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LOS MÓVILES: RIESGOS REGULATORIOS

Después de ser considerado durante años como un ejemplo de negocio brillante y próspero, generador de
inversiones, creador de empleo y prestador de servicios utilísimos a los ciudadanos, el sector de las
telecomunicaciones móviles está entrando en una preocupante incertidumbre. Sobre él se han volcado los
intereses, las ambiciones y la codicia de unos y otros, empezando por el propio Estado, que ha visto en él
un medio de llenar sus arcas. Cada uno defiende sus propias posiciones y lanza campañas que traigan el
agua a su molino. El Gobierno anuncia medidas regulatorias y fiscales que rompen el equilibrio
concesional de los actuales operadores; nuevos prestadores de servicios telefónicos, sin red, pretenden
invadir las del vecino, forzando su apertura a bajo precio; las compañías establecidas tratan de demostrar
que más de cuatro o cinco redes son inviables en España y alzan sus defensas frente al Gobierno,
amenazando con paralizar sus inversiones; finalmente, la CMT (Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones) ha terciado en la polémica con un órdago populista a favor de más redes y más
prestadores de servicios, que ayuda poco a la distensión y a la paz. En suma, soplan vientos de guerra en el
sector y el perdedor seguro de estos enfrentamientos va a ser el pueblo español y el desarrollo rápido y
seguro de la sociedad de la información.

En efecto, las tensiones acumuladas en los últimos meses sobre las telecomunicaciones, en especial sobre
la telefonía móvil, han hecho tambalearse a algunos gigantes del sector. La evolución del valor de las
principales compañías europeas en el pasado año ha sido realmente algo dramático: han perdido hasta el
60 ó 70% de su capitalización bursátil en algunos casos (BT, KPN, Sonera, DT). En especial, el subsector
de los móviles viene experimentando desde el pasado marzo sucesivas y crecientes cargas. En primer
lugar, unos precios enloquecidos pagados por las licencias UMTS -grave error de planteamiento de los
Gobiernos, como ya expliqué en su día en estas páginas- que en España ha provocado la imposición de
nuevas exacciones económicas sobre las empresas, del orden de los 150.000 millones de pesetas anuales
para todo el sector. Para pagar las licencias y, después, desarrollar la red y crear el nuevo mercado de
servicios, las operadoras han tenido que acudir a un endeudamiento masivo, lo que ha generado
desconfianza en los inversores, con las consiguientes dificultades para acudir, en busca de capital, a los
mercados de valores (algunos han obtenido de sus emisiones mucho menos dinero del que preveían y
otros ni siquiera se han atrevido a salir a Bolsa). A ello se ha sumado un descenso generalizado de tarifas,
la reducción obligada del flujo de ingresos derivados de las llamadas fijo-móvil, la imposición por el
regulador de nuevas obligaciones (portabilidad numérica, contabilidad de costes, etc…), todo lo cual ha
desencadenado graves tensiones en el negocio, que pueden hacerse mayores si se lleva a la práctica lo que
ahora se anuncia. No sólo son las empresas del sector las afectadas. También la banca ha sido puesta en
situación de alerta en toda Europa, con la advertencia expresa de los bancos centrales sobre los riesgos que
las instituciones financieras tienen contraídos en el sector; y la patronal de la industria electrónica (en
España, ANIEL) y los fabricantes de equipos han denunciado ante las autoridades la crítica situación.
Paradójicamente, se llega a ella en un momento en que los teléfonos móviles han alcanzado su máxima
expansión superando a la red de telefonía fija -en España se ha logrado ya más de 24 millones de clientes-
y los expertos anuncian grandes expectativas de futuro para los móviles de tercera generación. ¿Cómo se
explica esta contradicción?.

La explicación es ésta: se está incurriendo en un completo desenfoque de la regulación de los teléfonos
móviles y en una acumulación de cargas que ni éste ni ningún otro negocio sería capaz de soportar. Tanto
los gobiernos nacionales como la Unión Europea, a la vista de la extensión que ha alcanzado el servicio,
parecen considerarlo como una modalidad del servicio básico de comunicaciones, proyectando sobre él
los parámetros en que se basó en su día la regulación de la red fija (carácter de red abierta, declaración de
dominancia, oferta de interconexión obligatoria por debajo de los costes reales, control de tarifas,



contabilidad analítica, operadores virtuales, derechos de coubicación y libre acceso, etc…). Esto es un
grave error. Frente a ello, hay que afirmar lo siguiente: 1) las telecomunicaciones móviles han nacido en
competencia y en ellas, a diferencia de lo ocurrido con las redes fijas, es perfectamente posible la
competencia entre redes (no sólo en servicios); 2) en modo alguno pueden configurarse las
telecomunicaciones móviles como un servicio básico y universal, tarifable según costes, porque estas
incorporan siempre un valor añadido -la localización del destinatario- que las singulariza, con un sin fin de
servicios y contenidos complementarios, de gran utilidad para los usuarios; 3) la competencia puede ser
real y efectiva desde el momento en que haya cuatro o cinco operadores en el mercado relevante (será lo
habitual en Europa en los próximos años); 4) estamos ante un negocio que exige la rentabilización de sus
activos fijos en periodos cortos de tiempo porque, dado el ritmo de innovación tecnológica, la sucesión de
generaciones es muy rígida y exige amortizaciones en plazos breves; 5) es un negocio que exige también
elevados gastos de comercialización, destinados a crear mercado, esto es, habituar a los consumidores a
los nuevos servicios; 6) como consecuencia de todo ello, resulta completamente inapropiado un modelo de
regulación invasivo, asfixiante del negocio, limitador de la libertad empresarial y de la libertad de
comercio, basado en costes, controlador del beneficio. Si se aplica tal modelo, la inversión se retirará,
como de hecho ya está ocurriendo.

El segundo factor destructivo del negocio de los móviles es, como ya he dicho, la acumulación de cargas
que pesan sobre él. Todo el mundo quiere meter la cuchara en tan próspero negocio y éste puede
literalmente morir de éxito. En estos últimos meses los fundamentos sobre los que aquél se había
construido se están sacudiendo y corre el peligro de derrumbarse. La solución está en que el Gobierno
aporte estabilidad al sector, cumpla sus compromisos y priorice objetivos. Por supuesto, nada es intocable,
nadie es inmune a las cargas que le correspondan, pero los Gobiernos tienen que ponderar éstas en función
de los intereses públicos que quieren conseguir y, en su caso, distribuirlas en el tiempo. Algunas tendrán
que esperar. Si se quiere desarrollar rápidamente la sociedad de la información, no se pueden plantear
objetivos recaudatorios y gravar pesadamente las actividades en que aquella consiste; si se prioriza la
rebaja de tarifas, los impuestos deben ceder; si se quiere fomentar la construcción de nuevas redes, los
operadores virtuales deben limitarse; si lo que se quieren son más operadores, las obligaciones de los
actuales titulares de licencias deben reconsiderarse. Todas estas contradicciones pesan hoy sobre los
móviles. Y el buen gobierno consiste justamente en lo contrario: en la justa y equilibrada composición de
intereses contrapuestos.
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