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n fELIPE OñAtE n

Un sector estancado 
a la espera de nuevas 
revoluciones
En tiempos inciertos marcados por la 
irrupción del coronavirus, este negocio 
se ratifica como un importante vector 
de desarrollo económico, pero necesita 
evolucionar.

D
esde los eXperimentos sobre tele-
grafía realizados por Agustín 
Bethancourt a finales del siglo 
XVIII al próximo desarrollo del 
5G, más de 200 años de recorrido 

han situado a España entre los princi-
pales países en el escenario internacio-
nal en el ámbito de las telecomunicacio-
nes. A pesar de los efectos de la crisis 
económica de los últimos años, el sector 
mantiene sus posiciones, como se seña-
la en informes como Telecoms 150 2020, 
de la consultora Brand Finance, por el 
que Movistar, Telefónica, Yoigo y Cellnex 
Telecom figuran en el ranking elabora-
do por la consultora Brand Finance pu-
blicado el pasado mes de abril.

La llegada del nuevo siglo ratificaba 
la importancia de contar con un sector 
liberalizado, regulado por la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones 
(CMT), creada a finales del siglo XX e in-
tegrada desde 2003 en la CNMV-Comi-
sión Nacional del Mercado de la Compe-
tencia. El nuevo siglo comenzaba con el 
temor global al efecto 2000 y marcó el 
comienzo de cuantiosas inversiones en 
redes y servicios fijos y móviles que, en 
opinion de Carmen Sánchez Tenorio, so-
cia responsable del sector de Telecomu-
nicaciones de Deloitte, “han permitido 
la explosión del uso de los datos y del 
smartphone. Estos avances no se hubie-
ran producido sin el enorme esfuerzo 

españa ha 
escalado a los 

primeros puestos 
de la unión 
europea en 

despliegue de 
redes 

ultrarrápidas

José María 
Álvarez-Pallete, 

presidente de  
Telefónica, tiene 
el difícil reto de 

impulsar una 
empresa con 

muchos años y 
mucha deuda a 

sus espaldas.
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inversor tanto en infraestructuras y ser-
vicios, como en innovación, competitivi-
dad y visión de futuro de las operadoras 
de telecomunicaciones”.

Desde el COIT (Colegio Oficial de In-
genieros de Telecomunicación) aportan 
su punto de vista sobre el desarrollo de 
las que denominan Las invisibles redes 
de telecomunicación que transforman la 
sociedad. Un proyecto de esfuerzo com-
partido. “El sector de las telecomunica-
ciones (señalan) se abrió a la competencia 
en España en 1997, comenzando así un 
período de liberalización y competencia 
en el sector sin precedentes. La CMT y la 
Secretaría de Estado de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad de la Información 

entonces, y la CNMC ahora, fueron defi-
niendo los criterios de libre competencia 
que han permitido llegar, en estos prime-
ros años del siglo XXI, a la situación que 
hoy todos los agentes han ido conforman-
do”; un siglo en el que, en abril de 2020, la 
titulación de Ingeniería de Telecomuni-
cación ha cumplido cien años.

En el periodo entresiglos, en tiempos 
de la llamada nueva economía, antesala de 
la actual oleada de transformación digital, 
las grandes compañías tuvieron que hacer 
frente al estallido de la burbuja tecnológi-
ca datada para las .com entre 1998 y 2001. 

Una prueba de fuego que no hizo ce-
sar el trabajo en el sector, como subrayan 
desde el COIT: “De todas formas, las re-

des de telecomunicaciones con grandes 
anchos de banda se desplegaban, y aun-
que daba la sensación de que su valor era 
residual, la realidad mostró que no fue 
así, y en la actualidad podemos disfrutar 
de ellas y son el cimiento de los actuales 
servicios y de las aplicaciones de las OTT 
(Over The Top)”. La resiliencia empresa-
rial permitió cohesionar un ecosistema 
de telecomunicaciones diverso, innova-
dor y emprendedor.

dos décadas decisivas. Como destacan des-
de la institución, el trabajo del sector 
español ha conseguido escalar a los pri-
meros puestos en la Unión Europea “en 
materia de despliegue de redes ultra-



TELECOMUNICACIONES

Carmen Sánchez Tenorio, socia responsable del sector de 
Telecomunicaciones de Deloitte, propone una división por 
etapas en estos últimos veinte años (“cada una de las cuales 
supuso una revolución en el sector”): 
1. Pre-liberalización (antes de 1998). Creación de la CMT 

(Comisión del Mercado de Telecomunicaciones), la 
aprobación de la LGT (Ley General de 
Telecomunicaciones) y la adjudicación de nuevas licencias.

2. Liberalización (1998-2005). Nuevo entorno competitivo 
que surge por las nuevas licencias de UMTS, el 
lanzamiento de los primeros servicios GPRS, las nuevas 
medidas regulatorias (OIR, OBA, portabilidad, etc.) y la 
distribución de cargas entre los operadores (requilibrio 
tarifario, servicio universal, déficit de acceso, etc.) 

3. Convergencia de servicios (2006-2012). Por primera vez el 
servicio estrella pasa de la voz a los datos con el 
crecimiento de la banda ancha fija (xDSL y HFC) y móvil 
(3G) apalancada en la aparición del smartphone (2007), 
en que los consumidores empiezan a sustituir la telefonía 
fija por la telefonía móvil y en la asignación del espectro 
para el 4G en 2011. 

4. Revolución de la convergencia (2013-2015). Comienza 
una consolidación del sector con distintas adquisiciones 
de compañías, así como una intensificación de la inversión 
en fibra y de los primeros acuerdos de coinversión, con un 
periodo de explosión de uso masivo de los datos (4G y 
FTTH): los operadores lanzan las ofertas empaquetadas 
de cuatro y cinco servicios, incluyendo la televisión de 
pago y se crea la CNMC (Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia). 

5. Transformación digital (2016-Actualidad). Un cambio a una 
nueva realidad en la que las telecomunicaciones toman un 
papel relevante en la vida de las personas y en el desarrollo 
de las empresas, Los operadores siguen apostando por los 
despliegues de fibra, se consolida el cuarto operador 
convergente, se abre un nuevo escenario con el NEBA 
Local (nueva red de banda ancha) y la segmentación 
geográfica, se desregula el mercado de los OMV’s 
(operadores móviles virtuales), “Roam like at home” (se 
eliminan costes de llamadas en el exterior) en Europa a 
partir de junio de 2017 y se establecen las bases de la 
futura 5G con las subastas de espectro. 

rrápidas (fibra óptica) y en prestación 
de servicios públicos digitales ganando 
puestos en el Índice de digitalización 
europeo (DESI Index). Podemos afirmar 
que estos primeros veinte años de nues-
tro siglo han sido la resultante del esfuer-
zo conjunto de los reguladores, las uni-
versidades, las empresas fabricantes, 
operadoras, instaladoras, profesionales-
facultativos, empresas de desarrollo e 
integración y los propios usuarios de las 
telecomunicaciones. Todos hemos sido 
capaces de alcanzar este gran reto de 
liderazgo europeo”.

Desafíos como la transición a la tele-
visión digital, la llegada de la TDT (2010) 
y el primer y el segundo dividendo digital 
(en proceso en estos momentos, y puesto 
a disposición de los operadores de tele-
comunicaciones para ofrecer la telefonía 
móvil de quinta generación al conjunto 
de la sociedad) ya forman parte del ar-
chivo del COIT, recopilado gracias a la 
labor de su Foro Histórico de las Teleco-
municaciones (creado, precisamente en 
el 2000, con Asociación Española de In-
genieros de Telecomunicación).

En el Foro se recogen, como señalan 
desde el COIT, “el popular GSM (logro 
tecnológico conseguido por la UE) pasan-
do por el DCS1800, 3G, 4G y ahora la tec-
nología 5G… el sistema nervioso sobre el 
que sustentar la necesaria transforma-
ción digital de las empresas, de la activi-
dad económica y de relación de las per-
sonas y, en definitiva, de la sociedad”. 
Contribuciones que, en momentos como 
los actuales, han permitido afrontar pi-

cos de demanda en telecomunicaciones, 
y su eficaz aplicación a necesidades como 
el teletrabajo y la formación online.

En el caso de Telefónica, participó 
activamente en el boom de las operado-
ras TMT (Tecnología, Medios de Comu-
nicación y Telecomunicaciones): sale a 
bolsa Terra, adquirida en 1997 y cerrada 
definitivamente en 2017; se compra en 
EE.UU. el portal Lycos, que se vendería a 
Corea en 2008; se adquiere la productora 
holandesa Endemol, vendida en 2007; y 
se compra el portal finlandés IOBox, ce-
rrado definitivamente en 2002. 

desaFíos y oportunidades. Esta conexión con 
Europa (adquisición de Austria European 
Telecom; Mediaways, en Alemania; Atla-
net, con Acea; la compra de O2 en 2005 a 
British Telecom, etc), así como en Asia y 
Latinoamérica, fortalecía a la compañía 
en su decisión de dotar a España de uno 
de los mayores despliegues de red en el 
mundo (cerca del 80% de la población tie-
ne acceso a fibra), con liderazgo europeo 
a la hora de garantizar el acceso en las 
opciones FTTP (instalaciones) y FTTH 

20 años dEcIsIvos

la calidad de las 
redes ha permitido 
sostener picos de 
demanda como los 

producidos 
durante la actual 

crisis
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Desde el COIT señalan la impor-
tancia de fijar los procesos de 
formación universitaria, llave de 
acceso a un futuro con garantías 
de progreso: “Los objetivos tra-
zados por Europa en el caso es-
pañol no han dado los resultados 
esperables. El tratar de homoge-
neizar todas las enseñanzas uni-
versitarias (científicas, humanísti-
cas, técnicas, ingenierías,…) se 
ha demostrado ineficaz. En el ca-
so de la Ingeniería de Telecomu-
nicación, los estudios de Grado y 
Máster habilitante no han conse-
guido alcanzar los objetivos tra-
zados, y se hace muy necesario 
asumir reformas en los estudios 
de Ingeniería en España, dentro 
de una sociedad tan marcada 
por la tecnología en la que los 
aspectos de transformación digi-
tal son claves”. 

La sociedad en el siglo XXI, tute-
lada por objetivos globales como 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS), deberá contar, 
por lo tanto, con un dream team 
para sortear los desafíos de la 
era digital y ser cada vez más 
smart, según destacan desde la 
institución colegial: “Transforma-
ción digital, red 5G, mejora de la 
interoperabilidad, el papel de la 
ciberseguridad, el desarrollo de 
redes con alta capacidad, el In-
ternet de las Cosas (IoT), el bloc-
kchain, la Industria 4.0, el uso del 
Big Data para mejorar la eficien-
cia de los procesos, la Inteligen-
cia Artificial, etc.”. Preparados, 
por lo tanto, para las siguientes 
décadas con la vista en el corto y 
en el medio plazo, como señala-
ba Alan Turing: “Solo podemos 
ver poco del futuro, pero lo sufi-
ciente para saber que hay mucho 
que hacer”.

vIsta al futuro En 
tIEMPos dE covId-19

(hogar)… Sin duda, nos encontramos en la 
era de la conectividad. Así se ha demos-
trado recientemente con el pacto de Esta-
do por las Telecomunicaciones ‘Acuerdo 
por la conectividad de personas y empre-
sas´ para reforzar la conectividad de em-
presas y ciudadanía, suscrito por la vice-
presidenta tercera del Gobierno y minis-
tra de Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital, Nadia Calviño, y las prin-
cipales empresas de telecomunicaciones 
que operan en España.  

Como destaca Sánchez Tenorio, la 
crisis actual provocada por la COVID-19 
ratifica la condición de las telecomuni-
caciones como servicio esencial: “Los 
operadores han trabajado permanente-
mente en asegurar la conectividad sin 
incidencias significativas, siendo capa-

ces de absorber y gestionar el aumento 
del tráfico que se está produciendo en sus 
redes”. Y en este empeño el 5G será fun-
damental, como destaca la especialista: 
“El sector de las telecomunicaciones se-
rá una palanca clave en el futuro de la 
Industria y el avance de la sociedad digi-
tal, y la siguiente gran oleada, que será 
clave además en la digitalización de la 
economía, la protagonizará el 5G. Supon-
drá una revolución en el modo de vida de 
las personas permitiendo un mayor nú-
mero de dispositivos conectados, menor 
latencia y mayor velocidad de descarga, 
algo que va a tener una importancia muy 
relevante en todos los sectores de la in-
dustria”. Una función, transversal y per-
manente, decisiva, para impulsar el de-
sarrollo de la sociedad. n

remontando en ingresos
Facturación total del sector, en millones de euros.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

24.783
26.870

32.104
34.453

37.877

39.719

44.080

41.167

35.091

32.592

30.651

30.596
32.939

34.267 34.516

40.871

43.86642.103

37.045

repartiendo por operadores
(Ingresos en millones de euros)

2001 2008 2015 2018

movistar 16.149 21.796 12.293 15.183

orange 1.837 4.130 3.841 5.501

vodafone 2.729 7.031 5.506 5.383

másmóvil -------- -------- ------- 1.596

total 26.870 44.080 30.596 34.516

cambiando de tecnología
(Ingresos en millones de euros)

2000 2008 2018

Fija 8.101 7.042 2.244

móvil 4.894 13.958 4.136

banda ancha móvil ------- 1.108 5.274

banda ancha fija ------- 3.888 4.411

bajando en empleo
(miles de personas)

2002 2008 2018

movistar 46.427 32.643 20.755

orange 4.377 3.307 5.626

vodafone 4.266 4.333 5.165

total 94.008 81.730 58.637

pasando al móvil
(Millones de líneas)

2000 2008 2018

Fija 17,1 20,5 19,4

móvil 24,2 49,6 54,1

Fuente: cnmc.


