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TIEMPO DE REFORMAS

HAY QUE CAMBIAR EL RUMBO

La pasada semana ha sido, una vez más, dramática para los mercados, especialmente para las
telecomunicaciones, cuya crisis parece no tener fin. Semana tras semana el sector acumula pérdidas, que en lo que
va de año alcanzan ya un 39% de media en Europa. Si a ello añadimos que el índice sectorial cayó un 37’10% en el
año 2000 y un 30’36% en el 2001, el resultado deviene aterrador: las telecos europeas han perdido, desde abril de
2000, un 80% de su valor, como media del sector (algunos han perdido más). Podemos consolarnos pensando que
esto no afecta sólo a las tecnológicas, sino que la crisis tiene carácter general; que Telefónica no es de las peor
tratadas, pues el desplome bursátil ha sido aún mayor en otras operadoras europeas; o que los datos reales de la
economía, en España, en Europa o en Estados Unidos empiezan a ser positivos (aunque sobre esto hay en el
momento actual una gran confusión). Pero todo ello sería un pobre consuelo. Hay que enfrentarse de una vez con
las causas que provocan esa desconfianza de los mercados hacia los valores tecnológicos, que sufrieron la pasada
semana un nuevo desplome.

Las telecos están dejando en la ruina, en toda Europa, a millones de ciudadanos que acudieron en su día a
los procesos de privatización y colocaron en ella los ahorros que tenían. Obviamente, el empobrecimiento de los
ahorradores –que no son sólo los ricos, sino miles y miles de profesionales, empleados, pequeños agricultores,
comerciantes, pensionistas, trabajadores: es el “capitalismo popular”- afecta muy negativamente al conjunto de la
economía, pues impacta en el ánimo de los ciudadanos y merma su disposición al consumo, como lo acredita el
reciente informe de la Universidad de Michigan sobre el índice de confianza de los consumidores americanos,
hecho público el pasado viernes, que reveló un descenso de más de 6 puntos respecto al mes anterior (desde 96,9 en
mayo, pasó a 90,8 en junio, cuando se esperaba un declive de sólo 3 décimas, es decir, a 96,6). No menor es el
impacto que la crisis del sector está teniendo en términos de empleo –se han perdido en el último año, en todo el
mundo, cerca de 600.000 puestos de trabajo- y también en términos de productividad de la economía: la quiebra de
algunos proveedores de servicios de voz y datos representa una seria amenaza para las empresas, que pueden
experimentar, si esto sigue así, graves perturbaciones en su funcionamiento. La burbuja que sobre los valores
tecnológicos se fue generando entre 1996 y 1999 hace mucho tiempo que se pinchó, pero lo que está pasando es
algo que va mucho más allá y no se acaba. Cuando uno atiende a los análisis de los expertos –bancos de inversión,
sociedades de valores- se escuchan las explicaciones más variopintas: la desconfianza generada por las prácticas
contables engañosas en Estados Unidos, la amenaza terrorista, el caso ENRON o las investigaciones sobre Merrill
Lynch, la guerra de Cachemira, un coche que ha explotado en Carachi, la crisis argentina, las temidas elecciones
brasileñas (el riesgo se llama Lula), la caída del dólar, la posible subida de tipos y mil cosas más. Yo no entiendo
mucho de Bolsa, pero me parece que todo eso es un “totum revolutum” que no explica nada. Lo que se aprecia
fácilmente es que, por esas u otras causas, se ha apoderado de los inversores una gran desconfianza hacia los
mercados, en particular hacia los sectores tecnológicos, cuyo núcleo esencial son las telecomunicaciones. La
cuestión no deja de ser paradójica, pues aunque no se ha producido la explosión de demanda que se esperaba, no es
menos cierto que la demanda de servicios de comunicación no ha hecho más que empezar, sigue y seguirá
creciendo, muy por encima de la mayoría de los sectores. Sin embargo, las dudas e incertidumbres que recaen sobre
este sector en estos momentos son todavía mayores que su previsible crecimiento y ello pesa como una losa sobre
las cotizaciones. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de esa incertidumbre?. Sin duda, habrá muchas, pero en este
sector son básicamente tres: 1) el modelo de negocio está cambiando radicalmente en los últimos años y todavía no
se sabe muy bien cómo quedará reestructurado; 2) el régimen de regulación pública, que es una amenaza
permanente a las cuentas de resultados de las empresas, no se sabe cuál va a ser para las telecomunicaciones
avanzadas (UMTS, banda ancha); y 3) la voracidad recaudatoria de los Estados, que ha provocado un
endeudamiento masivo de las empresas, al que éstas no saben cómo hacer frente; las ocho principales compañías
europeas de telecomunicaciones acumulaban, al cierre de 2001, una deuda de más de 250.000 millones de euros
(más de 41 billones de pesetas) provocada en su mayor parte por el coste de las licencias UMTS. Hay también
factores coyunturales, como son las crisis argentina o la devaluación del real brasileño, que afectarán a los
resultados trimestrales de aquellas compañías que operan en esa región del mundo. Pero esto es algo circunstancial,
que no determina esencialmente la situación del sector en Europa o en USA. La Comisión Europea ha revisado
recientemente el marco regulatorio de las comunicaciones, pero no es suficiente. Los Gobiernos, si no quieren
asistir a la ruina de las telecos, que arrastraría a otros muchos, deben ahora reconsiderar seriamente sus políticas
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regulatorias, sus criterios de gestión del espectro radioeléctrico (las subastas europeas de las licencias UMTS han
sido una ruina para las compañías), su política de concentraciones y de compartición de infraestructuras, entre otros
temas. El nuevo mundo de las telecomunicaciones de banda ancha, que es el futuro y la única salida a la crisis, no
puede continuar en el estado de indefinición que hoy presenta; o lo que es aún peor: con la simplista transposición a
él del régimen hasta ahora vigente para las redes fijas. La Comisión Europea y los Estados miembros deben
cambiar el rumbo.

Ante esa nueva realidad que supone la convergencia de telecomunicaciones y media, no se debe pretender
diseñar desde arriba cómo ha de ser el futuro. Hay que dejar que los mercados nazcan y se desarrollen de acuerdo
con la lógica económica, que las empresas se estructuren siguiendo alianzas o fusiones libremente pactadas, que
cada uno configure su modelo de negocio según su leal saber y entender, siguiendo un proceso de prueba y error
que es el único posible en los mercados emergentes, sin otras imposiciones regulatorias que aquéllas que vengan
exigidas por la defensa de la competencia (como en cualquier otro sector económico). Si los Gobiernos diseñan un
marco estable –y razonable- de actuación para las telecomunicaciones del futuro, las empresas y los mercados
recuperarán la confianza. Si no, Dios nos coja confesados.
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