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los cambios tecnol6gicos han cambiado la naturaleza de la competencia en cl sector de Ias
telecomunicaciones. Si antes se defendia la existencia de monopolios naturales ahora la
posibilidad de instalar infraestructuras de telecomunicacion alternativas a costes no
prohibitivos hace que la liberalizaci6n del sector de infraestructuras sea un paso indispensable
para la plena liberalizacion del sector y la consecuci6n de las ganancias esperadas de una mayor
competencia. La Comisi6n de la Union Europea (UE) ha introducido cambios regulatorios en este
sector basando el proceso de liberalizaci6n en dos fases distintas: en primer lugar se liberaliz6 el
sector de servicios (con alguna excepcion importante) y ahora, en segundo Iugar se plantea la
liberalizaci6n del mercado de infraestructuras (0 capacidades). En este artfculo defendemos la
interrelacion basica entre ambos procesos y la necesidad de llevar a cabo esta segunda fase para
que el proceso surta beneficios. La experiencia en distintos paises de la OCDE demuestra que
aquellos paises que antes liberalizaron cl sector de infraestructuras antes han podido disfrutar
de un mayor numero de servicios, precios y costes menores de transmisi6n y de un desarrollo mas
completo en cl sector de las telecomunicaciones.
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1. Introducci6n
La acelerada transformacion de las telecomunicaciones y su creciente impacto
economico y social constituye ya un lugar comun ampliamente referido y duvulgado
en 105 medios de comunicacion social. La evolucion del sector en 105 ultimos afios se
ha caracterizado por un elevado dinamismo, tanto en 10 que respecta al crecimiento
de su demanda como al fuerte ritmo de cambio tecnologico experimentado en las
actividades que comprende. Su importancia relativa transciende 10 que representaria
su creciente participacion en el conjunto de la actividad economica, potenciandose
por sus destacados efectos en el conjunto del sistema productivo. Su dinamismo
tecnologico, finalmente, se materializa tanto en la introduccion de nuevos productos
y servicios como en la rapida transformacion de 105 procesos productivos empleados
y de 105 materiales e inputs utilizados en 105 mismos.
De forma interrelacionada con la tranformacion tecnologica y productiva del sector,
se ha ido imponiendo en un pIano internacional un cambio radical en 105 principios
basicos seguidos en la regulacion del mismo. Desde su clara consideracion como un
caso arquetipico de monopolio na tural, deducido de las economias de escala y de
aIcance derivadas de su caracter de red, se ha pasado a una restriccion gradual de
dicha consideracion, postulaandose la conveniencia de la introduccion de
posibilidades competitivas en areas crecientes del mismo. Esto ha dado lugar a un
proceso de crecimiento economico, cambio tecnologico y desregulacion que con
distinto ritmo y aIcance se esta desrrollando en un pIano internacional.
El objetivo del presente articulo es ofrecer una vision general de la situacion actual y
perspectivas del proceso de liberalizacion en la Union Europea (UE). Para ello, en
primer lugar, se revisan las posibilidades de introduccion de competencia en el sector
de telecomunicaciones, su evolucion a 10 largo del tiempo y su influencia en el tipo
de politica seguida en un pIano internacional, con una espeial referencia al caso de
EEUU y Gran Bretafia.
En segundo lugar, se analiza la evolucion regulatoria en la UE, contrastandola con la
seguida en un pIano internacional y derivando la logica de su proceso de ampliacion
desde 105 primeros objetivos liberalizadores de servicios de valor afiadido hasta las
presentes propuestas sobre introduccion de competencia en el sector de
infraestructuras.
En tercer lugar, se considera la ultima de las propuestas liberalizadoras, evaluando
las posibilidades competitivas en la provision de distintos tipos de infraestructuras
para el conjunto de la UE. Se detalla el grado de desarrollo y de penetracion de las
distintas redes alternativas en 105 paises de la UE y las posibilidades tecnicas e
implicaciones economicas de esta expansion para el negocio de las
telecomunicaciones. El articulo finaliza con un apartado de conclusiones.

2. Evoluci6n de la situaci6n competitiva en el sector
de las telecomunicaciones
El cambio experimentado en la vision reguladora del sector de las
telecomunicaciones durante 105 ultimos quince afios es de tal intensidad que resulta
onveniente una revision inicial, aunque sea limitada, de las razones y naturaleza del
mismo.
Como es bien sabido, la obtencion de una asignaclOn eficiente de recursos en
condiciones de competencia se ve restringida en presencia de 105 denominados fallos
de mercado. Dichos fallos se deben a la existencia de alguno de 105 tres motivos
generales que 105 originan: monopolio na tura 1/ efectos externos y asimetrias de
infQrmacion. Cada uno de estos elementos puede originar algun tipo de
intervencion con el objeto de limitar 0 subsanar su presencia, dando lugar a una
situacion asignativas mas eficiente que la proporcionada por el libre juego de las
fuerzas del mercado. El caracter y entidad de la intervencion varia en cad a caso
espedfico, pero plantea un problema adicional respecto a la eficiencia en la
consecucion de 105 objetivos que persigue, 10 que origina, en ultimo termino, el
propio planteamiento de la regula cion como sujeto de analisis economico.
Tradicionalmente, de forma similar al caso de otras actividades consideradas como
servicios publicos como el gas y la electricidad, en el caso de las telecomunicaciones
se han empleado 105 dos prin'leros motivos antes mencionados como origen y
orientacion del tipo de regulacion aplicada.
As!, el modelo tradicional del operador de telecomunicaciones como una empresa
unilta, integrada verticalmente, que atiende a un mercado reservado se ha derivado
de la argumentacion implfcita 0 explicita del cumplimiento de las condiciones de
mOli'lopolio natural y de la posible obtencion de un elevado nivel de externalidades
positivas derivadas de la existencia de una red (mica con un solo operador en la
misma. COIl'lO base de dicha argumentacion se encuentra una clara concepcion
respecto al producto de la actividad y de las caracteristicas del proceso tecnologico
necesario para su consecucion 1.
Por 10 que se refiere a 105 condicionamientos derivados del tipo de producto del
sector, la concepcion de las telecomunicaciones como monopolio natural incide en el
caracter no almacenable del intercambio de informacion que constituye su principal
"output"/ 10 que da lugar a una necearia planificaci6n de las capacidades con objeto
de altender adecuadamente la demanda de 105 servicios en 105 momentos punta. De
dicha planificaci6n de capacidades se deriva de forma inmediata un bajo nivel de
utiHzacion de la misma durante period os destacados de tiempo, en 105 que, debido a
la existencia de un excedente de capacidad, el coste marginal del sistema es fiUy
red\ilcido. Dado este hecho, se postula la necesidad de un tratamiento tarifario global
del sistema mediante el cual se ajuste eficientemente el nivel de capacidad y el grado
de utilizacion horaria de la misma de acuerdo con las condiciones de demanda y de
costes.
lYeasc, Mitchcll, M.B. y Yogclsang, 1. (1991)
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Por 10 que respecta a 105 condicionantes productivos y tecnologicos, la situacion de
mono polio natural se relaciona con la entidad de las economias de escala y de
alcance existentes en la funcion de produccion de telecomunicaciones, asi como en la
presencia de destacadas economias de red. La configuracion de las economias de
escala se supone que impondria un tamafio minimo muy elevado de las
instalaciones y una fuerte reduccion del coste unitario. Las economias de red,
derivadas del aumento del valor potencial de las interconexiones en la medida que
se incrementa el numero de las mismas, incidirian en el mismo sentido.
Este esquema general viene a justificar y coincide con el modelo de empresa
concesionaria, verticalmente integrada, que atiende a un mercado reservado bajo la
supervision 0 regulacion del sector publio, del que, incluso, puede llegar a formar
parte. Como es bien sabido, dicho modelo ha predominado en un pIano
internacional hasta muy recientemente y, para alivio y descargo de 105 teoricos de la
regulacion, su surgimiento es anterior alas disquisiciones analiticas sobre el mismo.
De hecho, su origen, en muchos casos, se deriva de la propia dinamica competitiva a
partir de la concentracion 0 absorcion de empresas atendiendo a un mismo
mercad0 2.
De cualquier forma, dicha vision unitaria e integrada del sector no llega a distinguir
y matizar entre la distinta situacion relativa de las partes que 10 componen: equipo,
acceso al consumidor final, transporte y servicios. Por 10 que respecta al equipo
ligado con el uso final del servicio, no parece existir ninguna razon que avale
cualquier tipo de situaci6n de mono polio. La necesaria homegeneizacion del mismo
puede lograrse a traves de criterios de certificaci6n y homolagcion, manteniendose la
existencia de una situacion competitiva en su oferta. La imposicion legal 0 de hecho
de situaciones de reserva de mercado para empresas ligadas de alguna forma con el
proveedor del servicio, unicamente puede considerarse como una extension y
rentabilizacion de su poder de mercado a traves de la fijacion del precio de venta 0
alquiler por el uso de dicho equipo.
La situacion es distinta en 10 que respecta al acceso al consumidor final. El elevado
coste fijo derivado del establecimiento y mantenimiento de las redes terrestres de
acceso al consumidor final, la denominada "last mile", configuran una situacion
mas cercana alas condiciones de monopolio natural, aun cuando, como se referini
mas adelante, una decision final al respecto deberia tener en cuenta el tamafio del
mercado, el coste incremental de potenciales oferentes y las consecuencias para la
eficiencia estiHica y dinamica en el mercado de su introduccion.
Claramente, las caracteristicas de 105 servicios de acceso al consumidor final no
resultan transferibles a 105 servicios del transporte. En este caso, la relacion entre el
coste de la linea y el volumen de trafico soportado por la misma resulta menor,
siendo una situacion habitual la confluencia de distintas lineas para un mismo
trayecto.
2En el caso de EEUU. a partir del momeno en que finaliza la patente de Graham Bell en 1893 se
expcriment6 un fuerte nivel de entradas en cl mercado, disminuyendo la participaci6n de AT&T hasta un
50% del mismo en 1907. Dicha participaci6n se elev6 posteriormente a travcs de procesos de absorci6n
hasta el casi total dominio del mercado (Sharkey, W.W. 1982).
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Por ultimo, en gran parte de las ocasiones siempre es posible una clara diferenciacion
entre 10 que es el soporte fisico de red y 105 servicios transmitidos por la misma.
Dicha distincion resultaba menDs nitida cuando existia una identificacion casi
completa entre telecomunicaciones y telefonia vocal, pero su sentido ha ido
desarrol1<lndose en la medida que han surgido y se han extendido otro tipo de
servicios. Esta diferenciacion entre 105 distintos componentes del proceso
productivo implicito en el servicio de telecomunicaciones se ha hecho mas evidente
en la medida que el cambio tecnico, el crecimiento y diversificacion de la demanda
han posibilitado el desarrollo de algunas de 105 escenarios competitivos
anteriormente apuntados.
Efecetivamente, el ritmo del cambio tecnico se ha incrementado de una manera muy
significativa a partir de la decada de 105 afios setenta afectando al conjunto de la
actividad del sector y posibilitando la introduccion de nuevos productos. A titulo
uni(:amente indicativo habria que sei'1alar factores tales como la introduccion de la
fibra optica, la digitalizacion, 105 servicios por radio y de telefonia celular, la
utilizacion extensiva de satelites orbitales, etc. Del conjunto de innovaciones
experimentadas se deducen dos efectos principales que estan en la base de parte de las
transformaciones que en la actualidad esta experimentando el sector. En primer
lugar, el impacto combinado de 105 anteriores elementos ha dado lugar a un
des~acado descenso del coste por unidad de transmision, de mayor entidad en 10 que
se refiere a 105 servicios de transporte que a 105 servicios de acceso final. Esto ha sido
posible fundamentalmente por el fuerte aumento de la capacidad, velocidad y
fiabilidad permitidas por dichas innovaciones, disminuyendo las necesidades
directas de personal e incrementando muy fuertemente la capacidad de transmision.
El segundo de 105 efectos derivados del cambio tecnico experimentado ha sido la
mejora en la calidad de 105 servicios ya ofrecid os, asi como la posible introduccion de
nuewos tipos de servicios que tenderan a ocupar una parte fundamental de la
actividad del sector desplazando a la tradicional telefonia terrestre vocal.
Por otra parte, y de forma interrelacionada con el cambio tecnico, se ha producido un
fuerte aumento de la demanda global de telecomunicaciones, generalizada al
conjunto de la economia mundial y que, en ultimo terminG, se relaciona con las
condiciones de internacionalizacion y globalizacion presentes en la misma. La
exisltencia de una oferta adecuada de servicios de telecomunicacion constituye
normalmente uno de 105 factores fundamentales deducidos de 105 estudios de
localizacion territorial y, por 10 tanto, ha pasado a convertirse en uno de 105 aspectos
priorizados en la politica economica tanto en el pIano. nacional como local. La
maxima expresion a este respecto viene dada por la constante alusion en 105 medios
de difusion sobre 105 potenciales avances en el pIano tanto de la tecnologia como de
la e$trategia de fusiones y alianzas de 105 agentes economicos respecto a 10 que se ha
dado en llamar como "au topistas de la informacion" 0 "revolucion multimedia".
Las transformaciones tecnologicas y de demanda experimentadas han tenido un
correlato inmediato en 10 que se refiere a la concepcion regulatoria sobre la
estructura del sector y el comportamiento de 105 agentes. Dicha transformacion se ha
ido introduciendo paulatinamente en un pIano internacional y sus tendencias

4

vieaen a responder al caracter de las transformaciones operadas en cada una de las
partes del sistema. De cualquier forma, tal y como se desprende de la consideracion
de las dos referencias basicas de EEUU y el Reino Unido, no ha existido una estrategia
{mica de liberalizacion, dependiendo la aproximacion seguida en cada caso concreto
de las caracteristicas de la situacion de partida y de los condicionantes derivados de la
misma.
As!, el aumento de demanda y el descenso en el coste de los servicios de transporte
llevaron a la decisi6n adoptada en EEUU de desintegrar verticalmente AT&T,
introduciendo la competencia en los servicios de transporte y ma nteniendo el
mono polio en las areas locales sobre la base de las siete compaflias regionales
("Regional Bell Operating Companies") derivadas de dicha desintegracion, cuya
actividad se restringio a los mercados 10cales 3 . En la actualidad se pretende superar
dicha compartimentalizacion, introduciendo una apertura gradual de los mercados a
cualquier tipo de operador siempre que cumpla unos requisitos determinados.
En el caso del Reino Unido el mismo tipo de consideraciones di6 lugar a la
privatizacion de British Telecommunications, manteniendo intactas e integradas
todas sus operaciones, y a la concesi6n de una licencia a un nuevo operador
nacional, Mercury, con objeto de introducir una presion competitiva en el mercado.
Esta decisi6n fue revisada en 1990 dandose por finalizada la situaci6n de duopolio y
posibilitando la incorporaci6n de nuevos competidores, como de hecho se produjo
con la entrada inmediata de las compaflias de televisi6n por cable a los servicios de
telefonia 4.
De cualquier forma, de la evoluci6n regulatoria de estos dos paises, iniciadores del
proceso de liberalizacion de las telecomunicaciones, se desprende una cierta
convergencia final resultado de la paulatina eliminacion de los Hmites 0
condicionantes impuestos en unas primeras eta pas, extendh?ndose las posibilidades
competitivas a los diferentes segnlentos del mercado: acceso final local, transporte y
provision de servicios. Esto implica, en ultimo termino, un cambio profundo de
estrategia regulatoria, renunciando a imponer Ifmites pre-establecidos respecto a los
segmentos del mercado en los que puede existir la competencia y permitiendo que
sea la propia dinamica competitiva la que revela la posible existencia de condiciones
de monopoHo natural. Para ello parece necesaria la articulacion de un marco
regulatorio adecuado que combine la posibilidad de competencia, tanto en servicios
como en redes, con la prevenci6n de comportamientos distorsionadores coma la
presencia de subsidios cruzados, la existencia de precios predatorios, las condiciones y
precios de interconexi6n, etc.

3. Evolucion de la estrategia regula toria seguida en
la Union Europea

3Yease Wendcrs. l.W. (1987)
4Yease ArmsLrong, M., y Vickers, l., (1995)
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La disparidad de situaciones de partida entre 105 distintos paises componentes de la
UE asi comola destacada participaci6n publica, directa e indirecta, en el sector de las
tel~comunicaciones, ha condicionado, como en el caso de muchas otras actividades,
la politica seguida a este respecto. As!, la UE ha ido adoptando paulatinamente una
estrategia liberalizadora acorde con las transformaciones basicas operadas en las
condiciones productivas y de demanda en el sector, pero su aproximaci6n se ha
caracterizado por su lentitud y gradualidad en comparaci6n con 105 dos casos
anteriormente revisados.

El planteamiento inicial de la politica de la UE en este campo se estableci6 en 1987,
cuando ya se hallaban bastante avanzadas las experiencias liberalizadoras de EEUU y
de Gran Bretaiia, en el denominado "Libro Verde sobre el Desarrollo del Mercado
Cortrlun de Servicios y Equipos de Telecomunicacion". Dicho Libro Verde culminaba
una serie de decisiones y recomendaciones comunitarias desarrolladas desde 1984
que se dirigian a potenciar la colaboraci6n, homologaci6n e intercambio en un
campo que ya se empezaba a definir como fundamental para la evoluci6n
competitiva comunitaria. Aparte de insistir en la necesidad de una estrategia
cooperativa entre 105 paises de la Comunidad tendente al desarrolo y adaptaci6n de
nuevas tecnologias, el Libro Verde de 1987 avanza tres principios que resultan
totalmente nuevos dentro del marco anterior y que crearon las bases de nuevos
desarrollos futuros 5.
En primer lugar, y de acuero con la politica general establecida para la creaci6n del
mercado unico, se recomenadaba la liberalizaci6n del sector de equipos de
telecomunicaci6n, desligando su compra 0 alquiler de la prestaci6n del servicio y
potenciando la competencia intracomunitaria a este respecto. Este tipo de medidas se
habian adoptado antes en muchos otros paises y estaban dirigidas a evitar la
extensi6n del poder de mono polio de las empresas suministradoras del servicio de
105 equipos necesarios para el mismo, asi como la configuraci6n de grupos integrados
o ill!lterrelacionados nacionales que combinaran la fabricaci6n de equipos y la
prestaci6n de servicios, con las limitaciones de ello derivadas para la consecuci6n del
objetivo del mercado unico.
En segundo lugar, se apuntaba la conveniencia de la introducci6n paulatina de
competencia en la provisi6n de 105 nuevos servicios de valor aiiadido, dado el
elevado crecimiento potencial que se preveia para dichos servicios, asi como el
previsible impacto sobre la capacidad competitiva del sistema productivo de una
adecuada oferta de 105 mismos. Para ello se postulaba la supresi6n de la existencia de
denechos exclusivos en su oferta y la disponibilidad de sistemas de alquiler por el uso
de las lineas necesarias para sustentar el servicio. Dichas lineas deberian de
facilitarse a traves de sistemas objetivos y no discriminatorios de asignaci6n.
En tercer lugar, el Libro Verde de 1987 manifestaba un objetivo que, como la
experiencia posterior vino a demostrar, suponia un fuerte condicionante impHcito
respecto de 105 anteriores objetivos. Dicho objetivo consistia en la necesaria
promoci6n del desarrollo de proyectos generales de extensi6n y mejora de la
infraestructura de telecomunicaciones, en un pIano tanto nacional como
5Veasc Comisi6n de Ius Comunidudcs Europcus (1987)
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comunitario, que facilitase la incorporacion de las nuevas posibilidades ofrecidas por
la innovacion tecnologica que ya se desarrollaba en aquellos momentos: red digital
de servicios integrados, comunicaciones de banda ancha, etc. Ahora bien, de forma
inmediata, se constata la necesaria disponibilidad de un elevado nivel de recursos
para el desarrollo de dichos objetivos, 10 que, con unas posibilidades reducidas de
acudir a 105 presupuestos publicos, venia a suponer una clara dependencia financiera
respecto a 105 medios proporcionados por el propio servicio. Este tipo de
condicionamientos supusieron una clara restriccion en el desarrollo del potencial
proceso de liberalizacion de servicios suponiendo que, inevitablemente, podia tener
un efecto reductor de rentas para las empresas operadoras y propietarias de la red.
En Iineas generales, por 10 tanto, el Libro Verde de 1987 venia a subrayar el caracter
estrategico de las telecomunicaciones para el desarrollo futuro de la Comunidad, as!
coma la necesidad de introducir ciertos elementos de competencia que, en
comparacion con la situacion existente en EUD 0 Gran Bretaf\.a en esos momentos,
resultaban bastante restringidas. Se mantenia el monopolio de red y de provision de
105 considerados como servicios basicos, telefonia de voz fundamentalmente,
abriendose las posibilidades competitivas, de forma restringida y limitada dadas las
condiciones de alquiler de lineas, a una serie de nuevos servicios en 105 que 105
potenciales entrantes debian competir con el operador de la red.
Los objetivos generales establecidos en el Libro Verde de 1987 se desarrollan
posteriormente en una serie de directivas que conformaron la politica de la DE al
respect0 6 .
El objetivo de apertura de mercados de equipos y terminales se concreto a traves de la
Directiva de Terminales de 1988 y la Directiva sobre Reconocimiento Mutuo de
Homologaci6n de 1991, mediante las cuales se establecieron las bases para la
posibilidad de una situacion competitiva. De cualquier forma, las vinculaciones
publicas, directas 0 indirectas, de 105 operadores nacionales junto a la ausencia de
restricciones competitivas en sus decisiones, siguio representando un condicionante
de la politica de compra de equipos y terminales por parte de 105 mismos, muchas
veces empleada como un instrumento de polftica de promocion industrial.
La liberalizacion de 105 servicios se plasmo en la Directiva de Servicios de 1990 en la
que se recogio la restriccion de 105 derechos exclusivos por parte de los operadores
nacionales en la provision de infraestructura y servicios de telefonia de voz. Dicho
tipo de telefonia en monopolio se definia de una manera bastante restrictiva,
liberalizandose 105 servicios de transmision de datos y permitiendose la existencia de
redes privadas de telefonia de voz sobre la base de lineas alquiladas. Con objeto de
clarificar las condiciones de alquiler de lfneas y las condiciones de arbitraje en 105
posibles problema resultantes del inevitable conflicto de intereses entre el
propietario de la red y sus posibles competidores en la oferta de servicios, en la
Directiva ya se indicaba el interes en separar claramente las funciones regulatorias y
operadoras.

6Vcase elements, B. (1995)
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Por ultimo, y de forma complementaria al principio de liberalizacion de servicios, la
ordenacion de las condiciones de acceso a la red y su homogeneizacion en un pIano
comunitario se desarrollo en la denominada Directiva de Apertura de Acceso alas
Reaes ("Open Network Provision"), aparecida en 1990 de forma paralela a la
antleriormente mencionada sabre servicios. En dicha Directiva se trata de plasmar
los principios generales de transparencia, no discriminacion y ausencia de poder de
mercado que deberian cumplir las condiciones de acceso a la red con objeto de
poslbilitar el objetivo de competencia postulado en la Directiva de Servicios. La
necesidad de definir estas condiciones y, la que es mas importante segun se deriva de
la experiencia posterior, de establecer un marco regulatorio independiente que
lIevase a su cumplimiento, se consideraba que constituia un elemento basico para la
postbilidad de competencia dado el monopolio de red existente en la mayor parte de
los paises y la participacion de la compania operadora coma un competidor del
nuevo mecado de servicios.
Tal y coma se establecio en la Directiva de Servicios a partir de 1992 se inicio una
revision del efecto que habia tenido sobre la situacion competitiva del sector las
medidas anteriores. Con independencia del ton 0 conciliador y positivo de las
declaraciones politicas al respecto, los datos objetivos sabre la incidencia real de las
dedsiones adoptadas no resultaban my alentadoras registrandose un lento
credmiento de la competencia en los mercados nacionales. Un exponente de este
heclllo son los da tos reflejados en el cuadro 1 (y siguientes) en los que resulta pa tente
el amplio desfase existente entre la situacion de aquellos paises como Gran Bretana, y
en menor medida Dinamarca, que habian adoptado dedsiones propias impulsando
el proceso de liberalizacion y los restantes miembros de la UE.
La evidencia del desfase competitivo existente puso de relieve la necesidad de un
nuevo impulso liberalizador que supusiera una profundizacion y ampliacion en los
objetivos generales hasta entonces propuestos. Este cambio de orientacion se ha
evidenciado en un amplio conjunto de iniciativas emanadas de la Comision a partir
de qicho momento, que han venido a potenciar la situacion competitiva en aspectos
basic:os del sector coma son las comunicaciones a traves de satelites, telefonia movil,
telefonia de voz e infraestructuras. El conjunto de iniciativas puede representar un
cambio fundamental en la configuraci6n del sector en un pIano tanto nacional coma
para el conjunto de la UE, aproximandose a la situacion de aquellos paises que se
enclj.entran en un estado mas avanzado del proceso liberalizador y que, coma hemos
vist<p en el anterior apartado, estan siguiendo indicaciones similares.
Las decisiones adoptadas a partir de 1993 en la que se refiere alas comunicaciones a
traves de sateIites han supuesto una ampliaci6n del tipo de iniciativas contempladas
en el Libro Verde de 1990 a este respecto, parcialmente desarroladas en la Resoluci6n
del Consejo de 1991. Su objetivo general ha consistido en sentar las bases de una
situadon competitiva en un plana europeo a traves de procesos de homologacion
tecnica y reconocimiento mutua de licencias, par una parte, y liberalizacion de los
potenciales servicios desarrollados, par otra parte. El objetivo parece consistir en
posibilitar la competencia ofrecida par la comunicaci6n a traves de satelites tanto de
forma directa coma a tra yeS de su combinaci6n con otros medias.
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Por 10 que respecta a la telefonia m6vil, 105 principios esta blecidos en el Libro Verde
se han desarrollado dando lugar a la decisi6n sobre el uso del sistema GSM como
estandar tecnico homogeneo en la UE y a la paulatina introducci6n de oferentes en
competencia en 105 mercados nacionales.
En cualquier caso, las dos iniciativas mas importantes por 10 que suponen repecto a
una completa transformaci6n de la estrategia nonnativa seguida con anterioridad ya
su potencial impacto sobre el conjunto del sector, incluidos satelites y m6viles, han
sido las propuestas e inciativas de liberalizaci6n de 105 servicios telef6nicos de voz y
en la oferta de infraestructuras. La interrelaci6n entre ambos aspectos puede suponer
una transformaci6n profunda del mercado de las telecomunicaciones en la VE,
aproximandolo a la competencia generalizada a la que se dirigen 105 paises
iniciadores del proceso liberalizador 7.
La Directiva sobre Telefon{a de Voz de 1993 estableci6 su liberalizaci6n dentro del
horizonte general de 1998. Esta medida tuvo una gran importancia ya que, con la
salvedad de 105 paises que como Espana pudieran acudir a una pr6rroga de
adaptaci6n, en dicho momento podran existir diversos operadores para el conjunto
de servicios de telecornunicaciones. Dada la importancia cuantitativa de 105 servicios
de telefonfa de voz esto supondra incrernentar las posibilidades de ingresos totales y,
por tanto, del tamano relativo de las nuevas empresas que se incorporen al mercado.
Por otra parte, al extender la competencia al conjunto de servicios se restringian 105
potenciales problernas planteados por la existencia de subsidios cruzados entre 105
servicios mantenidos en regimen de mono polio y aquellos en situaci6n competitiva,
ampliando la eficiencia de la actuaci6n del mercado y simplificando la actuaci6n del
regulador.

Ahora bien, tal y coma se senal6 en el Informe

Bangemann y en el posterior Libra
Verde sobre Liberalizacion de Infraestructuras de Telecomunicaciones y Redes de
Television por Cable 8, la existencia de un monopolio total 0 parcial sobre la red por

parte del operador nacional de telecornunicaciones supone un condicionante grave
respecto alas posibilidades competitivas. Esto es debido a un problema general de
todos aquellos sectores que operan en condiciones de red, que se deriva e la dificultad
de definir condiciones objetivas y no discrimina torias de acceso a dicha red por parte
de 105 potenciales competidores, cuando uno de ellos es el propietario y operador de
la misma. Esta impresi6n, por otra parte, resulta coincidente con la experiencia de
pafses, coma Gran Bretana, en 105 que posibilitandose la competencia plena de todo
tipo de servicios, incluidos los de voz, el dominio del mercado del operador nacional
se ha mantenido en cotas muy elevadas.
El Libra Verde sobre Infraestructuras y la posterior propuesta de la Comisi6n a
dicho respecto plantea la opci6n liberalizadora de redes de infraestructura como
complemento y potenciaci6n de la estrategia de Iiberalizaci6n de servicios. Para ello
se postula la eliminaci6n de 105 derechos exclusivos de red y su sustituci6n por un
regimen de concesiones que posibilitase el empleo de ofertas alternativas de

7Yease Stchmann, 0., y Borthwick. R.(1994) y Borthwick y Stchmann (1994)
8Yeasc Comisi6n Europca (1994)
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infraestructuras actualmente existentes as! como la promocion de nuevas ofertas
futuras.
En ultimo termino, con este tipo de iniciativas se pretende cubrir tres objetivos
basicos. En primer lugar, una profundizacion en el incremento de la competencia en
la prestacion de todo tipo de servicios, que de una forma natural deberia dar lugar a
la extension cuantitativa y cualitativa de 105 mismos, 10 cual representa una de las
referencias fundamentales desde el primer Libro Verde de 1987.
En segundo lugar, a traves de la entrada de nuevos oferentes privados se puede
conseguir un fuerte crecimiento de 105 recursos necesarios para la modernizacion y
extension de la red, posibilitando la adaptacion de las innovaciones y mejoras.
En tercer y ultimo lugar, por media de la introduccion de distintas iniciativas se
posibilita una distribucion de 105 riesgos inherentes a la situacion de incertidumbre
que se desprende de la rapida evolucion tecnologica del sector, posibilitando cierto
grado de necesaria flexibilidad en la adopcion de estrategias e innovaciones respecto a
las que no existe seguridad sobre su evolucion futura.
Debido a su papel fundamental en cada uno de 105 tres motivos senalados:
competencia, disponibilidad de fondos y reparto de riesgos, la liberalizacion de
infraestructuras se convierte en una pieza clave del proceso liberalizador por 10 que
reslJ!ta fundamental revisar sus posibilidades.

4. Posibilidades de competencia entre redes
alternativas
El cambio tecnologico ha hecho posible que surgan redes alternativas a traves de las
cuales se puede transmitir datos, voz, imagenes y sonido sin necesidad de contar con
la red tradicional. Estas nuevas infraestructuras para las telecomunicaciones ya son
una realidad en en varios paises, en EEUU y el Reino Unido especialmente, y estan
cambiando en poco tiempo la ventaja de 105 operadores dominantes propietarios de
las redes fijas tradicionales. Los principios que guian la tarificacion y el uso de las
capacidades existentes pueden cambiar radicalmente en un espacio muy breve de
tiempo.
Pero aun hoy el uso de nuevas infraestructuras para servicios de telecomunicacion
son IPOCO mas que un deseo en la mayoria de 105 paises de la Union Europea (UE).
Ha}! dos niveles de regulaci6n que no siempre van al mismo ritmo. Por un lado
como ya se ha mencionado, la regulacion a nivel comunitario ha establecido ya la
liberalizacion total de 105 servicios de telecomunicacion, incluido en un plazo
determinado la telefonia vocal publica, y recientemente, ha planteado tambien la
liberalizacion en la construccion, compra, venta y alquiler de capacidades de
transmision. Por otro lado, tenemos las diferentes regulaciones nacionales las cuales,
excepto en un numero reducido de paises, limitan la libertad en el mercado de
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infraestructuras y
dominante.

10

convierten en un mercado aun cautivo del operador

Describimos a continuacion las nuevas infraestructuras, su grado de penetracion y
situacion regulatoria en 105 distintos paises de la UE y las posibilidades de desarrollo
futuro. Hemos dividido las infraestructuras posibles en cuatro grupos: las redes de
servicios publicos, la red de ca ble de fibra optica, el espectro de fecuencias de radio y la
tecnologia de sa tE?lites.

3.1. Las redes de servicios publicos
Muchos de 105 servicios publicos existentes como la electricidad, el transporte por
ferrocarril 0 el de agua, utilizan infraestructuras para el transporte del servicio que
puede ser utilizadas tambien como infraestructura para 105 servicios de
telecomunicaciones. Los derecho de propiedad y de paso de la infraestructura
instalada tiene un valor economico muy importante para estas empresas. Con la
liberalizacion del sector de infraestructuras la Comision de la UE quiere introducir
dos nuevas libertades: por un lado la posibilidad de que las empresas con derecho de
propiedad y de paso utilicen sus redes ya instaladas para adaptarlas y ser utilizadas
como redes alternativas de telecomunicacion. La segunda dimension de
liberalizacion se basa en la posibilidad de que nuvas redes puedan ser construidas. La
situacion en 105 distintos paises de la UE es muy he'terogenea, pero nadie duda del
exito de ciertas redes.
Cuadro 1: Km de fibra optica instalada en las redes de ferrocarril y de electricidad en
distintos paises de la UE (12).

105

Red (Km):
Alemania
Belgica
Dinamarca
Espana
Francia
Grecia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Portugal
Reino Unido
(Fuente: Mercer, 1994)

Ferrocarril

Electrica

4.000

30.000

o

2.000

o

nd

o

o

23.000
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd

nd
4.500

nd
3.500

o

o

En el Cuadro 1 se describe la extension de la red de fibra optica instalada en dos de
estas redes alternativas: el ferrocarril y la red de alta tension. Nos centramos en estas
dos infraestructuras publicas por ser las mas susceptibles de introducir las mejoras
necesarias para su uso como red de telecomunicacion y porque, al menDs en algunos
paises, su utilizacion como red alternativa ya esta legalizada. En la mayoria de 105

11

._-

-_.-

--------------------------------_._--------

pai~es,

en cambio, la provision, instalacion y posesion de derechos de paso tan solo la
tiene et operador dominante y estas redes alternativas cuando disponen de la
infraestructura pueden utilizarla para sus servicios y comunicaciones internas pero
nuqca para la provision de servicios al publico. Esta limitacion clara a la competencia
des~parecera en pocos anos.
Aunque en la actualidad no tienen importancia en cuanto a reds alternativas existen
otras infraestructuras publicas que pueden soportar la transmision de servicios de
telecomunicacion: la red de transporte del gas 0 del petroleo, la red de autopistas y 105
canales de distribucion de agua.
Excepto en el Reino Unido y en Holanda 105 propietarios de esta redes en el resto de
paises de la UE, como ya hemos mencionado, las pueden utilizar solamente para
necesidades internas de la empresa propietaria y queda prohibida la venta 0 alquiler
de capacidades de red a terceros para usos comerciales. En algunos paises se permite
Grupos de Usuarios Limitados (Closed User Groups), 0 conjunto de empresas con un
amlDito de extension (geografico y de servicios) limitado. En Holanda y en el Reino
Un~do, en cambio, hay plena libertad de instalacion y de venta 0 alquiler de estas
redes para todo tipo de servicios que ya se encuentren liberalizados en el marco de la
UE. En el Reino Unido esta pemitida incluso la entrada de estas redes en el servicio
de telefonia vocal.
En la actualidad existe una red pan-europea: la red Hermes, compuesta por las
principales compaflias ferroviarias de la UE. Este consorcio esta instalando cables de
fibra optica a 10 largo de sus lineas de tren y en la actualidad puede utilizar su
infraestructura para transmitir datos entre las companias del consorcio pero no
puede alquilar parte de su exceso de capacidad instalada a companias privadas 0
establecidas en el sector que quieran utilizar mas red.

3.2. Redes de cable
Los sistemas de TV por cable ofrecen, gracias a la fibra optica, un incremento muy
destacado de la capacidad para las comunicaciones. Para una empresa de cable que
tenga ya instalada su red de fibra optica, el coste adicional que le supone ofrecer
tambi<~n servicios de comunicacion vocal es muy bajo, mucho menor, en cualquier
caso, que el coste derivado para un operador dominante de cambiar su red de cobre
por otra de fibra optica.

La regulacion de las redes de cable es muy heterogemea a 10 largo de los distintos
paises de la UE. En generallas redes de cable estan permitidas en todos 105 paises de
la UE y su entrada regulada por medio de las licencias que otorga el Ministerio u
organo regulador competente. El ambito de aplicacion geografico de estas licencias,
excepto en el Reino Unido, es local 0 regional y no esta permitida la interconexion de
dist:intas redes locales entre si. En cuanto al ambito de servicios, se recoge en varios
paises la posibilidad de que los nuevos operadores de cable entren a competir en
cualquiera de los servicios ya liberalizados por la Comision. Pero aun este objetivo
estal lejos de realizarse. Como vemos en el Cuadro 3, tan solo el Reino Unido e Italia
tiene redes 10 suficientemente amplias como para prestar servicios en competencia
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con el operador dominante. En la Cuadro 2 observamos que en general aquellos
paises que antes liberalizaron, siquiera parcialmente, este segmento como Alemania,
Holanda, Belgica y Reino Unido, son aquellos que cuentan el la actualidad con redes
de cable mas desarrolladas.
Cuadro 2: Numero de suscriptores de TV por cable (en miles) en la OCDE, 1990- 93.

l22.Q
8140
Alemania
150
Reino Unido
o
Italia
515
Francia·
98
Espafta
Holanda
4550
Grecia
o
3170
Belgica
Portugal
o
820
Dinamarca
358
Irlanda
Luxemburgo
o
1482
Suecia
Finlandia
685
721
Noruega
Austria
613
EEUU
57688
27044
Jap6n
(Fuente: IDATE, 1994)

1991
9349
260

12.2Z

o

o

nd

789
141
4900

o

1032
135
5225

o

1320
150
5390

3262

3344

3400
5
1250
429
125
1825
832
914
952
73565
31028

11823
440

o

3

880
380
85
1548
784

1100
400
116
1800
792
847

632

727

63036
28587

68481
29828

720

~

13495
610

1

Varios estudios realizados para la Comisi6n Europea coinciden en senalar el
previsible incrernento del uso de la fibra 6ptica en las nuevas redes. La fibra 6ptica
permite la transmisi6n digital de una cantidad de informacion mucho mayor que
otros materiales, con una calidad de imagen 0 sonido tambien mayor y reduce
significativamente los costes de transmisi6n de informacion a traves de largas
distancias. Parece, ademas, que el coste de mantenimiento de una red de fibra optica
es menor que el coste de mantenimiento y cuidados de la red tradicional de cobre. Se
trata de una mejora que se implantara en poco tiempo en toda la UE a pesar de la
inversion necesaria para su instalacion.
La mayor barrera a la entrada en el segmento de redes de fibra optica la forman 10s
altos costes de instalacion de la red. Dado el entorno de cambios tecnologicos muy
rapidos en el que operan las empresas, los rendimientos esperados de su inversion
tienen un alto componente de incertidumbre. Uno de los objetivos de la poHtica
publica debe centrarse en la reducci6n de la incertidumbre con origen en el marco
regulatorio existente en cada pais. Ningun potencial entrante tendra incentivos a la
inversion en una nueva red si no sabe que tipo de restricciones puede tener en el
medio plazo. Para incentivar la inversion en redes alternativas es necesario un
marco regulatorio estable. El desarrollo de estas redes es crucial tambien para el
avance de 10 que se denomina lared multimedia, esto es, redes de transmision
capaces de tratar cualquier tipo de informacion con alta calidad y fiabilidad y
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cornpatibles con otros tipos de redes. En algunos paises a la instalacion de redes
nuevas se le ha dado una prioridad tal que a los nuevos entrantesse -lesha dado
algu n tipo de proteccion inicial frente a la posible competencia del operador
dominante.
Cuadro 3: Numero de Km de fibra optica instalados y numero de hogares conectados
a la TV por cable en los distintos paises de la UE, 1994 (Fuente: Mercer, Commision
de la UE)
Km
Hogares conectados
(en %)

Alemania
56.200
Belgica
nd
Dinamarca
nd
22.056
Espana
55.000
Francia
Grecia
nd
Holanda
nd
Irlanda
nd
Italia
1.100.000
Luxemburgo nd
Portugal
nd
Reino Unido 2.570.000
(Fuente: Mercer, Comision de la UE)

42
97
6
8
25
0
91
42
0
98
2
15

El Reino Unido (RU) tiene ya una importante experiencia en competencia en redes
de cable. A partir de mediados de los af\.os 80 la expansion de las redes de TV por
cable ha sido muy importante. Esto ha sido posible gracias a diversas caracteristicas
propias del RU, entre otras el tipo de regulaci6n asimetrica que se ha aplicado. El
Gobierno Britanico prohibio la entrada del operador dominante, British Telecom, en
el sector de servicios de entretenirniento hasta el ano 2001, con 10 que los operadores
de TV por cable estan protegidos de esta competencia. Ademas, desde la Revision
Regiulatoria de 1991 los operadores por cable pueden ofrecer servicios de telefonia
vocal a traves de sus redes de fibra optica. Esta posibilidad de negocio no existe en
ningun otro pais de la UE debido, entre otras razones, a que la Comision eximio a la
telefonia vocal del imperativo de la liberalizacion impuesta para los demas servicios.
Dado que una vez instalada la red de TV por cable de fibra 6ptica, el coste adicional
necesario para poder ofrecer servicios de telefonia vocal es muy reducido varias
empresas de TV por cable en el RU ofrecen servicios de telefonia vocal atraidas por
su alta rentabilidad, especialmente las llamadas a larga distancia. Una ventaja
adicional otorgada a los nuevos operadores de TV por cable en el RU es la exenci6n
del requisito del servicio universal, 10 cual les ha permitido instalar las redes
inidalmente en grandes nucleos urbanos con alta capacidad de demanda de
servicios. Esta regula cion asimetrica aplicada en el RU ha dado los frutos que se
pen$aba: en pocos anos el RU se ha puesto casi a la cabeza de los paises de la UE con
mayor extension de la red de TV por cable y ha garantizado al mismo tiempo la
competencia en redes y la competencia en servicios de telefonia vocal.
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3.3. Redes de frecuencias
El espectro de frecuencias utilizado por las comai'iias de telefonfa m6vil tiene la
ventaja de ofrecer movilidad al consumidor. En la actualidad un buen numero de
paises de la UE permiten la entrada a un reducido numero de competidores en redes
m6viles los cuales entran en el 111ercado por medio de una licencia. En el Cuadro 6
se recoge en la ultima columna el regimen de competencia en los distintos paises. El
regimen mas comun es el de duopolio. Comparando los Cuadros 6 y 4 se observa de
nuevo coma aquellos paises en regimen de competencia en el espectro de frecuencias
son aquellos con un mayor numero de usuarios de telefonfa m6vil.
Muy importante en este tipo de infraestructura es el estandard tecnol6gico: coma
antes se ha mencionado, la UE ha adoptado recientemente un sistema homogeneo,
el GSM, de comunicaci6n por frecuencias de radio para toda la UE con el cual se ha
conseguido la compatibilizaci6n de las diferentes redes m6viles en toda Europa. Las
posibilidades tecnol6gicas de telecomunicacion que ofrece esta infraestructura son
sorprendentes. En el caso de EEUU la Federal Communications Commission ha
subastado recientemente una cantidad muy importante de frecuencias de radio. Estas
frecuencias, unida a la tecnologfa digital, pueden hacer multiplicar la capacidad de
transmisi6n de la tecnologfa sin cable en 100 veces 10 existente hasta ahora. La idea es
introducir 0 hacer realidad los servicios de comunicaci6n personal (SCP), una nueva
generaci6n de telefonos sin cable que sean capaces de conectarse y entenderse con
redes fijas, m6viles, computadoras.... La combinaci6n de esta infraestructura de radio
con otras tecnologias para la transmision a mas larga distancia supone una amenaza
cIara a la situaci6n de operador dominante de las compafiias publicas en la UE.
Cuadro 4: Numero suscriptores de telefonos moviles (en miles), 1990- 93.
Alemania
Reino Unido
Italia
Francia
Espaiia
Holanda
Grecia
Belgica
Portugal
Dinamarca
Irlanda
Luxemburgo
Suecia
Finlandia
Noruega
Austria
EEUU
Jap6n

1990
273
1000
266
231
55
79

1991
532
1180
568
290
109
115

1992
952
1397
781
437
181
166

~

1776
2000
1207
561
258
213
22

o

o

45
7
148
23

o

51

63
28

176
32

212

1

1

1

5

568
315
228
115
7557
1251

677
351
283

845
480

461
258
197
74
5283
774
(Fuen te: lOATE, 1994)
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15

41

172

11100
1615

68
95
316
56

372

220
16010
2008

En el Cuadro 4 se recoge el numero (absoluto) de suscriptores de telefonia m6vil en
la mayoria de 105· paises de la OCDE. El tipo concreto de regulaci6n aplicada puede
tener una influencia importante sobre sobre el crecimiento de este segmento. La
regulaci6n es necesaria para algunos aspectos criticos de las infraestructuras, como
105 precios de acceso y de interconexi6n, 105 standards de transmisi6n y de
cOq\patibilizaci6n de circuitos y garantias de un suministro fiable. Pero la regulaci6n
.
no debe apartarse de 105 objetivos basicos de politica publica.
Actualmente la posibilidad de que las infraestructuras de cable y de frecuencias
entren a competir con las redes tradicionales de 105 grandes operadores es aun
pequena porque en la DE no se encuentra pennitida la venta, compra 0 alquiler de
capacidades de transmisi6n a terceras partes. El punto crucial de estas nuevas redes
altE1rnativas es que basan su precio potencial de alquiler en un pago de suma fija y no
en la cantidad de red en minutos que efectivamente se utilice. Este tipo de
tarificaci6n es precisamente la que crea incentivos al arbitrage con respecto alas
tarifas utilizadas por 105 operadores dominantes. En el Cuadro 5 se recogen 105
precioss de alquiler de capacidad de red en algunos paises de la OCDE. En donde hay
cOllj\petencia 0 se haya aplicado la desregulaci6n de un modo mas completo podemos
ver como disfrutan de precios de alquiler de red menores.

3.4. Redes de satelites
En la actualidad la infraestructura de satelites en la DE no es muy significativa desde
el punto de vista de 105 ingresos que genera ya que se estima que unicamente el 0.3%
de 105 ingresos del sector tienen su origen en la utilizaci6n de la tecnologia de
satelites, 10 cual supone aproximadamente 120 millones de ECU al an0 9 . La
tecnologia de satelites puede utilizar estructuras 0 arquitecturas distintas, cada una
de las cuales tiene unas caracterfsticas tecnicas y rentabilidad econ6mica diferente. La
mayoria de 105 usos que se hacen de esta tecnologia necesitan de la red terrestre
tradicional, especialmente para las conexiones locales y para las realizadas en tiempo
real.
La mayor competencia en las telecomunicaciones de infraestructuras antes
mencionadas (cable, red tradicional, frecuencia de radio y utilidades) traera consigo
una disminuci6n de 105 costes de comunicacion local pero el ahorro en costes para
las comunicaciones por satelite sera de relativa poca importancia. La mayor
influencia de una liberalizaci6n en las redes en general sobre el satelite se encuentra
en el efecto que dicha competencia puede tener en la rentabilidad relativa esperada
de la construcci6n y mantenimiento de esta tecnologia. Efectivamente, una mayor
competencia entre las redes terrestres, por ejemplo, traera consigo unos menores
precios de transmisi6n y de interconexi6n entre dos puntos cualesquiera, 10 cual
disminuira el atractivo de la red de satelites.
En cuanto al tipo de demanda a que se enfrentan las redes de satelites, se trata de una
dennanda proveniente sobre todo de grandes empresas, agencias gubernamentales y
Diversos esludios olorgan ingresos lolales distintos a la red de satclites. Para C1T, este
segmento consigue unos i ngresos anuales de 170 millones de EeU.

9
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de instituciones internacionales, que han sido denominados por la Comision como
Grupos de Usuarios Limitados. Estos demandan capacidad de transmision y el
transporte de grandes volumenes de infonnacion entre localizaciones distantes a
traves de distintos paises.
La caracteristica tecnologica quizas mas atractiva de la tecnologia de satelite es la
capacidad de movilizar una capacidad de prestacion de un servicio concreto de una
localizacion a otra. La empresa propietaria de esta tecnologia puede movilizar su
capacidad de transmision casi instantaneamente a un coste bajo hacia el mercado
rnas atractivo. Los efectos pro- competitivos de esta movilidad pueden ser rnuy
significa ti vos.

4. Conclusiones
Como se ha tratado de exponer, la liberalizacion de la oferta de infraestructuras de
telecomunicaciones constituye la ultima, y necesaria, etapa en el proceso de
introducci6n de competencia en el comportamiento del sector inciado ya en diversos
paises en la decada de los ochenta. Esta liberalizaci6n es necesaria debido a la
tradicional restricci6n existente que supone un oferente unico de red que se
constituye, asimismo, como uno mas (generalmente, el mayor) de los competidores
en el mercado.
Tabla 5: Precios de alquiler de circuitos de alta capacidad desde el pais de origen hasta
el pais mas cercano 0 mas alejado en la UE, en ECU (1994).
Alquiler al pais:

mas cercano

Alemania
Belgica
Dinamarca
Espana
Francia
Grecia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Portugal
Reino Unido (BT)
Reino Unido (Mercury)
EEUU
(Fuente: Omicorn)

27.920
21.793
17.800
30.370
24.185
26.165
19.075
3.820
27.695
16.996
21.135
10.041
8.817
3.809

mas alejado de la VE
33.450
29.380
20.005
30.995
31.715
33.224
25.308
30.580
33.780
27.250
31.795
40.778
23.958
5.666

La posibilidad de competencia entre redes surge en su doble papel de test de
existencia y posterior limite para el poder de mercado del operador {mico. Por otra
parte, su existencia permite la aportacion de nuevos recursos financieros para el
costoso desarollo de las inversiones en infraestructura y, por otra parte, posibilita la
diversificaci6n de los riesgos derivados e la imprevisible evolucion de las
17

pO$ibilidades tecnicas en un campo con un muy elevado rHmo de innovaciones
tecnol6gicas de producto y de proceso~
Cuadro 6: Desregulaci6n y regimen de competencia en redes de comunicaci6n fijas y
moviles en 105 distintos paises de la OCDE en el ano 1994
Corn. porRadio
Corn. por Radio
Llamadas local Llamadas intern. ' Sist. Anal6gico
Sist. Digital
Australia
Duopolio
Duopolio
Monopolio
Compctencia
Austria
Monopolio
Monopolio
Monopolio
Monopolio
Belgica
Monopolio
Monopolio
Monopolio
Monopolio
Call1.ada
Monopolio
Monopolio
Dil1lamarca
Monopolio
Monopolio
Monopolio
Monopolio
Fillllandia
Compctencia
Monopolio
Duopolio
Duopolio
Francia
Monopolio
Monopolio
Duopolio
Duopolio
Alemania
Monopolio
Monopolio
Monopolio
Compctcncia
Grecia
Monopolio
Monopolio
Monopolio
Islandia
Monopolio
Monopolio
Monopolio
Monopolio
Irl<U1da
Monopolio
Monopolio
Monopolio
Monopolio
ltaIla
Monopolio
Monopolio
Monopolio
Monopolio
Japen
Compctcncia
Compctcncia
Compctcncia
Compctcncia
Lu~em burgo
Monopolio
Monopolio
Monopolio
Monopolio
Holanda
Monopolio
Monopolio
Monopolio
Compctcncia
Compctcncia
Compctcncia
N. Zelanda
Compctcncia
Compctcncia
Noruega
Monopolio
Monopolio
Monopolio
Compctencia
Poritugal
Compctcncia
Monopolio
Monopolio
Monopolio
Espafta
Monopolio
Monopolio
Monopolio
Compctcncia
Suecia
Compctcncia
Compctcncia
Compctcncia
Competcncia
Suiza
Monopolio
Monopolio
Monopolio
Compctcncia
Turquia
Monopolio
Monopolio
Monopolio
Monopolio
Reino Unido
Compctcncia
Duopolio
Duopolio
Compctcncia
EEl;JU
Compctcncia
Compclcncia
Compctcncia
Compctcncia
(Fuente: OCDE, DataPro, CIT y otros)
De cualquier forma, tal y como expresa 105 cuadros 5 y 6, aun existe un destacado
desfase en un pIano internacional entre la relidad competitiva (y precios) del sector y
las posibilidades tecnol6gicas a este respecto. Como se ha mencionado, la VE inici6
tardiamente su proceso de adaptaci6n regulatoria, distanciandose en su conjunto
respecto a la experiencia de otros paises, entre ellos un miembro destacado de la
propia VE como Gran Bretai1a. Mas recientemente, la evidencia de 105 escasos efectos
derivados de las iniciativas emprendidas, asi como su contraste con la evolucion de
105 paises que optaron de una manera mas nitida por un proceso de apertura a la
competencia ha dado lugar a nuevas iniciativas en dicho sentido, cuyo alcance
debera de concretarse en un futuro.
Ante las multiples estrategias posibles de evoluci6n futura el sector de las
telecomunicaciones, la opcion propugnada por la VE en los dos ultimos anos
conSiste en la adopci6n de un entorno nacional y europeo competitivo coma la
mejor garantia de estimulo a la eficiencia y a la innovaci6n necesarias para
garillntizar la supervivencia de las empresa europeas de telecomunicaciones en un
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futuro marco internacional y la competitividad misma de las empresas demandantes
de sus servicios. El tratar de impedir, dilatar 0 postergar, el necesario periodo de
adaptacion en un piano nacional unicamente podria llevar a una situacion de
inferioridad tanto alas empreas de telecomunicaciones como a sus usuarios en un
mercado que se apunta fuertemente internacionalizado.
En cualquier caso, la extension de la estrategia competitiva no estara exenta de
problemas, obligando a un replanteamiento radical del tipo de regulacion seguida en
este campo. El origen de este hecho se encuentra en la paradojica consecuencia que
origina un fuerte aumento y un cambio sustancial de las necesidades regulatorias
derivadas de un proceso de liberalizacion que aumenta la autonomia operativa de
los agentes. El cambio de estructura productiva y la fuerte interrelacion entre los
agentes provocara, inevita blemente, una regula cion mucho mas activa que la
actualmente existente, mas pendiente de aspectos concretos tales como la aparicion
de comportamientos distorsionadores de la competencia a traves de subvenciones
cruzadas, precios predatorios, condiciones de interconexion y posibles "bypass"
ineficientes, etc, que de decisiones globales.
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