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MOTIVACIÓN Y ANTECEDENTES 

El sector de las telecomunicaciones ha cambiado mucho en los últimos años, tanto en su 

evolución tecnológica, como con la entrada en el mercado de nuevos agentes que 

compiten por captar la mayor cuota de mercado posible. 

De todos los servicios de telecomunicaciones que hay en el mercado, los de 

comunicaciones móviles (telefonía móvil y banda ancha móvil) son lo que han obtenido 

una mayor demanda por parte de la población en los últimos años. 

Este hecho ha supuesto que los operadores que disponen de espectro radioeléctrico 

deban ampliar sus redes de acceso radioeléctrico y, a su vez, desplieguen nuevas redes 

con mayor capacidad para dar respuesta a la demanda de sus servicios por parte de la 

población. Al mismo tiempo, la regulación ha permitido la entrada en el mercado de 

nuevos operadores que no disponen de espectro radioeléctrico. 

Por todo ello, el acceso al mercado de comunicaciones móviles en la actualidad no se 

puede analizar solamente desde una vertiente tecnológica para diferenciarse de la 

competencia, sino que hay que tener en cuenta las vertientes regulatoria y económica 

del mercado. Estos tres componentes han convergido de tal modo que es imposible 

desvincularlos unos de otros a la hora de valorar la posibilidad de entrar o no en el 

mercado de las comunicaciones móviles. 

Asimismo, cualquier nuevo agente debe valorar su modelo de entrada en el mercado, 

cómo va a adquirir los recursos necesarios y qué costes conllevará su elección. Sus 

resultados económicos dependerán tanto de su acierto comercial como de la evolución 

que siga la regulación que afecta al sector.  

Es por ello que en este trabajo se analiza el acceso al mercado móvil por parte de los 

operadores que no disponen de espectro radioeléctrico. Para esto se tiene en cuenta su 

funcionamiento técnico, el estado de la regulación y los costes en que incurren; todo ello 

en un mercado competitivo y con una fuerte demanda. 
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OBJETIVOS 

Este trabajo pretende mostrar las distintas modalidades de operadores móviles que 

pueden acceder al mercado para prestar servicios de comunicaciones móviles a sus 

abonados y centrarse en especial con aquellos operadores móviles que no disponen de 

espectro radioeléctrico.  

Para ello, se revisará la normativa relativa al dominio público radioeléctrico, en especial 

las bandas de frecuencias, los resultados de las últimas subastas de espectro y su 

Mercado Secundario, con el objetivo de mostrar qué posibilidades hay para entrar en el 

mercado móvil con espectro radioeléctrico.  

Por otro lado, se analizarán los operadores móviles sin espectro radioeléctrico, 

conocidos también como operadores móviles virtuales (OMV), y sus modalidades. 

Asimismo, se estudiarán detalladamente los costes asociados con el fin de poder 

concluir en qué medida los OMV pueden acceder al mercado de comunicaciones móviles 

y competir con los demás operadores ya establecidos. 

El trabajo se estructura en cinco capítulos. En el primer capítulo se describe brevemente 

la evolución del mercado móvil en los últimos 20 años. En el segundo capítulo, se 

analizan los cambios que ha habido en la legislación en lo relativo al uso del dominio 

público radioeléctrico y las posibilidades de adquirir una porción de espectro. En el tercer 

capítulo, se detalla la regulación que ha permitido la entrada de los OMV en el mercado 

móvil y los principales aspectos de la regulación que les afectan. En el cuarto capítulo, 

se describen de forma técnica y funcional las dos modalidades de OMV que hay en el 

mercado. Y en el capítulo quinto, se modelan y analizan los dos tipos de OMV en 

distintos escenarios para estudiar los costes asociados a su entrada en el mercado móvil. 

En estos escenarios se tiene en cuenta la regulación vigente y los datos publicados 

sobre ingresos de los operadores y los consumos de los abonados. 
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CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN DEL MERCADO MÓVIL 

Históricamente los servicios de telecomunicaciones habían sido prestados por empresas 

públicas en una situación de monopolio sin posibilidad de que hubiera competencia 

alguna y los precios se fijaban por la Administración. Con la introducción de la 

competencia en estos mercados, los distintos agentes interesados en ofrecer sus 

productos o servicios se encontraron con ciertas barreras de entrada, dichas barreras 

dependen de cada mercado y del tipo de producto a ofrecer.  

El acceso al mercado móvil está condicionado a ostentar un derecho de uso de 

frecuencias radioeléctricas mediante las cuales se pueden prestar servicios de 

comunicaciones móviles. Sin embargo, la propia naturaleza de las frecuencias 

radioeléctricas hace que sean un recurso limitado y cuando la demanda (agentes 

interesados en prestar servicios) de este bien supera la oferta (cantidad de espectro 

disponible) tiene la consideración de recurso escaso lo cual impacta directamente al 

desarrollo de la competencia en dicho mercado. 

En España, el servicio de telefonía móvil se abrió a la competencia en 1994, bajo 

políticas de gestión del recurso escaso, se diseñaron las concesiones cuyas 

características definían tanto los aspectos técnicos (tecnológicos, operativos y de 

servicios) como los que respondían a una política industrial, inversora y un control del 

grado de competencia. 

En el 1998, se licitaron mediante concurso nuevas concesiones en la banda 1800 MHz 

para prestar el servicio de telefonía móvil, en esa ocasión la Administración decidió 

otorgar sólo tres concesiones repartiendo equitativamente el espectro disponible y 

permitiendo la entrada de un tercer competidor en el mercado. 

En el 2000, el Gobierno resolvió el concurso convocado para las concesiones de la 

banda 2100 MHz (UMTS) donde se estableció que no habría más de cuatro 

concesionarios de forma que las tres primera concesiones se correspondieran con los 

operadores preexistentes y entrara un cuarto operador con concesión en el mercado. 

Los criterios tradicionales de gestión y control de las concesiones se mantuvieron en la 

adjudicación de las frecuencias de la banda de extensión GSM (en 2005). La 

adjudicación se realizó entre operadores que ya estaban en el mercado de forma que no 

entró ningún operador nuevo en el mercado. 

Los procesos concesionales del espectro han sido determinantes en el número de 

competidores en el mercado de comunicaciones móviles, esto conllevó a un entorno 
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caracterizado por una fuerte integración vertical y el bloqueo del acceso de nuevos 

operadores. 

Desde que en 1994 se otorgaron dos concesiones para abrir el mercado del servicio de 

la telefonía móvil a la competencia hasta la actualidad, el sector ha evolucionado de un 

escenario muy restringido (pocos actores) a un entorno de operadores heterogéneos con 

multitud de servicios y ofertas comerciales. De hecho, se ha pasado de un mercado con 

dos operadores móviles a un entorno de competencia en redes, servicios y precios con 

37 operadores móviles a principios de 2014 [1]. 

El desarrollo del mercado a la situación actual ha sido posible fundamentalmente por la 

evolución tecnológica, la evolución normativa y regulatoria que hoy en día no tiene que 

ver con las primeras concesiones. 

Por un lado, la evolución tecnológica ha permitido mejorar los servicios y ofrecer otros 

nuevos con mejores prestaciones, así pues, en los últimos 20 años se han desplegado 

redes móviles 2G (emplean el estándar GSM) basadas en principios de FDMA y TDMA, 

se mejoraron con la tecnología GPRS, posteriormente, se desplegaron las redes 3G 

(conocidas también como UMTS) basadas en técnicas de ensanchado de espectro 

(CDMA) y fueron mejoradas con las extensiones HSPA. En la actualidad, se está 

llevando a cabo el despliegue de las redes 4G (empleando tecnología LTE) basadas en 

técnicas de ortogonalidad de portadoras del espectro (OFDMA).  

Por otro lado y en combinación con la evolución tecnológica, la normativa y la regulación 

han ido cambiando para permitir la entrada en el mercado de nuevos operadores con el 

fin de incrementar la competencia, las inversiones en redes y, en última instancia, 

beneficiar a los usuarios al poder acceder a mejores servicios a menores precios.  

Los cambios normativos han permitido destinar más cantidad de espectro (dividendo 

digital) para prestar servicios de comunicaciones móviles en el Mercado Primario 

(escenario donde la administración concede las concesiones), flexibilizar las concesiones 

en cuanto a servicios, tecnologías (refarming) y derechos de uso de forma que existe la 

posibilidad de acudir a un Mercado Secundario y, en cuanto, a la regulación, la 

estructura de mercado formada por tres operadores móviles de red (OMR) integrados 

verticalmente y un entrante en estado incipiente generó una situación oligopólica con 

significativos problemas de competencia.  
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Mediante la regulación de 2006, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones1 

(CMT) reguló el mercado de acceso móvil de forma que pudieran entrar los operadores 

móviles virtuales (OMV) sin disponer de espectro radioeléctrico pero pudieran competir 

con los demás operadores al ofrecer los mismos servicios de comunicaciones móviles. 

Por todo lo anterior, en la actualidad si una entidad desea prestar servicios de 

comunicaciones móviles debe decidir qué modelo de operador pretende seguir, ya que 

esto le determinará las inversiones y costes para situarse en el mercado. No es lo mismo 

aspirar a ser un OMR de ámbito estatal con concesión propia o acudir al Mercado 

Secundario de espectro, o bien, constituirse en un OMV, cada uno de estos operadores 

aunque compitan en el mismo mercado minorista suponen un nivel de inversión 

económica distinta. 

En los siguientes capítulos, se analizarán las distintas formas de acceder al mercado 

móvil y la regulación vigente. 

 

  

                                                
1

 La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) fue el organismo regulador sectorial de las 
telecomunicaciones desde 1997 hasta octubre de 2013, fecha en la que fue integrada junto con sus funciones de 
regulación de mercados en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 
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CAPÍTULO 2: OPERADOR MÓVIL CON ESPECTRO 

RADIOELÉCTRICO 

Los operadores móviles con red de acceso (OMR) son aquellos operadores que 

disponen de concesiones por las que se les autoriza a usar una porción del dominio 

público radioeléctrico durante un determinado periodo de tiempo para prestar servicios a 

terceros. 

El uso privativo de dicho dominio público radioeléctrico garantiza al operador protección 

frente a interferencias y la libertad de diseñar su red radio con aquellos requisitos de 

cobertura y/o inversión que la concesión pudiera establecer por parte de la 

Administración. 

La posibilidad de disponer de dominio público radioeléctrico puede lograrse en la 

actualidad de dos formas: por un lado, al participar en subastas o concursos con la 

Administración (conocido como Mercado Primario) y, por otro, acudir al Mercado 

Secundario. Ambas posibilidades serán detalladas a continuación. 

2.1. DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO 

El dominio público radioeléctrico, se conoce también como espectro radioeléctrico, en la 

normativa española [2] se establece que dicho espectro tiene la consideración de bien de 

dominio público cuya titularidad, gestión, planificación, administración y control 

corresponden al Estado2. 

En concreto, se entiende el dominio público radioeléctrico [3] como el espacio por el que 

pueden propagarse las ondas radioeléctricas sin guía artificial, cuyas frecuencias se fijan 

convencionalmente por debajo de los 3.000 GHz3. 

Todos los estados de la Unión Europea deben gestionar el dominio público radioeléctrico 

de conformidad con lo recogido, principalmente, en los tratados y acuerdos 

internacionales en los que sean parte, en la normativa aplicable en la Unión Europea y 

en las resoluciones y recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

Asimismo, en la normativa indicada, se establece que el uso del dominio público 

radioeléctrico se realiza de acuerdo con una planificación que delimita las bandas y 

canales atribuidos a cada servicio. Los principales planes que configuran la estructura y 

los fines de los recursos radioeléctricos se encuentran en el Cuadro Nacional de 

                                                
2
 Artículo 60 de la LGTel. 

3
 Las frecuencias superiores a 3.000 GHz y propagadas por el espacio sin guía artificial se someten al mismo régimen que 

la utilización de las ondas radioeléctricas, sin embargo en la actualidad no se encuentran detallados sus usos ni sus fines. 
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Atribución de Frecuencias [4] y los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora 

[5][6][7] y de televisión [8]. 

El uso y gestión del dominio público radioeléctrico en el marco jurídico de un país debe 

seguir una serie de principios con el objeto de que se permita la posibilidad de 

desarrollar nuevos servicios, redes y tecnologías para lograr una mayor competencia en 

los mercados de comunicaciones electrónicas y promover la inversión eficiente en 

materia de infraestructuras. Los principios que permiten alcanzar dichos objetos se 

pueden resumir en el uso eficaz y eficiente de los recursos radioeléctricos, la neutralidad 

tecnológica y de los servicios y el acceso de terceros a dichos recursos mediante 

procedimientos abiertos, transparentes, objetivos. 

2.1.1. Cuadro nacional de frecuencias 

El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (en adelante, CNAF) de acuerdo con la 

reglamentación internacional sobre atribución de frecuencias radioeléctricas puede 

establecer: reservas de parte del dominio público radioeléctrico para servicios 

determinados, uso por razón del fin social a prestar, delimitación de las bandas, canales 

o frecuencias que se reservan a las Administraciones Públicas o entes públicos de ellas 

dependientes para la gestión directa de sus servicios, y previsión del uso de futuras 

bandas de frecuencias, para fomentar la neutralidad tecnológica y de los servicios. 

2.1.2. Usos del dominio público radioeléctrico 

El uso común4 del dominio público radioeléctrico supone que determinadas bandas de 

frecuencia no precisarán de título habilitante, sin embargo, las entidades que lo usen 

deberán sujetarse a las características técnicas especificadas en el CNAF, no podrán 

producir interferencias a terceros y tampoco podrán solicitar protección frente a servicios 

de comunicaciones electrónicas autorizados. 

El uso especial5 del dominio público radioeléctrico son aquellas bandas y frecuencias 

que se establezcan como de uso compartido sin la exclusión de terceros 

(radioaficionados) o para fines de mero entretenimiento u ocio sin contenido económico 

(banda ciudadana). Dicho uso especial exigirá previamente la obtención de una 

autorización administrativa individualizada y tendrá carácter personal y conservará su 

vigencia mientras su titular no manifieste su renuncia a la misma. 

                                                
4
 Artículo 11 del RD 863/2008 [3]. 

5
 Artículo 12 del RD 863/2008 [3]. 
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El uso privativo del dominio público radioeléctrico son aquellas bandas y frecuencias que 

requiere de un título habilitante para poder explotarlas o prestar servicios en ellas, en 

función de sus características estas autorizaciones pueden ser de tres tipos6: 

a) Autorización administrativa: permite al solicitante el uso privativo de una 

determinada frecuencia para la autoprestación de servicios. En aquellas bandas, donde 

la demanda supere a la oferta no se autorizará su uso en autoprestación. 

b) Afectación demanial: es una autorización administrativa que está reservada para 

aquellas Administraciones públicas que requieran el uso privativo de dominio público 

radioeléctrico para prestar servicios. 

c) Concesión administrativa: autoriza al solicitante a explotar las frecuencias de uso 

privativo para prestar servicios a terceros, para su solicitud es requisito que se halle 

inscrito en el Registro de Operadores de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia como operador para la prestación del servicio para el que solicite la 

concesión.  

Con carácter general los derechos de uso privativo sin limitación de número se otorgarán 

por un período que finalizará el 31 de diciembre del año natural en que cumplan su 

quinto año de vigencia, prorrogable por períodos de cinco años. Por su parte, los 

derechos de uso privativo con limitación de número tendrán una duración adecuada al 

servicio de que se trate en relación con el objetivo perseguido, teniendo debidamente en 

cuenta la necesaria amortización de las inversiones. En todo caso, la duración prevista 

en los correspondientes procedimientos de licitación no será superior a un plazo de 

veinte años renovables. 

En el caso de que se constate que el número de solicitudes (demanda) supera la oferta 

de dominio público radioeléctrico o se conozca la existencia de posibles interesados en 

la obtención de derechos de uso sobre determinadas bandas de frecuencias. La 

Administración puede limitar el número de concesiones a otorgar y ello conlleva al inicio 

de un procedimiento de licitación7. 

Para la convocatoria de un procedimiento de licitación8 para el otorgamiento de títulos, 

se aprobará un pliego de bases donde se establecerá, entre otros, cantidad de dominio 

público radioeléctrico reservada, características de utilización, plazo de vigencia de los 

títulos, plazo para presentar las ofertas, los requisitos y condiciones que hayan de 

cumplir los licitadores y los posibles adjudicatarios los cuales deben ostentar la condición 

                                                
6
 Artículo 18 del RD 863/2008 [3]. 

7
 Artículo 44.2 del RD 863/2008 [3]. 

8
 Artículo 29.3 del RD 863/2008 [3]. 
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de operador, condiciones del servicio de comunicaciones electrónicas, y el procedimiento 

de adjudicación, que podrá ser concurso, subasta o una combinación de ambos, 

respetando en todo caso los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación. 

En el caso de ser concurso, ya sea de manera individualizada o en combinación con la 

subasta, se valorarán los siguientes criterios en virtud de la naturaleza del servicio: 

a. Los plazos de despliegue de red y de cobertura. 

b. Las cantidades a destinar en inversión nueva. 

c. El número de estaciones radioeléctricas a desplegar. 

d. Las técnicas que permitan hacer un uso más eficaz y eficiente del dominio 

público radioeléctrico. 

2.1.3. Procedimientos de adjudicación 

Las distintas bandas de frecuencias para los servicios de comunicaciones móviles han 

ido cambiando durante el tiempo, así como sus objetivos y requisitos. Las primeras 

licitaciones de espectro para servicios de telefonía móvil se licitaron mediante concurso, 

donde las entidades interesadas presentan sus propuestas que deben dar cumplimiento 

a los requisitos de la licitación y gana aquella propuesta que sume más puntos. 

Por otro lado, la subasta es otro mecanismo empleado para obtener espectro 

radioeléctrico, la administración fija un precio de salida y en base a rondas cada pujador 

debe ofrecer más que el anterior hasta que gana quien haya ofrecido más. 

Finalmente, se contempla la posibilidad de tener un procedimiento mixto donde se 

combinan características de los dos procedimientos anteriores, en una primera fase, por 

concurso se seleccionan aquellas entidades mejor posicionadas para usar las 

frecuencias licitadas y, a continuación, se establecen rondas de pujas hasta que sólo 

queda uno. 

2.1.4. Excepciones al principio de neutralidad tecnológica 

En la normativa, se contempla la posibilidad de limitar el principio de neutralidad 

tecnológica siempre que las restricciones sean proporcionadas y no discriminatorias9 a 

los tipos de tecnología de acceso inalámbrico o red radioeléctrica utilizadas para los 

servicios de comunicaciones electrónicas cuando sea necesario para: 

a) Evitar interferencias perjudiciales. 

b) Proteger la salud pública frente a los campos electromagnéticos. 

                                                
9
 Artículo 66.1 de la LGTel [2]. 



 

 Página - 14 

c) Asegurar la calidad técnica del servicio. 

d) Garantizar un uso compartido máximo de las radiofrecuencias. 

e) Garantizar un uso eficiente del espectro. 

f) Garantizar el logro de un objetivo de interés general. 

2.1.5. Tendencia normativa sobre el dominio público radioeléctrico 

En los últimos años la normativa del dominio público radioeléctrico se ha ido modificando 

con el objeto de hacer el uso de dominio público radioeléctrico más flexible. Hace años 

las licencias del dominio público radioeléctrico para el uso privativo fijaban el servicio y la 

tecnología a prestar por parte de los operadores sin que estos pudieran proponer 

cualquier otra solución. Sin embargo, desde 2008 [3] se introdujo la posibilidad de ceder 

derechos de uso o transferir el título habilitante bajo una serie de condiciones. Con el 

tiempo esos principios se han extendido a las bandas de frecuencias destinadas a 

servicios móviles. 

Asimismo desde 2010 [9], además de extender a los operadores móviles la posibilidad 

de compartir el titulo o cederlo tal y como se había hecho desde 2008 para otras bandas, 

en 2010 se introdujeron los principios de neutralidad de servicios y neutralidad 

tecnológica, esto supone que por primera vez las frecuencias dejan de fijar y obligar a los 

operadores los servicios y tecnologías que deben usar los operadores, es decir, la banda 

de 900 MHz ya no es para telefonía móvil con tecnología GSM sino para el empleo de 

servicios de comunicaciones electrónicas mediante cualquier tecnología (que cumpla con 

los limites de radiación permitidos en la normativa del dominio público radioeléctrico) ello 

supone que en la actualidad un operador que tuviera 5 MHz en la banda 900 MHz puede 

desplegar UMTS, HSPA o LTE o incluso puede plantearse la posibilidad de optar a otras 

tecnologías para servicios fijos, de hecho nada impide que se presten servicios de voz o 

datos o de otra naturaleza en dichas bandas. 

El interés por las bandas bajas se debe a la mejor propagación de las frecuencias en 

interiores y exteriores, mejor cobertura con las mismas antenas y mayor capacidad en la 

red de acceso. 

En este trabajo se detallarán las frecuencias que actualmente se emplean para prestar 

servicios de comunicaciones electrónicas para telefonía y banda ancha. Sin embargo, la 

demanda del dominio público radioeléctrico para servicios de banda ancha móvil es tan 

elevada que se están analizando nuevas bandas para ir liberarlas de sus servicios y en 

un futuro destinarlas a servicios de banda ancha y probablemente en movilidad. 
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En la actualidad, la normativa establece10 que las bandas de frecuencias que tienen una 

limitación de títulos habilitantes para otorgar debido a la elevada demanda que estos 

pueden tener son: 790 a 862 MHz, 880 a 915 y 925 a 960 MHz, 1.710 a 1.785 y 1.805 a 

1.880 MHz para redes terrestres, 1.900 a 2.025 y 2.110 a 2.200 MHz, 2.500 a 2.690 MHz 

y 3.400 a 3.600 MHz. Precisamente, por el interés que estas bandas suponen para los 

operadores son las que se expondrán a continuación y se analizará su situación 

regulatoria y de explotación. 

2.1.6. Refarming en bandas 900 y 1800 MHz 

Refarmig11 es la denominación con la que se conoce en el sector, y de forma genérica, el 

proceso mediante el cual se produce la introducción de la neutralidad tecnológica en las 

bandas de frecuencia utilizadas para la prestación de la telefonía móvil 

(fundamentalmente en las bandas de 900 MHz y de 1.800 MHz), es decir, se desvinculan 

de la obligación de usar tecnología GSM. Y, al mismo tiempo, se reordena la distribución 

de frecuencias de los operadores, por motivos técnicos como la canalización de 

frecuencias que es distinta en GSM (canales de 200 kHz) de la de UMTS (5 MHz) esto 

hace que las concesiones deban ser múltiplos de 5 MHz y, por otro lado, la nueva 

reordenación del espectro se debe aprovechar para promover un incremento de la 

competencia en el mercado de forma que se logre un uso más eficiente del espectro 

disponible. 

Una vez se introdujo en la normativa española el Refarming 12 , la Administración 

reorganizó las bandas 900 MHz y 1800 MHz de forma que la distribución de las 

frecuencias se distribuyera de forma más uniforme entre los competidores. 

Refarming banda 900 MHz 

En concreto, en la banda 900 MHz, las frecuencias que revertieron a la Administración 

ya fuera por finalización de los plazo de la concesión como de la organización de las 

bandas más 0,8 MHz que no estaban adjudicados, la Administración distribuyó el 

espectro en 3 concesiones de 2 bloques de 5 MHz y otro de 4,8MHz todos ellos 

pareados. El primer bloque fue licitado mediante la convocatoria de un concurso [10] con 

una serie de requisitos y compromisos de inversión donde no se permitió presentar a 

Telefónica Móviles España, S.A.U. (TME) y Vodafone España, S.A.U. (Vodafone) por ya 

                                                
10

 Disposición adicional primera del RD 863/2008 [3]. 
11

 “Spectrum refarming (redeployment) is a combination of present and future administrative, financial and technical 
measures within the limits of frequency regulation, in order to make a specified frequency band available for a different kind 
of usage or technology. The measures may be implemented in the short, medium or long term”[60]. 
12

 Artículo 47 de la Ley 2/2011 [59]. 
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disponer de espectro en esta banda. El concurso se resolvió mediante la adjudicación 

[11] a France Telecom España S.A.U. (Orange) de un bloque de 5 MHz. 

Los bloques de 5 y 4,8 MHz fueron licitados [12] mediante subasta pública. El primer 

bloque fue otorgado a TME y el segundo quedó desierto. En mismo año y en un segundo 

procedimiento de licitación [13] se subastaron los 4,8 MHz restantes. En la segunda 

subasta se otorgó dicho bloque a TME. Sin embargo, el titular de dichas concesiones no 

podrá usarlas hasta febrero de 2015. 

Refarming banda 1800 MHz 

Esta banda también fue reorganizada de forma que los tres concesionarios (Orange, 

TME y Vodafone) revirtieron 4,8 MHz pareados de cada una de sus concesiones a la 

Administración en el marco del Refarming de esta banda13, a cambio de la devolución de 

las frecuencias se extendió el periodo de vigencia de sus concesiones hasta el 31 de 

diciembre de 2030. La Administración con los 3 bloques de 4,8 MHz y 2 bloques de 0,2 

MHz que no habían sido adjudicados organizó un concurso [14] en la que se licitaron 2 

bloques de 5 MHz pareados y otro de 4,8 MHz pareados en esta banda. 

En ese concurso, entre distintos requisitos, se pueden destacar dos, el primero fue la 

prohibición de que TME, Vodafone, y Orange participaran en la licitación dado que ya 

disponían de frecuencias en la banda de 1.800 MHz. Esta restricción respondía al objeto 

de fomentar la competencia y evitar distorsiones en el mercado, tal y como se pretendía 

con el Refarming. Y, por otro lado, se estableció para las entidades que participaran en 

el concurso deberían invertir en infraestructuras de comunicaciones móviles un montante 

total de 20.000.000 euros antes de finalizar el 31 de diciembre de 2013. 

En junio de 2011, se publicó [15] el resultado del concurso organizado para la licitación 

de las 3 concesiones de la banda 1800 MHz, las tres concesiones fueron adjudicadas a 

Xfera Móviles S.A. (Yoigo). 

2.1.7. Banda 900 MHz 

Se conoce como banda 900 MHz las frecuencias contenidas en los bloques de 

frecuencias 880-915 MHz y 925-960 MHz. El hecho de que la banda esté dividida en dos 

subbandas responde a que las frecuencias se explotan mediante técnicas de 

multiplexación por división de frecuencias (FDD) 14  de forma que una subbanda se 

emplea para las comunicaciones de subida (terminal-red) y otra para las comunicaciones 

de bajada (red-terminal).  

                                                
13

 El artículo 5.5 del RD 458/2011 [9]. 
14

 Las comunicaciones ascendentes (terminal-estación base) y descendentes (estación base-terminal) se realizan en 
bandas de frecuencia diferentes. 
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La banda 900 MHz fue la banda que se atribuyó para prestar servicios de telefonía móvil 

de segunda generación (2G) mediante el estándar GSM, las primeras concesiones se 

otorgaron en 1994, en aquel momento el ancho disponible de 2x25MHz se repartió en 

dos partes iguales15 a TME y a Airtel Móvil S.A. (actual Vodafone). 

En el año 2005, se adjudicó una extensión de 10MHz de la banda 900 MHz, dicha 

extensión se ofreció en tres porciones de 2x3MHz y una de 2x4MHz diseñadas de 

acuerdo con las necesidades de los operadores del momento. El resultado fue que un 

tercer concesionario (Orange) consiguió las 2 concesiones de 2x3MHz y uno de los 

concesionarios anteriores recibió la concesión de 2x4MHz. 

En el año 2011, la banda 900 MHz fue afectada por el Refarming16 de forma doble, por 

un lado se introdujo la neutralidad tecnológica y se desvinculó de la tecnología GSM y 

por otro lado, las concesiones en esas bandas se modificaron con el objeto de que todos 

los concesionarios tuvieran bloques de frecuencias múltiples de 5 MHz. Las frecuencias 

que revertieron a la Administración se licitaron mediante convocatorias públicas de 

concursos y subastas. 

2.1.8. Banda 1800 MHz 

Se conoce como banda 1800 MHz las frecuencias contenidas en los bloques de 

frecuencias 1710-1785 MHz y 1805-1880 MHz. Esta banda también se explota mediante 

técnicas de FDD.  

La banda 1800 MHz se atribuyó también para prestar servicios con tecnología GSM. Las 

concesiones se otorgaron en 1998 y permitieron la entrada en el mercado de un tercer 

operador móvil (Retevisión S.A. actual Orange). Dichas concesiones repartieron de 

forma equitativa entre los tres operadores los 2x75 MHz disponibles en la banda. 

En el año 2011, la banda 1800 MHz fue afectada por el Refarming17 de forma que se 

introdujo la neutralidad tecnológica y se desvinculó de la tecnología GSM. Al igual que la 

banda 900 MHz, las concesiones en esas bandas se modificaron con el objeto de que 

todos los concesionarios tuvieran bloques de frecuencias múltiples de 5 MHz. Las 

frecuencias que revertieron a la Administración junto con bloques de frecuencias no 

adjudicados se licitaron mediante concurso en convocatoria públicas. 

En los años 2013-2014, los operadores móviles al no tener disponible todavía la banda 

800 MHz han empezado sus despliegues de red con tecnología 4G LTE empleando el 

                                                
15

 En el presente trabajo se usará la nomenclatura 2x para designar al espectro explotado en FDD. Por ejemplo, 2x15 MHz 
designa 15 MHz en la subbanda ascendente pareados con 15 MHz en la subbanda descendente (30 MHz en total). 
16

 El artículo 47 de la Ley 2/2011 [59]. 
17

 El artículo 47 de la Ley 2/2011 [59]. 
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espectro disponible en esta banda. De hecho, Yoigo al haber obtenido frecuencias en 

esta banda recientemente y tenerlas sin uso inició su despliegue [16] con tecnología 4G 

a la que sus competidores se han visto obligados a seguir con el inconveniente añadido 

de compatibilizar sus despliegues existentes con tecnología 2G con los nuevos con 4G 

en la misma banda 1800 MHz. 

2.1.9. Banda 2100 MHz 

Se conoce como banda 2100 MHz las frecuencias contenidas en los bloques de 

frecuencias 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz y 2110-2170 MHz. La subbanda de 1900-

1920 MHz se explota con técnicas multiplexación por división de tiempo (TDD) 18 y tiene 

4 concesionarios con 5 MHz cada uno. Las subbandas 1920-1980 MHz y 2110-2170 

MHz se explotan mediante técnicas FDD con tecnología UMTS de 3G. 

En marzo de 2000, el Gobierno resolvió el concurso convocado para las concesiones de 

la banda 2100 MHz (UMTS) donde se estableció que no habría más de cuatro 

concesionarios. Las frecuencias de la banda se repartieron de forma que las tres 

primeras concesiones se correspondieran con los operadores preexistentes (TME, 

Vodafone, Orange) y entrara un cuarto operador en el mercado (Yoigo), los cuatro 

operadores obtuvieron 2x15 MHz cada uno en dicha banda. 

2.1.10. Banda 800 MHz (Dividendo Digital) 

Se conoce como banda 800 MHz las frecuencias contenidas en el bloque de frecuencias 

790-862 MHz. Esta banda se organiza en dos subbloques de frecuencias 791-821 MHz y 

832-862 MHz para ser explotados mediante técnicas de FDD. Estos bloques suman 30 

MHz pareados (2x30MHz). 

La banda 800 MHz está contenida en las frecuencias altas de la banda UHF (470 MHz a 

862 MHz) cuya planificación se realizó a nivel europeo para los sistemas de TV digital en 

el seno de la conferencia regional de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

durante los años 2004-2006. Sin embargo, debido a la digitalización de las emisiones de 

televisión y la eficiencia de los sistemas de compresión de las señales de televisión se 

ha logrado emitir 6 canales diferentes donde antes se emitía solo uno mediante la 

ocupación de un canal radioeléctrico entero. El resultado de usar el espectro de forma 

más eficiente ha dado lugar al Dividendo Digital por el que se liberan frecuencias 

destinadas inicialmente a la radiodifusión televisiva para los servicios de comunicaciones 

                                                
18

 Las comunicaciones ascendentes (terminal-estación base) y descendentes (estación base-terminal) se realizan en la 
misma banda de frecuencia pero a intervalos de tiempo diferentes. 
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electrónicas debido a su creciente necesidad de ampliar la capacidad en sus redes de 

acceso. 

Así pues, en la normativa 19  se establece que estas frecuencias se destinarán 

principalmente servicios avanzados de comunicaciones electrónicas, en línea con los 

usos armonizados que se acuerden en la Unión Europea y, por consiguiente, se 

establece que esta banda deberá quedar libre para poder ser asignada a sus nuevos 

usos antes del 1 de enero de 2015. 

De todas formas, en 2011, se llevaron a cabo las licitaciones mediante la modalidad de 

subasta de 6 bloques pareados de 5 MHz, que fueron adjudicados a 3 concesionarios 

(TME, Vodafone y Orange). 

2.1.11. Banda 2600 MHz 

Se conoce como banda 2600 MHz las frecuencias contenidas en el bloque de 

frecuencias 2500-2690 MHz. Esta banda se divide en una subbanda de 50 MHz (2570-

2620 MHz) que se explota mediante técnicas TDD y otra subbanda que se explota 

mediante técnicas FDD de 70 MHz pareados (2x70MHz) correspondiente a 2500-2590 y 

2620-2690.  

Esta banda fue licitada en una primera subasta junto con otras concesiones para 800 y 

900 MHz. En la primera licitación [12] convocada en abril de 2011, se subastaron 4 

concesiones de 10 MHz pareados, 3 concesiones de 5 MHz pareados y 5 concesiones 

de 10 MHz para explotación en TDD todas ellas de ámbito nacional. Asimismo en esta 

banda se licitaron concesiones de ámbito regional en concreto, se licitó dos bloques 

pareados de 10MHz y 5 MHz respectivamente para cada una de las 19 regiones en las 

que se divide el territorio, de forma que se subastaron 38 concesiones de espectro. 

El resultado de la subasta [17] en esta banda fue que 5 concesiones de ámbito nacional 

no pareadas (TDD) quedaron desiertas y la concesión regional de 10 MHz pareados de 

Extremadura quedó también desierta, el resto de las concesiones fueron otorgadas a 

operadores existentes en el mercado y a operadores nuevos que hasta el momento 

nunca habían sido titulares de una concesión del dominio público radioeléctrico para 

prestación de servicios de comunicaciones electrónicas (obsérvese Tabla 1 y Tabla 2). 

En la segunda licitación [13] convocada en septiembre de 2011, se subastó la frecuencia 

de 10 MHz pareada de Extremadura, 3 concesiones de 10 MHz TDD de ámbito nacional 

y 19 concesiones de ámbito regional 10 MHz en TDD. 

                                                
19

 Artículo 51 de la Ley 2/2011 [59]. 
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En esa última subasta [18], volvieron a quedar desiertos los 10 MHz pareados de 

Extremadura y 15 de las 19 concesiones de ámbito regional (obsérvese la Tabla 1 y la 

Tabla 2). 

En 2013, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

llevó a cabo una consulta pública [19] para recabar la opinión del sector por el uso que 

se podría dar a las concesiones de espectro radioeléctrico de la banda 2600 MHz que 

habían quedado desiertas en los dos procedimientos de licitación anteriores y para 

aquellas concesiones otorgadas (correspondientes a Aragón y Castilla y León) y que se 

extinguieron según la normativa vigente. 

2.1.12. Subastas de 2011- Bandas 800, 900 y 2600 MHz 

Teniendo en cuenta el nuevo marco regulatorio europeo para el uso del dominio público 

radioeléctrico en 2010, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información, llevó a cabo una consulta pública [20] al sector en relación 

con la aplicación del nuevo marco regulatorio. En la consulta pública, se realizaron 

propuestas y preguntas al sector relativas principalmente al Refarming, la neutralidad 

tecnológica, la neutralidad de servicios y el Mercado Secundario. 

En virtud a las normas europeas y teniendo en cuenta las respuestas obtenidas del 

sector, se llevaron a cabo lo cambios correspondientes en la normativa española. Una 

vez establecido el nuevo marco regulatorio, en el año 2011, se llevaron dos 

procedimientos de licitación para las concesiones correspondientes a las bandas 800 

MHZ, 900 MHz y 2600 MHz. A continuación se detallan los procedimientos y sus 

resultados. 

Primera subasta de concesiones de uso privativo en las bandas 800 MHz, 900 MHz 

y 2600 MHz 

La primera subasta de las concesiones [12] de uso privativo de dominio público 

radioeléctrico en las bandas de 800 MHz, 900 MHz y 2600 MHz se anunció el 28 de abril 

de 2011, en ella se estableció el pliego de cláusulas administrativas particulares y las 

prescripciones técnicas para las distintas concesiones que se subastarían. 

En concreto, las concesiones licitadas fueron las siguientes: 

 En la banda de 800 MHz: 6 concesiones de ámbito estatal, cada una de las 

cuales asignaría el uso de un bloque de 5 MHz pareados. 

 En la banda de 900 MHz: 2 concesiones de ámbito estatal, una por un bloque de 

5 MHz pareados y otra por un bloque de 4,8 MHz pareados. 
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 En la banda de 2,6 GHz: 

a) 4 concesiones de ámbito estatal, cada una de las cuales asignaría el uso de 

un bloque de 10 MHz pareados en FDD. 

b) 3 concesiones de ámbito estatal, cada una de las cuales asignaría el uso de 

un bloque de 5 MHz pareados en FDD. 

c) 5 concesiones de ámbito estatal, cada una de las cuales asignaría el uso de 

un bloque de 10 MHz en TDD. 

d) 1 concesión para el ámbito territorial de cada una de las Comunidades 

Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, cada una de las cuales asignaría el 

uso de un bloque de 10 MHz pareados de ámbito autonómico en FDD. 

e) 1 concesión para el ámbito territorial de cada una de las Comunidades 

Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, cada una de las cuales asignaría el 

uso de un bloque de 5 MHz pareados de ámbito autonómico en FDD. 

La subasta se resolvió en julio y en septiembre se publicó su resultado [17] (en la Tabla 1, 

se indican las frecuencias licitadas y el resultado de la subasta). La subasta se llevó a 

cabo durante un mes con 166 rondas de pujas, los licitadores con la mayor puja vigente 

(MPV) por cada bloque al final de la última ronda se adjudicaron los bloques. El 

montante total de los bloques adjudicados fue de 1.647.015.126,63 €. Sin embargo, no 

todos los bloques subastados fueron finalmente adjudicados, tal como se puede 

observar en la siguiente tabla quedaron sin adjudicatario 4,8 MHz pareados de la banda 

900 MHz, 10 MHz pareados de la banda 2600 MHz para el ámbito autonómico de 

Extremadura y las 5 concesiones de 10 MHz de TDD de ámbito nacional. 

Tabla 1: Bloques de frecuencias de las bandas 800, 900 y 2600 MHz licitadas. 

 
Bandas Bloques 

Ancho de 
banda por 

bloque 

Cobertura 
geográfica 

Precio de 
salida por 
bloque (€) 

Precio vigente 
(€) 

Licitador con 
la MPV 

1 

800MHz 

A1 2x5MHz Estatal. 170.000.000,00 170.000.000,00 Orange 

2 A2_i 2x5MHz Estatal. 170.000.000,00 221.941.101,49 Orange 

3 A2_ii 2x5MHz Estatal. 170.000.000,00 229.986.412,85 Vodafone 

4 A2_iii 2x5MHz Estatal. 170.000.000,00 226.335.974,79 Telefónica 

5 A2_iv 2x5MHz Estatal. 170.000.000,00 228.532.549,77 Telefónica 

6 A2_v 2x5MHz Estatal. 170.000.000,00 228.532.549,77 Vodafone 

7 
900 MHz 

B1 2x5MHz Estatal. 169.000.000,00 169.000.000,00 Telefónica 

8 B2 2x4,8MHz Estatal. 169.000.000,00 0 - 

9 

2600 MHz 

C1_i 2x10MHz Estatal. 10.000.000,00 22.214.957,56 Orange 

10 C1_ii 2x10MHz Estatal. 10.000.000,00 22.881.406,33 Orange 

11 C1_iii 2x10MHz Estatal. 10.000.000,00 21.791.815,55 Telefónica 

12 C1_iv 2x10MHz Estatal. 10.000.000,00 22.646.315,95 Telefónica 



 

 Página - 22 

13 C2_i 2x5MHz Estatal. 5.000.000,00 9.811.903,54 Vodafone 

14 C2_ii 2x5MHz Estatal. 5.000.000,00 9.789.654,33 Vodafone 

15 C2_iii 2x5MHz Estatal. 5.000.000,00 10.150.456,89 Vodafone 

16 D1_R1 2x10MHz Andalucía. 1.780.261,90 2.272.115,46 JazzTelecom 

17 D1_R2 2x10MHz Aragón. 286.487,76 286.487,76 JazzTelecom 

18 D1_R3 2x10MHz Asturias. 230.607,66 708.317,12 Telecable 

19 D1_R4 2x10MHz Islas Baleares. 235.224,32 1.272.030,85 JazzTelecom 

20 D1_R5 2x10MHz Islas Canarias. 450.547,12 1.660.012,08 JazzTelecom 

21 D1_R6 2x10MHz Cantabria. 125.954,28 318.280,35 ONO. 

22 D1_R7 2x10MHz Castilla y León. 544.334,09 544.334,09 JazzTelecom 

23 D1_R8 2x10MHz 
Castilla-La 
Mancha. 

446.262,65 598.034,67 TCLM 

24 D1_R9 2x10MHz Cataluña. 1.597.664,03 4.239.078,48 ONO 

25 D1_R10 2x10MHz 
Comunidad 
Valenciana. 

1.087.110,57 3.331.514,49 ONO 

26 D1_R11 2x10MHz Extremadura. 235.473,36 0,00 - 

27 D1_R12 2x10MHz Galicia. 594.979,08 1.017.616,22 RCable 

28 D1_R13 2x10MHz Madrid. 1.373.573,45 3.818.047,06 ONO 

29 D1_R14 2x10MHz Murcia. 310.920,23 712.634,98 ONO 

30 D1_R15 2x10MHz Navarra. 135.455,13 706.593,65 ONO 

31 D1_R16 2x10MHz País Vasco. 463.269,08 2.417.683,79 Euskaltel 

32 D1_R17 2x10MHz La Rioja. 68.568,25 117.275,05 ONO 

33 D1_R18 2x10MHz Ceuta. 17.136,80 30.775,29 ONO 

34 D1_R19 2x10MHz Melilla. 16.170,21 26.339,64 ONO 

35 D2_R1 2x5MHz Andalucía. 890.130,95 1.512.398,18 Vodafone 

36 D2_R2 2x5MHz Aragón. 143.243,88 220.754,61 Vodafone. 

37 D2_R3 2x5MHz Asturias. 115.303,83 1.998.229,74 Vodafone 

38 D2_R4 2x5MHz Islas Baleares. 117.612,16 504.965,03 Vodafone 

39 D2_R5 2x5MHz Islas Canarias. 225.273,56 512.930,28 Vodafone 

40 D2_R6 2x5MHz Cantabria. 62.977,14 233.573,91 Vodafone 

41 D2_R7 2x5MHz Castilla y León. 272.167,04 419.439,38 Vodafone 

42 D2_R8 2x5MHz 
Castilla-La 
Mancha. 

223.131,33 747.224,76 Vodafone 

43 D2_R9 2x5MHz Cataluña. 798.832,02 5.866.062,90 Vodafone 

44 D2_R10 2x5MHz 
Comunidad 
Valenciana. 

543.555,29 1.658.546,27 Vodafone 

45 D2_R11 2x5MHz Extremadura. 117.736,68 295.555,20 Vodafone 

46 D2_R12 2x5MHz Galicia. 297.489,54 6.075.448,31 Vodafone 

47 D2_R13 2x5MHz Madrid. 686.786,73 5.043.280,86 Vodafone 

48 D2_R14 2x5MHz Murcia. 155.460,12 473.278,78 Vodafone 

49 D2_R15 2x5MHz Navarra. 67.727,57 204.830,07 Vodafone 

50 D2_R16 2x5MHz País Vasco. 231.634,54 3.186.291,36 Vodafone 

51 D2_R17 2x5MHz La Rioja. 34.284,13 133.513,23 Vodafone 
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52 D2_R18 2x5MHz Ceuta. 8.568,40 124.579,16 Vodafone 

53 D2_R19 2x5MHz Melilla. 8.085,11 111.954,75 Vodafone 

54 E1 10MHz (TDD) Estatal. 5.000.000,00 0,00 - 

55 E2_i 10MHz (TDD) Estatal. 5.000.000,00 0,00 - 

56 E2_ii 10MHz (TDD) Estatal. 5.000.000,00 0,00 - 

57 E2_iii 10MHz (TDD) Estatal. 5.000.000,00 0,00 - 

58 E3 10MHz (TDD) Estatal. 5.000.000,00 0,00 - 

TOTAL 1.647.015.126,63 
 

Fuente: SETSI 

Segunda subasta de concesiones de uso privativo en las bandas 900 MHz y 2600 

MHz 

La segunda subasta de las concesiones [13] de uso privativo de dominio público 

radioeléctrico en las bandas de 900 MHz y 2600 MHz se anunció el 20 de septiembre de 

2011, en ella se estableció el pliego de cláusulas administrativas particulares y las 

prescripciones técnicas para las distintas concesiones que se subastarían. 

Principalmente se subastó lo que no había sido adjudicado en la anterior subasta pero se 

reorganizaron ciertos bloques de frecuencias. Concretamente, en la banda de 2600 MHz 

en lugar de licitar los 50 MHz que se pueden explotar mediante técnica TDD se redujo a 

40 MHz y los otros 10 MHz se dejaron como bandas de guarda con el objeto de 

garantizar su compatibilidad con las frecuencias vecinas de la misma banda pero 

explotadas mediante técnicas FDD. Asimismo, se modificó el ámbito territorial de estas 

concesiones de forma que uno de los bloques se licitó para cada una de las 

Comunidades Autónomas y Ciudades Ceuta y Melilla (19 zonas). 

En concreto, las concesiones licitadas fueron las siguientes: 

 En la banda de 900 MHz: una concesión de ámbito estatal que asignaría el uso 

de un bloque de 4,8 MHz pareados. 

 En la banda de 2,6 GHz: 

a) 3 concesiones de ámbito estatal, cada una de las cuales asignaría el uso de 

un bloque de 10 MHz en TDD. 

b) 1 concesión para el ámbito territorial de cada una de las Comunidades 

Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, cada una de las cuales asignaría el 

uso de un bloque de 10 MHz de ámbito autonómico en TDD.  

c) 1 concesión para el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, que asignaría el uso de un bloque de 10 MHz pareados en FDD. 

La subasta se resolvió en noviembre y en diciembre [18] (en la Tabla 2, se adjuntan las 

frecuencias licitadas y el resultado de la subasta). La subasta se llevó a cabo durante un 
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día con 8 rondas, los licitadores con la mayor puja vigente (MPV) por cada bloque al final 

de la última ronda se adjudicaron los bloques y el precio final de los bloques adjudicados 

fue de 185.407.962,64 €. Sin embargo, no todos los bloques subastados fueron 

finalmente adjudicados, tal como se puede observar en la siguiente tabla quedaron sin 

adjudicatario varios bloques de la banda 2600 MHz, el bloque de 10 MHz pareados de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y varios de los bloques para Comunidades 

Autonómicas de 10 MHz en TDD. 

Tabla 2: Bloques de frecuencias de las bandas 900 y 2600 MHz licitadas. 

 
Bandas Bloques 

Ancho de 
banda por 

bloque 

Cobertura 
geográfica 

Precio de 
salida por 
bloque (€) 

Precio vigente 
(€) 

Licitador con 
la MPV 

1 900 MHz B2 2x4,8MHz Estatal. 169.000.000,00 169.000.000,00 Telefónica 

2 

2600 MHz 

D1_R11 2x10MHz Extremadura. 235.473,36 0,00 - 

3 E1_i 10MHz (TDD) Estatal. 5.000.000,00 5.201.500,00 Orange 

4 E1_ii 10MHz (TDD) Estatal. 5.000.000,00 5.253.515,00 Vodafone 

5 E1_iii 10MHz (TDD) Estatal. 5.000.000,00 5.151.505,00 Vodafone 

6 E2_R1 10MHz (TDD) Andalucía. 890.130,95 0,00 - 

7 E2_R2 10MHz (TDD) Aragón. 143.243,88 0,00 - 

8 E2_R3 10MHz (TDD) Asturias. 115.303,83 115.303,83 Telecable 

9 E2_R4 10MHz (TDD) Islas Baleares. 117.612,16 0,00 - 

10 E2_R5 10MHz (TDD) Islas Canarias. 225.273,56 0,00 - 

11 E2_R6 10MHz (TDD) Cantabria. 62.977,14 0,00 - 

12 E2_R7 10MHz (TDD) Castilla y León. 272.167,04 0,00 - 

13 E2_R8 10MHz (TDD) Castilla-La Mancha. 223.131,33 0,00 - 

14 E2_R9 10MHz (TDD) Cataluña. 798.832,02 0,00 - 

15 E2_R10 10MHz (TDD) 
Comunidad 
Valenciana. 

543.555,29 0,00 - 

16 E2_R11 10MHz (TDD) Extremadura. 117.736,68 0,00 - 

17 E2_R12 10MHz (TDD) Galicia. 297.489,54 297.489,54 R Cable 

18 E2_R13 10MHz (TDD) Madrid. 686.786,73 0,00 - 

19 E2_R14 10MHz (TDD) Murcia. 155.460,12 157.014,73 COTA 

20 E2_R15 10MHz (TDD) Navarra. 67.727,57 0,00 - 

21 E2_R16 10MHz (TDD) País Vasco. 231.634,54 231.634,54 Euskaltel 

22 E2_R17 10MHz (TDD) La Rioja. 34.284,13 0,00 - 

23 E2_R18 10MHz (TDD) Ceuta. 8.568,40 0,00 - 

24 E2_R19 10MHz (TDD) Melilla. 8.085,11 0,00 - 

TOTAL 185.407.962,64 
 

Fuente: SETSI 

En 2013, la Administración lanzó una consulta pública [19] con el objeto de conocer la 

opinión del sector y evaluar las posibilidades de explotación de los bloques de 

frecuencias de la banda de 2600 MHz cuyos derechos de explotación actualmente no 
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han sido otorgados. De la citada consulta, es relevante destacar que además de los 

bloques que quedaron sin adjudicatario en la segunda subasta (véase Tabla 2) hay dos 

bloques más que han sido devueltos por los concesionarios a la Administración y que en 

su momento fueron otorgados en la primera subasta, como son los bloques de 10 MHz 

pareados de la banda 2600 MHz correspondientes a los ámbitos territoriales de la 

Comunidad Autónoma de Aragón y de Castilla y León. 

Asimismo, la consulta especifica que los 10 MHz (TDD) que se licitaron en la primera 

subasta pero que no se licitaron en la segunda, no son objeto de la consulta puesto que 

siguen constituyendo bandas de guarda entre el bloque de frecuencias que usan 

técnicas TDD y las que usan técnicas FDD (bandas de guarda 2570 a 2575 y 2615 a 

2620 MHz). 

2.1.13. Distribución de las bandas por los concesionarios 

Antes del año 2011, cuatro operadores en el mercado español disponían de todo el 

espectro disponible en bandas de ámbito nacional para servicios de comunicaciones 

móviles. Por motivos históricos de entrada en el mercado, cuanto más reciente era un 

operador, éste disponía de menos recursos radioeléctricos. En la Ilustración 1, se puede 

observar cómo estaban distribuidas las bandas de ámbito estatal antes de que se llevara 

a cabo el Refarming en las bandas 900 y 1800 MHz, el dividendo digital en la banda 800 

MHz y la licitación de la banda 2600 MHz. 

Ilustración 1: Distribución de las bandas de ámbito estatal antes de 2011 

 

Tras el Refarming y las licitaciones de bloques de distintas bandas durante el año 2011 

la distribución de frecuencias cambió con el objeto de fomentar la competencia. En la 
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siguiente ilustración se muestra la distribución de frecuencias por concesionarios de 

ámbito nacional. En ella se puede observar como algún operador ha alcanzado los 135 

MHz por encima del 1 GHz, límite que estable la normativa vigente para ser excluido en 

caso de nuevas licitaciones. 

Ilustración 2: Distribución de las bandas de ámbito estatal por operador. 

 

En la Ilustración 3, se muestra la distribución de los bloques de la banda de 2600 MHz 

de ámbito inferior al estatal. En él se puede observar como operadores regionales se han 

centrado en adquirir bloques que se corresponden con el territorio donde ellos ya 

estaban prestando servicios mediante sus redes fijas. Asimismo, se puede observar 

como todavía hay 18 bloques de frecuencias en la banda de 2600 MHz que no han sido 

adjudicados. 
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Ilustración 3: Distribución de los bloques de la banda 2600 MHz por operador 

 

2.1.14. Banda 700 MHz (Segundo Dividendo Digital) 

En Estados Unidos, la banda 700 MHz fue licitada por la FCC (Federal Communications 

Commission) en enero de 2008 [21] y en Japón fue licitada en junio de 2012 [22] aunque 

el uso comercial para servicios LTE no se dará hasta 2015. 

En la actualidad, en Europa se está discutiendo un segundo Dividendo Digital que 

consistiría en dejar libre la banda 700 MHz (694-790MHz) de servicios de radiodifusión 

televisiva para disponer de más espectro para prestar servicios de comunicaciones 

electrónicas, de hecho la Comisión Europea [23] ha solicitado al CEPT un desarrollo de 

la condiciones técnicas y armonizadas de la banda 700 MHz en la Unión Europea para 

proporcionar servicios de comunicaciones electrónicas inalámbricos. 

De hecho, se está planteando la opción que para potenciar el mercado único europeo, se 

liciten frecuencias de la banda 700 MHz paneuropeas [24], es decir, que se disponga de 

derecho en todos los estados miembros a la vez. Aunque este punto está en debate, 

obviamente el valor de dichas frecuencias, a parte de su utilidad en cuanto a 

propagación, reside en la posibilidad para un adjudicatario de una de estas licencias de 

ofrecer servicios en un mercado de 500 millones de habitantes. 

2.1.15. Banda 3500 MHz 

Se conoce como banda 3500 MHz las frecuencias contenidas entre 3400-3600 MHz. En 

esta banda se licitaron 4 concesiones 2x20MHz para la prestación de servicios de 

acceso inalámbrico fijo (LMDS). 
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Tal y como se puede observar en la Ilustración 4 [25], los adjudicatarios de estas bandas 

son: 

 Bloque A Clearwire España (anteriormente Banda Ancha) 

 Bloque B Neo-Sky (en un primer momento, Abrared) 

 Bloque C Iberbanda (anteriormente FirstMark Comunicaciones España) 

 Bloque D ONO (anteriormente Retevisión y también AUNA) 

Ilustración 4: Distribución de la banda 3500 MHz por concesionario 

 

Fuente: SETSI 

La Comisión Europea estableció que toda o parte de la banda 3500 MHz debe ser 

considerada por los Estados miembros [26] como banda explotada por sistemas 

terrestres de comunicaciones electrónicas, fijos, nómadas y móviles, sin perjuicio del 

respeto de los usos actuales y condiciones asociadas. 

En la actualidad, la Decisión europea fue introducida en el CNAF de 2013 [4] de forma 

que a esta banda al igual que las anteriores se les aplican criterios de neutralidad 

tecnológica de forma que otras tecnologías distintas del LMDS como el WiMAX también 

son posibles indistintamente de que presten servicios fijos, móviles o nómadas. 

2.1.16. Otras bandas 

El crecimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas en las redes móviles y, 

en especial, los servicios de banda ancha móvil apunta a que en unos años la capacidad 

de acceso que podrán ofrecer dichas redes con las bandas anteriores quedará superada 

por la demanda. Por este motivo, distintos organismos han iniciado estudios y consultas 

públicas para identificar otras bandas que con el tiempo podrían ser empleadas para 

servicios de comunicaciones electrónicas. 

En concreto, el CEPT ha identificado una serie de bandas [27] para servicios de 

comunicaciones móviles con el fin de proponerlas en la próxima Conferencia Mundial de 
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Radiocomunicaciones 2015 de la ITU. En concreto, se proponen las siguientes bandas: 

1427-1452 MHz, 1452-1492 MHz, 3400-3600 MHz y 3600-3800 MHz. 

Asimismo, OFCOM [28], regulador del Reino Unido, ya ha iniciado una consulta pública 

para analizar todas las frecuencias con el fin de detectar aquellas que a corto, medio y 

largo plazo podrían abandonar sus usos actuales para establecerlos para servicios de 

comunicaciones electrónicas. En su consulta las bandas que se establecen como 

prioridad alta para liberar son la banda 700 MHz, 2300 MHz, 2400 MHz y espacios en 

blanco de la banda UHF. 

2.2. MERCADO SECUNDARIO 

Históricamente, el dominio público radioeléctrico ha sido gestionado como un recurso 

escaso con derechos exclusivos e intransferibles para los titulares de las concesiones. 

Este hecho ha conllevado que por las propias condiciones de la concesión administrativa 

no permitían la transferencia del título o de los derechos de uso a terceras entidades. 

Con motivo de los cambios normativos en el marco regulatorio de la Unión Europea, en 

España se introdujo la posibilidad de un Mercado Secundario del dominio público 

radioeléctrico a determinadas bandas (véase la Tabla 3). En concreto, el Real Decreto 

863/2008 relativo al uso del dominio público radioeléctrico [3] estableció la posibilidad de 

transferir los títulos que habilitan el uso del dominio público radioeléctrico de forma total o 

parcial, así como, la cesión de derechos de uso del dominio público radioeléctrico sobre 

los excedentes de capacidad para un determinado periodo de tiempo. En ambos casos, 

la autorización de la transferencia o la cesión del dominio público radioeléctrico de un 

concesionario a un tercero serán aprobadas por el órgano de la Administración 

competente. 

Por consiguiente, el Mercado Secundario está formado por todas aquellas transferencias 

de títulos o cesiones de derechos de uso que lleven a cabo los distintos agentes del 

mercado. En la siguiente tabla, se pueden observar las primeras bandas a las que se 

aplicó la posibilidad de disponer de un Mercado Secundario del dominio público 

radioeléctrico, principalmente esas bandas se correspondieron con aquellas frecuencias 

atribuidas a servicios cuya demanda no suele superar a la oferta dejando así fuera todas 

las bandas relacionadas con los servicios móviles. 

Tabla 3: Bandas de frecuencias abiertas inicialmente al Mercado Secundario 

SERVICIOS BANDAS SERVICIOS BANDAS 

Servicios disponibles al 
público de radiobúsqueda y 
radiomensajería (Paging). 

68 - 87,5 MHz 

146 - 174 MHz 

406,1 - 430 MHz 

Servicio fijo punto a 
punto. 

1.427 - 1.452 / 1.492 - 1.518 MHz 

1.525 - 1.530 MHz 
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440 - 470 MHz 2.025 - 2.110 / 2.200 - 2.290 MHz 

2.290 - 2.300 MHz 

3.600 - 4.200 MHz 

4.500 - 5.000 MHz 

5,9 - 6,4 / 6,4 - 7,1 GHz 

7,725 - 7,975 GHz / 8,025 - 8,275 GHz 

10,449 - 10,680 GHz 

12,75 -13,25 GHz 

14,47 - 14,753 / 14,865 - 15,173 GHz 

15,285 - 15,350 GHz 

17,7 - 19,7 GHz 

21,2 - 21,4 GHz 

22,0 - 22,6 / 23,0 - 23,6 GHz 

27,9405 - 28,4445/28,9485 -29,4525 GHz 

27,8285 - 27,9405 GHz 

31,0 - 31,3 GHz 

37,0 - 39,5 GHz 

Comunicaciones móviles en 
grupo cerrado de usuarios. 

68 - 87,5 MHz 

146 -174 MHz 

223 - 235 MHz 

410 - 430 MHz 

440 - 470 MHz 

870 - 876 / 915 - 
921 MHz 

Servicios de acceso radio 
disponibles al público. 24,5 - 26,5 GHz 

Fuente: RD 863/2008 

En el año 2011, se modificó el marco normativo 20  para introducir en el Mercado 

Secundario a aquellas bandas donde la demanda supera la oferta, estas son: las bandas 

800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600MHz y 3500 MHz. Asimismo también se 

estableció que con el fin de evitar la especulación en dichos recursos, no se podrían 

efectuar operaciones de transferencia de título habilitante o cesiones de derechos de 

uso21 de las frecuencias licitadas en 2011 para las bandas 800 MHz, 900 MHz, 1.800 

MHz, y 2.600 MHz durante dos años. 

Asimismo, con el objeto de evitar el acaparamiento de frecuencias en manos de un 

mismo operador y que ello pudiera distorsionar la competencia se establecieron unos 

límites máximos de frecuencias por operador o su grupo de empresas, indistintamente 

de que éstas se obtuvieran en el Mercado Primario (concursos o subastas) o en el 

Secundario (transferencia de títulos o cesión de derechos): 

 Máximo de 20 MHz pareados (FDD) que un mismo operador puede disponer en 

el conjunto de las bandas de frecuencias de 800 MHz y 900 MHz (a partir del 4 

de febrero de 2015). 

 Máximo, en cualquier ámbito territorial, de 115 MHz que un mismo operador 

puede disponer en el conjunto de las bandas de frecuencias de 1.800 MHz, de 

2.100 MHz y de 2.600 MHz. 

                                                
20

 Artículo 48 de la Ley 2/2011 [59]. 
21

 Artículo 9 del RD 458/2011[9]. 
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El Mercado Secundario supone que operadores que no hayan obtenido frecuencias para 

prestar servicios puedan negociar con un operador que disponga de ellas y acordar una 

cantidad de espectro para prestar servicios o establecer una zona para emplear donde el 

titular de las frecuencias por motivos económicos no invertiría o en la actualidad no 

dispone de la capacidad para hacerlo, para ello se debe negociar y, a continuación, 

dirigirse a la SETSI para solicitar transferencia del título o cesión de los derechos de uso, 

tras la revisión de los aspectos técnicos y las condiciones de uso la Administración 

procede a la autorización de dichos usos. 

De esta forma, se puede ejercer un uso más eficiente del espectro y se puede 

incrementar la cantidad de competidores en el mercado. 

En la actualidad, hay varios ejemplos de empresas que han acudido al Mercado 

Secundario para obtener derechos de uso para determinados ámbitos de cobertura 

como sería el operador Eurona [29] que obtuvo derecho de uso en la banda 3500 MHz, 

el operador IB-Red [30] que pretende prestar servicios con tecnología 4G en la banda 

3500 MHz en las Islas Baleares. 

2.3. NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA Y NEUTRALIDAD DE 
SERVICIOS 

Al mismo tiempo que se extendió la posibilidad del Mercado Secundario a las bandas 

que históricamente habían prestado servicios de comunicaciones móviles, la normativa 

introdujo el principio de neutralidad tecnológica de forma que se pudieran emplear 

sistemas o tecnologías distintos de las que por requisitos de la concesión se habían 

aplicado22. Todo ello condicionado a que los usos estuvieran armonizados en el ámbito 

de la Unión Europea para las distintas bandas de frecuencias, es decir, las bandas 900 

MHz y 1800 MHz tradicionalmente bandas de tecnología GSM se han abierto a todas 

aquellas tecnologías que sean compatibles con GSM y no provoquen interferencias. En 

la actualidad, se pueden emplear en esas bandas tecnologías 3G o 4G en la medida que 

el titular de la concesión estime más oportuno (la introducción del principio de neutralidad 

tecnológica en estas bandas también se conoce como Refarming). Asimismo, se 

estableció el principio de neutralidad tecnológica a las bandas 800 MHz y 2600 MHz para 

el momento de su licitación23. 

En cuanto a la neutralidad de servicios, también se autorizó para las bandas 800 MHz, 

900 MHz, 1800 MHz y 2600 MHz, debe entenderse como neutralidad de servicios 

posibilidad de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas fijas, móviles o 

                                                
22

 Artículo 47 de la Ley 2/2011 [59]. 
23

 Artículo 1 del RD 458/2011 [9]. 
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nómadas, a diferencia de las primeras concesiones que eran en exclusiva para servicios 

de telefonía móvil. 

En el mercado, se pueden encontrar ejemplos de la aplicación de este principio como es 

el caso del operador COTA al que se le otorgó una concesión de dominio público 

radioeléctrico en la banda 2600 MHz de ámbito regional (Murcia) y está desplegando una 

red para prestar servicios fijos de comunicaciones electrónicas [31]. 

2.4. CONSIDERACIONES DEL USO DEL ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO 

A pesar de que el dominio público radioeléctrico es un recurso escaso, la cantidad de 

frecuencias disponibles para prestar servicios de comunicaciones móviles han 

aumentado considerablemente, de hecho, la introducción en la legislación de la 

posibilidad de un Mercado Secundario ha permitido que operadores que por sí mismos 

no tendrían la posibilidad de obtener espectro puedan obtenerlo para determinadas 

zonas geográficas. 

Sin embargo, el Mercado Secundario para las frecuencias de las bandas bajas es 

probable que no tenga mucha actividad porque los operadores que han sido 

adjudicatarios de dichas bandas las ocuparán completamente con sus propios servicios 

de ámbito nacional debido a la capacidad de acceso que logran con ellas (mejoran las ya 

desplegadas) y, por otro lado, las propiedades de propagación mejoran la cobertura de 

los servicios en interiores con la misma cantidad de emplazamientos. 

Así pues, para aquellos operadores que no disponen de espectro en esas bandas deben 

optar a otras frecuencias ya sean del Mercado Primario o Secundario pero que se 

encuentran en bandas elevadas y con peores propiedades de propagación. Por esa 

razón, los despliegues masivos en esas bandas supondrían unos costes de inversión 

que difícilmente serían rentables para el operador. 

En el caso de optimizar un despliegue en una determinada zona o región, el operador 

debería contemplar, en caso de prestar servicios móviles, la posibilidad de disponer de 

servicios de itinerancia acordados con otros operadores con el fin de que sus abonados 

al salir de su zona de cobertura pudieran seguir teniendo servicios de comunicaciones 

móviles. 

De todas las consideraciones anteriores, se puede concluir que el acceso al mercado de 

comunicaciones móviles con espectro propio requiere de elevadas inversiones que 

determinados grupos económicos pueden llevar a cabo. Por esto, hay que plantearse 

qué operadores pueden entrar a competir en el mismo mercado sin disponer de espectro 
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y no tenerse que limitar a una zona geográfica determinada sino a aspirar al ámbito 

nacional. Para ello se analizarán en los siguientes capítulos la regulación vigente y las 

modalidades de operadores que pueden acceder al mercado sin espectro. 
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CAPÍTULO 3: REGULACIÓN DEL MERCADO MÓVIL 

Desde la liberalización de las Telecomunicaciones en España en 1996 [32], se llevaron a 

cabo las modificaciones legislativas necesarias para convertir las Telecomunicaciones de 

un servicio público a un servicio de interés general [33] para que se pudieran prestar en 

un régimen de competencia. Sin embargo, para que este servicio se prestara en 

competencia, los nuevos entrantes tuvieron que hacer frente a un sector con un operador 

en situación de monopolio y la infraestructura de red de los operadores alternativos era 

escasa para dar servicios en todo el país. 

Desde aquel entonces la regulación ha tratado de fomentar el desarrollo de la 

competencia con distintas medidas y estas a su vez han ido cambiando a lo largo de los 

últimos 18 años. Fundamentalmente, las medidas se han basado en analizar qué 

operadores eran dominantes en un determinado mercado del sector de las 

Telecomunicaciones y en función de su dominancia imponerle unas medidas regulatorias 

u otras. En el caso en que ningún operador sea declarado dominante, se considera que 

no es necesario el empleo de una regulación que imponga condiciones a un determinado 

operador y, por lo tanto, ese mercado se puede desarrollar por sí mismo en un régimen 

de libre competencia. 

En esta línea la Comisión Europea estableció en el año 2003 la primera recomendación 

de mercados [34] en la que establecía un listado de 18 mercados de 

Telecomunicaciones que a priori eran susceptibles de ser regulados. Tras ese listado, 

todos los Reguladores Europeos tuvieron que analizar la situación competitiva de sus 

respectivos 18 mercados y determinar si estaban en competencia efectiva o, por sí lo 

contrario, había operadores que ostentaban la condición de dominantes (normalmente 

los antiguos operadores de telecomunicaciones). Años después, en una segunda 

recomendación [35] la Comisión Europea estableció una segunda lista con 7 mercados 

del sector de las Telecomunicaciones que se consideraban susceptibles de ser 

regulados. 

En el caso de España, desde la liberalización del sector, la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones24 (CMT) fue la encargada de llevar a cabo dichos análisis, tanto de 

los fijados en la primera Recomendación como después en la segunda. De los mercados 

sujetos a regulación, se pueden identificar 2 mercados cuya regulación tiene efectos 

directos sobre los mercados de comunicaciones móviles, por un lado, el mercado de 

                                                
24

 La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) fue el organismo regulador sectorial de las 
telecomunicaciones desde 1997 hasta octubre de 2013, fecha en la que fue integrada junto con sus funciones de 
regulación de mercados en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 
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acceso y originación de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil, conocido 

también como Mercado 15 y, por otro lado, el mercado de terminación de llamadas 

vocales en redes móviles individuales, conocido también como Mercado 16. Debido a los 

efectos que esta regulación tiene en los operadores móviles se describen a continuación 

ambos mercados. 

3.1. REGULACIÓN: MERCADO DE ACCESO MÓVIL 

En la Recomendación de la Comisión Europea de 11 de febrero de 2003, entre otros 17 

mercados, se indicó que el mercado de acceso y originación de llamadas en las redes 

públicas de telefonía móvil también conocido como Mercado 15 era un mercado 

susceptible de ser regulado por el peso que podían tener los operadores móviles de red 

en el mercado frente a otros competidores como los operadores móviles virtuales. 

En el año 2006 [36], la CMT incluyó en el citado mercado todos aquellos servicios 

mayoristas de acceso a las redes públicas de comunicaciones móviles y sus facilidades 

asociadas que permiten a otros operadores prestar a sus abonados todo el conjunto de 

servicios de comunicaciones móviles, de la misma manera que los operadores con red 

móvil. En estos servicios mayoristas se incluye tanto la voz como los datos puesto que 

ambos se comercializaban integrados sin la posibilidad de que los clientes finales 

puedan elegirlos de forma separada. 

En ese momento, los tres operadores en el mercado estaban verticalmente integrados 

de forma que sus redes de acceso únicamente prestaban sus propios servicios sin 

permitir que otros operadores pudieran ofrecer sus servicios de comunicaciones móviles 

en el mercado. 

La CMT concluyó que existía unas cuotas de mercado minorista lo suficientemente altas 

como para dar incentivos a una negativa colectiva de acceso a terceros operadores de 

forma que los tres operadores que había en el mercado ejercían una dominancia 

colectiva en el mercado sin permitir la entrada a terceros, en concreto, la entrada de los 

operadores móviles virtuales completos (OMVC), operadores móviles virtuales 

prestadores de servicios (OMVPS) y el incipiente Yoigo que estaba desplegando en ese 

momento su propia red UMTS.  

Ante ese escenario, se identificó que TME, Vodafone y Orange como operadores con 

Peso Significativo en el Mercado (PSM) y se les impuso la obligación de atender y 

negociar las solicitudes razonables de acceso a recursos específicos de sus redes, a 

precios razonables y a prestar servicios específicos en régimen de venta al por mayor 

para su reventa a terceros. 
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En la Recomendación de Mercados de la Comisión Europea del año 2007 [35], la 

cantidad de mercados se redujo de 18 a 7 entre los que se eliminaron se encontraba el 

Mercado 15. La Comisión Europea consideró que dicho mercado probablemente 

dispondría de un escenario suficientemente competitivo para que no hiciera falta imponer 

obligaciones regulatorias a ningún operador, aunque en función del análisis de la 

situación de cada país se podría seguir regulando. 

En el año 2012, la CMT publicó una consulta pública [37] para el análisis del Mercado 15, 

en dicha consulta se puso de manifiesto que las principales diferencias respecto al 2006 

era el número de competidores en el mercado en concreto había 27 operadores que 

ofrecían servicios minoristas de telefonía móvil y datos, las cuotas de mercado de los 

operadores declarados con PSM en 2006 se habían reducido (véase Ilustración 7) y a 

pesar del aumento del número de líneas y del incremento del volumen de tráfico los 

ingresos por abonado de cada operador habían bajado. 

Por otro lado, en dicha consulta pública se ponía de manifiesto que uno de los criterios 

que se tenían que analizar según la Recomendación de los Mercados de 2007 era si 

existían barreras de entrada en el mercado, ya fueran estas por motivos estructurales, 

legales o de naturaleza regulatoria. En dicha consulta se señaló que si bien el dominio 

público radioeléctrico es escaso, las obligaciones impuestas a los operadores de 

acuerdo con el Real Decreto 458/2011 [9] debían tenerse en cuenta en el análisis del 

mercado puesto que entre las obligaciones del Real Decreto se establecía la obligación a 

ofrecer servicios mayoristas a aquellos operadores concesionarios de frecuencias en la 

banda 900 MHz. Por ello en la consulta pública se proponía desregular el Mercado 15 al 

no cumplirse el primer requisito de la Recomendación de Mercados25. Sin embargo, 

dicho análisis no se ha aprobado por lo que el Mercado 15 continúa regulado en virtud 

del marco regulatorio establecido en el año 2006 [36]. 

Este marco regulatorio supone que los OMR (TME, Vodafone y Orange) debe atender 

toda petición razonable de acceso a su red celular, en virtud de esta obligación de 

acceso la cuota de mercado de los OMV ha pasado en 2006 del 0% al 13% de 2013 

(véase Ilustración 7). 

3.2. REGULACIÓN: MERCADO DE TERMINACIÓN MÓVIL 

En la Recomendación de la Comisión Europea de 11 de febrero de 2003, entre otros 17 

mercados, se indicó que el mercado de terminación de llamadas vocales en redes 

                                                
25

 Página 45 del Proyecto de medida relativo a la definición y análisis de los mercados de acceso y originación mayorista 
en redes móviles, la designación de operadores con poder significativo de mercado y la propuesta de obligaciones 
específicas publicado en la Consulta Pública del análisis del Mercado 15 [37]. 
 



 

 Página - 37 

móviles individuales también conocido como Mercado 16 era un mercado susceptible de 

ser regulado. 

En el año 2006, la CMT aprobó el análisis del Mercado 16 [38] que consistía en el 

servicio mayorista de terminación de las llamadas que presta un operador móvil de red a 

los demás operadores ya sean fijos o móviles de forma que puedan completar las 

llamadas hacia los abonados conectados a dicha red móvil. 

Dado que en Europa el modelo del pago de las llamadas es el conocido como “pago por 

el llamante” CPP (Calling Party Pays), el abonado que recibe la llamada no paga por ella. 

Eso hace que en caso de que su operador de red suba el precio de terminación no hay 

efectos directos hacia su abonado sino que son los abonados de las otras redes los que 

salen afectados por esa subida. Los operadores de esos abonados no pueden completar 

llamadas hacia el abonado llamado sin que el operador de red del abonado llamado les 

ofrezca el servicio de terminación. 

En dicho análisis la CMT concluyó que los operadores: TME, Vodafone y Retevisión 

Móvil, S.A. (actualmente Orange) tenían peso significativo de mercado en cada una de 

sus respectivas redes cuando prestaban a los demás el servicio de terminación y, se les 

impuso la obligación de ofrecer sus precios orientados en función de los costes de 

producción, atender solicitudes razonables, no discriminar y separación de cuentas entre 

las actividades de acceso e interconexión. 

Con la Recomendación de Mercados de la Comisión Europea de 2007, el anterior 

Mercado 16 pasó a ser el Mercado 7. En el año 2008, la CMT llevó a cabo la revisión y 

análisis del Mercado 7 [39]. Tras el citado análisis concluyó que existía una posición de 

dominio individual de los OMR y los OMVC en los respectivos mercados de terminación 

en sus redes móviles ya que el sistema de facturación seguía siendo CPP y existían 

barreras de entrada absolutas en el plazo contemplado por la Recomendación y la falta 

de poder de negociación compensatorio eran los factores determinantes para que se 

alcanzara esta conclusión. De esta forma, la CMT declaró como operadores con poder 

significativo de mercado a los siguientes operadores: TME, Vodafone, Orange, Yoigo, 

Euskaltel, ONO, R Cable, E-Plus, Telecable, BT, Jazztel, Best Telecom y Fonyou. 

Asimismo impuso que sus precios de terminación deberían estar orientados en función 

de los costes de producción. Para ello la CMT en base a las auditorias de costes 

llevadas a cabo en los operadores de red móvil aprobó [40] un “glide path” por el que se 

establecía un descenso de los precios de terminación que se pagaban los operadores y 

se fueron eliminando las asimetría existentes. 
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En el año 2012 [41], la CMT analizó de nuevo el Mercado 7. Tras su análisis, declaró 

como operadores con peso significativo en sus respectivas redes móviles: TME, 

Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel, S.A., Cableuropa, S.A. y Tenaria, S.A., R Cable y 

Telecomunicaciones Galicia, S.A. y R Cable y Telecomunicaciones Coruña, S.A., KPN 

Spain, S.L., Telecable de Asturias S.A, Jazz Telecom S.A., Fonyou Telecom, S.L., Digi 

Spain Telecom, S.L., Lycamobile, S.L. y SCN Truphone, S.L.. 

Asimismo, estableció la obligación de proporcionar servicios de terminación a todos los 

operadores y la obligación de ofrecer los servicios de terminación a precios orientados 

en función de los costes de producción. En concreto, la CMT señaló que calcularía los 

precios de los servicios de terminación móvil prestados por TME, Orange y Vodafone 

mediante la utilización de un modelo ascendente de costes incrementales puros a largo 

plazo (LRIC) para redes móviles, siguiendo los criterios establecidos en la 

Recomendación de la CE de 7 de mayo de 2009. 

En el último análisis, también se fijó un “glide path” (una senda descendiente) con los 

plazos y precios indicados en la siguiente tabla. 

Tabla 4: Senda descendiente de precios mayoristas de terminación de red móvil. 

Fuente: CNMC 

Este mercado es de vital importancia de cara a los costes mayoristas por tráfico de 

llamadas de los operadores móviles. El impacto de los costes mayoristas por terminación 

de llamadas que debe hacer frente un operador depende de su base de abonados, es 

decir, cuantos menos abonados tenga, la mayoría de las llamadas que se realicen 

tendrán como destino otras redes, mientras que a mayor base de abonados es más 

probable que se cursen llamadas entre sus abonados y, de esta forma, se reduzcan los 

costes mayoristas por tráficos de llamadas hacia otros operadores. 

3.3. AOPM 

La Asociación de Operadores para la Portabilidad Móvil [42] es una asociación que tiene 

por objeto el desarrollo y mejora de las condiciones y entorno de la portabilidad numérica 

móvil de acuerdo con lo establecido en las correspondientes Especificaciones Técnicas 

[43], así como la representación y defensa de sus miembros. Esta asociación gestiona el 

Nodo Central de portabilidades donde los operadores dan o reciben numeración de otros 
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operadores en virtud de las solicitudes que reciben para conservar los números 

telefónicos de los usuarios finales. 

En esta asociación, los operadores realizan una contribución económica [44] basada en 

una cuota fija (40% del presupuesto de la asociación) y, por otro lado, una cuota variable 

(60% del presupuesto de la asociación) que se calcula en función de las portabilidades 

realizadas. 

Todo operador móvil que proporcione numeración a sus abonados debe ser miembro de 

la asociación con el fin de garantizar el derecho de conservación del número de sus 

abonados. El hecho de ser miembro de la asociación conlleva unos costes que afectan 

tanto a los operadores entrantes como a los que ya están en el mercado y se debe tener 

en cuenta al plantearse la entrada en el mercado. 

3.4. TASAS 

Las tasas en materia de telecomunicaciones tienen como finalidad26 cubrir los gastos 

administrativos que ocasione el trabajo de regulación relativo a la preparación y 

aplicación del derecho comunitario en relación con aspectos del acceso e interconexión 

de redes. Asimismo, con las tasas se cubren los costes de gestión, control y ejecución 

del régimen de Ley General de Telecomunicaciones, derechos de uso del dominio 

público radioeléctrico, de uso de la numeración, de la ocupación del dominio público, de 

las notificaciones del Registro de Operadores. 

Además, la tasas relativas a la numeración, dominio público radioeléctrico y la ocupación 

del dominio público tienen como finalidad la necesidad de garantizar el uso óptimo de 

estos recursos, teniendo en cuenta el valor del bien cuyo uso se otorga y su escasez. 

En cuanto a costes, estas tasas acaban suponiendo un coste añadido al funcionamiento 

de cualquier operador y, en concreto, de los operadores móviles, puesto que la tasa de 

operadores en estos momentos supone el uno por mil de sus ingresos brutos de 

explotación27. Los ingresos brutos de explotación no deben incluir el importe que recaude 

el operador de los usuarios con el fin de remunerar los servicios mayoristas de otros 

operadores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas. 

  

                                                
26

 Artículo 71.2 de la LGTel [2]. 
27

 Artículo 74.3 de la Ley 17/2012 [61]. 
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CAPÍTULO 4: OPERADOR MÓVIL SIN ESPECTRO 

RADIOELÉCTRICO 

Tal y como se ha indicado en capítulos anteriores, la escasez del dominio público 

radioeléctrico limita la cantidad de agentes en el mercado de las comunicaciones móviles, 

de forma que para fomentar la competencia con nuevos operadores en el mercado, la 

legislación autorizó una nueva figura, los operadores móviles virtuales (OMV) [45], esta 

nueva figura se caracteriza principalmente por poder prestar servicios de 

comunicaciones móviles sin disponer de ninguna licencia del dominio público 

radioeléctrico y, por ello, no tener que invertir elevadas sumas económicas en la 

adquisición de equipos radio ni en el despliegue de un gran número emplazamientos 

distribuidos por la geografía para dar servicios a sus abonados. 

A pesar del objeto buscado, los operadores móviles de red sin una obligación regulatoria 

que les obligara a negociar y alcanzar acuerdos con los operadores móviles virtuales 

(OMV), hizo que entre el año 2002 al 2006 en España prácticamente no hubiera casi 

ningún OMV en el mercado [46]. 

Sin embargo no fue hasta la regulación del Mercado 15 [36] en el año 2006 donde la 

dominancia conjunta de TME, Orange y Vodafone hizo que el regulador estableciera la 

obligación de acceso a su red de acceso y la posibilidad de revender los servicios tal y 

como se ha indicado en el CAPÍTULO 3:.  

La naturaleza de los OMV es muy variada y sus modelos de negocio son distintos a los 

que han sido los modelos tradicionales de los operadores móviles con el objeto de 

diferenciarse y poder captar cuotas de mercado. Ello ha llevado a aparezcan dos 

grandes grupos de OMV: los operadores móviles virtuales completos (OMVC) y 

operadores móviles virtuales prestadores de servicio (OMVPS) [47]. La evolución del 

mercado ha conducido a que a principios de 2014 hubiera 37 operadores móviles 

asociados en la AOPM [1] entre OMR, OMVC y OMVPS. 

En los siguientes apartados se describirán técnica y funcionalmente las principales 

características de los OMVC y OMVPS. 

4.1. OPERADOR MÓVIL VIRTUAL COMPLETO (OMVC) 

Un operador móvil virtual en la modalidad de completo (OMVC) consiste en un operador 

móvil que presta el servicio telefónico móvil disponible al público pero no dispone de los 

derechos de uso del dominio público radioeléctrico, por este motivo, no puede disponer 

de una red de acceso radioeléctrica propia y debe alcanzar un acuerdo de acceso con un 
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OMR que se convierte en su operador anfitrión (operador host). Mediante dicho acuerdo 

el OMVC obtiene de su operador anfitrión la posibilidad de que sus abonados puedan 

originar y recibir llamadas mediante la red celular del operador anfitrión28 . 

Desde el punto de vista técnico, un OMVC dispone de los elementos de red móvil 

necesarios para conmutar y encaminar las llamadas 29  de forma que garantice la 

interoperabilidad de sus servicios con los demás operadores y gestione los servicios y 

tráficos de sus propios abonados. En concreto, los OMVC disponen de elementos de 

conmutación, registro de usuarios, plataformas de servicios de valor añadido, (GMSC, RI, 

HLR, SMSC, MMSC, GGSN, etc…). En virtud de esta arquitectura de red, los OMVC 

poseen su propio Identificador de Red Móvil30 (IRM), que les permite tener sus propias 

tarjetas SIM así como alcanzar sus propios acuerdos de itinerancia internacional, con 

independencia de su OMR anfitrión31. 

Tal y como se observa en la Ilustración 5 la MSC y la HLR son elementos 

imprescindibles propios de un OMVC. Asimismo un OMVC puede establecer los puntos 

de interconexión necesarios con los demás operadores con el fin de permitir la 

interoperabilidad de sus servicios con los demás operadores. 

Ilustración 5: Elementos de red de un Operador Móvil Virtual Completo. 

Elaboración propia. 

Tal y como se ha indicado en el capítulo anterior, el hecho de que los OMVC dispongan 

de su propia red troncal para cursar llamadas les permite percibir por la terminación de 

                                                
28

 Página 7 del Documento 1 de la Resolución de 7 de febrero de 2008 de la CMT [62]. 
29

 Página 6 de las Especificación Técnica de los Procedimientos Administrativos para la Conservación de Numeración 
Móvil [63]. 
30

 IRM: Identificador de Red Móvil. El equivalente inglés es el MNC se rige por la norma E.212 de la UIT. 
31

 Página 2 del Proyecto de medida relativo a la definición de los mercados de terminación de las llamadas vocales en 
redes móviles individuales [64]. 
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llamadas en su red. Esto supone unos ingresos por servicios mayoristas 

independientemente de lo que perciba de sus abonados por los servicios móviles 

minoristas.  

Los OMVC al disponer de sus propias tarjetas SIM pueden disponer de su propia 

numeración móvil para proporcionársela a sus abonados. Asimismo, al igual que los 

demás operadores móviles tienen la obligación de garantizar la conservación de la 

numeración32 (portabilidad) de sus abonados por lo que deben estar asociados a la 

AOPM. 

Varios OMVC son operadores de red fija que han optado por entrar en el mercado móvil 

para competir mediante la comercialización de productos empaquetados de servicios 

fijos y móviles. De esta forma, operadores alternativos de la red de cobre como Jazztel o 

los operadores de cable como ONO, Euskaltel, R Cable, Telecable, etc… han 

desplegado sus propios OMVC. 

4.2. OPERADOR MÓVIL VIRTUAL PRESTADOR DE SERVICIOS 
(OMVPS) 

Un operador móvil virtual en la modalidad de prestador de servicios (OMVPS) consiste 

en un operador móvil sin red de acceso radioeléctrica y sin elementos de red que 

alcanza un acuerdo de acceso para revender los servicios de un operador móvil con red, 

de forma que en el ámbito minorista pueda prestar los mismos servicios33. 

Desde el punto de vista técnico, un OMVPS no dispone de capacidad propia para 

conmutar y encaminar las llamadas de sus abonados por sí mismo34. Sin embargo, su 

operador anfitrión con el que ha establecido un acuerdo de acceso le proporciona las 

tarjetas SIM (donde se emplea el código IRM35 del operador anfitrión) y le factura en el 

ámbito mayorista para que el OMVPS se encargue de distribuir las tarjetas SIM a sus 

abonados, refacturarles con los precios minoristas que libremente decida el OMVPS y 

presta el servicio de atención al cliente. 

El operador anfitrión de un OMVPS puede ser tanto un OMR o un OMVC dependerá con 

quien haya podido alcanzar un acuerdo de acceso, en la Ilustración 6 se pueden 

observar ambas posibilidades de funcionamiento. 

 

                                                
32

 Página 7 de las Especificación Técnica de los Procedimientos Administrativos para la Conservación de Numeración 
Móvil [43]. 
33

 Página 9 del Documento 1 de la Resolución de 7 de febrero de 2008 [62]. 
34

 Página 7 de las Especificación Técnica de los Procedimientos Administrativos para la Conservación de Numeración 
Móvil [63]. 
35

 IRM: Identificador de Red Móvil. El equivalente inglés es el MNC se rige por la norma E.212 de la ITU. 
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Ilustración 6: Relación entre un OMV Prestador de Servicios y su OMR anfitrión. 

Elaboración propia. 

Los OMVPS hacen uso de los recursos de numeración de que disponga su operador 

anfitrión, pero en cambio al igual que los demás operadores móviles tienen la obligación 

de garantizar la conservación de la numeración36 (portabilidad) de sus abonados por lo 

que deben estar asociados a la AOPM. 

Estos operadores aprovechan sinergias de otras líneas de negocio para vincular a sus 

productos líneas móviles a sus clientes, de hecho se han centrado y focalizado en nichos 

de negocio muy concretos como grupos étnicos, seguros, líneas de distribución 

alimentaria, etc. 

  

                                                
36

 Página 7 de las Especificación Técnica de los Procedimientos Administrativos para la Conservación de Numeración 
Móvil [43]. 
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CAPÍTULO 5: ACCESO AL MERCADO MÓVIL SIN 

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

Tal y como se ha indicado a lo largo de este trabajo, la naturaleza escasa del dominio 

público radioeléctrico limita la cantidad de competidores en el mercado. Asimismo el 

coste derivado de desplegar una red móvil para cubrir un país entero es algo que sólo 

pueden permitirse determinados grupos económicos. Sin embargo, la legislación [45] y la 

regulación [34] han permitido que exista un Mercado Secundario del dominio público 

radioeléctrico y que los OMV puedan alcanzar acuerdos con los OMR a precios 

razonables. En el caso de acudir al Mercado Secundario, la empresa que reciba 

autorización para emplear una determinada porción de espectro en una zona geográfica 

tendrá que cubrir los costes propios de red de acceso y troncal, servicios y su 

comercialización. Todo ello supone costes que siguen siendo elevados para muchas 

empresas, tal y como se ha señalado en el apartado 2.4.  

Entre los OMV, tal y como ya se ha indicado anteriormente, existen por un lado, los 

OMVC que sólo carecen de la red de acceso radio y se ahorran los costes de los 

emplazamientos radio y su capilaridad. Y, por otro lado, los OMVPS que sin tener 

elementos de red pueden comercializar líneas móviles como propias y responden de 

ellas ante sus abonados. 

Para este último tipo de OMV, los OMVPS, su entrada en el mercado supone unos 

costes menores porque carecen de medios técnicos para cursar el tráfico. Asimismo, una 

parte elevada de sus ingresos se destinan a remunerar los servicios mayoristas 

contratados, lo que supone que tengan unos márgenes menores que otros tipos de 

operadores. 

Por todo ello, en este capítulo se tratará de estudiar en qué costes asociados incurren un 

OMVPS y un OMVC teniendo en cuenta la situación del mercado, las cuotas de mercado, 

los ingresos por línea que son razonables, los consumos medios de los abonados y las 

tendencias de cada uno de estos puntos. 

5.1. MERCADO MÓVIL ACTUAL 

En la actualidad, se puede disponer de los datos históricos de 2006 a 2013 para analizar 

la cantidad de competidores, los ingresos de las líneas, los consumos por abonados y la 

evolución del mercado. Sin embargo, se debe tener presente en cada momento la 

influencia que puede ejercer la regulación en cada uno de estos factores y las tendencias 
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que surgen en el mercado por la demanda de los usuarios o la competencia entre 

operadores.  

El mercado móvil en España es un mercado compuesto por 50 millones de líneas. Del 

2006 al 2013 su balance neto ha resultado ser un incremento de 4 millones de líneas, de 

forma que ha alcanzado un índice de penetración en la población del 107% (107 líneas 

por cada 100 habitantes). El 67,4% de las líneas móviles disponen de banda ancha móvil 

según datos publicados por la CNMC en su Informe Trimestral IV 201337 [48]. 

En la Ilustración 7, se puede observar cómo han evolucionado el número de líneas 

móviles y las cuotas de mercado de los distintos operadores. De hecho, en la ilustración 

se puede ver que las cuotas de mercado han variado considerablemente desde el año 

2006 con la entrada en el mercado de Yoigo y los OMV. 

Ilustración 7: Evolución de las líneas móviles (en millones) y cuotas de operador de 2006 a 2013. 

 

Elaboración propia. Datos: CNMC 

Tal como se muestra en la Ilustración 8, en el año 2006 había solo tres operadores de 

comunicaciones móviles que cubrían el 100% del mercado móvil. En la actualidad hay 37 

operadores móviles y los tres principales sólo disponen del 80,3% de la cuota de 

mercado mientras que Yoigo ha alcanzado el 6,7% y el conjunto de los OMV se reparten 

un 13% de la cuota de mercado. 

                                                
37

 Metodología: los datos publicados en el Informe Trimestral IV 2013 son datos que los operadores han remitido a la 
CNMC. 
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Tanto la normativa como la regulación han permitido la entrada de los OMV en el 

mercado móvil. Sin embargo, los OMV se han hecho un hueco en el mercado al darse a 

conocer a los abonados por ofrecer servicios de comunicaciones móviles a precios más 

bajos de los que había antes de su entrada. Estos precios les han permitido ganar cuota 

de mercado de forma y ha generado una presión competitiva sobre los operadores con 

red de acceso para que modifiquen sus precios a la baja. 

Ilustración 8: Cuotas de mercado de los operadores móviles en el IV trimestre de 2006 y en el IV 
trimestre de 2013. 

 

Elaboración propia. Datos: CNMC. 

Las cuotas de mercado de la Ilustración 8 para el 2013 se han alcanzado tras 7 años 

desde la aprobación de la regulación de 2006. Sin embargo, las líneas móviles 

vinculadas a la banda ancha móvil se han duplicado en tan sólo 2 años. Los OMV han 

logrado aprovechar su presencia para ofrecer servicios de banda ancha y mantener su 

cuota de mercado respecto al total de líneas móviles. Ello tiene su lógica puesto que el 

servicio de telefonía móvil y el de banda ancha móvil se comercializan integrados sin 

disponer en la actualidad de la posibilidad contratar ambos servicios con prestadores 

distintos desde el mismo terminal.  

Esta evolución pone de manifiesto la tendencia a disponer de banda ancha móvil en las 

líneas móviles, con un crecimiento interanual del 26,5%, hasta alcanzar un total de 29,5 

millones de líneas de voz y datos (principalmente teléfonos móviles), tal y como se 

puede observar en la Ilustración 9. 
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Ilustración 9: Evolución de las líneas de voz vinculadas a banda ancha móvil (en millones) y las 
cuotas de mercado de los operadores entre 2011 y 2013. 

 

Elaboración propia. Datos: CNMC. 

Así pues, una vez se ha visto la situación del mercado, su penetración y la tendencia de 

las líneas móviles y los servicios de banda ancha móvil se deben analizar los ingresos 

que reciben los operadores de sus abonados y los consumos que realizan los abonados 

con el objeto de estimar los ingresos que un operador entrante puede esperar de sus 

clientes. 

5.2. INGRESOS Y CONSUMOS 

En el apartado anterior, se ha podido observar cómo ha variado el mercado móvil en los 

últimos 7 años y el crecimiento que ha tenido la banda ancha móvil en los dos últimos 

años a pesar de la situación de crisis económica en el país, periodo en el que otros 

mercados han reducido su cantidad de líneas. 

En lo relativo a los ingresos [48], los servicios minoristas de comunicaciones móviles 

cada vez facturan menos (un 20,8% menos) salvo la banda ancha en movilidad que 

aumentó su facturación con un incremento [48] del 16,7% interanual, esto posiblemente 

se debe a la demanda de dicho servicio para líneas de telefonía móvil ya existentes. 

De hecho si se coge de referencia [48] el año 2009 como base 100 los precios de los 

mismos servicios en el año 2013 representan el 51% del precio de 2009. Esta reducción 
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considerable obliga a que los operadores a optimizar su gestión y sus costes. En la 

Ilustración 10 se puede observar la reducción de los ingresos obtenidos para las líneas 

de postpago. 

Ilustración 10: Evolución del ingreso por línea móvil para contratos de prepago y postpago desde el I 
trimestre de 2006 al IV trimestre de 2013, los datos se indican en euros/línea/trimestre. 

 

Elaboración propia. Datos: CNMC. 

Para acceder al mercado móvil no sólo se debe evaluar la parte normativa y regulatoria 

sino también la situación competitiva del mercado, que ha cambiado considerablemente 

de 2006 a 2013. La bajada de precio en los servicios supone una reducción del ARPU 

(Ingreso medio por abonado) de los operadores y ello conlleva un estrechamiento del 

margen de beneficios que obtienen en cuanto se descuentan los costes en que incurren. 

En lo relativo a consumos que los operadores comunican a la CNMC para la publicación 

en los informes trimestrales, se puede observar que aunque la facturación ha bajado el 

consumo de minutos consumidos por los abonados sigue siendo aproximadamente el 

mismo (entre 150 y 160 minutos al mes para contratos postpago y de 50 a 60 

minutos/mes para prepago); mientras que el volumen total de mensajes de texto corto 

(SMS) ha caído un 67% de 2006 a 2013, lo que supone un consumo medio de 6 

mensajes por línea y mes; y el total de los datos transferidos por la banda ancha móvil se 
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ha duplicado en 2 años de 18.002,93 TB a 37.030,62 TB [48] por trimestre, lo que 

supone una media de 417 MB mensuales por abonado con banda ancha móvil.  

En cuanto a consumos de los abonados, el “Informe sobre los consumos y gastos de los 

hogares españoles en los servicios de comunicaciones electrónicas” 38  el primer 

semestre de 2013 publicado en febrero de 2014 por la CNMC [49], señala que el gasto 

medio por individuo en contratos de postpago para la telefonía móvil se situó en 17,4€ en 

el segundo trimestre de 2013, con una reducción del 7% respecto al mismo periodo del 

año anterior. 

Asimismo, señala que aquellos abonados que fueron facturados por el concepto de 

“Tarifa plana de banda ancha móvil” pagaron de promedio 8,9 €, con reducciones 

respecto al año anterior del 30%, y aquellos abonados que fueron facturados por el 

concepto “Paquete de banda ancha y voz móvil” pagaron en promedio 18,2 €, con una 

caída del 21% respecto al mismo periodo del año anterior. Estos dos últimos valores son 

conceptos de facturación sin tener en cuenta que pueden ser precios aplicados a 

empaquetamientos de líneas fijas de telefonía, banda ancha fija o servicios de televisión, 

lo que le permitiría al operador reducir los márgenes en servicios móviles para fidelizar a 

sus abonado con el contrato fijo. Es decir, un abonado sin este contrato empaquetado no 

podría contratar únicamente el servicio móvil a ese precio. 

Tras analizar toda la información contenida en las fuentes señaladas anteriormente se 

puede generar una tabla de precios de líneas móviles, ingresos por tráfico unitario, sus 

tendencias en el último año y en todo el histórico de los datos. A continuación se indica 

la tabla a partir de la cual se podrán realizar estimaciones de ingresos. 

Tabla 5: Ingresos medios de líneas/mes, precios unitarios de tráfico y sus variaciones. 

Ingreso por tipo de línea o tráfico IV T-2013 (€) 
Variación 

último Año 
Variación 
2006-2013 

Ingreso por línea móvil prepago 5,36 €  -6,0% -25,2% 

Ingreso por línea móvil postpago 12,87 €  -25,7% -58,5% 

Ingreso por minuto prepago 0,0907 €  -19,7% -53,6% 

Ingreso por minuto postpago 0,0845 €  -27,2% -55,7% 

Ingreso por minuto (nacional) 0,0748 €  -29,1% -57,0% 

Ingreso por minuto (internacional) 0,1983 €  -7,2% -68,8% 

Ingreso por minuto (inteligencia de red) 0,3337 €  -15,6% -11,0% 

                                                
38

 Metodología: los datos publicados en el Informe sobre los consumos y gastos de los hogares españoles en los servicios 
de comunicaciones electrónicas el primer semestre de 2013 publicado en febrero de 2014 por la CNMC, se basa en datos 
obtenidos del panel de abonados donde se extraen los datos directamente de facturas reales aportadas por abonados. 



 

 Página - 50 

Ingreso por minuto (itinerancia) 0,4168 €  -14,3% -61,8% 

Ingreso por SMS nacional 0,0691 €  -8,0% -42,7% 

Ingreso por SMS internacional 0,3240 €  -9,2% -40,6% 

Ingreso por SMS itinerancia 0,2085 €  -10,5% -61,0% 

Ingreso por línea móvil datos prepago 3,66 €  -11,7% -36,2%* 

Ingreso por línea móvil datos postpago 9,83 €  -7,0% -20,8%* 

Ingreso por MB 0,0226 €  -15,7% -35,7%* 

*Datos del periodo I T – 2012 a IV T 2013    

Elaboración propia. 

Asimismo en lo relativo a los consumos minoristas, se puede extraer de las fuentes 

anteriores los siguientes consumos y las tendencias de consumo. 

Tabla 6: Consumos abonado/mes y gasto por individuo. 

Consumos abonado/mes IV T-2013 
Variación 

Último Año 
Variación 
2006-2013 

Minutos de voz Prepago 59,1 17,2% 61,3% 

Minutos de voz Postpago 152,2 2,0% -6,2% 

Número SMS enviados 6 -35,1% -67,4% 

MB 417,9 5,0% 3,5%* 

*Datos del periodo I T – 2012 a IV T 2013    

Gasto por individuo (facturado) II T-2012 II T-2013 
Variación 

2012 - 2013 

Gasto total 18,70 €  17,40 €  -6,9% 

Tarifa plana de banda ancha móvil (postpago) 12,70 €  8,90 €  -29,9% 

Paquete de banda ancha y voz móvil (postpago) 23,20 €  18,20 €  -21,6% 

Elaboración propia. 

De la Tabla 5 y de la Tabla 6, se pone de manifiesto la clara tendencia a la baja de los 

precios de comunicaciones móviles, la disminución del uso del envío de los SMS y el 

incremento de consumo de los servicios de banda ancha móvil. 

Asimismo, cabe señalar que a pesar de los valores promedios obtenidos a partir de los 

datos publicados en distintos informes de la CNMC ello no quiere decir que las ofertas 

actualmente en el mercado coincidan exactamente con esos valores. Las subvenciones 

cruzadas en el empaquetamientos de servicios fijos y móviles y, por otro lado, las tarifas 

planas y el uso que hacen los abonados de ellas, hacen que los valores obtenidos sirvan 

para orientar y tener una visión de la tendencia del sector. Estos no coinciden con 

ninguna tarifa en concreto porque son valores promedio de consumos y tráficos cursados. 
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5.3. COSTES ASOCIADOS DE UN OMVPS Y UN OMVC 

Con carácter general, en el sector de las telecomunicaciones, los costes en que incurren 

los operadores que compiten en el mercado39 se pueden agrupar en cinco grupos: 

1. El gasto asociado a los activos que deben ser adquiridos cada año (CAPEX), que 

incluye tanto la adquisición de activos como los costes de su instalación y puesta 

en marcha40; así como los costes de adquisición del espectro. 

2. Los costes operativos asociados a la red (OPEX), que incluye los costes 

relacionados con el espacio ocupado por los equipos, los costes de energía, los 

costes de funcionamiento, así como los costes de operación y mantenimiento de 

la red, incluyendo los del personal necesario para estas tareas. 

3. Los costes que pertenecen al día a día del operador pero que no están 

vinculados directamente con los costes CAPEX y OPEX como podrían ser el 

albergamiento telemático de la web, la subcontratación del servicio de atención al 

cliente, revisiones jurídicas de los contratos, etc. 

4. Los costes directamente relacionados con las actividades de comercialización de 

los servicios minoristas (publicidad y marketing) en prensa escrita, medios de 

comunicación audiovisuales, en las redes sociales y foros. 

5. Los costes de las tasas y otras obligaciones propias de las comunicaciones 

electrónicas (tasa de operadores, tasa de numeración, tasa del dominio 

radioeléctrico, costes de la Asociación de la Portabilidad, costes de la carga de 

datos en el SGDA y conservación de datos). 

5.3.1. Costes asociados a un OMVPS 

En el presente apartado, se aplicarán los grupos de costes anteriores a la naturaleza de 

un OMVPS. El detalle pormenorizado de los valores que se emplearán se indican en el 

Anexo 1. 

En este caso cabe señalarse que al no desplegar una red y no adquirir activos ni 

inmovilizados para prestar los servicios de comunicaciones móviles, los costes de 

CAPEX son reducidos porque sólo cubrirían el sistema de facturación conectado a 

tiempo real con su operador anfitrión.  

Un OMVPS puede adquirir (o subcontratar) un sistema de gestión de la facturación 

conectado a tiempo real con los sistemas de facturación de su operador anfitrión con el 

objeto de poder prestar servicios de prepago en el mercado (además de los de 

                                                
39

 No se analizará un modelo de negocio a seguir sino de la inversión necesaria para poder entrar en el mercado. 
40

 El coste anual de la red se obtendrá de sus costes de uso/subcontratación y de su mantenimiento. 
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postpago) y, en caso de que no se haya recargado el saldo de la línea de prepago, poder 

indicar a su operador anfitrión que no curse más tráfico de la línea en cuestión.  

Por otro lado, también por su naturaleza, los costes OPEX de operación y mantenimiento 

del sistema de facturación serían muy limitados puesto que se ceñirían a cubrir los 

costes de operación del sistema de facturación y la conectividad garantizada (y con 

redundancia) con su operador anfitrión. 

Aunque los costes anteriores no son muy elevados, existen otros costes a los que los 

OMVPS deben hacer frente, como por ejemplo, el pago anual por disponer de un 

acuerdo de acceso, el coste de disponer de un centro de atención de llamadas para 

clientes y los salarios de sus trabajadores, así como de publicidad y marketing. 

El coste de un acuerdo de acceso se ha estimado de forma que la disponibilidad del 

servicio mayorista que adquiere un OMVPS a su anfitrión le permite tener acceso a un 

mercado potencial de 50 millones de líneas móviles. Asimismo el anfitrión le 

proporcionaría la numeración necesaria para llevar a cabo su actividad y le daría acceso 

a los sistemas de facturación necesarios. A pesar de ello, los OMVPS se concentran en 

nichos de mercado que, de entrada, difícilmente superarán el 1% de la cuota de mercado. 

Por ello parece razonable valorar cada potencial abonado con 2€ por las 500.000 líneas 

que son el 1% de todo el mercado móvil al que puede acceder, esto es, 1.000.000 € de 

coste fijos para el acuerdo de acceso. 

Por otro lado, para un operador nuevo que accede al mercado es de vital importancia 

darse a conocer; lo que le conllevará costes en publicidad y comercialización. 

Asimismo, se ha estimado conveniente que su servicio de atención al cliente sea 

subcontratado a otra empresa con el objeto de entrar en el mercado únicamente con los 

elementos indispensables para su operación. 

Dado que un OMVPS es un revendedor de los tráficos que cursan otros operadores 

(OMR o OMVC), sus costes mayoristas vendrán dados por el volumen de consumo de 

sus abonados en tráficos de voz, mensajes y datos. Aunque en un inicio estos costes 

puedan resultar poco destacables, en la medida que los OMVPS adquieren cuota de 

mercado estos costes pueden convertirse en uno de los principales a los que deben 

hacer frente. 

En la siguiente tabla se resumen los costes fijos y variables en que incurriría un operador 

en su entrada en el mercado y su cuantificación. 
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Tabla 7: Distribución de costes para un OMVPS 

  Concepto Coste anual 

Costes 
fijos 

CAPEX Sistemas de facturación tiempo real 
250.000,00 € a pagar en 5 

años: 50.000,00€ / año 

OPEX 

Mantenimiento sistema de facturación 25.000,00 € 

Mantenimiento conectividad para 
facturación 

12.000,00 € 

Publicidad y 
comercialización 

Publicidad, comercialización y marketing 300.000,00 € 

Costes desarrollo 
diario 

Acuerdo de acceso 1.000.000,00 € 

Alquiler oficina 72.000,00 € 

Costes de suministros (suministro 
eléctrico, internet oficina, material de 
oficina) 

7.200,00 € 

Albergamiento Telemático Web y 
mantenimiento Web 

12.000,00 € 

Centro atención cliente subcontratado 60.000,00 € 

Salarios y cotizaciones 320.000,00 € 

Costes 
variables 

Impresión Tarjetas SIM Depende de los abonados 

Costes Mayoristas Depende de los consumos 

Costes del sector 
Tasa de operadores Depende de los ingresos 

Portabilidad Depende de los abonados 

Elaboración propia. 

5.3.2. Costes asociados a un OMVC 

En el presente apartado, se aplicarán los grupos de costes de este capítulo a la 

naturaleza de un OMVC. El detalle pormenorizado de los valores que se emplearán se 

indica en el Anexo 2. 

Para un OMVC, al disponer de elementos de red sus costes CAPEX se incrementan y 

sus costes OPEX para mantener los equipos que adquiere también son superiores a los 

costes de un OMVPS. En los costes asociados de un OMVC, se considerará que los 

elementos de red imprescindibles (MSC, SMSC, SGSN, GGSN, HLR) los subcontrata a 

un proveedor de equipos. Esto evitaría afrontar el primer año los costes de adquisición 

de equipos y su instalación. 

Asimismo, se han tenido en cuenta los enlaces necesarios para conectar la red troncal 

del OMVC con su operador anfitrión y con los otros operadores para la telefonía y para 

los datos a la red de Internet. 
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En lo relativo al acuerdo de acceso, se ha establecido que en este caso tenga una 

componente fija indistintamente del tráfico cursado de un 1.000.000 € año y, por otro 

lado, una componente variable debida al volumen de datos originados y recibidos por los 

abonados del OMVC vía el espectro del operador anfitrión. 

El OMVC, en línea con el OMVPS, tendrá unos costes de personal, albergamiento 

telemático, comercialización y marketing, y también tendrá un servicio de atención al 

abonado subcontratado de la misma forma que se estimó para el OMVPS. 

Finalmente, aunque los costes mayoristas puedan ser menores en un OMVC respecto 

de un OMVPS, también tiene que hacer frente a los costes que le genera la terminación 

del tráfico de sus abonados en otras redes. Ésta es otra componente de coste a tener en 

cuenta.  

En la siguiente tabla (Tabla 8), se indican los costes fijos y variables en que incurriría un 

OMVC en su entrada en el mercado y su cuantificación. 

Tabla 8: Distribución de costes para un OMVC 

  
Concepto Coste anual 

Costes 
fijos 

CAPEX 

MSC (Adquisición)  1.070.005,07€ a pagar a 5 
años 214.001,01 €/año  

MSC (Instalación)  468.027,31€ a pagar a 5 
años 93.605,46 €/año  

SGSN (Adquisición)  1.129.466,54€ a pagar a 5 
años 225.893,31 €/año  

SGSN (Instalación)  188.131,72€ a pagar a 5 
años 37.626,34 €/año  

GGSN (Adquisición)  1.325.349,25€ a pagar a 5 
años 265.069,85 €/año  

GGSN (Instalación)  128.715,7€ a pagar a 5 
años 25.743,14 €/año  

HLR (Adquisición)  1.009.589,82€ a pagar a 5 
años 201.917,96 €/año  

HLR (Instalación)  492.177,48€ a pagar a 5 
años 98.435,50 €/año  

SMSC (Adquisición)  762.895,24€ a pagar a 5 
años 152.579,05 €/año  

SMSC (Instalación)  399.660,25€ a pagar a 5 
años 79.932,05 €/año  

Sistemas de facturación  300.000,00€ a pagar a 5 
años 60.000,00 €/año  

Enlaces con Anfitrión (voz x2 - 155Mbps) 
Alta 

 3.584,16€ a pagar a 5 años  
716,83€/año  

Enlaces con Anfitrión (datos x2 - 155Mbps)  3.584,16€ a pagar a 5 años  
716,83€/año  

Enlaces de interconexión (voz x2 - 155Mbps)  3.584,16€ a pagar a 5 años  
716,83€/año  
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Enlaces datos Internet (datos x2- 155Mbps)  3.584,16€ a pagar a 5 años  
716,83€/año  

OPEX 

MSC (Mantenimiento) 112.060,46 €  

SGSN (Mantenimiento) 93.360,10 €  

GGSN (Mantenimiento) 219.117,28 €  

HLR (Mantenimiento) 213.044,03 €  

SMSC (Mantenimiento) 288.618,75 €  

Mantenimiento sistema de facturación 30.000,00 €  

Enlaces con Anfitrión (voz x2 - 155Mbps) 26.523,60 €  

Enlaces con Anfitrión (datos x2 - 155Mbps) 26.523,60 €  

Enlaces de interconexión (voz x2 - 155Mbps) 26.523,60 €  

Enlaces datos Internet (datos x2- 155Mbps) 26.523,60 €  

Publicidad y 
comercialización 

Publicidad y marketing 300.000,00 € 

Costes 
desarrollo diario 

Acuerdo de acceso (fijo) 1.000.000,00 €  

Alquiler oficina 72.000,00 €  

Costes de suministros (electricidad, agua, 
oficina, internet oficina) 

7.200,00 €  

Albergamiento Telemático Web y 
mantenimiento Web 

12.000,00 €  

Call center subcontratado 60.000,00 €  

Salarios y cotizaciones 400.000,00 €  

Costes 
variables 

Acuerdo de acceso (variable) Depende de los consumos 

Costes Mayoristas Depende de los consumos 

Impresión Tarjetas SIM (variable) Depende de los abonados 

Costes del 
sector 

Tasa de Operadores Depende de los ingresos 

Tasa de Numeración Depende de los abonados 

Portabilidad (cuota variable) Depende de los abonados 
Elaboración propia. 

5.4. CURVAS DE INGRESOS Y COSTES ASOCIADOS OMVPS 

En los capítulos anteriores, se han extraído de publicaciones oficiales los ingresos por 

línea y por consumo que obtienen los operadores móviles en promedio, y también se han 

estimado los costes asociados en que pueden incurrir los OMVPS y OMVC. En el este 

apartado, en base a los datos obtenidos, se han realizado varios escenarios con el fin de 

estudiar la evolución de un OMVPS durante 5 años ante una serie de supuestos41. 

5.4.1. Escenario 1 (OMVPS) 

En el escenario 1, se ha modelado un OMVPS con los datos de los apartados anteriores 

y se ha estimado que la evolución de sus ingresos, consumos de sus abonados y 

evolución de los abonados siguen la misma tendencia que la obtenida en el periodo del 

                                                
41

 Los distintos elementos que se han tenido en cuenta para el OMVPS modelado en cada escenario se aportan en el 
ANEXO I. 



 

 Página - 56 

cuarto trimestre de 2012 a cuarto trimestre de 2013. Cabe señalar que precisamente ese 

periodo es uno de los que más fuertes han sido las reducciones de los ingresos medios 

de los operadores para los abonados de postpago y prepago. 

En la evolución a 5 años del OMVPS, se ha estimado que un operador al entrar en el 

mercado logra el primer año 60.000 abonados y esta media se extiende de forma 

uniforme hasta alcanzar los 300.000 en el quinto año. Esta estimación se basa en la 

cantidad de líneas móviles que los OMV obtuvieron en el año 2013 (1.750.000) y se tiene 

en cuenta que esas líneas se distribuyen entre unos 30 OMV. Los detalles de cada uno 

de los parámetros que se han tenido en cuenta en el escenario 1 se detallan en el Anexo 

1 del trabajo. 

En la Ilustración 11, se muestran las curvas de ingresos, costes totales, costes fijos, 

costes variables y resultados obtenidas del OMVPS modelado en el escenario 1. En esta 

ilustración se puede observar claramente que los OMVPS tienen 2 componentes de 

costes claramente diferenciadas: la relativa a los costes fijos y otra componente de 

costes variables cuya mayor parte se corresponde con los costes mayoristas relativos al 

consumo de tráfico móvil (voz, SMS, y datos) que realizan sus abonados. De hecho, los 

coste mayoristas suponen entre el 95% y el 99% de los costes variables durante los 5 

años estudiados. 

Puesto que el modelo de negocio de un OMVPS consiste en revender tráfico de su 

operador anfitrión, su curva de costes asociados al pago del volumen de tráfico cursado 

crecerá en la misma medida en que crece el consumo de sus abonados y éste, a la vez 

que crece la cantidad de abonados que consiga. 

En este escenario se puede observar que los costes variables superan los costes fijos el 

segundo año con una cantidad de 120.000 abonados. Asimismo, con 300.000 abonados, 

los costes variables estrechamente vinculados a los costes mayoristas son 8 veces los 

costes fijos. 

Por otro lado, en virtud de los datos introducidos en este modelo, la curva de los ingresos 

aunque crece con los abonados y logra alcanzar la de los costes totales a principios del 

segundo año, los ingresos por abonado siguen reduciéndose de forma que ya no le es 

posible cubrir los costes totales en el año 4 y 5. Por lo que en este escenario no se 

obtendría un OMVPS con beneficios a largo plazo. 

Estos resultados negativos para un OMVPS del escenario 1 se deben a que se han 

aplicado unos costes mayoristas constantes durante 5 años y la reducción de los 

ingresos ha sido muy pronunciada al haber aplicado de forma constante las variaciones 
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que sufrieron los operadores móviles durante el año 2013. En el siguiente escenario, 

escenario 2, se realizarán ciertas modificaciones para acercar el comportamiento del 

OMVPS a un escenario más realista. 

Ilustración 11: Ingresos y costes en millones de euros (escenario 1 – OMVPS) 

 

5.4.2. Escenario 2 (OMVPS) 

En el escenario 2, se han ajustado los ingresos, consumos y costes mayoristas a una 

tendencia ajustada a la regulación previsible en los próximos años y donde los consumos 

e ingresos evolucionan teniendo en cuenta la situación histórica de 2006 y 2013 y no 

sólo la del año inmediatamente anterior que precisamente fue una de las caídas más 

fuertes de la serie histórica. Asimismo, cabe señalar que el escenario 2 tiene en cuenta 

el peso que adquirirá el servicio de banda ancha móvil con un incremento de su 

consumo a diferencia del resto de tipo de tráficos que, o se conservan como la voz, o se 

reducen como los SMS. 

En lo relativo a los precios mayoristas, en lugar de mantenerlos constantes durante 5 

años, se ha ido reduciendo ya que no todas las llamadas terminan en redes móviles sino 

que se terminan en redes fijas con precios mucho menores. Asimismo futuras revisiones 

de los precios de terminación reducirían aun más los precios mayoristas. 
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En la Ilustración 12, se muestran las curvas de ingresos, costes totales, costes fijos, 

costes variables y resultados obtenidas del OMVPS modelado en el escenario 2 con las 

modificaciones indicadas. 

En esta ilustración se puede observar que el primer año los ingresos están por debajo de 

los costes totales. Sin embargo, los ingresos crecen hasta superar los costes totales en 

un 40% el quinto año. Entre el primer y el segundo año, con una cantidad de abonados 

de unos 70.000 aproximadamente, los ingresos superan a los costes totales. A partir de 

ese momento hasta el quinto año, el OMVPS del escenario 2 obtiene resultados 

positivos en su actividad.  

En el escenario 2, los costes mayoristas suponen entre el 95% y el 99% de los costes 

variables durante los 5 años estudiados al igual que en el escenario 1. A pesar de las 

modificaciones de los precios mayoristas y del consumo de los abonados, a medida que 

el OMVPS adquiere mayor cuota de mercado, tiene unos costes variables superiores y 

estos crecen al ritmo en que se amplía la cantidad de abonados. 

En este escenario se puede observar que los costes variables superan los costes fijos al 

segundo años con una cantidad cercana a los 90.000 abonados. Asimismo, con 300.000 

abonados, los costes variables estrechamente vinculados a los costes mayoristas son 6 

veces los costes fijos. 

Ilustración 12: Ingresos y costes en millones de euros (escenario 2 – OMVPS) 
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En el escenario 2, con los mismos abonados del escenario 1 pero con unos perfiles de 

consumo más ajustados y unos precios mayoristas más razonables, se obtiene un 

OMVPS que sería rentable durante el segundo año.  

Sin embargo, en los dos escenarios planteados, los OMVPS, aunque incrementen el 

número de abonados, no logran estabilizar los costes porque una mayor cuota de 

mercado conlleva un incremento de consumo cursado, lo que supone pagar mayores 

precios mayoristas, mientras que los costes fijos se incrementan levemente. 

5.4.3. Escenario 3 (OMVPS) 

El escenario 3 es el mismo escenario 2 pero con un gran volumen de abonados con el fin 

de poder confirmar la relación entre abonados y los costes mayoristas. En concreto, el 

OMVPS pasa de 100.000 abonados el primer año hasta los 960.000 el quinto año. 

Asimismo, también se han modificado los costes fijos para adaptarlos este volumen de 

abonados. 

En la Ilustración 13, se puede ver que pasados los 5 años, los costes fijos se han 

duplicado mientras que los costes mayoristas asociados al volumen de tráfico se 

multiplican por 27 veces. Esto conlleva que los beneficios se estabilicen porque los 

costes variables crecen más rápido que los ingresos. En este escenario se podría 

alcanzar una situación donde el OMVPS no estaría interesado en lograr más abonados 

puesto que ello no generaría más beneficios. 

Ilustración 13: Ingresos y costes en millones de euros (escenario 3 – OMVPS) 

 

Elaboración propia. 
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Ante los 3 escenarios anteriores, se puede plantear que un OMVPS es un operador que 

con el incremento de sus abonados debe asumir un incremento de costes al mismo ritmo. 

Esto a largo plazo conllevaría un escenario donde el OMVPS podría tener un estrecho 

margen de beneficios y estar sujeto a los precios del mercado, puesto que los OMVPS 

compiten con precios bajos, como ya se ha señalado. Ello lleva a plantearse cómo un 

OMVPS puede incrementar sus ingresos ante esta situación. 

Por un lado se podría plantear la posibilidad de mejorar sus ingresos mediante el 

incremento de los precios de los servicios comercializados. Aunque inicialmente con esta 

medida se logran más ingresos y, por consiguiente, una mejora en los beneficios, esto 

supondría encarecer el precio unitario de las llamadas de voz, SMS y datos y haría que 

los precios del OMVPS no se diferenciaran respecto a su competencia o incluso fueran 

más caros por lo que correría el riesgo de perder abonados.  

Por otro lado, los OMVPS no disponen de capacidad financiera para subvencionar 

terminales o empaquetar servicios fijos y móviles, lo que les lleva a competir en precios 

y/o aprovechar otras líneas de negocios, como seguros, cadenas alimentarias, etc… 

para convertir los servicios móviles en servicios complementarios a su actividad principal. 

Por ello, los OMVPS deberían plantearse estrategias para mejorar sus ingresos y reducir 

sus costes al mismo tiempo. Para ello hay dos medidas que pueden mejorar esta 

situación: 

 En el ámbito de los ingresos y del abonado, están las tarifas planas diseñadas o 

pensadas para que un abonado promedio no la consuma completamente, de 

forma que se ingresa más por unidad de producto consumido (voz, SMS o datos). 

Es decir, se logra vender a un precio unitario mayor porque el abonado no ha 

aprovechado el 100% de lo que le permitía la tarifa contratada. 

 Por otro lado, en el ámbito mayorista, para hacer frente al incremento de los 

costes mayoristas al mismo ritmo que el aumento de abonados, es necesario 

negociar con el operador anfitrión descuentos por volumen consumido de forma 

que en determinados volúmenes de tráficos consumidos los costes dejen de 

incrementarse a la misma velocidad que los abonados. 

Ambas medidas llevarían a un OMVPS a competir en el mercado móvil sin que su 

modelo de negocio se hiciera inviable o completamente dependiente del ingreso medio 

que percibe de sus abonados. 
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5.4.4. Masa crítica de abonados y migración de un OMVPS 

Asimismo, ante estos escenarios parece razonable plantearse cuántos abonados son 

necesarios para alcanzar un umbral de rentabilidad y obtener beneficios. El punto muerto 

(break-even point)42 indica el volumen de ventas (en este caso de clientes del OMVPS) 

para el cual el beneficio es cero, por lo que a partir de ese número de abonados se 

logran beneficios y por debajo de ese punto se incurre en pérdidas.  

Se define el punto puerto como: PM 
  

      
 

Donde:  

PM: Punto Muerto;  
CF: Costes Fijos;  
P: Precio del producto unitario: el ingreso entre el número de abonados. 
CV: Coste Variable unitario: el coste variable entre el número de abonados. 

Este concepto se usará para determinar la masa crítica de un OMVPS y de un OMVC en 

los escenarios planteados en el trabajo. 

En la Ilustración 14, se indican dos curvas: una indica la evolución de los abonados 

empleada en el escenario 2 y otra indica el punto muerto para cada uno de los años 

estudiados. En ella se puede observar que el primer año la cantidad estimada de 

abonados está por debajo del punto muerto de ese año, por eso el OMVPS del escenario 

2 obtiene un saldo negativo entre sus ingresos y los costes totales. Sin embargo, para el 

segundo año y sucesivos, los abonados estimados han estado por encima del punto 

muerto que le correspondía; de ahí que el OMVPS del escenario 2 obtuviera beneficios. 

En la misma ilustración, también se puede observar que el segundo, tercer y cuarto año 

tienen punto muertos inferiores al punto muerto del primer año. Esto sucede porque los 

abonados estimados para el primer año no han estado dados de alta desde el primer día 

de enero sino que han ido dándose de alta a lo largo del año. Por este motivo, se ha 

estimado que los abonados que adquiere un operador entrante el primer año pueden 

tener unos 4 meses de antigüedad en promedio, este hecho implica que el primer año 

sólo se han ingresado, en promedio, 4 facturas mensuales de los abonados. En los años: 

segundo, tercero y cuarto, a parte de los nuevos abonados, los que habían contratado 

servicios en años anteriores han generado ingresos los 12 meses, ese hecho permite 

incrementar el ingreso medio por abonado, lo que permite reducir el umbral del punto 

muerto. 

                                                
42

 Punto Muerto es el número de abonados A, tal que hace cero el beneficio. A partir de dicha cantidad de abonados se 

obtienen beneficios y por debajo de ese punto se incurre en pérdidas. 
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Ilustración 14: Punto muerto del OMVPS del escenario 2 

 

Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta los costes fijos, los costes variables asociados al consumo y el 

ARPU empleado en el modelo, para un OMVPS del escenario 2, el punto muerto para el 

primer año se alcanza con 70.589 abonados, tal y como se puede observar en la 

ilustración anterior. Para los siguientes, años el punto muerto baja hasta 43.000 y 

después va incrementándose a 54.000, a 58.000 y a 78.425, respectivamente. Ese 

incremento se debe a la necesidad que tiene un OMVPS de hacer frente al crecimiento 

que tienen sus costes variables por su propia naturaleza.  

De los datos anteriores, se puede concluir que un OMVPS puede entrar en el mercado 

móvil y ser rentable, para ello debe alcanzar una masa crítica de abonados que se 

situaría en una horquilla entre 60.000 y 80.000 abonados. 

En la medida en que un OMVPS obtiene una mayor cuota de mercado, sus costes fijos 

tendrían un impacto reducido frente a los costes variables en que incurre debido 

principalmente a los consumos de sus abonados. En ese momento, un OMVPS se debe 

plantear si es necesario migrar su negocio a un OMVC donde tradicionalmente se 

considera que está por encima en la cadena de valor, puesto que dispone de equipos 

que teóricamente le deben hacer más independiente del anfitrión para reducir sus costes 

mayoristas.  

De hecho, un OMVC dispone de capacidad de conmutación propia y acuerdos de 

interconexión propios. El coste de las llamadas entre sus abonados tendería a cero, las 

llamadas recibidas le reportarían ingresos por sus servicios de terminación y los precios 

de terminación hacia otras redes los podría negociar con otros operadores de forma que 
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se evitara el margen mayorista que debe afrontar un OMVPS. Para ello, en el siguiente 

apartado se modelará un OMVC y se analizará en qué medida se puede tomar la 

decisión de migración. 

5.5. CURVAS DE INGRESOS Y COSTES ASOCIADOS OMVC 

Llegados a las conclusiones del apartado anterior, aunque un OMVPS es la forma más 

económica de entrar en el mercado o requiere de una menor inversión para iniciar su 

actividad, se puede plantear en qué momento el compromiso de numero abonados, de 

costes y de ingresos se debe dar para que sea más conveniente constituirse como un 

OMVC.  

Tal y como se indicó en el apartado 4.1, los OMVC disponen de equipos propios (o 

subcontratados) que les permiten cursar los tráficos de voz y datos en la red troncal 

hacia redes de otros operadores y únicamente necesitan el acceso de la red 

radioeléctrica de su operador anfitrión, en el Anexo 2 se detallan los elementos red y sus 

costes. 

En este caso, se debe tener presente que el precio del acuerdo del acceso se puede 

incrementar porque el OMVC mediante dicho acuerdo puede prestar servicios móviles 

sin disponer de espectro y, por otro lado, el operador anfitrión tienen que reenviarle todo 

el tráfico originado en su red de acceso y todo aquel que entre con destino a los 

abonados del OMVC. Sin embargo, el OMVC adquiere el derecho a cobrar terminación 

por las llamadas recibidas (hecho que no ocurre con un OMVPS por no disponer de 

elementos de red), reduce los costes por llamada cursada entre sus propios abonados y 

puede reducir el precio de las llamadas que terminan en otras redes ya que no tienen 

que pasar por su operador anfitrión. 

5.5.1. Escenario 4 (OMVC) 

En el escenario 4, se han tenido en cuenta los aspectos indicados anteriormente y se ha 

detallado su cálculo en el Anexo 2. Asimismo, para este escenario se ha mantenido la 

misma evolución de abonados a 5 años que se estimaron para el escenario 2 para un 

OMVPS. Tal y como se puede observar en la Ilustración 15 los costes fijos han 

ascendido hasta tal punto que hacen que no sean rentable la figura del OMVC con un 

número de abonados de 60.000 a 300.000 abonados, por lo que se puede deducir 

directamente que para migrar de un OMVPS a un OMVC no se puede hacer 

indistintamente de la cuota de mercado que se tenga y la entrada en el mercado como 

OMVC no parece la opción más acertada en lo relativo a obtener rentabilidad. 
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Ilustración 15: Ingresos y costes en millones de euros (escenario 4 – OMVC) 

Elaboración propia. 

Asimismo, se puede observar en la Ilustración 15 que los costes fijos son el 85% de los 

costes totales en los que incurre el OMVC el primer año, mientras que el quinto año, los 

costes fijos sólo son el 50%. Esto se debe al incremento de los abonados cuyo consumo 

queda agravado en los costes mayoristas por tráficos a terceros operadores como por el 

acuerdo de acceso en su componente variable. En este escenario 4, ocurre lo contrario 

que ocurría en los escenarios anteriores en los que el coste variable acababa primando 

en el conjunto de los costes. 

En cuanto a beneficios, es importante observar que para lograr que los ingresos superen 

los costes totales se tiene que alcanzar una cantidad de abonados de más de 100.000. 

5.5.2. Escenario 5 (OMVC) 

Ante lo obtenido en el escenario 4, hay que plantearse en qué medida se logra disponer 

de una masa crítica de abonados suficientemente grande para que se pueda explotar la 

figura del OMVC con beneficios. Para ello, se ha planteado un escenario 5, donde se ha 

partido de una cantidad inicial de abonados de 100.000 y en 5 años han evolucionado 

hasta los 960.000 abonados (tal como se detalla en el Anexo 2)43.  

                                                
43

 Nótese que se ha configurado el OMVC para soportar hasta un millón de abonados. Por ello no se usará una cantidad 

mayor de abonados puesto que supondría incrementar los costes de red y ello iría más allá del objeto del trabajo. 
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En la Ilustración 16, se observa que aunque inicialmente con 100.000 se está en 

pérdidas, es decir, los costes totales superan los ingresos, a partir de los 125.000 

abonados aproximadamente, el OMVC modelado obtiene beneficios hasta el final de la 

evolución a 5 años. 

Ilustración 16: Ingresos y costes en millones de euros (escenario 5 – OMVC). 

Elaboración propia. 

En lo relativo a los costes, al incrementar el número de abonados, los costes variables 

son mayores que en el escenario anterior. En el quinto año cuando estos costes son 

mayores, sólo suponen el 73% de los costes totales en que incurre el OMVC. Asimismo, 

cabe señalar que los costes mayoristas por tráfico suponen aproximadamente el 51% y 

el 63% de todos los costes variables para los años uno y cinco, respectivamente. 

Asimismo, se puede observar que los costes totales no crecen al mismo ritmo con el que 

se incrementan los abonados. Esto se debe a que un OMVC obtiene ingresos por 

terminar llamadas de otros operadores en su propia red OMVC y que el coste de 

terminación en otras redes es inferior a lo que pagan los OMVPS a su operador anfitrión. 

5.5.3. Masa crítica de abonados de un OMVC 

En la Ilustración 17, se ha calculado el punto muerto para cada año del escenario 5, 

junto con los abonados estimados en ese mismo escenario. Se puede observar que el 

punto muerto en el que los ingresos neutralizan los costes totales son 140.000 abonados 
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para el primer año y en los siguientes años se estabiliza justo por debajo de los 100.000 

abonados.  

La razón por la que el punto muerto del primer año es mucho mayor que los siguientes 

se debe al efecto de entrar en el mercado partiendo de cero abonados, lo que conlleva 

que los abonados hayan generado ingresos sólo una parte del año. Este hecho conlleva 

que los ingresos obtenidos por abonado son muy bajos y se requiere de muchos de ellos 

para cubrir los costes fijos en que incurre el OMVC. Esta situación también se ha 

indicado para el punto muerto del primer año en el apartado anterior sobre los OMVPS. 

Ilustración 17: Punto muerto del OMVC del escenario 5 

Elaboración propia. 

Asimismo se puede observar que, un OMVC puede estabilizar la cantidad de abonados a 

partir de los cuales es rentable puesto que sus costes fijos y variables no crecen al ritmo 

de sus abonados. Para ello, tal como se puede observar en la ilustración anterior, la 

masa crítica que debería de disponer un OMVC, como el modelado en este trabajo, 

serían más de 100.000 abonados. 

5.6. COMPARATIVA ENTRE OMVPS Y OMVC 

En este apartado se comparan varios de los escenarios de los OMV modelados 

anteriormente para establecer posibles relaciones entre ellos y su evolución en función 

de la cantidad de abonados que se alcance. 
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5.6.1. Comparativa entre escenario 2 (OMVPS) y escenario 5 (OMVC) 

Aunque en ambos escenarios la cantidad de abonados que tiene el OMVPS y OMVC 

son distintos y determinados parámetros no son comparables como los ingresos totales 

o los costes fijos de forma absoluta. Existen determinadas características que conviene 

resaltar. 

En la Ilustración 18, ambos escenarios incurren en unos costes fijos que se mantienen 

prácticamente constantes durante los 5 años analizados de evolución. Tal como se había 

visto anteriormente, los costes totales del OMVPS crecen al ritmo de los ingresos debido 

a sus costes mayoristas por tráfico; mientras que los costes totales del OMVC crecen a 

un ritmo menor que sus ingresos.  

Ilustración 18: Comparativa en millones del escenario 2 - OMVPS y escenario 5 - OMVC 

 

Elaboración propia. 

En lo relativo a la rentabilidad, en ambos operadores el primer año no tienen beneficios, 

pero a partir del segundo hasta el quinto obtienen resultados positivos. A pesar de que 

ambos operadores tienen el mismo ARPU, el OMVC del escenario 5 obtiene una 

rentabilidad por abonado que asciende a unos 40 € el segundo año y unos 60 € para los 

siguientes años. Mientras que el OMVPS solo obtiene un beneficio por abonado cercano 

a los 30 € para los años segundo, tercero y cuarto, y el quinto se reduce a 22 € por 

abonado (véase el detalle en el Anexo 3).  
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Estos resultados son coherentes, puesto que los márgenes de los OMVPS son más 

estrechos debido a que no disponen de ningún elemento de red y lo tienen que pagar 

todo en los servicios al por mayor que contratan a su anfitrión. Por otro lado, también 

podría destacarse que el OMVPS con un tercio de los abonados y un tercio del coste fijo 

en que incurre el OMVC (tercer, cuarto y quinto año) obtiene unos beneficios por usuario 

que oscilan entre el 35% y el 45% de los beneficios por usuario que tiene el OMVC. Por 

consiguiente, si se tiene en cuenta la inversión en red que se tiene que realizar un 

OMVC, se obtiene que un OMVPS permite obtener beneficios con una inversión menor.  

En el modelado de los escenarios 4 y 5, se ha parametrizado un OMVC de costes 

mínimos con el objeto de ajustar su capacidad a la operativa necesaria para entrar en el 

mercado. Ello ha llevado a tener una capacidad máxima de un millón de abonados. Sin 

embargo, el OMVC ha resultado obtener más beneficios por abonado que el OMVPS 

ante un mismo ARPU. No obstante, necesita tener una cantidad mínima de 100.000 

abonados (véase la Ilustración 17) para tener beneficios, mientras que el OMVPS con 

una horquilla entre 60.000 y 80.000 abonados obtiene beneficios (véase la Ilustración 14). 

5.6.2. Comparativa entre escenario 3 (OMVPS) y escenario 5 (OMVC) 

En este escenario se compara el escenario 3 de un OMVPS con el escenario 5 de un 

OMVC. En este caso ambos operadores disponen de la misma cantidad de abonados 

cada año durante la evolución a cinco. 

Hay que señalar que ambos escenarios no se corresponderían con la figura de un 

operador que entra de nuevo en el mercado móvil puesto que para ello debería lograr 

cualquiera de ellos el primer año de presencia en el mercado una cantidad de 100.000 

abonados. Esta cifra que no es nada fácil de lograr para un operador nuevo que no es 

conocido en el mercado y no pertenece a otro ya existente. Por ello, ambos escenarios 

corresponderían a una segunda fase de un OMVPS que ya lleva unos años en el 

mercado y ha logrado una cuota superior a los 100.000 abonados y se plantea si seguir 

con su modelo de OMVPS o bien migrar a un modelo OMVC. 

En la Ilustración 19, se puede observar en lo relativo a costes que el OMVPS duplica sus 

costes fijos entre el primer y quinto año. Esto se debe al incremento de costes salariales 

y el aumento del servicio de atención al cliente para hacer frente al elevado número de 

abonados que alcanza. Por su parte el OMVC tiene un ligero incremento de costes fijos 

en el periodo analizado de cerca de un 33%. 

Por su parte, los costes totales del OMVPS crecen al ritmo de sus ingresos hasta el 

punto de llegar a superar en el año 2 a los costes totales del OMVC. Este punto pone de 
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manifiesto que un OMVC estabiliza sus costes por las características indicadas 

anteriormente de disponer elementos de red propios y poder disponer de precios de 

terminación que tienden al precio regulado mientras que un OMVPS no tiene esa 

posibilidad. 

A pesar de que ambos operadores tienen el mismo ARPU, los ingresos del OMVC son 

superiores al OMVPS porque además de los ingresos minoristas, también dispone de 

ingresos mayoristas ocasionados por el precio de terminación que recibe por la 

terminación de las llamadas originadas en otras redes telefónicas hacia sus abonados. 

Ilustración 19: Comparativa en millones del escenario 3 - OMVPS y escenario 5 - OMVC. 

Elaboración propia. 

En lo relativo a los beneficios (véase el detalle en el Anexo 3), se puede obtener de la 

comparación de ambos escenarios que a igual cantidad de abonados y a pesar de que el 

OMVPS tiene unos ingresos ligeramente inferiores al OMVC, el OMVPS es más rentable 

el primer año. El segundo año, los costes totales del OMVPS alcanzan los costes totales 

del OMVC, es decir, los costes mayoristas por el tráfico que alcanza el OMVPS son tan 

elevados que elimina la desventaja que tiene el OMVC por tener unos costes fijos 

elevados. A partir del segundo año el OMVC es más rentable que el OMVPS. De hecho, 

la rentabilidad del OMVC por abonado se mantiene muy parecida durante los últimos 3 

años, mientras que el OMVPS inicialmente tiene una rentabilidad que va decreciendo 

con los años porque sus costes variables crecen al ritmo de sus ingresos. 
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Por consiguiente se puede concluir que a partir de una masa crítica de 100.000 

abonados un OMVPS puede plantearse si le conviene o no migrar su modelo de negocio 

a un OMVC. Sin embargo, si su cantidad de abonados está por encima de los 300.000 

abonados la única opción que tendría para mantener su rentabilidad sería su migración a 

OMVC. 

5.7. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS OMVC EN EL MERCADO 

En el mercado móvil, se pueden encontrar dos tipos de OMVC: aquellos que responden 

a la necesidad de un operador fijo que desea competir en el mercado móvil con 

empaquetamientos de voz y banda ancha fijos y móviles (como sería el caso de ONO, 

Jazztel, Euskaltel, RCable o TeleCable) y, por otro lado, aquellos operadores que 

albergan OMVPS en su red y ante la carga que ello conlleva en los recursos de red, 

crean un OMVC que funciona como habilitador de red, de forma que despliegan una red 

troncal móvil paralela a la suya con el fin de de gestionar mejor los servicios mayoristas 

ofrecidos a OMV terceros (como serían el caso de Vodafone Enabler S.L. o Orange tras 

su adquisición de KPN E-plus). 

Asimismo, en el mercado español, Tuenti44, que inició sus actividades en el año 2011 

como un OMVPS de la red de TME y cuyo nicho estaba centrado en las redes sociales y 

tarifas de bajo precio, tras alcanzar una cantidad de 200.000 [50] abonados, se 

constituyó en febrero de 2014 [51] como un OMVC, de forma que en la actualidad estaría 

en condiciones de migrar su actividad a un entorno con red troncal propia distinta de la 

de su operador anfitrión y únicamente requerirá de él un acceso radioeléctrico. 

  

                                                
44

 Tuenti Technologies S.L. 
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo, se han expuesto las distintas modalidades de operadores que 

pueden acceder al mercado para prestar servicios de comunicaciones móviles en virtud 

de la normativa y regulación vigentes. En concreto, se han analizado los operadores 

móviles sin espectro radioeléctrico, conocidos también como operadores móviles 

virtuales (OMV) y sus dos modalidades de operación: operadores móviles virtuales 

completos (OMVC) y operadores móviles virtuales prestadores de servicio (OMVPS). 

Para poder estudiar los costes asociados a sendas figuras, se han parametrizado los 

aspectos analizados: técnicos, regulatorios y económicos. Asimismo, se ha estudiado el 

comportamiento de un OMVPS y de un OMVC en distintos escenarios para comparar 

sus resultados.  

A continuación se exponen, las principales conclusiones que se han obtenido en los 

distintos capítulos del trabajo: 

 Los costes fijos asociados a los OMVPS son muy bajos puesto que no disponen 

de elementos de red y se puede gestionar con poco personal. Sin embargo sus 

costes variables están constituidos principalmente (hasta en un 99%) por los 

costes mayoristas que se generan por el volumen de tráfico generado por sus 

abonados. 

 Los costes totales de un OMVPS crecen al mismo ritmo que sus ingresos, hasta 

el punto de que cuando se alcanza una elevada cantidad de abonados, el modelo 

resulta poco rentable y el OMVPS entrará en pérdidas si las ofertas minoristas no 

generan ingresos suficientes. Debido a esto, sería recomendable para un 

OMVPS obtener descuentos por volumen de tráfico en sus acuerdos de acceso 

para evitar tener márgenes ajustados. Por otro lado, la posibilidad de 

comercializar tarifas planas que los abonados no lleguen a consumir 

completamente le permite ingresar más por cada unidad de tráfico. Esto le 

permitiría ampliar su margen entre ingresos y costes. 

 Los costes fijos asociados a los OMVC son muy elevados respecto los incurridos 

por un OMVPS, puesto que tienen que hacer frente a la adquisición, instalación y 

mantenimiento de los elementos de red básicos para una red móvil sin disponer 

de la red de acceso.  

 En el escenario más pesimista, los costes totales de un OMVC están constituidos 

en un 79% por los costes fijos de su red. Sin embargo, en el escenario más 

optimista, los costes variables no superan el 27% de los costes totales. De hecho, 
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los costes mayoristas generados por el tráfico de los abonados hacia otras redes 

oscilan entre el 51% y el 63% de los costes variables, frente al 99% de los 

OMVPS. 

 Los costes totales de un OMVC crecen a un ritmo mucho más lento que los 

costes totales de un OMVPS, a pesar de que inicialmente los primeros son más 

elevados. 

 En los escenarios analizados, se ha obtenido que un OMVPS tiene posibilidades 

de empezar a ser rentable (break-even) en la horquilla de los 60.000 a los 80.000 

abonados con una inversión reducida. 

 Por su parte, un OMVC no debería ser la primera opción para acceder al 

mercado si se empieza con cero abonados porque no alcanzaría el punto muerto 

hasta lograr más de 100.000 abonados. Esta conclusión puede variar si el 

operador cuenta con otras líneas de negocio (por ejemplo, acceso a internet de 

banda ancha fija), porque ya dispone de una base de clientes a los que podría 

ofrecer una oferta convergente que incluyera servicios móviles. Para esta última 

posibilidad, sería razonable que el operador alcanzase el break-even mucho 

antes.  

 Un OMVPS, cuando alcanza bases de abonados superiores a los 100.000, puede 

plantearse continuar como OMVPS, o bien, migrar a un modelo de OMVC puesto 

que habría superado la cantidad mínima de abonados necesarios para empezar a 

obtener beneficios bajo el nuevo modelo. 

 Si un operador decide mantenerse como OMVPS por encima de los 100.000 

abonados, sigue obteniendo beneficios pero estos son inferiores que los que 

obtiene el OMVC. De hecho, cuando el OMVPS supere la cantidad de 300.000 

clientes, sus costes totales son superiores a los costes totales de un OMVC a 

igual cantidad de abonados, consumos y de ingresos. 

Por consiguiente, se puede concluir que en el marco regulatorio actual los operadores 

sin espectro radioeléctrico pueden acceder al mercado móvil y ser rentables a partir de 

ciertos umbrales de clientes según el modelo de operador por el que opten. De hecho, 

según se desarrolle su actividad, a partir de cierto umbral de abonados conviene migrar 

de OMVPS a OMVC. 
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LÍNEAS FUTURAS 

En la actualidad, existen tres aspectos que pueden afectar al mercado de las 

comunicaciones móviles y, en especial, a los operadores sin espectro radioeléctrico. 

La primera de ellas sería estudiar las consecuencias de una hipotética desregulación del 

actual marco regulatorio que ha permitido la existencia de los OMV desde 2006. Ante 

este escenario se abriría la puerta a que los OMR denegaran el acceso a los nuevos 

OMV, o bien, no renovaran los acuerdos firmados a los OMV que actualmente se 

encuentran albergados en sus redes. Sin embargo, por otro lado, los OMR podrían 

considerar que sus inversiones en red deben rentabilizarse y sus OMV son una fuente de 

ingresos a tener en cuenta. 

La segunda línea futura sería analizar qué impacto puede causar sobre los OMV el 

hecho que sus operadores anfitriones les deniegan el acceso a las velocidades que 

ofrecen las nuevas redes móviles 4G. 

Finalmente, sería interesante considerar el efecto sobre los distintos mercados 

nacionales de comunicaciones móviles la aplicación de la propuesta de la Comisión 

Europea de la itinerancia como en casa (Roaming Like at Home), que supondría facturar 

la tarifa nacional indistintamente de la ubicación del cliente dentro de los 28 Estados de 

la Unión Europea. 
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ANEXO 1: DETALLE ESCENARIOS OMVPS 

En el modelado de un OMVPS en el apartado 5.4, se han planteado distintos escenarios 

con el objeto de analizar sus ingresos y costes en función de los abonados que pueda 

tener. Este tipo de operadores por su naturaleza pueden entrar en el mercado con una 

inversión relativamente baja y competir en un mercado de 50 millones de líneas móviles. 

Para cada uno de los escenarios planteados, se han llevado a cabo una serie de 

suposiciones y estimaciones que al no ser el objeto del trabajo se detallan y se indican 

en este anexo. 

Escenario 1: 

En el escenario 1, se ha modelado un OMVPS con unos ingresos, consumos y costes 

asociados que evolucionan durante 5 años con la misma tendencia que han tenido en el 

último año, periodo comprendido entre el cuarto trimestre de 2012 y el cuarto trimestre 

de 2013. Debe destacarse que la reducción de ingresos del último año ha sido uno de 

los más acusados de la serie histórica 2006 – 2013. 

Por otra parte en lo relativo a los costes asociados para la entrada al mercado de un 

OMVPS, se basa en un sistema de facturación a tiempo real que permite funcionar con 

la información del sistema de facturación del operador anfitrión. De esta forma los 

clientes de prepago en el momento en que estén cerca de acabar el saldo se les 

recuerde recargar el saldo, o bien, se restrinja el acceso a la red por parte del operador 

anfitrión cuando no dispongan de saldo. Este sistema de facturación se ha estimado en 

un capital total de 250.000 € y se paga una cuota anual durante los 5 años analizados, 

tal como se puede observar en la Tabla 9. 

En los costes asociados, se incluye el coste de mantenimiento del sistema de facturación 

y la conectividad entre el sistema de facturación del OMVPS y del operador anfitrión 

mediante enlaces dedicados y redundados. A partir del tercer año ambos costes se van 

incrementando al 1 y 2%. 

Tal y como ya se ha indicado en el apartado 5.3.1 relativo a los costes de un OMVPS, el 

coste de un acuerdo de acceso se ha estimado de forma que la disponibilidad del 

servicio mayorista que adquiere un OMVPS de su anfitrión le permite tener acceso a un 

mercado potencial de 50 millones de líneas móviles. Asimismo, el anfitrión le 

proporcionaría la numeración necesaria para llevar a cabo su actividad y le daría acceso 

a los sistemas de facturación necesarios. Los OMVPS se concentran en nichos de 

mercado que de entrada difícilmente superarán el 1% de la cuota de mercado por lo que 
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parece razonable tener un coste fijo de acceso proporcional a la cuota de mercado a la 

que un OMVPS podría aspirar. En este escenario se ha considerado el 1% de 50 

millones de líneas y un valor de 2€ por cada línea, lo que ascendería a un coste anual de 

1.000.000 €. 

Por otro lado, como operativa de la empresa se han tenido en cuenta los costes de 

alquilar una oficina y los costes de suministros (electricidad, agua, oficina, internet 

oficina) que le son propios y sus respectivos incrementos durante 5 años. 

En cuanto a los costes de los medios para la comunicación directa con los abonados, se 

han tenido en cuenta dos costes: el albergamiento Telemático Web con su 

mantenimiento y, por otro lado, el centro de llamadas (Call center) subcontratado a 

terceros. En este escenario, se ha tenido en cuenta que este centro va creciendo en la 

medida que el OMVPS incrementa el número de abonados, en concreto se empieza con 

5 operadoras atendiendo a los abonados el primer año y se van incrementando hasta 

alcanzar las 15 personas en el quinto año. 

En cuanto a salarios se ha considerado el sueldo medio de un trabajador por la cantidad 

de trabajadores y sus salarios se actualizan durante los 5 años estudiados. En este caso, 

el OMVPS se ha considerado que iniciaba su actividad el primer año con 8 trabajadores 

(llevar la refacturación, las ofertas comerciales, las relaciones con el operador mayorista, 

los temas técnicos, los aspectos jurídicos, etc…) hasta alcanzar el quinto año un total de 

16 trabajadores. 

También se ha considerado una partida para la publicidad y marketing, el presupuesto es 

razonable porque se han descartado campañas televisivas o radiofónicas para centrarse 

en las redes sociales y foros de internet. 

La tasa de operadores es una tasa que supone el 1 por mil de los ingresos brutos 

después de descontar el pago de los servicios mayoristas. Y, como operador los 

requisitos de estar asociado a la AOPM para permitir que sus abonados puedan portarse 

conlleva una cuota de coste fijo (portabilidad cuota fija) y, por otro lado, la segunda 

componente va en función de las portabilidades recibidas o donadas (portabilidad cuota 

variable), en este caso se ha considerado que al ser un operador nuevo en un mercado 

consolidado como el mercado español el 80% de los abonados sería procedente de 

otros operadores y un 20% contrataría directamente una línea nueva con el OMVPS. 

Asimismo, se ha considerado que el churn45 de un operador nuevo sería bajo [52] y se 

incrementaría con el tiempo hasta un 5%, es decir, al final del quinto año se han 

                                                
45

 Churn: Tasa de cancelación o rotación de los clientes. 
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marchado el 5% de los abonados que estaban a principios de ese mismo año (ello no 

tiene porqué suponer una reducción en el total de líneas porque habrá habido nuevas 

altas en el mismo periodo). 

Otro coste que debe tener en cuenta un OMVPS es la impresión de sus propias tarjetas 

SIM con su logo, con su color y con su imagen para diferenciarse de la competencia. 

Este valor deberá ser ligeramente superior al número de tarjetas SIM que se 

comercialicen, en este caso se ha considerado que, en el peor de los escenario el precio 

de todas las tarjetas SIM no superaría el 10% de todas las líneas comercializadas en un 

año. 

Tabla 9: Modelo de costes para un OMVPS 

Factores de evolución 

Factor coste anual subcontratación 
5 5 5 5 5 

Actualización Mantenimientos 
1 1 1,01 1,02 1,02 

Actualización Suministros 
1 1,04 1,1 1,16 1,2 

Actualización Call Center 
1 1 1,2 1,2 1,3 

Actualización Capacidad Call center 
5 7 10 13 15 

Actualización Salarios 
1 1,01 1,02 1,03 1,04 

Actualización numero trabajadores 
8 10 12 14 16 

Actualización Publicidad 
3 1 1 1 1 

Actualización SIM 
0,1 0,1 0,09 0,08 0,08 

Tasa Churn 
0 0,01 0,02 0,03 0,05 

Conceptos de costes 
Coste de los 

equipos 
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

CAPEX 

 
     

Sistemas de facturación 
tiempo real 

250.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

OPEX 
      

Mantenimiento sistema 
de facturación  

25.000,00 25.000,00 25.250,00 25.500,00 25.500,00 

Mantenimiento 
conectividad para 
facturación 

 
12.000,00 12.000,00 12.120,00 12.240,00 12.240,00 

Otros Costes 
      

Acuerdo de acceso 
 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Alquiler oficina 
 

72.000,00 74.880,00 79.200,00 83.520,00 86.400,00 

Costes de suministros 
(electricidad, agua, oficina, 
internet oficina) 

 
7.200,00 7.488,00 7.920,00 8.352,00 8.640,00 

Albergamiento Telemático 
Web y mantenimiento 
Web 

 
12.000,00 12.480,00 13.200,00 13.920,00 14.400,00 

Call center subcontratado 
 

60.000,00 84.000,00 144.000,00 187.200,00 234.000,00 

Salarios y cotizaciones 
 

320.000,00 404.000,00 489.600,00 576.800,00 665.600,00 

Publicidad y marketing 
 

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Impresión Tarjetas SIM 
(Variable)  

6.000,00 12.000,00 16.200,00 19.200,00 24.000,00 

Tasa de Operadores 
 

1.636,15 4.678,83 4.375,57 3.296,71 - 

Portabilidad Cuota 
 

40.800,00 40.980,00 41.340,00 41.880,00 43.050,00 
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(Variable) 

Portabilidad Cuota Fija 
 

10.000,00 10.100,00 10.200,00 10.300,00 10.400,00 

TOTAL 250.000,00 1.916.636,15 2.037.606,83 2.193.405,57 2.332.208,71 2.474.230,00 

Elaboración propia. 

En cuanto a costes mayoristas por tráfico, estos variarán en función del consumo de los 

abonados del OMVPS, lo que supone que a más abonados, más volumen de tráfico se 

cursará y, por consiguiente, los costes mayoristas serán superiores. En este escenario, 

los precios mayoristas por tráfico se han mantenido constantes durante los 5 años 

estudiados, esta suposición es conservadora, puesto que la tendencia de los precios de 

terminación de las llamadas es a la baja. Sin embargo, en este caso, se ha fijado el 

último precio regulado para terminación de red móvil 0,0109 € por minuto que es 

bastante superior que las llamadas con destinos fijos de forma que los costes mayoristas 

en el escenario 1 son conservadores. El mismo precio por minuto se ha aplicado para el 

precio unitario del SMS mayorista y el precio del MB transmitido mayorista se ha puesto 

al 50% del ingreso medio que los operadores obtienen en sus tarifas minoristas 

quedando así a 0,0113 € por MB transferido, tal como se indica en la tabla siguiente. 

Por otro lado, el consumo de los abonados (minutos prepago, postpago, SMS y MB) el 

primer año en el escenario 1 se ha considerado los mismos que el ocurrido para el año 

2013 (datos indicados en la Tabla 6). En los siguientes 4 años, se han variado los 

consumos con la misma variación que hubo en el periodo 2012 a 2013. 

En cuanto a ingresos, estos se basan fundamentalmente en la cantidad de abonados 

que contraten con el OMVPS. En el año 2013 los 30 OMV existentes en el mercado 

captaron a 1.750.000 de abonados por lo que se obtiene que de forma aproximada cada 

OMV ganó en promedio 60.000 abonados. Por esto en el escenario 1 se ha considerado 

oportuno mantener este incremento neto de abonados para cada año durante la 

evolución a 5 años, tal como se puede observar en la Tabla 10. 

Los abonados se han distribuido en cuatro grupos de facturación prepago voz, prepago 

de voz y datos, postpago de voz, y postpago de voz y datos. Su distribución se ha 

variado durante 5 años haciendo que la tendencia sea tener voz y datos de postpago. 

El ingreso por abonado se ha obtenido de la Tabla 5 y se ha tenido en cuenta que los 

OMV compiten con precios más bajos que los demás operadores, este hecho supone 

que su ARPU será inferior al valor promedio del mercado. Por este motivo se ha aplicado 

un factor 0,7 a los distintos ARPU por cada tipo de contrato y servicios. De esta forma, 

los ingresos se han obtenido multiplicando cada nuevo ARPU por la cantidad de 

abonados de cada contrato. 
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Tabla 10: Abonados, consumos, ingresos y costes del escenario 1 para un OMVPS. 

Parámetros 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
Evolución Clientes 1 2 3 4 5 

 
Clientes Prepago voz 0,2139 0,151155 0,139672151 0,096693004 0,059071212 

 
Clientes Prepago voz + 
datos 

0,0961 0,104749 0,104853749 0,105902286 0,106961309 

 
Clientes Postpago voz 0,2001 0,210105 0,168084 0,1512756 0,13614804 

 
Clientes Postpago voz + 
datos 

0,4899 0,533991 0,5873901 0,64612911 0,697819439 

 
ARPU Prepago voz 3,75 € 3,52 € 3,31 € 3,11 € 2,92 € 

 
ARPU Prepago voz + 
datos 

6,31 € 5,79 € 5,31 € 4,86 € 4,46 € 

 
ARPU Postpago voz 9,01 € 6,69 € 4,97 € 3,70 € 2,75 € 

 
ARPU Postpago voz + 
datos 

15,89 € 13,09 € 10,79 € 8,89 € 7,33 € 

 
Consumo Minutos 
Prepago 

59,05 69,18 81,05 94,95 111,24 

 
Consumo Minutos 
Postpago 

152,24 155,27 158,36 161,51 164,72 

 
Consumo SMS 6,00 3,89 2,53 1,64 1,06 

 
Consumo MB 417,92 438,98 461,11 484,34 508,75 

 
Precios Mayoristas Min 0,01090 € 0,01090 € 0,01090 € 0,01090 € 0,01090 € 

 
Precios Mayoristas SMS 0,01090 € 0,01090 € 0,01090 € 0,01090 € 0,01090 € 

 
Precios Mayoristas MB 0,01130 € 0,01130 € 0,01130 € 0,01130 € 0,01130 € 

  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

DISTRIBUCIÓN 
DE CLIENTES 

POR 
CONTRATOS Y 

SERVICIOS 

Clientes Prepago voz 12834 18139 25141 23206 17721 

Clientes Prepago voz + 
datos 

5766 12570 18874 25417 32088 

Clientes Postpago voz 12006 25213 30255 36306 40844 

Clientes Postpago voz + 
datos 

29394 64079 105730 155071 209346 

Total de clientes 60000 120000 180000 240000 300000 

INGRESOS 
Ingresos 2.638.609,62 € 9.155.069,44 € 11.797.319,64  17.088.712,06  19.147.237,81 € 

INGRESOS 2.638.609,62 € 9.155.069,44 € 11.797.319,64  17.088.712,06  19.147.237,81 € 

COSTES 
VARIABLES 

Costes Mayoristas 
(Variable) 

1.002.459,08 € 4.476.242,89 € 7.421.753,90 € 13.792.000,78  19.768.954,50 € 

Impresión Tarjetas SIM 
(Variable) 

6.000,00 € 12.000,00 € 16.200,00 € 19.200,00 € 24.000,00 € 

Portabilidad Cuota 
(Variable) 

40.800,00 € 40.980,00 € 41.340,00 € 41.880,00 € 43.050,00 € 

COSTES VARIABLES 1.049.259,08 € 4.529.222,89 € 7.479.293,90 € 13.853.080,78 € 19.836.004,50 € 

COSTES FIJOS 

Acuerdo de acceso 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 

Sistemas de facturación 
tiempo real 

50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

Mantenimiento sistema 
de facturación 

25.000,00 € 25.000,00 € 25.250,00 € 25.500,00 € 25.500,00 € 

Mantenimiento 
conectividad para 
facturación 

12.000,00 € 12.000,00 € 12.120,00 € 12.240,00 € 12.240,00 € 

Alquiler oficina 72.000,00 € 74.880,00 € 79.200,00 € 83.520,00 € 86.400,00 € 

Costes de suministros 
(electricidad, agua, 
oficina, internet oficina) 

7.200,00 € 7.488,00 € 7.920,00 € 8.352,00 € 8.640,00 € 

Albergamiento 
Telemático Web y 

12.000,00 € 12.480,00 € 13.200,00 € 13.920,00 € 14.400,00 € 
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mantenimiento Web 

Call center 
subcontratado 

60.000,00 € 84.000,00 € 144.000,00 € 187.200,00 € 234.000,00 € 

Salarios y cotizaciones 320.000,00 € 404.000,00 € 489.600,00 € 576.800,00 € 665.600,00 € 

Publicidad y Marketing 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 

Portabilidad Cuota Fija 10.000,00 € 10.100,00 € 10.200,00 € 10.300,00 € 10.400,00 € 

Tasa de Operadores 1.636,15 € 4.678,83 € 4.375,57 € 3.296,71 € -   € 

COSTES FIJOS 1.869.836,15 € 1.984.626,83 € 2.135.865,57 € 2.271.128,71 € 2.407.180,00 € 

Elaboración propia. 

En la Tabla 11, se resumen los principales valores obtenidos en la tabla anterior en los 

relativos a los ingresos, costes y resultado, estos valores son los que se emplean para 

realizar la Ilustración 11. 

Tabla 11: Resumen del escenario 1 – OMVPS 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS  2.638.609,62 €   9.155.069,44 €   11.797.319,64 €   17.088.712,06 €   19.147.237,81 €  

COSTES TOTALES  2.919.095,23 €   6.513.849,72 €   9.615.159,47 €   16.124.209,49 €   22.243.184,50 €  

COSTES FIJOS  1.869.836,15 €   1.984.626,83 €   2.135.865,57 €   2.271.128,71 €   2.407.180,00 €  

COSTES VARIABLES  1.049.259,08 €   4.529.222,89 €   7.479.293,90 €   13.853.080,78 €   19.836.004,50 €  

RESULTADO -280.485,61 €   2.641.219,73 €   2.182.160,17 €   964.502,57 €  -3.095.946,68 € 

Elaboración propia. 

Escenario 2: 

En el escenario 2, se parte de la mayoría de supuestos del escenario 1, por lo que tiene 

el mismo modelo de costes. Sin embargo, se añaden una serie de correcciones a la 

evolución de los ingresos, consumos y costes mayoristas para obtener una tendencia 

más ajustada a la regulación previsible en la evolución de 5 años.  

Los consumos e ingresos evolucionan teniendo en cuenta la situación histórica de 2006 

y 2013 y no sólo la del año inmediatamente anterior como en el escenario anterior que 

tuvo precisamente una reducción muy acusada de ingresos por parte de los operadores 

móviles. 

Así pues, aunque la evolución de los abonados es la misma que en el escenario 1 sus 

perfiles de consumo varían. Se da mayor peso al consumo de datos sobre la voz y los 

SMS, en concreto el consumo de datos crece al doble del ritmo actual (cerca del 7%), 

mientras que los ingresos de voz de postpago en lugar de reducirse un 70% en 5 años, 

pasa a reducirse sólo el 42%. 

En cuanto los precios mayoristas, en la actualidad la terminación fija está en 0,0056 

€/minuto en interconexión local frente a los 0,0109 €/min en terminación red móvil. Si se 

tiene en cuenta que los abonados de móvil suelen llamar más veces a números móviles 

que fijos y que un OMVPS no se le aplica el precio de terminación sino que hay un 
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margen para su operador anfitrión, se podría establecer un precio el minuto promedio 

para el segundo año de 0,00872 €/min (suponiendo 60% destinos a móviles y 40% 

destinos fijos). De hecho, las futuras intervenciones regulatorias como el próximo análisis 

de mercado de la terminación fija llevada a cabo por la CNMC se espera que el precio de 

terminación disminuya más [53]. Por este motivo se puede establecer que para los 

últimos 3 años de la evolución estudiada, el precio medio del minuto mayorista cursado 

estaría en 0,00654 €/min lo que llegaría a suponer una reducción del 40% respecto el 

primer año. 

Tabla 12: Abonados, consumos, ingresos y costes del escenario 2 para un OMVPS. 

Parámetros             

  Evolución Clientes 1 2 3 4 5 

  Clientes Prepago voz 0,2139 0,151155 0,139672151 0,096693004 0,059071212 

  Clientes Prepago voz + datos 0,0961 0,104749 0,104853749 0,105902286 0,106961309 

  Clientes Postpago voz 0,2001 0,210105 0,168084 0,1512756 0,13614804 

  Clientes Postpago voz + datos 0,4899 0,533991 0,5873901 0,64612911 0,697819439 

  ARPU Prepago voz 3,75 € 3,52 € 3,31 € 3,11 € 2,92 € 

  ARPU Prepago voz + datos 6,31 € 5,93 € 5,57 € 5,24 € 4,92 € 

  ARPU Postpago voz 9,01 € 7,85 € 6,84 € 5,96 € 5,20 € 

  ARPU Postpago voz + datos 15,89 € 13,85 € 12,07 € 10,52 € 9,17 € 

  Consumo Minutos Prepago 59,05 69,18 69,78 70,38 70,98 

  Consumo Minutos Postpago 152,24 155,27 156,81 158,37 159,95 

  Consumo SMS 6,00 3,89 2,53 1,64 1,06 

  Consumo MB 417,92 460,04 506,41 557,45 613,64 

  Precios Mayoristas Min 0,01090 € 0,00872 € 0,00654 € 0,00654 € 0,00654 € 

  Precios Mayoristas SMS 0,01090 € 0,00872 € 0,00654 € 0,00654 € 0,00654 € 

  Precios Mayoristas MB 0,01130 € 0,01073 € 0,00966 € 0,00869 € 0,00782 € 

    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

DISTRIBUCIÓN 
DE CLIENTES 

POR 
CONTRATOS Y 

SERVICIOS 

Clientes Prepago voz 12834 18139 25141 23206 17721 

Clientes Prepago voz + 
datos 

5766 12570 18874 25417 32088 

Clientes Postpago voz 12006 25213 30255 36306 40844 

Clientes Postpago voz + 
datos 

29394 64079 105730 155071 209346 

Total clientes 60000 120000 180000 240000 300000 

INGRESOS 
Ingresos 2.638.609,62 € 9.789.781,44 € 13.372.334,04 € 20.531.037,74 € 24.351.159,28  

 INGRESOS  2.638.609,62 € 9.789.781,44 € 13.372.334,04 € 20.531.037,74 € 24.351.159,28  

COSTES 
VARIABLES 

Costes Mayoristas 
(Variable) 

1.002.459,08 € 4.175.803,42 € 6.176.645,64 € 10.979.139,54 € 15.040.246,30  

Impresión Tarjetas SIM 
(Variable) 

6.000,00 € 12.000,00 € 16.200,00 € 19.200,00 € 24.000,00 € 

Portabilidad (Variable) 40.800,00 € 40.980,00 € 41.340,00 € 41.880,00 € 43.050,00 € 

COSTES VARIABLES 1.049.259,08 € 4.228.783,42 € 6.234.185,64 € 11.040.219,54 € 15.107.296,30  

COSTES FIJOS 

Acuerdo de acceso 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 

Sistemas de facturación 
tiempo real 

50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 
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Mantenimiento sistema 
de facturación 

25.000,00 € 25.000,00 € 25.250,00 € 25.500,00 € 25.500,00 € 

Mantenimiento 
conectividad para 
facturación 

12.000,00 € 12.000,00 € 12.120,00 € 12.240,00 € 12.240,00 € 

Alquiler oficina 72.000,00 € 74.880,00 € 79.200,00 € 83.520,00 € 86.400,00 € 

Costes de suministros 
(electricidad, agua, 
oficina, internet oficina) 

7.200,00 € 7.488,00 € 7.920,00 € 8.352,00 € 8.640,00 € 

Albergamiento 
Telemático Web y 
mantenimiento Web 

12.000,00 € 12.480,00 € 13.200,00 € 13.920,00 € 14.400,00 € 

Call center 
subcontratado 

60.000,00 € 84.000,00 € 144.000,00 € 187.200,00 € 234.000,00 € 

Salarios y cotizaciones 320.000,00 € 404.000,00 € 489.600,00 € 576.800,00 € 665.600,00 € 

Publicidad y Marketing 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 

Portabilidad Fija 10.000,00 € 10.100,00 € 10.200,00 € 10.300,00 € 10.400,00 € 

Tasa de Operadores 1.636,15 € 5.613,98 € 7.195,69 € 9.551,90 € 9.310,91 € 

COSTES FIJOS 1.869.836,15 € 1.985.561,98 € 2.138.685,69 € 2.277.383,90 € 2.416.490,91 € 

Elaboración propia. 

En la Tabla 13, se resumen los principales valores obtenidos en la tabla anterior en los 

relativos a los ingresos, costes y resultado, estos valores son los que se emplean para 

realizar la Ilustración 12. 

Tabla 13: Resumen del escenario 2 –  OMVPS 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 2.638.609,62 € 9.789.781,44 € 13.372.334,04 € 20.531.037,74 € 24.351.159,28 € 

COSTES TOTALES 2.919.095,23 € 6.214.345,40 € 8.372.871,33 € 13.317.603,44 € 17.523.787,22 € 

COSTES FIJOS 1.869.836,15 € 1.985.561,98 € 2.138.685,69 € 2.277.383,90 € 2.416.490,91 € 

COSTES VARIABLES 1.049.259,08 € 4.228.783,42 € 6.234.185,64 € 11.040.219,54 € 15.107.296,30 € 

RESULTADO -280.485,61 € 3.575.436,04 € 4.999.462,71 € 7.213.434,30 € 6.827.372,07 € 

Elaboración propia. 

Escenario 3: 

En el escenario 3, se ha mantenido el mismo modelo de costes que para el escenario 1 y 

el 2, así como todas las consideraciones realizadas para el escenario 2. Únicamente, se 

ha aumentado considerablemente la cantidad de abonados con el objeto de comprobar 

cómo se comportaría un OMVPS que alcanzara una elevada cuota de mercado en poco 

tiempo. En este caso, se ha planteado que en lugar de crecer en 60.000 abonados por 

año, se empieza con 100.000 el primer año y en cinco años se multiplica por 9,6 hasta 

los 960.000 abonados.  

Asimismo, debido a este incremento de abonados a los que atender, también se han 

modificado los costes fijos relativos a costes salariales que se han multiplicado por 3 y en 

los costes del centro de atención al cliente donde se ha duplicado la cantidad de 

operadoras para atender a los abonados o lo nuevos clientes. 
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Tabla 14: Abonados, consumos, ingresos y costes del escenario 3 para un OMVPS 

Parámetros   
     

  Evolución Clientes 4 3 5 7,5 9,6 

  Clientes Prepago voz 0,2139 0,151155 0,139672151 0,096693004 0,059071212 

  
Clientes Prepago voz + 
datos 

0,0961 0,104749 0,104853749 0,105902286 0,106961309 

  Clientes Postpago voz 0,2001 0,210105 0,168084 0,1512756 0,13614804 

  
Clientes Postpago voz + 
datos 

0,4899 0,533991 0,5873901 0,64612911 0,697819439 

  ARPU Prepago voz 3,75 € 3,52 € 3,31 € 3,11 € 2,92 € 

  ARPU Prepago voz + datos 6,31 € 5,93 € 5,57 € 5,24 € 4,92 € 

  ARPU Postpago voz 9,01 € 7,85 € 6,84 € 5,96 € 5,20 € 

  ARPU Postpago voz + datos 15,89 € 13,85 € 12,07 € 10,52 € 9,17 € 

  Consumo Minutos Prepago 59,05 69,18 69,78 70,38 70,98 

  Consumo Minutos Postpago 152,24 155,27 156,81 158,37 159,95 

  Consumo SMS 6,00 3,89 2,53 1,64 1,06 

  Consumo MB 417,92 460,04 506,41 557,45 613,64 

  Precios Mayoristas Min 0,01090 € 0,00872 € 0,00654 € 0,00654 € 0,00654 € 

  Precios Mayoristas SMS 0,01090 € 0,00872 € 0,00654 € 0,00654 € 0,00654 € 

  Precios Mayoristas MB 0,01130 € 0,01073 € 0,00966 € 0,00869 € 0,00782 € 

    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

DISTRIBUCIÓN 
DE CLIENTES 
POR 
CONTRATOS Y 
SERVICIOS 

Clientes Prepago voz 21390 45347 69836 72520 56708 

Clientes Prepago voz + 
datos 

9610 31425 52427 79427 102683 

Clientes Postpago voz 20010 63032 84042 113457 130702 

Clientes Postpago voz + 
datos 

48990 160197 293695 484597 669907 

Total de clientes 100000 300000 500000 750000 960000 

INGRESOS 
Ingresos 4.397.682,71 € 20.405.575,68 € 40.859.909,58 € 59.668.328,43 € 76.799.810,05 € 

INGRESOS 4.397.682,71 € 20.405.575,68 € 40.859.909,58 € 59.668.328,43 € 76.799.810,05 € 

COSTES 
VARIABLES 

Costes Mayoristas 
(Variable) 

1.670.765,13 € 8.703.940,26 € 18.873.083,90 € 31.908.124,29 € 47.434.622,96 € 

Impresión Tarjetas SIM 
(Variable) 

10.000,00 € 30.000,00 € 45.000,00 € 60.000,00 € 76.800,00 € 

Portabilidad (Variable) 68.000,00 € 136.450,00 € 137.500,00 € 173.375,00 € 150.000,00 € 

COSTES VARIABLES 1.748.765,13 € 8.870.390,26 € 19.055.583,90 € 32.141.499,29 € 47.661.422,96 € 

COSTES FIJOS 

Sistemas de facturación 
tiempo real 

100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 

Mantenimiento sistema de 
facturación 

50.000,00 € 50.000,00 € 50.500,00 € 51.000,00 € 51.000,00 € 

Mantenimiento 
conectividad para 
facturación 

12.000,00 € 12.000,00 € 12.120,00 € 12.240,00 € 12.240,00 € 

Acuerdo de acceso 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 

Alquiler oficina 72.000,00 € 74.880,00 € 79.200,00 € 83.520,00 € 86.400,00 € 

Costes de suministros 
(electricidad, agua, oficina, 
internet oficina) 

7.200,00 € 7.488,00 € 7.920,00 € 8.352,00 € 8.640,00 € 

Albergamiento Telemático 
Web y mantenimiento Web 

12.000,00 € 12.480,00 € 13.200,00 € 13.920,00 € 14.400,00 € 

Call center subcontratado 60.000,00 € 120.000,00 € 216.000,00 € 288.000,00 € 390.000,00 € 
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Salarios y cotizaciones 320.000,00 € 646.400,00 € 979.200,00 € 1.318.400,00 € 1.664.000,00 € 

Publicidad y Marketing 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 

Portabilidad Fija 10.000,00 € 10.100,00 € 10.200,00 € 10.300,00 € 10.400,00 € 

Tasa de Operadores 2.726,92 € 11.701,64 € 21.986,83 € 27.760,20 € 29.365,19 € 

COSTES FIJOS 1.945.926,92 € 2.345.049,64 € 2.790.326,83 € 3.213.492,20 € 3.666.445,19 € 

Elaboración propia. 

En la Tabla 15, se resumen los principales valores obtenidos en la tabla anterior en los 

relativos a los ingresos, costes y resultado, estos valores son los que se emplean para 

realizar la Ilustración 13. 

Tabla 15: Resumen del escenario 3 – OMVPS 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 4.397.682,71 € 20.405.575,68 € 40.859.909,58 € 59.668.328,43 € 76.799.810,05 € 

COSTES TOTALES 3.694.692,05 € 11.215.439,89 € 21.845.910,73 € 35.354.991,50 € 51.327.868,15 € 

COSTES FIJOS 1.945.926,92 € 2.345.049,64 € 2.790.326,83 € 3.213.492,20 € 3.666.445,19 € 

COSTES VARIABLES 1.748.765,13 € 8.870.390,26 € 19.055.583,90 € 32.141.499,29 € 47.661.422,96 € 

RESULTADOS 702.990,66 € 9.190.135,79 € 19.013.998,85 € 24.313.336,93 € 25.471.941,90 € 

Elaboración propia. 

Punto Muerto: 

El punto muerto (break-even point) indica el volumen de ventas (en este caso de clientes 

del OMVPS) para el cual el beneficio es cero, por lo que a partir de ese número de 

abonados se logran beneficios. 

El punto muerto es el número de abonados A, tal que hace cero el beneficio. A partir de 

dicha cantidad de abonados se obtienen beneficios y por debajo de ese punto se incurre 

en pérdidas. Se define el punto puerto como: PM 
  

      
 

Donde:  

PM: Punto Muerto;  
CF: Costes Fijos;  
P: Precio del producto unitario: el ingreso entre el número de abonados A. 
CV: Coste Variable unitario: el coste variable entre el número de abonados A. 

Al aplicar la definición de punto muerto al escenario 2 de un OMVPS, se obtienen los 

valores de la siguiente Tabla 16. 

Tabla 16: Punto Muerto de escenario 2 – OMVPS 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Abonados estimados en escenario 2 60.000 120.000 180.000 240.000 300.000 

Abonados para beneficio 0 (Punto muerto) 70.589 42.846 53.930 57.590 78.425 
Elaboración propia. 
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ANEXO 2: DETALLE ESCENARIOS OMVC 

En el modelado de un OMVC en el apartado 5.5, se ha tenido en cuenta que a diferencia 

de los OMVPS, los OMVC disponen de su propia red troncal y aunque sus costes de 

entrada en el mercado son superiores que los OMVPS. Los OMVC obtienen ingresos 

mayoristas por terminación de llamadas, los precios de terminación tienden a reducirse 

hasta alcanzar los precios regulados y las llamadas realizadas entre abonados no 

conllevan pagos por servicios mayoristas de terminación a otros operadores. 

Escenario 4: 

Para el modelado de un OMVC en el escenario 4 se han llevado a cabo una serie de 

suposiciones y estimaciones que al no ser el objeto del trabajo se detallan y se indican 

en este anexo. 

Los costes de un OMVC han sido configurados teniendo en cuenta unos costes de 

CAPEX de adquisición e instalación de los siguientes elementos de red: MSC, SMSC, 

SGSN, GGSN, HLR y los enlaces necesarios. En lo relativo a enlaces, se necesitan los 

que unen el acceso del operador anfitrión hasta la red del OMVC y, por otro lado, los 

enlaces de interconexión hacia la red de Internet y hacia el resto de redes telefónicas 

(fijas y móviles). 

Asimismo, se estima que un MSC puede llegar a gestionar la movilidad y la conmutación 

de llamadas de 1 millón [54] de abonados móviles aproximadamente, por lo que el 

OMVC modelado únicamente dispondrá de esta capacidad máxima y sus enlaces se 

configurarán para cubrir las necesidades de tráfico para esa cantidad de abonados. 

Los costes unitarios de los elementos de red, su instalación y su mantenimiento se han 

extraído de la Consulta Pública sobre el modelo ascendente de costes incrementales a 

largo plazo para redes móviles que llevó a cabo la CMT [55] durante el año 2011. Los 

precios unitarios contenidos en el documento que contenía el modelo en formato Excel 

[56] que se adjuntaba [57] en la consulta son del año 2010. En dicho fichero en formato 

Excel se podía observar la evolución de los precios de 2000 a 2010, por lo que se 

generó la evolución de esos precios hasta el año 2014 para la adquisición, instalación y 

mantenimiento. 

Asimismo, en lugar de adquirir todos los elementos de la red troncal indicados 

anteriormente se ha considerado conveniente que la entrada en el mercado por parte de 

un operador de estas características empezara por una subcontratación de los equipos 
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al proveedor porque a corto plazo es más económico que adquirir e instalar todos los 

elementos de red. 

En lo relativo al precio de los enlaces, se han tenido en cuenta los precios de los enlaces 

establecidos en la Oferta de Referencia de Líneas Alquiladas (en adelante, ORLA) [58] 

en su Anexo 3. La ORLA es una oferta regulada en la que se fijan los precios de líneas 

alquiladas que Telefónica debe ofrecer a los demás operadores. En concreto, se ha 

estimado que sería suficiente para cubrir todos los tráficos del operador durante 5 años 8 

enlaces con capacidad de 155 Mbit/s cuyas distancias podrían estar entre los 4 y los 20 

Km entre la red del OMVC y su operador anfitrión o las otras redes con las que se 

interconecte. 

Aunque los acuerdos de acceso pueden negociarse y fijar distintos precios en función de 

la capacidad de la red, la cantidad de abonados que se pueda alcanzar o volumen de 

tráfico a cursar, se ha estimado oportuno que el acuerdo de acceso de un OMVC esté 

formado por una componente fija independiente del volumen de tráfico cursado (coste 

fijo de 1.000.000 €) y, por otro lado, una parte variable donde se facture por volumen de 

tráfico cursado, ya que se tráfico se ha encaminado de la red del operador anfitrión al 

OMVC, tal y como se puede observar en la Ilustración 5. 

La infraestructura propia de un OMVC suele requerir mayores costes salariales que un 

OMVPS en cuanto a que en el ámbito de red tendrá más actividades a llevar a cabo. Por 

ello se ha considerado que el primer año empezaría con 10 trabajadores y al quinto año 

habría alcanzado los 30 trabajadores. Asimismo, en la capacidad del centro de llamadas 

de atención al cliente también se ha contemplado el hecho de tener el primer año 5 

operadoras y al quinto alcanzar las 25 operadoras. 

Tabla 17: Modelo de costes para un OMVC 

Factores de evolución             

Factor coste anual subcontratación   5 5 5 5 5 

Actualización Mantenimientos   1 1 1,01 1,02 1,02 

Regulación ORLA   1 1 1 0,7 1 

Actualización Suministros   1 1,04 1,1 1,16 1,2 

Actualización Call Center   1 1 1,2 1,2 1,3 

Actualización Capacidad Call Center   5 10 15 20 25 

Actualización Salarios   1 1,01 1,02 1,03 1,04 

Actualización numero trabajadores   10 15 20 25 30 

Actualización Publicidad   3 1 1 1 1 

Actualización SIM   0,1 0,1 0,09 0,08 0,08 

Tasa Churn   0 0,01 0,02 0,03 0,05 

Conceptos de costes Costes Iniciales Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 
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CAPEX 
      MSC (Adquisición) 1.070.005,07 € 214.001,01 € 214.001,01 € 214.001,01 € 214.001,01 € 214.001,01 € 

MSC (Instalación) 468.027,31 € 93.605,46 € 93.605,46 € 93.605,46 € 93.605,46 € 93.605,46 € 

SGSN (Adquisición) 1.129.466,54 € 225.893,31 € 225.893,31 € 225.893,31 € 225.893,31 € 225.893,31 € 

SGSN (Instalación) 188.131,72 € 37.626,34 € 37.626,34 € 37.626,34 € 37.626,34 € 37.626,34 € 

GGSN (Adquisición) 1.325.349,25 € 265.069,85 € 265.069,85 € 265.069,85 € 265.069,85 € 265.069,85 € 

GGSN (Instalación) 128.715,70 € 25.743,14 € 25.743,14 € 25.743,14 € 25.743,14 € 25.743,14 € 

HLR (Adquisición) 1.009.589,82 € 201.917,96 € 201.917,96 € 201.917,96 € 201.917,96 € 201.917,96 € 

HLR (Instalación) 492.177,48 € 98.435,50 € 98.435,50 € 98.435,50 € 98.435,50 € 98.435,50 € 

SMSC (Adquisición) 762.895,24 € 152.579,05 € 152.579,05 € 152.579,05 € 152.579,05 € 152.579,05 € 

SMSC (Instalación) 399.660,25 € 79.932,05 € 79.932,05 € 79.932,05 € 79.932,05 € 79.932,05 € 

Sistemas de facturación 300.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 

Enlaces con Anfitrión (voz x2 - 
155Mbps) Alta 

3.584,16 € 716,83 € 716,83 € 716,83 € 716,83 € 716,83 € 

Enlaces con Anfitrión (datos x2 - 
155Mbps) 

3.584,16 € 716,83 € 716,83 € 716,83 € 716,83 € 716,83 € 

Enlaces de interconexión (voz x2 - 
155Mbps) 

3.584,16 € 716,83 € 716,83 € 716,83 € 716,83 € 716,83 € 

Enlaces datos Internet (datos x2- 
155Mbps) 

3.584,16 € 716,83 € 716,83 € 716,83 € 716,83 € 716,83 € 

OPEX       

MSC (Mantenimiento) 
 

112.060,46 € 112.060,46 € 113.181,06 € 115.444,69 € 117.753,58 € 

SGSN (Mantenimiento) 
 

93.360,10 € 93.360,10 € 94.293,70 € 96.179,58 € 98.103,17 € 

GGSN (Mantenimiento) 
 

219.117,28 € 219.117,28 € 221.308,45 € 225.734,62 € 230.249,31 € 

HLR (Mantenimiento) 
 

213.044,03 € 213.044,03 € 215.174,47 € 219.477,96 € 223.867,52 € 

SMSC (Mantenimiento) 
 

288.618,75 € 288.618,75 € 291.504,94 € 297.335,04 € 303.281,74 € 

Mantenimiento sistema de 
facturación  

30.000,00 € 30.000,00 € 30.300,00 € 30.600,00 € 30.600,00 € 

Enlaces con Anfitrión (voz x2 - 
155Mbps)  

26.523,60 € 26.523,60 € 26.523,60 € 18.566,52 € 18.566,52 € 

Enlaces con Anfitrión (datos x2 - 
155Mbps)  

26.523,60 € 26.523,60 € 26.523,60 € 18.566,52 € 18.566,52 € 

Enlaces de interconexión (voz x2 - 
155Mbps)  

26.523,60 € 26.523,60 € 26.523,60 € 18.566,52 € 18.566,52 € 

Enlaces datos Internet (datos x2- 
155Mbps)  

26.523,60 € 26.523,60 € 26.523,60 € 18.566,52 € 18.566,52 € 

Otros Costes 
      

Acuerdo de acceso (variable 
volumen trafico)  

328.363,91 € 691.339,38 € 1.078.755,99  1.504.254,40  1.965.891,03  

Impresión Tarjetas SIM (variable) 
 

6.000,00 € 12.000,00 € 16.200,00 € 19.200,00 € 24.000,00 € 

Portabilidad (cuota variable) 
 

40.800,00 € 40.980,00 € 41.340,00 € 41.880,00 € 43.050,00 € 

Acuerdo de acceso (fijo) 
 

1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  

Alquiler oficina 
 

72.000,00 € 74.880,00 € 79.200,00 € 83.520,00 € 86.400,00 € 

Costes de suministros (electricidad, 
agua, oficina, internet oficina)  

7.200,00 € 7.488,00 € 7.920,00 € 8.352,00 € 8.640,00 € 

Albergamiento Telemático Web y 
mantenimiento Web  

12.000,00 € 12.480,00 € 13.200,00 € 13.920,00 € 14.400,00 € 

Call center subcontratado 
 

60.000,00 € 120.000,00 € 216.000,00 € 288.000,00 € 390.000,00 € 

Salarios y cotizaciones 
 

400.000,00 € 606.000,00 € 816.000,00 € 1.030.000,00 € 1.248.000,00 € 

Publicidad y marketing 
 

300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 

Portabilidad (cuota fija) 
 

10.000,00 € 10.100,00 € 10.200,00 € 10.300,00 € 10.400,00 € 

Tasa de Operadores 
 

2.233,71 € 8.227,28 € 11.744,20 € 17.743,13 € 19.865,86 € 

  
4.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 12.000,00 € 16.000,00 € 
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TOTAL 7.288.355,02 € 4.822.563,65 € 5.471.460,69 € 6.188.288,22 € 6.906.278,50 € 7.722.839,29 € 

Elaboración propia. 

En cuanto a ingresos, además de los ingresos minoristas, un OMVC tiene ingresos 

mayoristas por el servicio de terminación de llamadas que presta a los demás 

operadores para que puedan llamar a sus abonados. De esta forma un OMVC recibe el 

mismo precio por terminar las llamadas que su operador anfitrión tal y como se indica en 

el análisis de mercado que llevo a cabo la CMT del Mercado 7 (tal como se indicó en el 

apartado 3.2). El tráfico entrante al OMVC en este escenario se facturará a los demás 

operadores a precio de terminación móvil. En este escenario se ha planteado que los 

abonados reciben el mismo número de minutos de voz que el que realizan suponiendo 

que el tráfico queda balanceado entre operadores. 

Asimismo, cabe señalarse que en la medida que un OMVC aumenta su cuota de 

abonados, más llamadas se llevan a cabo entre abonados suyos, es por ello que este 

operador deja de pagar precios de terminación por estas llamadas, lo que le genera un 

ahorro en los costes mayoristas. En este escenario se ha supuesto que dichos costes 

mayoristas se reducen proporcionalmente al aumento de la cuota de mercado del OMVC. 

En lo relativo a los precios de costes mayoristas que debe pagar un OMVC a otros 

operadores se han ajustado eliminando el margen que se añadía al OMVPS porque el 

tráfico se lo cursaba su operador anfitrión.  

En este escenario 4 se ha aplicado una cantidad de abonados igual al escenario 2 y en 

los 5 años estudiados el operador aumenta de 60.000 a 300.000 abonados, tal como se 

puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla 18: Abonados, consumos, ingresos y costes del escenario 4 para un OMVC 

Parámetros             

  Evolución Clientes 1 2 3 4 5 

  Clientes Prepago voz 0,2139 0,151155 0,139672151 0,096693004 0,059071212 

  Clientes Prepago voz + datos 0,0961 0,104749 0,104853749 0,105902286 0,106961309 

  Clientes Postpago voz 0,2001 0,210105 0,168084 0,1512756 0,13614804 

  Clientes Postpago voz + datos 0,4899 0,533991 0,5873901 0,64612911 0,697819439 

  ARPU Prepago voz 3,75 € 3,52 € 3,31 € 3,11 € 2,92 € 

  ARPU Prepago voz + datos 6,31 € 5,93 € 5,57 € 5,24 € 4,92 € 

  ARPU Postpago voz 9,01 € 7,85 € 6,84 € 5,96 € 5,20 € 

  ARPU Postpago voz + datos 15,89 € 13,85 € 12,07 € 10,52 € 9,17 € 

  Consumo Minutos Prepago 59,05 69,18 70,37 71,58 72,80 

  Consumo Minutos Postpago 152,24 155,27 156,81 158,37 159,95 

  Consumo SMS 6,00 3,89 2,53 1,64 1,06 

  Consumo MB 417,92 438,98 461,11 484,34 508,75 

  Precios Mayoristas Min 0,00878 € 0,00751 € 0,00375 € 0,00375 € 0,00375 € 
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  Precios Mayoristas SMS 0,00878 € 0,00751 € 0,00375 € 0,00375 € 0,00375 € 

  Precios Mayoristas MB 0,00226 € 0,00215 € 0,00193 € 0,00174 € 0,00156 € 

    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

DISTRIBUCIÓN 
DE CLIENTES 

POR 
CONTRATOS Y 

SERVICIOS 

Clientes Prepago voz 12834 18139 25141 23206 17721 

Clientes Prepago voz + datos 5766 12570 18874 25417 32088 

Clientes Postpago voz 12006 25213 30255 36306 40844 

Clientes Postpago voz + datos 29394 64079 105730 155071 209346 

Total Clientes 60000 120000 180000 240000 300000 

INGRESOS 

Ingresos Minoristas 2.638.609,62  9.789.781,44   13.372.334,04   20.531.037,74    23.414.576,23   

Ingresos Mayoristas 259.927,62  1.123.048,07   1.200.765,43    2.076.697,27   2.682.370,87   

INGRESOS  2.898.537,24€  10.912.829,50 € 14.573.099,48 €  22.607.735,01 €   26.096.947,10 €  

COSTES 
VARIABLES 

Costes Mayoristas Variables  404.899,13 €  1.562.499,33 €  1.628.135,92 €  2.787.904,42 €  3.548.713,77 €  

Acuerdo de acceso (variable 
volumen trafico) 

 328.363,91 €   691.339,38 €  1.078.755,99 €  1.504.254,40 €  1.965.891,03 €  

Impresión Tarjetas SIM 
(variable) 

 6.000,00 €   12.000,00 €   16.200,00 €   19.200,00 €   24.000,00 €  

Portabilidad (cuota variable)  40.800,00 €   40.980,00 €   41.340,00 €   41.880,00 €   43.050,00 €  

COSTES VARIABLES  780.063,05 €  2.306.818,71 €  2.764.431,91 €  4.353.238,82 €  5.581.654,80 €  

COSTES FIJOS 

MSC (Adquisición)  214.001,01 €   214.001,01 €   214.001,01 €   214.001,01 €   214.001,01 €  

MSC (Instalación)  93.605,46 €   93.605,46 €   93.605,46 €   93.605,46 €   93.605,46 €  

SGSN (Adquisición)  225.893,31 €   225.893,31 €   225.893,31 €   225.893,31 €   225.893,31 €  

SGSN (Instalación)  37.626,34 €   37.626,34 €   37.626,34 €   37.626,34 €   37.626,34 €  

GGSN (Adquisición)  265.069,85 €   265.069,85 €   265.069,85 €   265.069,85 €   265.069,85 €  

GGSN (Instalación)  25.743,14 €   25.743,14 €   25.743,14 €   25.743,14 €   25.743,14 €  

HLR (Adquisición)  201.917,96 €   201.917,96 €   201.917,96 €   201.917,96 €   201.917,96 €  

HLR (Instalación)  98.435,50 €   98.435,50 €   98.435,50 €   98.435,50 €   98.435,50 €  

SMSC (Adquisición)  152.579,05 €   152.579,05 €   152.579,05 €   152.579,05 €   152.579,05 €  

SMSC (Instalación)  79.932,05 €   79.932,05 €   79.932,05 €   79.932,05 €   79.932,05 €  

Sistemas de facturación  100.000,00 €   100.000,00 €   100.000,00 €   100.000,00 €   100.000,00 €  

Enlaces con Anfitrión (voz x2 - 
155Mbps) Alta 

 716,83 €   716,83 €   716,83 €   716,83 €   716,83 €  

Enlaces con Anfitrión (datos x2 - 
155Mbps) 

 716,83 €   716,83 €   716,83 €   716,83 €   716,83 €  

Enlaces de interconexión (voz 
x2 - 155Mbps) 

 716,83 €   716,83 €   716,83 €   716,83 €   716,83 €  

Enlaces datos Internet (datos 
x2- 155Mbps) 

 716,83 €   716,83 €   716,83 €   716,83 €   716,83 €  

MSC (Mantenimiento)  112.060,46 €   112.060,46 €   113.181,06 €   115.444,69 €   117.753,58 €  

SGSN (Mantenimiento)  93.360,10 €   93.360,10 €   94.293,70 €   96.179,58 €   98.103,17 €  

GGSN (Mantenimiento)  219.117,28 €   219.117,28 €   221.308,45 €   225.734,62 €   230.249,31 €  

HLR (Mantenimiento)  213.044,03 €   213.044,03 €   215.174,47 €   219.477,96 €   223.867,52 €  

SMSC (Mantenimiento)  288.618,75 €   288.618,75 €   291.504,94 €   297.335,04 €   303.281,74 €  

Mantenimiento sistema de 
facturación 

 50.000,00 €   50.000,00 €   50.500,00 €   51.000,00 €   51.000,00 €  

Enlaces con Anfitrión (voz x2 - 
155Mbps) 

 26.523,60 €   26.523,60 €   26.523,60 €   18.566,52 €   18.566,52 €  

Enlaces con Anfitrión (datos x2 - 
155Mbps) 

 26.523,60 €   26.523,60 €   26.523,60 €   18.566,52 €   18.566,52 €  

Enlaces de interconexión (voz 
x2 - 155Mbps) 

 26.523,60 €   26.523,60 €   26.523,60 €   18.566,52 €   18.566,52 €  
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Enlaces datos Internet (datos 
x2- 155Mbps) 

 26.523,60 €   26.523,60 €   26.523,60 €   18.566,52 €   18.566,52 €  

Acuerdo de acceso (fijo) 1.000.000,00€  1.000.000,00 €  1.000.000,00 €  1.000.000,00 €  1.000.000,00 €  

Alquiler oficina  72.000,00 €   74.880,00 €   79.200,00 €   83.520,00 €   86.400,00 €  

Costes de suministros 
(electricidad, agua, oficina, 
internet oficina) 

 7.200,00 €   7.488,00 €   7.920,00 €   8.352,00 €   8.640,00 €  

Albergamiento Telemático Web 
y mantenimiento Web 

 12.000,00 €   12.480,00 €   13.200,00 €   13.920,00 €   14.400,00 €  

Call center subcontratado  60.000,00 €   120.000,00 €   216.000,00 €   288.000,00 €   390.000,00 €  

Salarios y cotizaciones  400.000,00 €   606.000,00 €   816.000,00 €  1.030.000,00 €  1.248.000,00 €  

Publicidad y Marketing  300.000,00 €   300.000,00 €   300.000,00 €   300.000,00 €   300.000,00 €  

Portabilidad (cuota fija)  10.000,00 €   10.100,00 €   10.200,00 €   10.300,00 €   10.400,00 €  

Tasa de Operadores  2.233,71 €   8.227,28 €   11.744,20 €   17.743,13 €   19.865,86 €  

Tasa de Numeración  4.000,00 €   8.000,00 €   8.000,00 €   12.000,00 €   16.000,00 €  

 COSTES FIJOS  4.447.399,73€  4.727.141,31€  5.051.992,23€  5.340.944,10€  5.689.898,26€ 

Elaboración propia. 

En la Tabla 19, se resumen los principales valores obtenidos en la tabla anterior en lo 

relativo a los ingresos, costes y resultado, estos valores son los que se emplean para 

realizar la Ilustración 15. 

Tabla 19: Resumen del escenario 4 – OMVC 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS  2.898.537,24 €   10.912.829,50 €   14.573.099,48 €   22.607.735,01 €   26.096.947,10 €  

COSTES TOTALES  5.227.462,78 €   7.033.960,01 €   7.816.424,14 €   9.694.182,92 €   11.271.553,07 €  

COSTES FIJOS  4.447.399,73 €   4.727.141,31 €   5.051.992,23 €   5.340.944,10 €   5.689.898,26 €  

COSTES VARIABLES  780.063,05 €   2.306.818,71 €   2.764.431,91 €   4.353.238,82 €   5.581.654,80 €  

RESULTADOS -2.328.925,54 €   3.878.869,49 €   6.756.675,34 €   12.913.552,09 €   14.825.394,04 € 

Elaboración propia. 

Escenario 5: 

En el escenario 5, se han mantenido todas las características modeladas en el escenario 

4 y únicamente se ha modificado la cantidad de abonados durante los 5 años. Se ha 

aplicado la misma cantidad de abonados que en el escenario 3 para el OMVPS y su 

cuota de abonados se ha mantenido por debajo del máximo de 1.000.000 de abonados. 

Tabla 20: Abonados, consumos, ingresos y costes del escenario 5 para un OMVC 

Parámetros             

  Evolución Clientes 4 3 5 7,5 9,6 

  Clientes Prepago voz 0,2139 0,151155 0,139672151 0,096693004 0,059071212 

  
Clientes Prepago voz + 
datos 

0,0961 0,104749 0,104853749 0,105902286 0,106961309 

  Clientes Postpago voz 0,2001 0,210105 0,168084 0,1512756 0,13614804 

  
Clientes Postpago voz + 
datos 

0,4899 0,533991 0,5873901 0,64612911 0,697819439 

  ARPU Prepago voz 3,75 € 3,52 € 3,31 € 3,11 € 2,92 € 



 

 Página - 96 

  ARPU Prepago voz + datos 6,31 € 5,93 € 5,57 € 5,24 € 4,92 € 

  ARPU Postpago voz 9,01 € 7,85 € 6,84 € 5,96 € 5,20 € 

  
ARPU Postpago voz + 
datos 

15,89 € 13,85 € 12,07 € 10,52 € 9,17 € 

  
Consumo Minutos 
Prepago 

59,05 69,18 70,37 71,58 72,80 

  
Consumo Minutos 
Postpago 

152,24 155,27 156,81 158,37 159,95 

  Consumo SMS 6,00 3,89 2,53 1,64 1,06 

  Consumo MB 417,92 438,98 461,11 484,34 508,75 

  Precios Mayoristas Min 0,00878 € 0,00751 € 0,00375 € 0,00375 € 0,00375 € 

  Precios Mayoristas SMS 0,00878 € 0,00751 € 0,00375 € 0,00375 € 0,00375 € 

  Precios Mayoristas MB 0,00226 € 0,00215 € 0,00193 € 0,00174 € 0,00156 € 

    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

DISTRIBUCIÓN 
DE CLIENTES 

POR 
CONTRATOS Y 

SERVICIOS 

Clientes Prepago voz 21390 45347 69836 72520 56708 

Clientes Prepago voz + 
datos 

9610 31425 52427 79427 102683 

Clientes Postpago voz 20010 63032 84042 113457 130702 

Clientes Postpago voz + 
datos 

48990 160197 293695 484597 669907 

Total Clientes 100000 300000 500000 750000 960000 

INGRESOS 

Ingresos Minoristas 4.397.682,71 € 20.405.575,68 € 40.859.909,58 € 59.668.328,43 € 76.799.810,05 € 

Ingresos Mayoristas 433.212,69 € 2.340.853,31 € 3.669.005,49 € 6.035.401,43 € 8.798.176,45 € 

INGRESOS 4.830.895,40 € 22.746.428,99 € 44.528.915,07 € 65.703.729,86 € 85.597.986,50 € 

COSTES 
VARIABLES 

Costes Mayoristas 
Variable 

674.291,37 € 3.245.081,72 € 4.942.905,63 € 8.019.304,66 € 11.485.208,63 € 

Acuerdo de acceso 
(variable volumen trafico) 

547.273,19 € 1.728.348,45 € 2.996.544,41 € 4.700.795,01 € 6.290.851,30 € 

Impresión Tarjetas SIM 
(variable) 

10.000,00 € 30.000,00 € 45.000,00 € 60.000,00 € 76.800,00 € 

Portabilidad (cuota 
variable) 

68.000,00 € 136.450,00 € 137.500,00 € 173.375,00 € 150.000,00 € 

COSTES VARIABLES 1.299.564,56 € 5.139.880,17 € 8.121.950,04 € 12.953.474,67 € 18.002.859,93 € 

COSTES FIJOS 

MSC (Adquisición) 214.001,01 € 214.001,01 € 214.001,01 € 214.001,01 € 214.001,01 € 

MSC (Instalación) 93.605,46 € 93.605,46 € 93.605,46 € 93.605,46 € 93.605,46 € 

SGSN (Adquisición) 225.893,31 € 225.893,31 € 225.893,31 € 225.893,31 € 225.893,31 € 

SGSN (Instalación) 37.626,34 € 37.626,34 € 37.626,34 € 37.626,34 € 37.626,34 € 

GGSN (Adquisición) 265.069,85 € 265.069,85 € 265.069,85 € 265.069,85 € 265.069,85 € 

GGSN (Instalación) 25.743,14 € 25.743,14 € 25.743,14 € 25.743,14 € 25.743,14 € 

HLR (Adquisición) 201.917,96 € 201.917,96 € 201.917,96 € 201.917,96 € 201.917,96 € 

HLR (Instalación) 98.435,50 € 98.435,50 € 98.435,50 € 98.435,50 € 98.435,50 € 

SMSC (Adquisición) 152.579,05 € 152.579,05 € 152.579,05 € 152.579,05 € 152.579,05 € 

SMSC (Instalación) 79.932,05 € 79.932,05 € 79.932,05 € 79.932,05 € 79.932,05 € 

Sistemas de facturación 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 

Enlaces con Anfitrión (voz 
x2 - 155Mbps) Alta 

716,83 € 716,83 € 716,83 € 716,83 € 716,83 € 

Enlaces con Anfitrión 
(datos x2 - 155Mbps) 

716,83 € 716,83 € 716,83 € 716,83 € 716,83 € 

Enlaces de interconexión 
(voz x2 - 155Mbps) 

716,83 € 716,83 € 716,83 € 716,83 € 716,83 € 

Enlaces datos Internet 
(datos x2- 155Mbps) 

716,83 € 716,83 € 716,83 € 716,83 € 716,83 € 

MSC (Mantenimiento) 112.060,46 € 112.060,46 € 113.181,06 € 115.444,69 € 117.753,58 € 

SGSN (Mantenimiento) 93.360,10 € 93.360,10 € 94.293,70 € 96.179,58 € 98.103,17 € 
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GGSN (Mantenimiento) 219.117,28 € 219.117,28 € 221.308,45 € 225.734,62 € 230.249,31 € 

HLR (Mantenimiento) 213.044,03 € 213.044,03 € 215.174,47 € 219.477,96 € 223.867,52 € 

SMSC (Mantenimiento) 288.618,75 € 288.618,75 € 291.504,94 € 297.335,04 € 303.281,74 € 

Mantenimiento sistema 
de facturación 

50.000,00 € 50.000,00 € 50.500,00 € 51.000,00 € 51.000,00 € 

Enlaces con Anfitrión (voz 
x2 - 155Mbps) 

26.523,60 € 26.523,60 € 26.523,60 € 18.566,52 € 18.566,52 € 

Enlaces con Anfitrión 
(datos x2 - 155Mbps) 

26.523,60 € 26.523,60 € 26.523,60 € 18.566,52 € 18.566,52 € 

Enlaces de interconexión 
(voz x2 - 155Mbps) 

26.523,60 € 26.523,60 € 26.523,60 € 18.566,52 € 18.566,52 € 

Enlaces datos Internet 
(datos x2- 155Mbps) 

26.523,60 € 26.523,60 € 26.523,60 € 18.566,52 € 18.566,52 € 

Acuerdo de acceso (fijo) 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 

Alquiler oficina 72.000,00 € 74.880,00 € 79.200,00 € 83.520,00 € 86.400,00 € 

Costes de suministros 
(electricidad, agua, 
oficina, internet oficina) 

7.200,00 € 7.488,00 € 7.920,00 € 8.352,00 € 8.640,00 € 

Albergamiento 
Telemático Web y 
mantenimiento Web 

12.000,00 € 12.480,00 € 13.200,00 € 13.920,00 € 14.400,00 € 

Call center subcontratado 168.000,00 € 240.000,00 € 374.400,00 € 460.800,00 € 624.000,00 € 

Salarios y cotizaciones 800.000,00 € 1.131.200,00 € 1.305.600,00 € 1.648.000,00 € 1.872.000,00 € 

Publicidad y Marketing 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 

Portabilidad (cuota fija) 10.000,00 € 10.100,00 € 10.200,00 € 10.300,00 € 10.400,00 € 

Tasa de Operadores 3.723,39 € 17.160,49 € 35.917,00 € 51.649,02 € 65.314,60 € 

Tasa de Numeración 4.000,00 € 12.000,00 € 20.000,00 € 32.000,00 € 40.000,00 € 

COSTES FIJOS 3.416.506,42 € 3.594.482,83 € 3.799.323,65 € 3.913.382,80 € 4.119.008,05 € 

Elaboración propia. 

En la Tabla 21, se resumen los principales valores obtenidos en la tabla anterior en lo 

relativo a los ingresos, costes y resultado, estos valores son los que se emplean para 

realizar la Ilustración 16. 

Tabla 21: Resumen del escenario 5 – OMVC 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 4.830.895,40 € 22.746.428,99 € 44.528.915,07 € 65.703.729,86 € 85.597.986,50 € 

COSTES TOTALES 6.256.453,98 € 10.525.154,69 € 13.858.115,08 € 19.139.124,66 € 24.620.206,93 € 

COSTES FIJOS 4.956.889,42 € 5.385.274,52 € 5.736.165,03 € 6.185.649,99 € 6.617.347,00 € 

COSTES VARIABLES 1.299.564,56 € 5.139.880,17 € 8.121.950,04 € 12.953.474,67 € 18.002.859,93 € 

RESULTADOS -1.425.558,58 € 12.221.274,30 € 30.670.799,99 € 46.564.605,20 € 60.977.779,57 € 

Elaboración propia. 

Punto Muerto: 

El punto muerto (break-even point) indica el volumen de ventas (en este caso de clientes 

del OMVC) para el cual el beneficio es cero, por lo que a partir de ese número de 

abonados se logran beneficios. 
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El punto muerto es el número de abonados A, tal que hace cero el beneficio. A partir de 

dicha cantidad de abonados se obtienen beneficios y por debajo de ese punto se incurre 

en pérdidas. Se define el punto puerto como: PM 
  

      
 

Donde:  

PM: Punto Muerto;  
CF: Costes Fijos;  
P: Precio del producto unitario: el ingreso entre el número de abonados A. 
CV: Coste Variable unitario: el coste variable entre el número de abonados A. 

Al aplicar la definición de punto muerto al escenario 5 de un OMVC, se obtienen los 

valores de la siguiente Tabla 22. 

Tabla 22: Punto Muerto de escenario 5 – OMVC 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Abonados estimados 100.000 300.000 500.000 750.000 960.000 
Abonados para beneficio 0 (Punto muerto) 140.369 91.760 78.778 87.947 93.981 

Elaboración propia. 
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ANEXO 3: TABLAS COMPARATIVAS DE ESCENARIOS 

A continuación, se indica la tabla resumen con los datos señalados en el apartado 5.6.1 

Comparativa entre escenario 2 (OMVPS) y escenario 5 (OMVC) y empleados en la 

Ilustración 18. 

Tabla 23: Datos de la comparativa del escenario 2 y escenario 5 

Comparativa escenarios 2 OMVPS y 5 OMVC 

Abonados OMVC 100000 300000 500000 750000 960000 

Abonados OMVPS 60000 120000 180000 240000 300000 

Relación de abonados 
OMPS/OMVC 

60% 40% 36% 32% 31% 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS OMVC 4.830.895,40 € 22.746.428,99 € 44.528.915,07 € 65.703.729,86 € 85.597.986,50 € 

INGRESOS OMVPS 2.638.609,62 € 9.789.781,44 € 13.372.334,04 € 20.531.037,74 € 24.351.159,28 € 

COSTES TOTALES  OMVC 6.256.453,98 € 10.525.154,69 € 13.858.115,08 € 19.139.124,66 € 24.620.206,93 € 

COSTES TOTALES  
OMVPS 

2.919.095,23 € 6.214.345,40 € 8.372.871,33 € 13.317.603,44 € 17.523.787,22 € 

COSTES FIJOS  OMVC 4.956.889,42 € 5.385.274,52 € 5.736.165,03 € 6.185.649,99 € 6.617.347,00 € 

COSTES FIJOS OMVPS 1.869.836,15 € 1.985.561,98 € 2.138.685,69 € 2.277.383,90 € 2.416.490,91 € 

COSTES VARIABLES  
OMVC 

1.299.564,56 € 5.139.880,17 € 8.121.950,04 € 12.953.474,67 € 18.002.859,93 € 

COSTES VARIABLES 
OMVPS 

1.049.259,08 € 4.228.783,42 € 6.234.185,64 € 11.040.219,54 € 15.107.296,30 € 

RESULTADO  OMVC -1.425.558,58 € 12.221.274,30 € 30.670.799,99 € 46.564.605,20 € 60.977.779,57 € 

RESULTADO OMVPS -280.485,61 € 3.575.436,04 € 4.999.462,71 € 7.213.434,30 € 6.827.372,07 € 

RELACION INGRESOS 
OMVC/OMVPS 

183% 232% 333% 320% 352% 

RELACION COSTES 
TOTALES OMVC/OMVPS 

214% 169% 166% 144% 140% 

RELACION COSTES FIJOS 
OMVC/OMVPS 

265% 271% 268% 272% 274% 

RELACION COSTES 
VARIABLES 
OMVC/OMVPS 

124% 122% 130% 117% 119% 

RELACION RESULTADOS 
OMVC/OMVPS 

508% 342% 613% 646% 893% 

RESULTADOS POR 
ABONADO OMVC 

-14,26 € 40,74 € 61,34 € 62,09 € 63,52 € 

RESULTADOS POR 
ABONADO OMVPS 

-4,67 € 29,80 € 27,77 € 30,06 € 22,76 € 

Elaboración propia. 

A continuación se indica la tabla resumen con los datos señalados en el apartado 5.6.2 

Comparativa entre escenario 3 (OMVPS) y escenario 5 (OMVC) y en la Ilustración 19. 

Tabla 24: Datos de la comparativa del escenario 3 y escenario 5 

Comparativa escenarios 3 OMVPS y 5 OMVC 

Abonados OMVC 100000 300000 500000 750000 960000 

Abonados OMVPS 100000 300000 500000 750000 960000 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS  OMVC 4.830.895,40 € 22.746.428,99€ 44.528.915,07 € 65.703.729,86 € 85.597.986,50 € 
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INGRESOS OMVPS 4.397.682,71 € 20.405.575,68€ 40.859.909,58 € 59.668.328,43 € 76.799.810,05 € 

COSTES TOTALES  OMVC 6.256.453,98 € 10.525.154,69€ 13.858.115,08 € 19.139.124,66 € 24.620.206,93 € 

COSTES TOTALES OMVPS 3.694.692,05 € 
11.215.439,89 

€ 
21.845.910,73 € 35.354.991,50 € 51.327.868,15 € 

COSTES FIJOS  OMVC 4.956.889,42 € 5.385.274,52 € 5.736.165,03 € 6.185.649,99 € 6.617.347,00 € 

COSTES FIJOS OMVPS 1.945.926,92 € 2.345.049,64 € 2.790.326,83 € 3.213.492,20 € 3.666.445,19 € 

COSTES VARIABLES  
OMVC 

1.299.564,56 € 5.139.880,17 € 8.121.950,04 € 12.953.474,67 € 18.002.859,93 € 

COSTES VARIABLES 
OMVPS 

1.748.765,13 € 8.870.390,26 € 19.055.583,90 € 32.141.499,29 € 47.661.422,96 € 

RESULTADOS  OMVC -1.425.558,58 € 12.221.274,30€ 30.670.799,99 € 46.564.605,20 € 60.977.779,57 € 

RESULTADOS OMVPS 702.990,66 € 9.190.135,79 € 19.013.998,85 € 24.313.336,93 € 25.471.941,90 € 

RELACION INGRESOS 
OMVC/OMVPS 

110% 111% 109% 110% 111% 

RELACION COSTES 
TOTALES OMVC/OMVPS 

169% 94% 63% 54% 48% 

RELACION COSTES FIJOS 
OMVC/OMVPS 

255% 230% 206% 192% 180% 

RELACION COSTES 
VARIABLES 
OMVC/OMVPS 

74% 58% 43% 40% 38% 

RELACION RESULTADOS 
OMVC/OMVPS 

-203% 133% 161% 192% 239% 

RESULTADOS POR 
ABONADO OMVC 

-14,26 € 40,74 € 61,34 € 62,09 € 63,52 € 

RESULTADOS POR 
ABONADO OMVPS 

7,03 € 30,63 € 38,03 € 32,42 € 26,53 € 

Elaboración propia. 
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GLOSARIO 

2G Segunda Generación Móvil (GSM) 

3G Tercera Generación Móvil (UMTS) 

4G Cuarta Generación Móvil (LTE) 

AOPM Asociación de Operadores para la Portabilidad Móvil 

ARPU Average Revenue Per User - Ingreso Medio Por Usuario 

BT British Telecom 

CAPEX CAPital EXpenditures 

CDMA Code Division Multiple Access 

CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations 

CMT Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

CNAF Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias 

CNMC Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

COTA Consorcio de Telecomunicaciones Avanzadas, S.A. 

CPP Calling Party Pays 

FCC Federal Communications Commission 

FDD Frequency Division Duplex 

FDMA Frequency Division Multiple Access 

GGSN Gateway GPRS Support Node 

GPRS General Packet Radio Service 

GSM Global System for Mobile communications 

HLR Home Location Register 

HSPA High Speed Packet data Access 

IRM Identificador de Red Móvil 

Ley 2/2011 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 

LGTel Ley General de las Telecomunicaciones 

LMDS Local Multipoint Distribution Service 

LRIC Long-Run Average Incremental Cost 

LTE Long Term Evolution 

MB MegaByte 

Minetur Ministerio de Industria, Energia y Turismo 

MNC Mobile Network Code 

MPV Mayor Puja Vigente 

MSC Mobile Switching Center 

OFCOM Office of Communications 

OFDMA Orthogonal Frequency-Division Multiple Access 

OMR Operador Móvil de Red 

OMV Operador Móvil Virtual 

OMVC Operador Móvil Virtual Completo 

OMVPS Operador Móvil Virtual Prestador de Servicio 

OPEX OPErational EXpenditure 

ORLA Oferta de Referencia de Líneas Alquiladas 

PSM Poder Significativo de Mercado 
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RD 458/2011 
Real Decreto 458/2011, de 1 de abril, sobre actuaciones en materia de espectro 
radioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital. 

RD 863/2008 
Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso 
del dominio público radioeléctrico 

SETSI Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

SGDA Sistema de Gestión de Datos de Abonados 

SGSN Serving GPRS Supporting Node 

SMS Short Messaging Service 

SMSC Short Messaging Service Center 

TB TeraByte 

TCLM Telecom Castilla La Mancha S.A. 

TDD Time Division Duplex 

TDMA Time Division Multiple Access 

TME Telefónica Móviles de España S.A. 

UHF Ultra High Frequency 

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 
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