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TIEMPO DE REFORMAS

UN INFORME DISCUTIDO

La lectura del “Informe 2001” de la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), a la vuelta
del foro anual de las telecomunicaciones que tiene lugar cada año en Santander, ha sido para mí un cierto ejercicio
de esquizofrenia (mente partida). José María Vázquez Quintana abre el volumen con una presentación en la que
exhibe orgullosamente un 14% de aumento de la facturación, un 136% de aumento de los resultados de
explotación, 94.000 nuevos empleos y un incremento de la participación del sector en el PIB hasta el 4’34%. Pero
en Santander los testimonios de los protagonistas del sector eran otros: los fabricantes de equipos y algunos
operadores nos dijeron que estaban despidiendo gente a miles (lo vemos cada día), Telefónica de España nos dijo
que ella no estaba creciendo nada; los operadores de móviles advirtieron sobre la madurez inmediata de su mercado
(que ya no crece como antes); y otros operadores confesaron, una vez más, que estaban en una situación difícil y
por ello pedían ayuda al Gobierno. Ante semejantes testimonios, uno se pregunta: ¿dónde está el crecimiento
proclamado en esa especie de Biblia del sector que es el informe Anual de la CMT?. Esta disparidad también ha
llegado a los analistas y a la prensa económica, en la que se ha puesto en duda la exactitud del Informe.
Especialmente significativa ha sido la crítica de Crisanto Plaza (conocido especialista en economía de las
telecomunicaciones y estadístico de profesión), que ha ofrecido, en el Anuario que dirige, una cifra de crecimiento
del 8’5% si se computan ingresos brutos y del 5’5% si éstos, como debe ser, se reducen a netos, únicos que nos
pueden dar una idea exacta de la evolución del sector.

Con el máximo respeto para las personas que hayan  trabajado en el Informe, tengo que decir que este es un
mal precedente y que la Comisión, con razón o sin ella, debería preguntarse cómo y por qué se ha llegado a esta
situación. Las economías desarrolladas del mundo se corresponden siempre con sociedades estables bien
organizadas, en las que Instituciones fuertes, con autoridad e independencia, se encargan de regular y supervisar los
sectores estratégicos. A ellas se encomienda de ordinario la tarea de reunir la información económica de los
sectores y dar anualmente una imagen fiel de los mismos. El Banco de España es nuestro mejor ejemplo y a él
deberían asimilarse la CNMV, la CNE, y, desde luego, la CMT. Como supervisores imparciales del sector regulado
deben reunir de modo habitual datos verdaderos, sólidos, bien estructurados y bien presentados al publico, de modo
que, convertidos en series temporales fiables, permitan hacer previsiones razonables a todos los agentes. La
importancia de esta tarea para diseñar cualquier estrategia posterior –política o empresarial- resulta evidente.

Ahora bien, ocurre que esa misma entidad que difunde la información, puede ser también responsable de la
realidad que trata de analizar, porque sus decisiones como regulador han configurado aquella en no escasa medida.
Y, a veces, lo que las estadísticas reflejan puede no ser de su agrado. Entonces, la tentación de mostrar al publico
que, bajo su vigilancia, el sector ha conseguido grandes resultados, es siempre muy poderosa. Cuando los datos
encontrados contradicen lo que a uno le gustaría que ocurriera, el regulador o el gobernante pueden tener la
tentación de afirmar sus buenos deseos, aún a costa de una cierta deformación de aquellos. Por ello, hace muchos
años que las naciones más solventes del mundo introdujeron una separación absoluta, radical, entre el gobierno de
la economía y el titular de las funciones estadísticas (en España, el Instituto Nacional de Estadística, que ha sabido
mantener a toda costa su independencia). Quizás habría que llegar a una solución semejante en las Comisiones
Reguladoras, separando en ellas las funciones estadísticas, que se podrían encomendar a otro organismo o a una
unidad separada de las funciones de regulación, que estuviese participada por la industria y los operadores del
sector.

Gaspar Ariño Ortiz
Madrid, 17 de septiembre de 2002


