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TIEMPO DE REFORMAS

LIBERALIZACIONES EN ENTREDICHO

La pasada semana los periódicos han recogido, con muy poca relevancia tipográfica, una noticia que a mí
me parece de gran significación. Se trata de las conclusiones presentadas por el Abogado General ante el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea en la causa que se sigue contra España por haberse negado a rebalancear las tarifas
telefónicas desde 1998 al 2001. Muy probablemente el Tribunal va a condenar a nuestro Gobierno por considerar
ilegal y anticomunitaria su actitud. Es un hecho que apunta al corazón mismo del proceso de liberalizaciones.

Conviene recordar la historia de esta cuestión. Cuando arrancó la liberalización de la telefonía, en 1998, el
reequilibrio tarifario era condición necesaria para la apertura de los mercados a la competencia. La razón era clara:
hasta entonces la cuota de abono y las llamadas locales estaban artificialmente bajas (por debajo de costes) y tal
déficit se compensaba con los beneficios    excedentarios   que   generaban   a   la   única   compañía   existente –
Telefónica- las llamadas de larga distancia y otros servicios empresariales. En tales condiciones, la competencia era
posible –y rentable- en la larga distancia, donde los precios permitían grandes márgenes, pero no habría manera de
competir en las redes locales ni de fijar precios de interconexión adecuados (¿quién va a entrar en un mercado
donde el precio de los servicios está bajo coste?). La Comisión Europea lo había advertido en una Directiva de
1996, que imponía como medida previa el reequilibrio tarifario, para que cada servicio cubra sus costes, sin
subvenciones cruzadas entre ellos. Obviamente, a medida que Telefónica perdía cuota en la larga distancia y ella
misma se veía obligada a bajar los precios de ésta (por la competencia) iba desapareciendo la posibilidad de
compensar con aquellos beneficios extraordinarios sus pérdidas en las redes locales y se iba incrementando el
déficit de acceso. Telefónica denunció una y otra vez la situación ante las autoridades, pero el IPC era siempre la
razón última y el coste político de subir los precios a los hogares hizo que la reivindicación de Telefónica fuese
ignorada. No sólo no subió la cuota de abono, sino que el precio de interconexión se fijó también, en un extraño
ejercicio de “benchmarking”, por debajo de costes. Telefónica acudió entonces a la Unión Europea y presentó una
denuncia ante la Comisión, que fue admitida por ésta. Paralelamente solicitó una indemnización al Consejo de
Ministros por los costes de transición a la competencia (el déficit de acceso y otros) que le estaba generando el
modo de liberalizar que se estaba siguiendo. El Gobierno no reconoció compensación alguna pero, presionado por
Bruselas, finalmente accedió a corregir el déficit de acceso y en la primavera de 2001 (tres años después) acordó
elevar la cuota de abono a 12,61 Euros (2.098 pts. de entonces), incremento que se aplicaría, sin embargo,
gradualmente, a lo largo de tres años. El resultado es que hoy, a pesar de la subida, la cuota de abono sigue sin
cubrir los costes de la línea (costes de infraestructura y acceso permanente). Extrañamente, la Compañía una vez
obtenida esa subida, aunque incompleta y por fases, depuso sus hostilidades y retiró su denuncia ante la Comisión
Europea. Pero ésta decidió continuar con la acusación a España ante la Corte de Luxemburgo que muy
probablemente condenará en los próximos días al Gobierno español por haber hecho las cosas tarde y mal.

Hasta aquí, la historia de esta cuestión. La lección a extraer es clara: el Gobierno ha sido muy poco
respetuoso con las reglas de una liberalización justa, equilibrada y sostenible. Tras esta historia –no es la única que
podría contarse- se ocultan cinco falacias que han imperado hasta ahora en España y de las que hay que salir. Son
estas:

a) El Gobierno, pese a las privatizaciones, parece creer que puede todavía mandar en las compañías y
marcar el camino que éstas deben seguir.

b) Perdura todavía el concepto de que “Telefónica es de todos los españoles”, cuando la realidad legal e
incuestionable es que Telefónica es de sus accionistas, que han pagado sus buenos duros y tienen
derecho a que la política no castigue su propiedad.

c) Perdura el mito de que “Telefónica lo aguanta todo” (cuenta con una cartera sin fondo), lo que
obviamente no es verdad, como se ve en estos días (aunque a veces haya cometido errores que han
dado esa impresión).

d) Cuarta falacia: Telefónica es un gigante al que hay que parar, para permitir a los “pequeños”
competidores sobrevivir (los “pequeños” ostentan nombres como: France Telecom, Deutsche Telekom,
Endesa, Telecom Italia o Banco Santander Central Hispano).

e) Finalmente, hay quien cree que el éxito de la liberalización se mide, no por la creación de un espacio
económico que permita y proteja la libertad empresarial, no por la innovación, las inversiones, la
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mejora de los servicios y el descenso en sus precios, sino simplemente por la cuota de mercado que se
le pueda quitar a Telefónica y el número de empresas que participen en el mercado; cuantas más,
mejor.

Estos cinco errores han dado lugar a una regulación de transición asimétricas (la famosa discriminación
positiva), que si en un primer momento pudo tener algún sentido para romper el monopolio de setenta años de
Telefónica, hoy resulta completamente insostenible. Los resultados de esa política han sido estos: un número
desorbitado de nuevos entrantes con escasas inversiones (muchos, simples revendedores de capacidad); una caída
de precios en torno al 50% de media en el conjunto de los servicios, cosa que está muy bien, pero reduce
progresivamente los márgenes empresariales; escasa competencia en redes y poca o ninguna innovación en
servicios; inversión decreciente de Telefónica, que desde luego pierde progresivamente cuota de mercado. Este es
un camino de corto recorrido y hemos llegado al final del mismo. La cara oculta de tales “éxitos” es la siguiente:
numerosos operadores están en quiebra, buscando un nuevo modelo de negocio; la reventa de servicios de voz sin
aportar valor añadido cae por su propio peso; Telefónica, por el momento, no está en quiebra, pero debe echar a
15.000 empleados (uno de cada tres); reducción de la inversión que aún no ha acabado y veremos hasta dónde
llega; el sector de fabricantes de equipos está hundido y despide también trabajadores a miles. Realidad evidente,
que el saliente Ministro Piqué, en un rapto de sinceridad de quien ya no se siente responsable del sector, ha
reconocido hace unos días, recomendando una liberalización (es decir, subida) real de precios y la financiación
pública del déficit de acceso generado por el Servicio Universal, algo que la decisión del Tribunal de Luxemburgo
vendrá a legitimar. La última lección a extraer es ésta: o separamos de una vez política y regulación o la
liberalización será una gran farsa.

Gaspar Ariño Ortiz
Madrid, 16 de julio de 2003


