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Las operadoras españolas, con Telefónica a la cabeza, llevan años invirtiendo cifras millonarias, en un periodo marcado por la aceleración en los despliegues de las redes de nueva generación.

Las telecos viven tiempos difíciles en los que han de combinar necesidades de inversión cada vez mayores para poner en marcha las redes
ultrarrápidas de nueva generación, con más competencia, menores
ingresos, bajada de precios y trabas a su concentración para unir fuer-

zas. Aun así, el sector español, con Telefónica a la cabeza, reivindica
que en los tres últimos años han invertido en España más de 11.000
millones y que eso ha convertido a nuestro país en el mejor conectado de Europa.

Invierten, con Telefónica a la cabeza, más de 11.000 millones en el último trienio,
en plena caída de precios e ingresos

Las telecos echan el resto
as tres grandes operadoras
Lcabeza,
españolas, con Telefónica a la
llevan años anotando cifras
récord de inversión, en un periodo
marcado por la aceleración en los
despliegues de las redes de nueva
generación, tanto de fibra óptica
como de móvil 4G. Solo en 2015 el
capex de Telefónica, Vodafone y
Orange ascendió a 4.113 millones,
una cifra se dispara hasta los 11.000
millones si tomamos los tres últimos
años como referencia. El sector reivindica esta apuesta por el mercado español y además, defiende que
este esfuerzo, una fuerza tractora
para la economía en general, ha
coincidido con un periodo de caída
de los ingresos a causa de las gue-

rras de tarifas vividas en el sector,
tanto en el móvil como en la banda
ancha fija. Entre 2008 y 2015, el
volumen de negocio de la industria
de las telecomunicaciones en España disminuyó un 31%, según las
estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC). Otro estudio, esta vez
de KPMG, apunta que el ingreso
medio por usuario cayó un 20%
entre los años 2010 y 2013. Concretamente, en los últimos datos disponibles de la CNMC, correspondientes a 2014, se ve que los operadores percibieron un 6% menos
de ingresos que en 2013. En 2013
ganaron un 7% menos que en 2012,
y en 2012, un 7,2% que en 2011.

Fuentes del sector señalan que el
acelerón en las inversiones tanto en
infraestructuras fijas (fibra óptica
hasta los hogares) como móviles
(compras de espectro en 2011 e
irrupción del 4G) coincide, además
de con esta caída de ingresos, con
una caída en los precios. Los precios de las comunicaciones han
bajado de forma continuada en los
últimos diez años, con descensos
muy acusados desde 2007 y un IPC
a la baja mes tras mes, que ha contribuido a contener el índice general. “Es un sector claramente deflacionario –añaden-, con una variación anual negativa del 5,7% en
2014, la mayor de todas las rúbricas contempladas en el IPC, conti-

nuando con la senda habitual en
estos años. A modo de ejemplo, el
precio de las comunicaciones en la
Unión Europea disminuyó un 15%
en la última década, mientras que el
IPC general aumentó un 25%”.
Estas mismas fuentes señalan que
“es difícil comparar los precios de
las telecomunicaciones de ahora
con los de hace un año o dos o tres,
porque las compañías están dando
cada vez más y más servicios por el
mismo precio. Lo que antes era
conectividad y voz ahora incluye
fibra, más megas, el móvil, la tele…
Seguimos siendo un sector deflacionista”-concluyen.
Precisamente para hacer frente a
estas necesidades de inversión, y

competir con gigantes americanos
y asiáticos del sector, con legislaciones más laxas en materia de concentraciones, en un mundo cada vez
más globalizado y digital, los expertos apuestan por que se de en el
sector europeo una concentración
que haga más fuertes a las compañías. La Comisión Europea, por el
momento, no parece muy proclive
a estas operaciones. Hace solo unos
días, la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, prohibía la
venta de O2 por parte de Telefónica al grupo Hutchinson Wampoa.
La reacción del mercado al anuncio de venta en 2015 fue muy posiPasa a página II
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tiva y en primera instancia parecía
que la UE no pondría objeciones.
Pero finalmente, a días ya del referéndum sobre la permanencia de
Reino Unido en la Unión Europea,

el regulador considera que las medidas puestas en marcha por Hutchinson (permitir el acceso a empresas
rivales a su red de infraestructuras
o prometer que no habría abuso de
posición dominante para subir precios a los clientes durante cinco

años) no eran suficientes. Lo cierto es que la Comisión ha dicho que
no hay un número sobre cuántos
operadores deben integrar cada
mercado, pero por el momento ha
puesto bastantes trabas, algo que
las compañías critican porque les

Telefónica, en función de la regulación, mantiene sus planes de llegar al 97%
de los hogares con fibra óptica en 2020 en función de la regulación.

resta posibilidades de crecer lo que
pone en riesgo algunas inversiones.
El sector en España ha perdido
más de una cuarta parte de su facturación total desde 2008, ha visto
los precios caer en un 60% y, al mismo tiempo, ha invertido en ese

periodo más de 28.000 millones de
euros.

Telefónica: 10.000 millones
en España
Telefónica es la operadora que más
ha invertido en España. En el perio-

Las reglas del juego en el ecosistema digital
n El informe Las reglas del
juego en el ecosistema
digital: Level Playing Field,
coordinado por Jorge Pérez
Martínez y Zoraida Frías y
editado por Fundación
Telefónica en colaboración
con un equipo de
investigación de la
Universidad Politécnica de
Madrid, analiza el origen de
la problemática de la regulación asimétrica de los
servicios del ecosistema
digital y sus consecuencias.
El interés de los autores
ha sido el de reflexionar
sobre un tema tan relevante
en Europa como la
creación de una verdadera
igualdad de condiciones en
el ecosistema digital, en
especial tras la aparición
de nuevos agentes que han
desarrollado servicios
capaces de aprovechar la
conectividad que la red les
brinda y el nuevo proceso
de convergencia
tecnológica y de mercados.
Esta convergencia ha
puesto en cuestión la
capacidad del marco
regulador actual para
proteger adecuadamente
los derechos de los
usuarios y salvaguardar
una competencia justa
entre los diferentes agentes
que operan en el nuevo
entorno.
“Mismos servicios,
mismas reglas, misma
protección”-sería la
premisa. El encuentro ha
contado con el director
general de Asuntos
Públicos y Regulación de
Telefónica Carlos López
Blanco, el titular de la
Cátedra Pioneers y
profesor de
Telecomunicaciones y
Derecho en la Penn State
University Robert Frieden,
el director de Políticas
Públicas en la Asociación
Interamericana de
Empresas de
Telecomunicaciones de
(ASIET) Juan Jung, el socio
de PWC Tax & Legal
Services Jesús Toribio, el
presidente de la Asociación
de Usuarios de Internet en

De izda. a dcha.: el titular de la Cátedra Pioneers y profesor de Telecomunicaciones y Derecho en la Penn State University,
Robert Frieden; el director de Políticas Públicas en la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET),
Juan Jung; el socio de PWC Tax & Legal Services, Jesús Toribio; el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet en
España (AUI) Miguel Pérez Subias, y el director de Public Policy deTelefónica, Christoph Steck.

España (AUI) Miguel Pérez
Subias y el director de
Public Policy deTelefónica
Christoph Steck.
“El usuario es feliz
porque es ignorante del
uso de sus datos”, señaló
Miguel Pérez Subías en un
debate en el que Juan Jung
destacó que “el uso
comercial de los datos
personales de los usuarios
es el modelo de muchos
servicios gratuitos” y
Carlos López Blanco hizo
hincapié en que “los
mismos servicios tienen
que estar regidos por las
mismas reglas”. El
secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la
Información Víctor Calvo
Sotelo cerró el evento.
Todos ellos demandaron
un level playing field que
equilibre las reglas de juego
en los servicios y que
permita garantizar la
sostenibilidad de todas las
vertientes del ecosistema

digital: la inversión, la
innovación, la competencia
justa y la protección de los
derechos de los usuarios.

Retos para la
competencia en el
nuevo ecosistema
Existen ciertos paralelismos
entre los servicios
tradicionales de
telecomunicación y los
nuevos servicios del
ecosistema digital,
especialmente en relación
con los efectos de red, las
barreras de entrada al
mercado y el papel de la
portabilidad de servicios
como elemento clave para
garantizar una competencia
efectiva. No obstante, los
instrumentos que
históricamente se han
utilizado para proteger la
competencia en ellos no
resultan directamente
extrapolables ni sencillos
de aplicar a los servicios
del ecosistema digital.
De hecho, la portabilidad

Sólo si los mismos
servicios están
sometidos a las
mismas reglas puede conseguirse un
level playing field
que cumpla de
forma efectiva con
los objetivos de la
regulación
de servicios digitales se
está abordando
fundamentalmente desde la
óptica de protección de
datos, pero los datos
personales son solo una
parte del conjunto de
información que puede
constituir una barrera para
la competencia. Los
identificadores (como la
dirección de correo
electrónico), los contenidos
digitales adquiridos a
través de proveedores de
servicios integrados en
plataformas que se

extienden a lo largo de
todo el ecosistema, las
aplicaciones o incluso
muchos datos de uso de
los servicios, no son
portables y crean
manifiestos daños al
consumidor.
Por otro lado, la
innovación que ha
caracterizado el
ecosistema está amenazada por grandes
agentes que terminan
monopolizando los
mercados y que pueden
suponer un freno a la
innovación y a la
competencia, en los
mercados en los que están
establecidos y también en
el resto, al poder
apalancarse en su posición
en el mercado de origen y
cuyos servicios integran.
En este ecosistema no
resulta fácil distinguir los
comportamientos
anticompetitivos de los
procesos naturales de
crecimiento de las

empresas y sus estrategias
para capturar el valor
futuro. Confundir los
procesos de crecimiento
con los comportamientos
anticompetitivos puede
tener consecuencias
graves al desincentivar la
innovación y la capacidad
de competir de empresas
más pequeñas, pero lo
contrario también puede
llevar a la monopolización
de los mercados por los
agentes establecidos, lo
que desemboca
paradójicamente en la
misma situación.
Así, los autores indican
que debemos aspirar a
crear marcos flexibles que
permitan su adaptación a
los avances tecnológicos,
que no coarten la inversión
ni la innovación y que no
den la espalda a la
realidad, y que favorezcan
una visión más global que
admita la convergencia en
un mismo mercado de
agentes que originalmente
pertenecían a sectores
diferentes, que garantice la
igualdad de oportunidades
y que proteja al usuario de
servicios digitales con
independencia de la
naturaleza del servicio, la
condición de su prestador
o la tecnología utilizada.
Solo si los mismos
servicios están sometidos a
las mismas reglas puede
conseguirse un level
playing field que cumpla de
forma efectiva con los
objetivos de la regulación.
Se hace imprescindible,
según los autores, por un
lado desplazar
progresivamente una regulación ex ante diseñada
con los procesos de
liberalización de los
mercados como telón de
fondo hacia un mayor
control ex post; y, por otro,
reducir la regulación
sectorial en favor de
disposiciones
transversales, en un
ecosistema digital en el que
resulta innegable que han
convergido muy diferentes
mercados, servicios y
tecnologías.
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El acelerón en las
inversiones tanto en
infraestructuras fijas (fibra
óptica hasta los hogares)
como móviles (compras
de espectro en 2011 e
irrupción del 4G) coincide,
además de con esta caída
de ingresos, con una
caída en los precios
Telefónica es la operadora
que más ha invertido en
España. En el periodo
2009-2013, el grupo que
preside José María
Álvarez-Pallete ha
destinado a España más
de diez mil millones de
euros, dedicados
principalmente a la
construcción de estas
nuevas redes
do 2009-2013, el grupo que preside José María Álvarez Pallete ha
destinado a España más de diez mil
millones de euros, dedicados principalmente a la construcción de
estas nuevas redes.
Telefónica España ha invertido un
total de 5.088 millones de euros en
el último trienio. El mayor capex de
la compañía fue el registrado en el
año 2015, con un total de 1.827
millones de euros. Unas partidas que
la empresa ha destinado a la ampliación y modernización de sus infraestructuras fijas y móviles.
La teleco que preside Luis Miguel
Gilpérez, que en 2015 cerró la compra de DTS, cerró 2015 con una
cobertura con su red de fibra de 14,3
millones de unidades inmobiliarias,
que se ha extendido hasta los 15

El 95% de los clientes que tienen ya las mismas velocidades de conectividad, tanto para bajada como subida de información, lo son también del servicio
convergente Movistar Fusión+.

millones en marzo. La operadora,
que mantiene planes para llegar al
97% de los hogares con esta tecnología en 2020 en función de la
regulación, asegura que su red de
fibra hasta el hogar es la más extensa de Europa. De cumplir con el
plan, sería prácticamente el adiós al
cobre tradicional. A su vez, Telefónica España cerró 2015 con una

cobertura de 4G que alcanza el 75%
de la población, ampliada en marzo hasta el 83%.
Gracias a esta apuesta por la economía digital y las nuevas redes,
España lidera en Europa el despliegue de fibra óptica hasta el hogar,
con más de 3 millones de clientes y
un potencial de 15 millones para dar
este servicio, con crecimientos en

un solo año del 192% y del 137%
respectivamente. En telefonía móvil,
el 76% de los hogares ya tenían
cobertura de 4G en el primer trimestre de 2015, con un aumento del
58% interanual. La cobertura es
prácticamente completa en las ciudades de más de 50.000 habitantes. La utilización masiva del internet de las cosas en todos los sec-

tores económicos abre la era del
internet industrial, que supondrá una
aportación al PIB español de los próximos 15 años de entre 108.000 y
137.000 millones de dólares.
Una de las inversiones más relevantes y que más consecuencias
tiene en el conjunto del sector es la
Pasa a página IV

Motor de progreso: 1,2 millones de empleos y un 2,2% del PIB
n Telefónica es uno de los
motores de progreso más
relevantes de las comunidades en
las que está presente. Algunas de
las cifras que revela el último
estudio de PwC, y que ya
aparecen en el primer Informe
Integrado 2015 de Telefónica, un
documento que muestra la
relación entre la estrategia, el
gobierno y el desempeño
financiero de Telefónica, con el
entorno social, económico y
ambiental. En concreto, en el año
2015, Telefónica contribuyó al
empleo con más de 1,2 millones
de personas. De esta manera, por
cada persona que contrata para
su plantilla, genera 8,5 empleos
adicionales en los países en los
que opera. En total, su
contribución al empleo
representa, por ejemplo, cerca
del 1% de las personas
empleadas en España y en Perú.
¿Cómo? Tanto de forma directa
con sus empleos (al cierre de
2015 eran 129.890 profesionales),
como inducida (a través del
consumo que realizan sus
empleados) e indirecta, que es lo
que más suma (60,2%) y procede
del importante volumen de
compras: más de 23.700 millones
de euros al año para más de
12.200 proveedores con cerca del
85% adjudicado a
suministradores locales.
Además, aportan al Producto
Interior Bruto (PIB) del conjunto
de mercados en los que operan
más de 53.600 millones de euros:
3,7 euros por cada euro que
generan. Esto incluye parte de su
contribución tributaria total,
11.454 millones de euros en
2015.

de suministro; gestión ambiental
e innovación sostenible. El índice
de satisfacción de sus clientes
alcanza los 7,56 puntos, 0,10
más en relación al objetivo que se

IMPACTO EN EL EMPLEO

Fuente: Análisis PwC

Por cada persona que
contrata para su plantilla
genera 8,5 empleos
adicionales en países en
los que opera. En total, su
contribución al empleo
representa cerca del 1%
de los empleados en
España

IMPACTO CAUSADO POR LA BANDA ANCHA DE TELEFÓNICA
COMO PORCENTAJE DEL PIB

de 2012 a 2015. Realizan 24
auditorías en materia de
protección de datos de carácter
personal y 36 de ciberseguridad
en 2015.
Algunos datos más que
refuerzan esa apuesta por la
relación entre el negocio y la
responsabilidad social.
l Familia Digital, plataforma
online gratuita para padres sobre
uso responsable de Internet,
sigue creciendo en España y ya
está en siete países de
Latinoamérica.
l El 47% de los profesionales de
Telefónica menores de 30 años
son mujeres.
l Con el servicio de gestión de
flotas han evitado la emisión de 1
MtCOeq en 2015, lo que equivale
al 50% de su huella de carbono
(alcances I y II).
l Telefónica recicla el 97,2% de
los residuos que genera.
l Invierten en I+D+i cerca de
6.600 millones de euros en 2015
y somos la cuarta telco mundial
que más invierte en I+D -1.012
millones- y la segunda europea.

La Banda Ancha, fija y móvil, que
han desplegado aportó, según
PwC, un 2,2% al PIB el año
pasado. Se trata, además, de un
despliegue responsable, que
potencia la eficiencia energética y
minimiza el impacto en el

entorno, por ejemplo, con
estaciones compartidas con otros
operadores. Su Plan de Negocio
Responsable incluye proyectos
en promesa cliente y confianza
digital; talento y diversidad;
gestión sostenible de la cadena

habían marcado. Solo en
Latinoamérica han invertido
130.000 millones de euros en los
últimos 25 años. Han construido
unas plataformas tecnológicas
diferenciales, con una inversión
de casi 40.000 millones de euros

l Cuentan con servicios de
innovación sostenible en
educación digital, eHealth, medio
ambiente y sociedades
inteligentes, finanzas y seguridad.
l Telefónica es la tercera
empresa del mundo en inversión
educativa. En 2015, mejoró la
calidad educativa de 1,5 millones
de niños y adolescentes.

IV
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que se realiza en I+D. En Telefónica
invirtieron en I+D+i cerca de 6.600
millones de euros en 2015 y son la
cuarta telco mundial que más invierte en I+D -1.012 millones- y la
segunda europea.

Clientes de fibra
La inversión en infraestructura, unido a una nueva política comercial,
ha provocado que Telefónica cuente ya con más de cien mil clientes
que disfrutan de la fibra simétrica de
Movistar, ya sea de 30 o 300 Mbps,
cuando sólo hace un mes que esta
opción está disponible para los
clientes. El 95% de los clientes que
tienen ya las mismas velocidades
de conectividad, tanto para bajada
como subida de información, lo son
también del servicio convergente
Movistar Fusión+, por lo que cuentan con línea fija, al menos una línea
móvil, acceso a Internet y a la televisión. El 5%restante son clientes
que han accedido a las velocidades
simétricas desde servicios de Banda Ancha no convergentes. Casi un

Es difícil comparar los
precios de las
telecomunicaciones de
ahora con los de hace unos
años, porque las
compañías están dando
cada vez más y más
servicios por el mismo
precio. Lo que antes era
conectividad y voz ahora
incluye fibra, más megas,
el móvil, la tele, etc
Telefónica cuenta ya con
más de cien mil clientes
que disfrutan de la fibra
simétrica de Movistar, ya
sea de 30 o 300 Mbps,
cuando sólo hace un mes
que esta opción está
disponible para los clientes
65% de los usuarios que tienen
simetría en su conectividad acceden a la velocidad de 300 Mbps,
mientras que el 35% restante lo
hacen a 30 Mbps. Y la mitad de
estos cien mil clientes que ya tienen
fibra simétrica disponen ya del nuevo dispositivo ‘Movistar base’, equipo que integra en uno sólo el router, la ONT y el videobridge y que
aprovecha todas las capacidades
de la Banda Ancha de Telefónica.
Con este equipo para el hogar
conectado se abre, además, la puerta a innovadores servicios que se
lanzarán en los próximos meses tanto para el Quintuple Play como para
el Sextuple Play.
Desde principios de mayo todas
las nuevas contrataciones de Movistar Fusión+ ya tienen por defecto
incluidas las velocidades simétricas
de 30 o 300 Mbps, mientras que los
clientes que ya lo son de la oferta
convergente de Movistar Fusión+
de Telefónica sólo tienen que pedir
el acceso a las velocidades simétricas a través del 1004, la app Mi
Movistar, el Canal On Line de Movistar o las Tiendas Movistar.
Aquellos clientes que quieran disponer de velocidades simétricas y
no tengan contratado Movistar
Fusión+, podrán hacerlo contratándola a un precio de cinco euros. Si
el cliente tiene el servicio convergente el acceso a las modalidades
simétricas de 30 y 300 Mbps no tendrán coste alguno.
Hace unos días, Telefónica anunció también que mejora a partir de
hoy de las condiciones de su oferta básica de Movistar Fusión+. Así,
Fusión Contigo incluirá sin coste
alguno para el cliente una línea móvil
adicional a la que ya tenía.

Entrevista
“Los operadores no han dejado de invertir en nuestro país en ningún momento”,
señala el presidente de Ametic, José
Manuel de Riva, que añade que gracias a
ese esfuerzo, incluso en tiempos de crisis, estamos viviendo un período marca-

do por la aceleración en los despliegues
de las redes de nueva generación, tanto
de fibra óptica como de móvil 4G. La regulación, eso sí, debe promover, en su opinión, un marco estable y simétrico que permita el desarrollo sostenible del sector.

José Manuel Riva, presidente de Ametic

“El regulador europeo y el nacional
deben promover un marco legal y fiscal
equilibrado para el desarrollo
sostenible del sector”
— En los últimos tres años, la cifra
de inversión de las grandes telecos españolas ha crecido mucho.
Es suficiente para afrontar los
retos del sector?
— Efectivamente, las inversiones de
los operadores de telecomunicaciones españoles en el último trienio han
sido históricas. Recientemente se
han publicado los resultados de los
principales operadores del mercado
español que registraron un capex
conjunto superior a 11.200 millones
de euros entre 2013 y 2015, al margen de las adquisiciones y procesos
de consolidación del sector y del gasto en espectro. Solo en 2015, el
capex ascendió a 4.113 millones.
La realidad es que los operadores
no han dejado de invertir en nuestro
país en ningún momento, ni siquiera en los peores años de la crisis y
en un sector deflacionista en el que
los ingresos han sufrido una evolución de drástico descenso. Pese a
ello, nuestros operadores han seguido invirtiendo elevando incluso el ritmo y volumen de las inversiones para
dar respuesta a los grandes retos de
la Revolución Digital que vivimos. Sin
operadores no habría digitalización
y en España tenemos la suerte de
contar con operadores que están
afrontando el reto de forma notable.
Gracias a su actuación estamos
viviendo un período marcado por la
aceleración en los despliegues de las
redes de nueva generación, tanto de
fibra óptica como de móvil 4G.
Y a la pregunta de si será suficiente el nivel de inversión de los operadores españoles para afrontar los
retos del sector, me parece más que
relevante remitirle a los Informes
recientemente publicados por la
Comisión Europea. Hace unos días,
la Comisión hacía público el “Informe sobre Progreso Digital Europeo
2016”, (EDPR) basado en los datos
delíndice europeo DESI (Digital Economy and SocietyIndex). En el informe referido a España se indica que
nuestro país obtuvo el mayor crecimiento en la UE de despliegue de
redes de fibra óptica (FTTP) comparado con 2014 (17,7% de crecimiento). Esto es tan cierto y contundente que la media española de suscripciones de fibra óptica DUPLICA ya
la media europea (16,9% frente a
8,7%).
— Sigue siendo el de la telecos un
sector deflacionista?
— Como ya he comentado, nuestro
sector sigue una evolución de bajada sostenida de ingresos en los últimos años como consecuencia de las
reducciones cuantiosas que han
experimentado los precios de los servicios de telecomunicaciones desde
2010. Según fuentes públicas, se
han producido bajadas del orden del
15% del precio frente a un aumento

motor impulsor para que otras regiones del mundo estén creciendo a
mucho mayor ritmo y desde hace
más tiempo. Es una realidad que
aquellos países que invierten en
incorporar TIC en sus sectores productivos, en extender la Sociedad de
la Información a sus ciudadanos y en
desarrollar una industria TIC que
soporte todo lo anterior progresan a
mejor ritmo que los demás.
Efectivamente, ya nadie duda
sobre el impacto de la digitalización
en la economía y, lo que es más
importante, existe consenso sobre
los efectos beneficiosos que se generan. Según el WorldEconomicForum,
un aumento de un 10% en el índice
de digitalización de un país genera
un incremento de un 0,75% en el PIB
per cápita y un descenso del 1,02%
en la tasa de paro.
En otras palabras, que mientras
nosotros crecemos modestamente,
otras economías crecen a mayor ritmo, con lo cual seguimos perdiendo
competitividad en términos comparados. La posición de España en los
rankings internacionales sigue siendo poco destacada. No logramos dar
el salto definitivo. Necesitamos fijarnos como objetivo nacional ubicar a
España en el top 20 del índice NRI
(NetworkedReadinessIndex) del WorldEconomicForum y en el top 10 del
índice europeo DESI (Digital Economy
and SocietyIndex) entre 2018 y 2020.

“Los operadores no han
dejado de invertir en
nuestro país en ningún
momento, ni siquiera en
los peores años de la
crisis y en un sector
deflacionista en el que los
ingresos han sufrido una
evolución de drástico
descenso”

EL PERFIL DEL EXPERTO
José Manuel de
Riva es presidente
de Ametic
(Asociación de
Empresas de
Electrónica,
Tecnologías de la
Información,
Telecomunicaciones
y Contenidos
Digitales de España),
y de la Comisión de
Responsabilidad
Social Empresarial de

CEOE. Ingeniero
Industrial, comenzó
su trayectoria
profesional en el año
1975: después de
una breve estancia
en IBM, pasa a Unión
Eléctrica. En el año
1985 crea Informática
Gesfor, empresa
matriz del Grupo
Gesfor, un grupo
multinacional
enfocado a la

consultoría y
servicios en las
Tecnologías de la
Información y RR HH,
que llegó a superar
los 80 millones de
euros de facturación.
Además, durante su
trayectoria
profesional, José
Manuel de Riva ha
participado en
empresas del sector
de turismo.

La cuarta generación
— Los servicios 4G son ya una
realidad extendida?
— Sin duda. Debemos mostrarnos orgullosos con la actuación
de nuestros operadores en los
despliegues 4G al igual que en los
de fibra óptica. Nada que envidiar
a nuestros vecinos comunitarios.
del IPC del 8%. Los ciudadanos hoy
cuentan con más y mejores servicios
a menor coste.
No obstante, la economía nacional en general si muestra signos de
inicio de recuperación tras una prolongada recesión. En lo que se refiere a nuestro hipersector, entendiendo como tal el que comprende las
tecnologías de la información, las
telecomunicaciones, la industria electrónica, la electrónica de consumo y
los servicios y contenidos digitales,
los datos de 2014 muestran un pun-

Todo lo contrario, estamos a la
cabeza de Europa en materia de
redes de nueva generación
habiendo alcanzado ya coberturas del 76% en fibra óptica y del
94% en 4G. Los servicios 4G en
España son una realidad que nadie
puede cuestionar.
to de inflexión tras seis años de crisis. Durante el año 2015 se ha producido un ligero incremento de la
actividad del sector en promedio y
el inicio de 2016 parece corroborar
esta tendencia, si bien hay algunos
segmentos del sector a los que sigue
costando recuperarse.
Siendo, sin duda, buenas noticias,
sin embargo España no está creciendo al ritmo de otros países y cabe
preguntarse si nuestro país está
entendiendo la importancia de la
revolución digital que está siendo el

— La inversión en nuevas redes
se ha producido justo en un
momento de caída de los ingresos. ¿Los nuevos servicios auguran una etapa mejor para los
ingresos de las operadoras?
— Las inversiones acumuladas en
España por los operadores desde
2010 superan los 25.000 millones de
euros que representan un 88% del
total de las inversiones del ecosistema digital. Según fuentes públicas,
desde 2012 el nivel de inversión de
los operadores ha crecido más de un
26%, mientras sus ingresos y resultados se han reducido un 16% y
51% respectivamente. El panorama
ciertamente no es bueno. Creemos
que el 2016 va a ser un año de consolidación de operadores y de inicio
de una tímida recuperación del sector. Se espera un crecimiento ligero
de los ingresos totales del sector en
el con respecto al 2015. Se estima
que va a haber un crecimiento de la
base de clientes de TV de Pago (la
penetración de TV-Pago en España
sigue siendo muy baja comparada
con el resto de Unión Europea) y una
mayor oferta de contenidos de pago
bajo demanda, que propiciarán un
incremento de los ingresos de los
servicios audiovisuales. También se
espera que los ingresos de Banda
Ancha Fija y Banda Ancha Móvil
sigan creciendo principalmente por
la proliferación de ofertas convergentes. Otros ingresos, como los de Voz
Fija y Voz Móvil, decrecerán siguiendo la tendencia de los últimos años.
Esperamos que los ingresos totales del sector sigan una tendencia
ligeramente alcista en 2016. Para que
esto suceda, es necesario que el
regulador europeo y nacional promueva un marco legal y fiscal equilibrado y simétrico, para un desarrollo sostenible del sector.

