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TIEMPO DE REFORMAS

TELECOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA: CUESTIONES DISPUTADAS

Las comunicaciones de banda ancha constituyen el nuevo horizonte de las empresas del sector. Todos los
expertos coinciden en que esto supone una revolución, no sólo tecnológica, sino también del modelo de negocio
tradicional hasta ahora practicado por las empresas telefónicas. La convergencia de éstas con el sector audiovisual
y las empresas de información, cada vez más extendida, ha sido posible por la digitalización de las comunicaciones
y la mayor velocidad y capacidad de las redes, que permite darle a éstas unos usos muy diferentes de los
tradicionales, variables de un cliente a otro, basados en las necesidades y aficiones de cada uno. Las redes ya no
sólo transmiten voz, fax o conexión a Internet de baja velocidad, sino que pueden ofrecer una gran variedad de
contenidos (información, transmisión de datos, acceso a Internet de gran capacidad, vídeo a la carta, comercio
electrónico y un sin fin de cosas más). Los titulares de redes tendrán cada vez más interés en adquirir y ofertar
contenidos y servicios, que son los que atraerán clientes y darán dinero.

Basten estas pocas afirmaciones para concluir que la banda ancha altera drásticamente la estructura del
negocio y la forma de comercialización de los servicios de telecomunicación tradicionales. Es además, el camino
insoslayable para hacer realidad eso que se llama la sociedad de la información, que a mí me gusta llamarle
sociedad del conocimiento, clave de la prosperidad y bienestar de las naciones. En esto, todo el mundo coincide.
Pero a partir de ahí, son múltiples los interrogantes que este nuevo y bravo mundo de la convergencia multimedia
plantea al estudioso, al empresario, al político. Y la primera cuestión disputada, importantísima, es si el modelo
tradicional de regulación de la telefonía convencional y de la televisión resultan o no adecuados para la regulación
de las nuevas comunicaciones de banda ancha. A este tema, entre otros, se han dedicado tres seminarios celebrados
estos días en Madrid: el seminario de convergencia de medios organizado por Telefónica y Andersen en el marco
de la Presidencia española de la Unión Europea, las jornadas anuales de la APD dedicadas esta vez a las
comunicaciones de banda ancha y el VIII encuentro del sector de las telecomunicaciones del IESE, celebrado
también la pasada semana, que llevaba un subtítulo expresivo: “el camino para salir de la crisis”. La conclusión a la
que mayoritariamente se ha llegado en estos tres encuentros, respecto de la cuestión arriba planteada, es ésta: el
modelo de regulación de las telecomunicaciones tradicionales –diseñado para transición del monopolio a la
competencia- estaba basado en la competencia en servicios (no en infraestructuras), en un acceso a las redes abierto
y barato, “orientado a costes”, en un servicio universal, con coubicación de instalaciones y regulación de
contenidos; dicho modelo no resulta transplantable al sistema de comunicaciones de banda ancha, que responde a
una lógica económica y empresarial distinta. Se ha subrayado una y otra vez en estos días la incertidumbre que
preside este proceso de cambio, las grandes inversiones que requiere y el riesgo empresarial asociado. Esto es algo
evidente para los mercados de capitales, como podemos observar cada día en las Bolsas. Los reguladores deben ser
conscientes de ello a la hora de diseñar el nuevo modelo de regulación. Estamos, todavía, ante un mercado
emergente –el de productos y servicios de banda ancha- cuyas dimensiones y alcance nadie sabe muy bien cuáles
son. Las empresas se mueven por el momento en un proceso de prueba y error, que es el único camino prudente en
mercados nuevos. Tiene que ser evidente, ahora y en el futuro, que el regulador no va a castigar arbitrariamente a
las empresas vencedoras en este proceso evolutivo, mediante imposición de obligaciones, tasas, cargas de servicio
público o cuotas máximas de mercado, que vayan más allá de lo que el derecho de la competencia impone, con
carácter general, a los sectores comerciales. Si los mercados no reciben esa garantía, no habrá inversión (al menos,
no habrá la que debería haber) ni sociedad de la información que valga.

Me ha resultado, por ello, sorprendente, la afirmación que en algún momento he oído –y leído- de que el
regulador debería limitar, ex ante, la posible actividad de las empresas, con un sistema de cuotas máximas de
mercado, que evite una concentración excesiva de éste. Un régimen similar –dicen- al que ha adoptado el Gobierno
para otros sectores (deben referirse sin duda, al sector eléctrico, donde Endesa e Iberdrola vieron limitada su cuota
en generación al 40% y en distribución al 41%, cuando intentaron fusionarse; eran los límites impuestos a Endesa
por el R.D.L. 6/2000, art. 16). Dejando ahora a un lado el juicio que nos merezca esta política en el sector eléctrico
–para mí, fue un grave error de planteamiento, que ha traído consecuencias dañinas para las empresas y para la
sociedad española- el mercado de comunicaciones de banda ancha nada tiene que ver con el sector eléctrico o
gasista. En primer lugar,  para  imponer  cuotas  hay  que definir de qué mercado estamos hablando –cuál es el
“mercado relevante”- cosa que en este momento nadie es capaz de identificar. El ADSL no es un mercado, sino una
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tecnología de acceso local, que compite con el cable, la fibra, las líneas alquiladas, las plataformas de televisión
digital de alta capacidad (interactiva), el acceso inalámbrico, fijo y móvil, y otras tecnologías que en el futuro
aparezcan (por ejemplo, el PLC). Imponer cuotas sobre acceso local vía ADSL es incongruente, contrario al
espíritu de las nuevas directivas de comunicaciones electrónicas y en contradicción con el régimen abierto de
alquiler de bucle local (LLU) que está al alcance de cualquier operador a precios tasados. Podría tratar de
pergeñarse un “mercado” que resulte del entrecruzamiento de todas las tecnologías, la mayoría de las cuales están
todavía en desarrollo, pero ello sería un intento osado con no poco de arbitrismo. Si hablamos de servicios y
contenidos, ¿cómo medir cuotas de un mercado naciente que no sabemos todavía en qué consiste, ni si es un
mercado unitario?. Los potenciales usuarios de banda ancha no son homogéneos; ¿los dividiríamos entre
domésticos, profesionales, empresariales, académicos, etc.?. ¿Cómo mediríamos la parte con que se queda cada
competidor?. ¿Y cuándo empezaría a computarse esa cuota máxima (por cierto, ¿qué cuota: el 40, 50, el 30 por
ciento?) en un mercado en constante crecimiento: lo que hoy supone el 40%, mañana sería una cantidad ridícula?.
Pero sobre todo, lo que hay que preguntarse es: ¿cuál sería el horizonte de una empresa que por hacer las cosas bien
y tener éxito en un mercado nuevo, se ve sancionada?. Un claro desincentivo a la innovación y al esfuerzo. Con
todo mi respeto para quienes mantienen tales tesis, creo que ello sería un desatino, perjudicial para los ciudadanos y
muy difícil de justificar en base al derecho de la competencia. Este –no se olvide- está para defender a los
consumidores, no a los competidores y juega su papel cuando los hechos demuestran, ex post, que se abusan de
aquellos.
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