extraordinarios, es
que tanto ofertantes como demandantes se encuentren atomizados, es decir, que sean muchos
y se repartan en forma más o menos igualitaria el grueso de las operaciones realizadas por el
conjunto de las empresas.

Aśı, el comportamiento de una empresa no afectaŕıa a las demás y cada una de ellas actuaŕıa
independientemente de la otra sin acuerdos que podŕıan tender a beneficiarlas en detrimento de
otras.

Surge entonces la necesidad de medir el grado de concentración del conjunto de empresas que
operan como demandantes u ofertantes en un mercado, a fin de conocer si tales empresas se
encuentran o no atomizadas y, por lo tanto, si se presenta o no el riesgo de un comportamiento
que no fomente la competencia.

La concentración se refiere, entre otras cosas, a la estructura de industria, es decir, al número
de empresas existentes y la forma en que éstas participan en el mercado.

La concentración y la competitividad del mercado están estrechamente relacionadas, ya que la
concentración se asocia al poder de monopolio, o sea que, entre más concentrado se encuentre
un mercado, su funcionamiento se acerca al de tipo monopoĺıstico y cuando menos concentrado,
más se aproxima al funcionamiento de competencia.

La concentración permite describir la acumulación de una variable dentro de una población.
Como medida estad́ıstica, los ı́ndices de concentración cuantifican el estado de la estructura.
Dentro de la concentración se consideran como elementos importantes el número de empresas
del mercado y el grado de desigualdad en la distribución del mercado.

La concentración se mide a través de ciertos indicadores o ı́ndices. A continuación ampliaremos
lo que ya conocemos acerca del ı́ndice utilizado en este trabajo además de presentar algunos
otros que también se usan para medir el grado de concentración de una determinada industria
o sector.



117 Prospectiva Europea de Regulación en Redes de Nueva Generación (NGNs)

C.1. El ı́ndice de Herfindahl-Hirschman

El Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) se utiliza para medir la concentración del mercado. Este
indicador es propuesto como una medida de estructura de mercado, ya que toma en cuenta
tanto el número de competidores de la plaza como su participación relativa en la misma, y se
calcula como la suma de los cuadrados de los tamaños relativos o de las cuotas de las empresas
de la industria considerada bajo estudio. Es decir, este ı́ndice se basa en el número total y en la
distribución de los tamaños de las empresas de una industria, obteniéndose a partir de la fórmula:

IHH =

n∑
i=1

si
2 (C.1)

Cuanto más cercano un mercado está de ser un monopolio, la concentración es más alta. Si, por
ejemplo, hubiera solamente una empresa en una industria, que tuviera una cuota de mercado
del 100 %, el HHI seŕıa igual a 10.000. Si el mercado es competitivo, el HHI estaŕıa cerca de 0,
indicando competencia casi perfecta. Asimismo, el rango de valores que se utiliza para conocer
la naturaleza de un determinado mercado es:

� Un HHI menor a 1000 se considera una baja concentración.
� Un HHI entre 1000 y 1800 se considera una concentración media.
� Un HHI mayor a 1800 se considera una alta concentración.

C.1.1. Ejemplos de cálculo del IHH

1. Para el caso de un monopolio pleno se alcanzaŕıa el máximo, 10.000.

IHH =

n∑
i=1

si
2 = 1002 = 10000 (C.2)

2. Para el caso de un duopolio con dos empresas iguales se alcanzaŕıa 5.000.

IHH =

n∑
i=1

si
2 = 502 + 502 = 5000 (C.3)
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3. Para el caso de 5 empresas iguales, se alcanzaŕıa el valor de 1600.

IHH =
n∑

i=1

si
2 = 4 · 202 = 1600. (C.4)

4. Para el caso de 100 empresas iguales, se alcanzaŕıa el valor de 100.

IHH =
n∑

i=1

si
2 = 100 · 12 = 100. (C.5)

El HHI tiende a cero cuando existe un gran número de empresas de reducido y parecido tamaño
y aumenta conforme se reducir el número de empresas y/o se incrementan las diferencias de
tamaño entre ellas. Una forma interesante de emplearlo es el Número de empresas equivalente
(NE), también conocido como inverso del HHI, es decir el número de empresas iguales que
generaŕıan un determinado valor del HHI.

IHH = NE(
100

NE
)2 (C.6)

El IHH ha obtenido una gran difusión y respaldo como resultado de su utilización en el control
de las operaciones de concentración de empresas en los EEUU.

C.2. El ı́ndice de Lerner

Una forma de medir la concentración o poder de mercado es examinar el grado en que el precio
maximizador de los beneficios es superior al costo marginal. Una medida del poder de mercado
fue presentada por el economista Abba Lerner en 1934, y se denomina grado de poder de
monopolio de Lerner y puede expresarse de la siguiente manera:

L =
(P − CM)

P
(C.7)

Este ı́ndice de Lerner siempre tiene un valor situado entre cero y uno. En una empresa perfecta-
mente competitiva P = CM por lo que L = 0. Cuanto mayor es L, mayor es el grado de poder
de monopolio.
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C.3. El ı́ndice de entroṕıa

Otra forma de medir la concentración es el ı́ndice de entroṕıa, el cual es igual a la sumatoria
de las cuotas de mercado multiplicadas por sus respectivos logaritmos. Se representa tal y como
sigue:

Re =
n∑

i=1

αi · lnαi (C.8)

Donde:

Re = Índice de entroṕıa.

αi = Participación o cuota de mercado de cada unidad.

Desde una visión del mundo de la f́ısica, el concepto de entroṕıa se refiere al grado de desorden
que tiene un sistema f́ısico. Haciendo la analoǵıa para el análisis de la industria o de un mercado,
el Índice de entroṕıa muestra el grado de imperfección o concentración habido en el mismo. En
el caso de un monopolio este ı́ndice seŕıa 0 y mientras más competitivo sea el mercado dicho
ı́ndice será mayor (en valores absolutos).
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