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TIEMPO DE REFORMAS

TELECOMUNICACIONES: DEJEMOS EN PAZ A LAS EMPRESAS

El Gobierno aprobó el pasado viernes eso que se ha llamado “Plan de Dinamización” de la economía
española; un conjunto variopinto de medidas del más diverso alcance, que trata de introducir más competencia en
algunos sectores económicos (energía, telecomunicaciones, transporte ferroviario, marítimo y aéreo, correos,
mercados financieros y otros). Especial atención merecen en él las telecomunicaciones y la energía. Diré hoy algo
sobre las primeras y en un próximo artículo hablaré de la segunda.

Las telecomunicaciones, después de la primera etapa de privatización y liberalización del sector (1996-
2004) se encuentran hoy de nuevo ante una verdadera revolución, que se llama banda ancha, voz sobre IP y
convergencia mediática. Estamos asistiendo, para empezar, a una ola de fusiones y adquisiciones, que se extiende
por el mundo, configurando tanto en Europa como en América, verdaderos gigantes de la comunicación. El pasado
lunes 14, Verizon, una de las grandes Bells americanas, anunciaba su intención de hacerse con MCI, una de las
grandes operadoras de larga distancia. Otro gigante, SBC, hacía lo propio hace unas semanas, adquiriendo nada
más y nada menos que la antaño todopoderosa AT&T. Antes, habíamos asistido a la unión de Sprint y Nextel, a la
compra de la telefonía móvil de BellSouth en América por Telefónica Móviles y a otras operaciones menores que
han tenido lugar en pasados meses. Todos andan a la caza, para no perder posición en esta carrera que es el
mercado en competencia de telecomunicaciones.

Esta nueva ola viene a cerrar -si las Autoridades lo permiten- uno de los grandes interrogantes del sector
tras la liberalización: ¿serán los operadores locales, dueños del acceso, o los operadores globales de larga distancia
y de servicios multimedia, quienes saldrán vencedores? De momento están ganando los primeros pero esto no era
lo esperado por muchos. Recuerdo que no hace muchos años, los gurús del sector aseguraban que la telefonía local
no tenía futuro y que el negocio estaba en la larga distancia, que se haría con el cliente. Más tarde se formularon
otras predicciones (el futuro sería de la telefonía móvil, del cable, de los proveedores de servicios, de los titulares
de contenidos) la mayoría de las cuales siguen aún por demostrar. Todo ello hace evidente algo que venimos
observando desde hace años: la regulación y el marco normativo en este dinámico e incierto sector van siempre por
detrás del mercado, de la tecnología y de los emprendedores. No es que los reguladores sean irrazonables, sino que
el marco normativo adolece de una peligrosa dosis de utopía desde la que tratan una y otra vez de “configurar” el
mercado. Pero éste no se deja. Las telecomunicaciones no constituyen un sector predecible y estático, como podría
calificarse el abastecimiento de aguas o la electricidad. Aquí, cada seis meses aparece un nuevo desarrollo
tecnológico y comercial que hace temblar los cimientos del modelo de negocio establecido.

Hagamos memoria. Recordemos algunos de los titulares de los últimos años: no hay sitio más que para dos
operadores móviles, se decía hace tres años en España (hoy el móvil toma la delantera al fijo, Amena ha alcanzado
el 20% y las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno parecen ofrecerle finalmente una salida al cuarto
operador). La telefonía móvil de tercera generación -se dijo luego- transformará el sector (de momento no ha sido
así, pero aquella predicción y las diabólicas subastas de las licencias lograron la transferencia de unos €100.000
millones a las arcas públicas europeas, dejando malheridas a las empresas). El futuro está en los contenidos -se dijo
también- y en la oferta múltiple de telefonía y audiovisual (pero a los pocos años Kirch Media descansa en paz,
Vivendi sigue con respiración asistida, Sogecable se tambalea y algunas empresas que desarrollaron divisiones de
media, como Telefónica, han tenido que venderlas). El credo de la regulación de transición, en su primera
formulación, era que el monopolio se rompería gracias a la desagregación del bucle (pero el mercado ignoró por
completo aquello y se basó en el modelo de reventa de servicios que viene expandiéndose, aunque parece que
ahora, con la banda ancha, se invierte la tendencia). Finalmente, se dijo que para la banda ancha el triunfador sería
el cable (pero llegó el ADSL, con sucesivos aumentos de capacidad, que está poniendo en crisis al cable y ha sido
en Europa el verdadero impulsor de la banda ancha).

Todo esto y mucho más es lo que venimos observando los que seguimos de cerca este sector. Y
observamos también cómo las empresas del sector con vocación de futuro se adaptan y reposicionan, siempre y
cuando el marco regulatorio se lo permita, mientras que otras optan por jugar a la ruleta de la regulación, intentado
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sacar partido de ésta. Un claro ejemplo de lo primero es la arriesgada estrategia anunciada en los últimos meses por
antiguos monopolios de Estados Unidos, de apostar por el fiber-to-the-home , invirtiendo ingentes cantidades en
una nueva red local de fibra óptica que llegue hasta el hogar y ofrezca mayor capacidad al usuario, siendo
sustitutiva de su red histórica de acceso de cobre que quedaría obsoleta. Tal es la audaz apuesta que han anunciado
empresas como Verizon y SBC. Eso sí, obteniendo previamente el compromiso de la FCC, de eximir a estas nuevas
y billonarias inversiones de las obligaciones de acceso abierto a las que se ven sometidas las redes históricas. El
regulador americano ha entendido, con acierto, que si no permitía al inversor retener los beneficios esperados, no
habría inversión, y por tanto, no habría competencia, ni mercado, ni Sociedad de la Información. En Europa –que
siempre se queda atrás- también los operadores anuncian que quieren llevar redes de fibra hasta el hogar, pero ante
ellos se levanta la amenaza -nada impensable- de verse obligado a abrir estas nuevas redes de acceso a
competidores a precios regulados, aceptando limitaciones comerciales y otros requisitos regulatorios. Por ello,
retrasan las inversiones.

¿Cuál será el resultado de todo esto? El tiempo y la marcha inexorable de este sector lo dirán. Entre tanto
sólo cabe un llamamiento a la cordura. Seamos razonables y aceptemos lo que es evidente: hay un enorme factor de
riesgo en el sector, que deriva de la incertidumbre tecnológica y comercial que le acompaña. Pero en lugar de
ayudar, la regulación actual, perversamente, contribuye a aumentar el riesgo añadiendo nuevos factores. Es trabajo
de los empresarios gestionar el riesgo empresarial; y es tarea del Gobierno dar estabilidad y seguridad al marco de
la actuación. Dejemos que cada uno haga lo que tiene que hacer y no caigamos en errores pasados, pensando que
podemos dirigir este mercado, cuando lo que hacemos es frenar su futuro y alumbrar un mercado en
cuasicompetencia, cuya mira se centra en la regulación, en lugar de buscar y asegurar la creación de valor. El único
camino para hacer realidad la Sociedad de la Información y asegurar que España y Europa no pierde
competitividad es éste: dejar en paz a las empresas de telecomunicación.
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