
Evolución del negocio de la voz 1 

 

EVOLUCIÓN DEL 
NEGOCIO DE LA VOZ 

 

JUNIO 2004 

Grupo de Análisis y Prospectiva del 
Sector de las Telecomunicaciones 

Grupo de Análisis y Prospectiva 
del Sector de las Telecomunicaciones 



 

 

Autores 

 Coordinador: 
 Jorge Pérez 
  
 Comité de expertos: 
 Enrique Badía 
 Jesús Banegas 
 Eugenio Fontán 
 Víctor Goyenechea 
 Jordi Gual 
 Luis Lada 
 Lorenzo Miláns del Bosch 
 Carlos Mira 
 Emilio Ontiveros 
 María Rotondo 
  
 Equipo de trabajo: 
 Juan Luis Redondo (Coordinador) 
 Jaime Castellano  
 Ignacio Rodríguez 
 Vanessa Ruano 
 
 
EDITA: 
© Red.es 
Edificio Bronce (Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n) - 28020 Madrid 
Reservados todos los derechos 
 
 
 
 
El texto de este Informe, así como las conclusiones y recomendaciones que en él se hacen, representan 
la opinión consensuada de sus autores, sin que ello implique que sean asumidas por las empresas o 
entidades a las que pertenecen. 
 
Asimismo, las alusiones que en el texto se hacen a la «opinión del Grupo» deben entenderse como 
referidas a la opinión consensuada del Comité de Expertos, autor de este Informe, y no a Red.es como 
institución. 



 

Evolución del negocio de la voz 3 

Índice 

PUNTOS CLAVE 4 

1. INTRODUCCIÓN 6 

2. MERCADO: FENÓMENOS DE MIGRACIÓN Y SUSTITUCIÓN 7 

2.1. Plataforma tecnológica 8 

2.2. Modalidad de comunicación 10 

2.3. Modelo de negocio 10 

2.4. Fijo-Móvil 12 

3. ESTRATEGIA DE LOS AGENTES Y MODELOS DE NEGOCIO 18 

3.1. Contexto y posicionamiento 18 

3.2. Operadores de telefonía fija tradicionales 18 

3.3. Operadores de cable 28 

3.4. Operadores de telefonía móvil 30 

3.5. Operadores mixtos (o integrados) 34 

3.6. Operadores de servicios de voz sobre banda ancha 36 

3.7. Agentes que provienen del mundo del software 38 

3.8. Fabricantes de equipos 40 

4. REGULACIÓN 41 

4.1. Interconexión con redes móviles 42 

4.2. Política de Espectro 44 

4.3. Servicio de voz a través de Internet 46 

4.4. Gestión de la numeración 49 

4.5. Integración negocio fijo-móvil 51 

5. MERCADO DE VOZ EN 2006 54 

6. BIBLIOGRAFÍA 57 
 

 



 

Evolución del negocio de la voz 4 

PUNTOS CLAVE 

Mercado 

• El negocio de la voz presenta un horizonte de cambios importantes, en que el 
puede preverse que la telefonía móvil (a corto plazo) y la telefonía IP (a 
medio plazo) reconfigurarán la estructura del mercado.  

• El análisis de la evolución de las cifras del negocio de la voz desde el año 2000 
revela una importante tendencia de migración de minutos de tráfico de voz de 
la telefonía fija a la telefonía móvil, un incipiente fenómeno de reducción de las 
líneas fijas, y un importante avance de los accesos a Internet de banda 
ancha, que, junto a la tecnología de VoIP se presentan como elementos 
rupturistas a medio plazo en la evolución de este mercado.  

Agentes y Modelos de Negocio 

• Los operadores de telefonía fija tienen en la extensión de los accesos de 
banda ancha la principal estrategia de retención de líneas, frente al efecto 
sustitución de los accesos móviles. 

• El efecto de migración de minutos de las redes fijas a las móviles forzará un 
cambio en la estructura de ingresos de los operadores de telefonía fija, 
pasando a corto plazo a una estrategia en que los ingresos facturados a los 
clientes por el servicio de voz será esencialmente una cuota fija. Se impondrá la 
tarifa plana para los servicios de voz. 

• No es previsible que los operadores móviles adopten una estrategia comercial 
agresiva para captar minutos de la telefonía fija en el corto plazo. En cualquier 
caso, la propia dinámica de competencia entre los operadores móviles 
impulsará este fenómeno. 

• La VoIP va a desencadenar a medio plazo importantes transformaciones 
en el negocio de la voz. La prestación de servicios de VoIP sobre los accesos 
de banda ancha, presentará un importante crecimiento en los próximos años. 
Una vez alcanzada la masa crítica de accesos de banda ancha instalados en los 
hogares españoles este negocio, que actualmente ofrecen pequeños operadores, 
pasará a ser un producto comercial importante para todos los operadores de fija. 

• Si los nuevos servicios de VoIP y el efecto de migración de tráfico de la telefonía 
fija a la telefonía móvil provocan una importante reducción de los ingresos de los 
operadores de fija que están realizando despliegues de infraestructura de banda 
ancha (ADSL y cable) se plantearán incertidumbres sobre la sostenibilidad 
del despliegue y mantenimiento de la infraestructura básica de acceso 
que soporta la banda ancha. 



 
 
PUNTOS CLAVE 

Evolución del negocio de la voz 5 

• Los operadores de cable en el mercado de EE.UU., cuyo negocio se ha basado 
tradicionalmente en la televisión de pago, y en segundo término en el acceso a 
Internet de banda ancha, han encontrado en la tecnología de VoIP el medio ideal 
para ofrecer a sus clientes telefonía, y presentar una oferta empaquetada y 
diferencial frente a los operadores de satélite de televisión de pago, y frente a los 
operadores de telefonía fija. En Europa, y en particular en España, donde el 
negocio de los operadores de cable está menos basado en la televisión de pago, 
y más enfocado a la telefonía y el acceso a Internet de banda ancha, no es 
previsible que a corto plazo la apuesta por la VoIP de los operadores de 
cable sea relevante.  

• La VoIP acerca el mundo de la telefonía al mundo de los datos, y con ello 
el software adquiere protagonismo. Si el software puede convertirse en el 
nuevo protagonista, los operadores de comunicaciones tradicionales pueden 
perder su hegemonía a manos de los desarrolladores de software y de aquellos 
más cercanos a los equipos donde este software residirá o no. El posicionamiento 
de empresas como IBM y Microsoft en el emergente mercado de las live 
communications hace prever que finalmente entrarán en la industria de 
aplicaciones cliente software VoIP, y con ello, de lleno en el mundo de las nuevas 
telecomunicaciones. 

Regulación 

• El diferencial de coste entre la terminación de llamadas en redes 
móviles, y la terminación en redes fijas juega un importante papel en el 
fenómeno de sustitución fijo-móvil. Aún cuando el coste de interconexión 
fijo-móvil supone importantes ingresos para los operadores de móvil, también las 
llamadas fijo-móvil son una partida importante de ingresos para los operadores 
de fija. En la valoración global se considera que el actual diferencial de precios, 
favorece el uso de telefonía fija. Un previsible escenario futuro de revisión a la 
baja de los precios de terminación en redes móviles podría acelerar los 
fenómenos de migración y sustitución fijo-móvil.  

• Se considera particularmente relevante en la evolución y futuras posibilidades 
que pueden abrirse en el negocio de la voz la evolución de la regulación de la 
numeración telefónica, abordando el fenómeno de deslocalización geográfica, 
y la evolución desde los números telefónicos a las direcciones IP. En cualquier 
caso, la evolución hacia la gestión de numeración basada en direcciones IP, debe 
abordarse a nivel global, no siendo recomendable la adopción de políticas 
nacionales particulares. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la última década, el sector de las telecomunicaciones ha sufrido numerosas 
transformaciones convirtiéndose en uno de los sectores más dinámicos de la economía. 
La Unión Internacional de Telecomunicaciones, en su Informe Sobre el Desarrollo Mundial 
de las Telecomunicaciones 2002: Reinvención de las telecomunicaciones, describe con 
cuatro cualidades el sector de las telecomunicaciones: privado, competitivo, móvil y 
mundial. Si quisiésemos describir el sector veinte años atrás, empleando esos 
atributivos, tendríamos que era público, monopolista, fijo y nacional. 

A lo largo de la historia de las telecomunicaciones, los avances en la tecnología y el 
desarrollo de nuevos servicios dentro del sector han desencadenado tres fenómenos: la 
creación de valor económico, la migración de usos hacia los nuevos servicios, y la 
sustitución de tecnologías anteriores por las más recientes 

Servicios de comunicaciones de datos como el télex o telégrafo que en su día ocuparon 
un lugar relevante dentro del sector, aparecen hoy como reductos marginales. La rapidez 
de los avances tecnológicos ha provocado que en la actualidad podamos decir que 
existen múltiples e interrelacionados fenómenos de migración de usos y 
sustitución de tecnologías dentro del sector de las telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información. El análisis de todos estos efectos de migración o sustitución, y las relaciones 
existentes entre los mismos, excede el ámbito de este informe. Este estudio se centrará 
en los fenómenos que están sucediendo alrededor del negocio de las comunicaciones de 
voz.  

En los últimos años, dos elementos han iniciado una evolución-revolución en el mercado 
de la voz, que a corto y medio plazo, prometen tener importantes implicaciones para los 
agentes que participan en el mercado y para la propia estructura del mismo. Estos dos 
elementos son la telefonía móvil y la telefonía IP. El primero de ellos, la telefonía móvil, 
inicialmente nace aportando un valor añadido que complementa el servicio de la telefonía 
fija, pero a lo largo de los años, su éxito, la generación de nuevos minutos de tráfico y 
los nuevos usos, le ha permitido ir evolucionado hasta llegar actualmente a convertirse 
en un potencial sustituto de la telefonía fija, produciéndose el fenómeno de migración del 
tráfico de voz de las líneas fijas a las móviles. El segundo de estos elementos, la telefonía 
IP, ha constituido en los últimos años un negocio de nicho, pero la madurez de la 
tecnología, y su éxito en el segmento empresarial y en las redes corporativas, puede 
suponer que en un horizonte no demasiado lejano aparezcan negocios y ofertas 
comerciales dirigidas a un mercado masivo. 

En el presente informe se abordará, en un marco general, los diferentes fenómenos de 
migración y sustitución que se están produciendo en el negocio de la voz. En un aspecto 
más particular, se aborda el fenómeno de migración entre la telefonía fija y la telefonía 
móvil. Analizaremos la situación del mercado, la estrategia y posicionamiento de los 
agentes que operan, la respuesta de la regulación, todo ello sin olvidar que nos 
encontramos dentro un contexto amplio en el que no cesan de aparecer nuevas 
tecnologías y servicios que pueden tener efectos de enorme importancia sobre el 
fenómeno de estudio. 
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2. MERCADO: FENÓMENOS DE MIGRACIÓN Y 
SUSTITUCIÓN 

El negocio de la voz inició el sector de las telecomunicaciones, y aún hoy en día sigue 
siendo el principal generador de caja de las operadoras de telecomunicación. En el 
año 2002, se cursaron en España 104.736 millones de minutos de voz y los operadores 
de telefonía fija y móvil obtuvieron unos ingresos1 de 13.838 millones de euros. En el 
20032 el total de minutos de voz cursados se estima que ha aumentado en un 4%, frente 
al aumento del 10% del anterior ejercicio; sin embargo los ingresos totales de voz 
aumentarían en un 8%, tres puntos por encima del crecimiento experimentado en 2002, 
hasta los 14.900 millones de euros. Las gráficas siguientes ofrecen una perspectiva de la 
evolución del mercado de voz en España en los últimos años.  
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Figura 1. Minutos de voz cursados. (Cifras en 
millones de minutos) 

Figura 2. Ingresos3 por voz (cifras en millones €) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CMT, salvo 2003 estimación propia 

Los fenómenos de migración de usos y sustitución de tecnologías que se han producido 
durante décadas en el sector de las telecomunicaciones, y en especial los que afectan al 
negocio de la voz, se han visto incrementados en gran medida en los últimos años. Estos 
fenómenos provocan no sólo la redistribución de minutos e ingresos entre los diferentes 
agentes que operan en el sector, sino también un aumento o disminución del volumen 
total del negocio de la voz. Se pueden distinguir tres niveles de migración y 
sustitución: 

                                          

1 Ingresos de operadores de telefonía fija y móvil, incluyendo altas, abonos mensuales y tráfico de voz cursado 
(se excluyen las llamadas de acceso a Internet y otras comunicaciones de datos como los mensajes cortos). 

2 Todos los datos del año 2003 que figuran en los gráficos de este apartado dedicado a mercado son 
estimaciones realizadas por el grupo  

3 Ver id. nota 1 
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• Plataformas tecnológicas y agentes que operan sobre las mismas 

• Modalidad de comunicación (voz, datos…) 

• Modelo de negocio 

 

2.1. Plataforma tecnológica 

En el mercado de la telefonía fija, hace una década la tecnología de acceso asociada al 
par cobre era prácticamente la única utilizada. En la actualidad este dominio empieza a 
verse reducido por la aparición posterior del cable. A raíz de la aparición de la tecnología 
del cable, en España prestan servicio una serie de operadores que empiezan a hacerse 
un hueco dentro del mercado. Según datos del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, en el primer semestre del pasado año 2003, se ha producido un incremento de 
un 26,2% en el número de clientes de telefonía fija de acceso directo de operadores de 
cable, un total de aproximadamente 1,5 millones de clientes a finales de año.  

312.134

657.159

1.123.132

1.488.200

2000 2001 2002 2003E

1,9% 3,6% 6,3%

 

Figura 3. Clientes de telefonía de operadores cable en España.   

Absolutos y % del total de clientes de telefonía. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MITC y CMT4 

Si el cable representa una sustitución tecnológica en plataformas de telefonía fija, la 
telefonía móvil origina un fenómeno de migración/sustitución fija-móvil. Debido a su 
especial importancia, el fenómeno de sustitución fijo-móvil se analizará con más detalle 
en el apartado 2.4 de este informe.  

Otro avance tecnológico que puede desencadenar importantes transformaciones en el 
negocio de la voz, tanto en comunicaciones fijas como en móviles, es la voz sobre IP 
(VoIP). Los desarrollos en la tecnología de VoIP permiten hoy en día que las 

                                          

4 El dato de clientes totales de telefonía usado correspondientes a junio de 2003 de la CMT no está disponible a 
fecha de publicación de este informe por lo que no aparece el último porcentaje. 
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comunicaciones de voz de un usuario sean procesadas y digitalizadas de modo que una 
vez convertidas en datos pueden ser enviadas a través de un acceso de banda ancha 
utilizando la tecnología IP, y por tanto escapar al control del operador de telefonía que 
tradicionalmente cursaba este tráfico de voz. En la actualidad no existen datos precisos 
de mercado sobre la VoIP, en especial a nivel nacional. En ausencia de datos oficiales, las 
estimaciones sobre la VoIP en España apuntan a un mercado que en el año 2003 cursó 
alrededor de 100 millones de minutos, lo que supondría menos de un 0,1% del tráfico de 
voz total. Forrester estima que en el año 2005, a nivel mundial, al menos la mitad de los 
usuarios de Internet de banda ancha dispondrán de servicios de telefonía IP. El negocio 
de la Voz IP alcanzará en España en 2004 los 81 M€ según IDC, en opinión de Frost & 
Sullivan el total mundial de esta cifra se elevará hasta los 3.186 M€ durante el año 2004, 
alcanzando los 3 billones de minutos, esto es el 75% de los servicios de voz en 2007. 

Cabe destacar que con la tecnología de VoIP desaparece la conmutación telefónica 
tradicional. Esta tecnología convierte la voz tradicional en paquetes de datos que viajan a 
través de las redes de datos. Por lo tanto, los fenómenos de sustitución que tienen lugar 
en las comunicaciones de datos (sobre todo de banda ancha), comienzan a tener relación 
con los fenómenos de migración y sustitución dentro del negocio de la voz. De esta 
forma, la irrupción de la VoIP justifica el análisis de los fenómenos de sustitución que se 
están produciendo en el mercado de acceso a Internet, donde las tecnologías de banda 
ancha representan cada vez más un mayor porcentaje del total de las conexiones a 
Internet, en detrimento de las tecnologías de banda estrecha. De hecho, en el segmento 
residencial, en el año 2002 las conexiones ADSL eran el 11,9% del total y el cable el 7%, 
mientras que en el 2003 eran ya el 24,2% y 10,1% respectivamente5. Desde este punto 
de vista, es relevante observar la evolución de las conexiones de banda ancha en la 
medida en que una masa crítica de usuarios de este tipo de accesos puede potenciar e 
impulsar los servicios de VoIP ofrecidos sobre los mismos.  

376.000

957.000

1.660.450

540.559
327.356
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ADSL

Cable-módem

(+155%)

(+65%)

(+74%)

 

Figura 4. Evolución del número de líneas ADSL y usuarios de cable-módem en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MITC 

                                          

5 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de Tecnologías de la información en los hogares. 
Años 2002 y 2003 
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A futuro, la irrupción de nuevas tecnologías de acceso a Internet de banda ancha, deben 
igualmente tenerse en cuenta, por su implicación en la generalización del acceso de 
banda ancha que pueda posibilitar la extensión de la VoIP. Deben destacarse dos 
tecnologías:  

• Las redes inalámbricas Wi-Fi y su extensión, el WiMAX, que pueden suponer una 
alternativa a otras tecnologías de banda ancha gracias a la ventaja de la rapidez 
de despliegue a bajo coste que ofrece la tecnología inalámbrica. 

• El PLC (Power Line Communications), como nueva de modalidad de acceso fijo a 
Internet a través de la red eléctrica. 

2.2. Modalidad de comunicación 

En comunicaciones móviles se observa un fenómeno de sustitución o migración en el 
nivel de modalidad de comunicación, originado por la irrupción de la mensajería de texto 
en el móvil. De hecho, si los ingresos por mensajes cortos de texto, SMS, eran 
prácticamente nulos en el año 1999, se estima que en 2003 representan ya el 18% del 
total de ingresos de los operadores móviles por tráfico y cuotas (abono y altas).  

303
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1.300

7%

12%
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+117%
+45%

+37%
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Figura 5. Evolución de los ingresos de operadores móviles por SMS/MMS.                                        
Absolutos y % del total de ingresos de operadores móviles. (Cifras en millones de €) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CMT, salvo 2003 estimación propia 

Sin duda, parte de la comunicación que antes se materializaba en tráfico de voz ha 
migrado a mensajería de texto. Este fenómeno de migración voz-datos puede extenderse 
al uso del correo electrónico o la mensajería instantánea. Es difícil cuantificar qué parte 
del uso de la mensajería de texto corresponde a migración de la voz y cuál corresponde a 
nuevos usos, por lo que sólo se puede valorar cualitativamente, como un aspecto 
relevante cuyo efecto en la evolución del negocio de la voz debe tenerse en cuenta. 

2.3. Modelo de negocio 

En el nivel de modelo de negocio, si analizamos la fuente de ingresos de voz en los 
operadores de telefonía fija, se puede distinguir entre parte fija (abonos mensuales, 
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cuotas…) y parte variable, asociada al consumo en minutos de tráfico de voz. Si en el año 
2000 los ingresos por abonos mensuales6 representaban el 29% del total de ingresos, en 
el año 2002 eran ya el 34%, y según se estima representarán más del 40% en 2003 –un 
crecimiento del 20% frente a lo que eran en 2002 y del 43% desde 2000. Los ingresos 
“variables” (por consumo de minutos7) se estima que han descendido en este periodo un 
15% (11% concretamente en el último año). Esta tendencia a convertir en ingresos fijos 
los ingresos variables, tiene su contrapartida en el plano de los costes, donde los 
operadores de telefonía fija están abordando una reestructuración de su modelo, 
pasando de una estructura de costes fijos, con una partida de costes de personal muy 
importante, a una estructura de costes variables. Esta reestructuración la están 
acometiendo a través de las reducciones de personal y las externalizaciones que han 
realizado en los últimos años. 

71% 71%
66%

60%

29% 29% 34% 41%

7.461 7.784 7.645 7.500

5.272 5.514 5.061 4.500

2.189 3.1002.5842.269

2000 2001 2002 2003E

Cuota
abono

Tráfico
cursado

 

Figura 6. Ingresos de operadores telefonía fija por abonos mensuales y tráfico. Datos en millones €. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CMT, salvo 2003 estimación propia 

En las comunicaciones móviles se detecta igualmente un fenómeno de sustitución en el 
nivel de modelo de negocio. Los ingresos de los operadores de móvil se pueden 
igualmente dividir en parte fija (altas y cuotas mensuales de los clientes de contrato) y 
parte variable dependiente del consumo (tráfico cursado, mensajes cortos…). Si en el año 
2000 los ingresos de las altas y cuotas de abono suponían el 11% del total de ingresos, 
en el año 2003 se estima que sólo representan ya el 4%. Por tanto, al contrario que 
sucede en la telefonía fija, la principal fuente de ingresos de los operadores móviles es 
función del consumo (tanto tráfico de voz como mensajes de texto, concepto este último 
no incluido en los ingresos representados en la siguiente figura). 

                                          

6 Para el análisis no se han tenido en cuenta otros ingresos fijos como las altas, ingresos por otras facilidades 
suplementarias, servicios de inteligencia de red. 

7 En el análisis se ha excluido el tráfico de acceso a Internet 
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Figura 7. Ingresos operadores telefonía móvil por tráfico de voz y abonos + altas.                      
Datos en millones de € 

Fuente: Informe Anual CMT 2002, salvo 2003 estimación propia 

Finalmente destacar que en el nivel de modelo de negocio, tendrá especial relevancia lo 
que podemos denominar sustitución de equipos por servicios. El modelo de negocio 
basado en servicios es el tradicional dentro del sector de las telecomunicaciones. El 
usuario contrata un servicio al operador y dicha contratación conlleva la provisión de los 
terminales e infraestructura necesaria. Este modelo está asociado a un control del 
operador sobre la cadena de valor, siendo el paradigma los operadores de telefonía 
móvil. El modelo de negocio basado en equipos tiene su origen en otros sectores como 
la informática o la electrónica de consumo. El usuario adquiere un equipo, y gracias al 
equipo accede a una serie de funcionalidades o prestaciones. Trasladar este modelo de 
negocio al sector de las telecomunicaciones supone romper el control que ejercen los 
operadores de telecomunicaciones sobre la cadena de valor. El reparto de las posiciones 
de dominio dentro de los eslabones de la cadena de valor puede conllevar importantes 
repercusiones económicas para los agentes que operan en el sector. 

Más allá de lo anterior, queremos dejar aquí apuntadas las posibilidades y retos que 
ofrece tratar de convertir negocios que tradicionalmente se han basado en la prestación 
de servicios a una modalidad más orientada a la explotación de los contenidos. Los 
contenidos son ya hoy la llave del negocio de Internet, y previsiblemente lo serán del 
negocio extendido de la voz/telefonía en el futuro. 

2.4. Fijo-Móvil 

Este apartado ilustra los fenómenos de migración y sustitución fijo-móvil, sin duda los 
más relevantes en la actualidad, analizándose desde tres perspectivas: accesos, minutos 
cursados e ingresos obtenidos. 

Accesos 

En primer lugar, se observa que los accesos móviles prácticamente duplican ya en 2002 
a los accesos fijos (se estima un 66% móviles vs. 34% fijos). En el año 2000 la 
proporción era 59% móviles/41% fijos. Los accesos fijos crecieron en 2002 únicamente 
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un 1% respecto al año anterior, mientras los accesos móviles aumentaron un 13% en el 
mismo periodo.  
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Figura 8. Evolución de accesos en el mercado de la telefonía 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CMT 

Dado que el número total de accesos (fijos + móviles) ha ido en aumento en los últimos 
años, aún cuando en el último año este aumento sea previsiblemente menor –un 8% en 
2002 frente al 14 en 2001 efecto que demuestra estar alcanzándose el nivel de 
saturación-, es difícil cuantificar qué parte de los accesos móviles corresponden a 
personas que poseen ambos tipos de acceso y cuáles provienen de una migración desde 
el fijo que dan de baja.  

Sin embargo, sí se puede cuantificar el incipiente fenómeno de sustitución que implica la 
desaparición del acceso fijo en favor del acceso móvil. Esta desaparición se puede 
producir por bajas de líneas fijas existentes o por la decisión de no instalar una nueva 
línea fija al adquirir una vivienda de nueva construcción, por ejemplo. De hecho, si nos 
centramos en el segmento residencial, se observa un comienzo de sustitución marcado 
por la disminución del número de hogares que cuenta con teléfono fijo (del 90,2% al 
88,1% en un año según datos del INE). Además según esta misma fuente existe ya en 
2003 un 8,7% de hogares que cuentan con algún teléfono móvil y no cuentan con 
teléfono fijo. 

En este punto conviene destacar que el fenómeno de sustitución de los accesos fijos por 
móviles no se puede analizar aisladamente sino dentro del contexto del sector de las 
telecomunicaciones, donde tienen lugar otros fenómenos de migración y sustitución 
interrelacionados entre sí. Como ejemplo, ya se destacó en párrafos anteriores, el 
fenómeno de sustitución que se observa en el mercado de acceso a Internet con el 
espectacular aumento de las tecnologías de banda ancha (ADSL y cable principalmente). 
En la medida que la banda ancha se “sustenta” sobre un acceso fijo, influirá en una 
disminución del efecto de sustitución de este tipo por accesos móviles. 
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Minutos cursados 

Caracterizados los fenómenos de migración y sustitución bajo la perspectiva del acceso, 
procedemos al análisis de los minutos cursados y los ingresos que los operadores 
obtienen por comunicaciones de voz. Conviene reseñar que dentro de telefonía se 
excluyen las llamadas metropolitanas de acceso a Internet y las comunicaciones 
móviles de datos (tanto SMS, como servicios GPRS y otros). 

Los minutos cursados en las redes móviles supondrían a finales de 2003 ya el 34% del 
total del tráfico de voz cursado (redes fijas y móviles), con un significativo aumento 
respecto al 21% del año 2000. Es destacable que 2003 sería el primer año en que se 
produce un descenso en los minutos cursados por las redes fijas. 
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Figura 9. Minutos cursados en telefonía fija y móvil. (Cifras en millones de minutos) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CMT, salvo 2003 estimación propia 

Ingresos 

En relación con los ingresos que obtienen los operadores por el tráfico cursado en sus 
redes, en el año 2002 los ingresos por tráfico de los operadores móviles superaron por 
primera vez a los de fija, tendencia que se mantiene en 2003. 



 
 
2. MERCADO: FENÓMENOS DE MIGRACIÓN Y SUSTITUCIÓN 

 

Evolución del negocio de la voz 15 

58% 53%
46%

39%

42%

47%
54%

62%

9.165

10.490 10.945
11.500

4.5005.0615.5145.272

28% 18% 21%

5% -8% -11%

7.1005.8844.975
3.893

14%
4%

5%

2000 2001 2002 2003E

Móvil

Fijo

 

Figura 10. Ingresos por tráfico cursado -excluyendo abonos. (Millones de euros) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CMT, salvo 2003 estimación propia 

Sin embargo, si incluimos las principales variables de los ingresos ‘fijos’ (abonos 
mensuales en telefonía fija y cuotas de alta y abono en telefonía móvil), las cifras 
cambian, fruto de los fenómenos de sustitución que se están produciendo en el nivel de 
modelo de negocio tanto en telefonía fija como en móvil. Así en el año 2003, los ingresos 
por tráfico cursado y abonos mensuales de los operadores de fija seguirían siendo 
ligeramente superiores a los de móviles, destacando que la diferencia se está reduciendo 
en los últimos años. 
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Figura 11. Ingresos por abonos mensuales y tráfico cursado en telefonía (Millones de euros) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CMT, salvo 2003 estimación propia.  

Para profundizar en el análisis de los fenómenos de migración y sustitución dentro de las 
comunicaciones de voz, debemos centrarnos en el estudio de los minutos cursados e 
ingresos por tráfico en los mercados de telefonía fija y móvil por separado. Si se observa 
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el tráfico cursado por operadores de telefonía fija, cabe resaltar que aunque la mayor 
parte del mismo se dirige a números de la red fija, el tráfico a móviles representaría ya el 
11% del total del tráfico cursado durante el año 2003. 

En relación con los ingresos obtenidos del tráfico cursado, se estima que las llamadas a 
móviles representan el 33% del total de ingresos del tráfico cursado por los operadores 
de telefonía fija en 2003, 1.500 millones de € aproximadamente, un 18% menos que en 
el ejercicio anterior. 
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Figura 12. Tráfico cursado por operadores 

telefonía fija. (Cifras en millones de minutos). 
Figura 13. Ingresos por tráfico cursado por 
operadores de telefonía fija. (Millones de €) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CMT, salvo 2003 estimación propia.  
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Figura 14. Desglose tráfico a red fija por tipo de 
tráfico. (Cifras en millones de minutos). 

Figura 15 Desglose de ingresos por tráfico a red 
fija por tipo de tráfico. (Millones de €) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CMT 

Por otra parte, si analizamos el tráfico cursado por los operadores de telefonía móvil, 
destaca que: 
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• el porcentaje sobre el total de minutos que representan las llamadas a red fija ha 
caído prácticamente 10 puntos porcentuales en tres años (desde el año 2000 
hasta el año 2003),  

• mientras que el porcentaje sobre el total de minutos que representan las llamadas 
a red móvil se ha incrementado en la misma proporción durante este periodo. 

Los ingresos que obtienen los operadores móviles del tráfico cursado en sus redes, 
muestran una tendencia similar a la que sucede con los minutos de voz:  

• las llamadas a red fija representan un 25% de los ingresos, frente al 38% que 
eran en 2000, 

• mientras que durante el mismo periodo el porcentaje sobre el total de ingresos 
que representan las llamadas a red móvil ha aumentado 12 puntos. 

62%

63%

68%

73%

30%

24%

23%

20%

17.026

22.942

29.258

26.900
19.906

14.461
10.489

6%

9%

13%

8%

25%

28%

35%

5.190

5.574

6.611

7.300
2.741

2.907

1.346

36.600

2000 2001 2002 2003E

Llamadas a red móvil Llamadas a red fija Resto llamadas

2,300

57%
59%

65%

69%

38%

32%

28%

25%

3.893

4.975

5.884

7.100

2.205
2.911

3.798
4.900

28%

18%

21%

1.800

1.655

1.587

1.461

227

478

432

400

6%

10%

7%

6%

2000 2001 2002 2003E

 

 Figura 16. Tráfico cursado por operadores 
telefonía móvil (En millones de minutos) 

Figura 17. Ingresos por tráfico cursado por 
operadores de telefonía móvil (en millones de €) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CMT, salvo 2003 estimación propia. 

Los datos mostrados a lo largo de este capítulo sobre la situación y evolución del 
mercado de las comunicaciones de voz en España, muestran, al menos, una tendencia de 
migración de minutos de la telefonía fija a la telefonía móvil, un incipiente fenómeno de 
reducción de las líneas fijas, y un importante avance de los accesos a Internet de banda 
ancha, que, junto a la tecnología de VoIP se presenta como un elemento rupturista en la 
evolución de este mercado. 
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3. ESTRATEGIA DE LOS AGENTES Y MODELOS DE 
NEGOCIO 

3.1. Contexto y posicionamiento 

Los ingresos por tráfico de voz aún constituyen el soporte principal del negocio de los 
operadores de telefonía fija tradicionales. La liberalización de las telecomunicaciones 
produjo la llegada de nuevos agentes que entraron a disputar este negocio utilizando 
modelos de negocio o tecnologías diferentes. Más allá de la introducción de la 
competencia y el reparto de la cuota de mercado entre los diferentes agentes, 
inicialmente ninguno de éstos introdujo cambios esenciales en la estructura del negocio y 
el mercado de la voz.  

La telefonía móvil y la telefonía IP son dos elementos que en los últimos años han 
iniciado una evolución-revolución en el mercado de la voz y que prometen tener 
importantes implicaciones para su propia estructura y los agentes que participan en él. El 
primer elemento, la migración de minutos de tráfico fijo a las redes móviles, es un 
fenómeno que a corto plazo puede tener efectos importantes en los ingresos de los 
operadores de telefonía fija tradicionales y por tanto debería producir innovación y 
cambio, o al menos una reflexión, sobre sus modelos de negocio. El segundo, la telefonía 
IP, cuyo efecto debe valorarse a medio plazo y debe enmarcarse en una completa 
revolución del mercado de la voz, ligado, como en otros muchos aspectos del sector de 
las telecomunicaciones, a la irrupción de la tecnología IP y su asociación a Internet.  

En este marco, el presente capítulo analiza las estrategias actuales de los diferentes 
agentes que operan en el mercado de la voz y define los previsibles escenarios y 
estrategias que surgirán en el corto y medio plazo. 

3.2. Operadores de telefonía fija tradicionales 

Los operadores de telefonía fija han basado sus ingresos fundamentalmente en el 
negocio de la voz sobre su red de acceso de par de cobre y sus redes de conmutación de 
circuitos. Con la liberalización de las telecomunicaciones, se introdujo una regulación 
asimétrica, diferente para el antiguo monopolio que para los nuevos entrantes, para 
permitir la gradual introducción de competencia, en forma de nuevos agentes que 
participarían en los diferentes mercados. Medidas regulatorias como la preasignación o la 
desagregación del bucle de abonado, han favorecido la introducción de competencia, y a 
lo largo de los últimos años, los operadores incumbentes de los diferentes países, han ido 
perdiendo cuota de mercado de forma paulatina frente a los nuevos competidores.  

Lo que ahora se estaría produciendo es un nuevo escenario en el que la competencia de 
estos operadores en el negocio de la voz no estaría constituida únicamente por los 
competidores clásicos que operan en el mismo segmento de telefonía fija, sino, sobre 
todo, por los operadores de móviles, y de forma aún incipiente, por nuevos agentes que 
ofrecen servicios de voz basados en tecnología IP.  

En este contexto, hasta ahora los operadores de telefonía fija han adoptado una política, 
esencialmente defensiva de su mercado. En la interpretación de la estrategia de estos 
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agentes, debe valorarse que la mayor parte de ellos son operadores incumbentes, que 
forman parte de grupos de empresas, entre los que se incluyen operadores de móvil, por 
lo que en muchos casos, su actuación ha entenderse como parte de una estrategia de 
grupo. Como caso singular debe analizarse la operadora BT, la única de las grandes 
incumbentes europeas que no cuenta con negocio móvil.  

3.2.1. Estrategia genérica 

Los operadores de telefonía fija están enfocando sus movimientos en 2 frentes, 
contrarrestando por un lado la reducción del tráfico de voz en sus líneas, y por otro la 
reducción del número de líneas, o lo que es lo mismo, del número de clientes. La pérdida 
de minutos es un fenómeno que ya se ha puesto de manifiesto de manera significativa en 
el año 2003. La reducción del número de líneas fijas, aunque aún incipiente, sin duda 
resulta más preocupante desde la óptica de los operadores de telefonía fija. 

Retención de líneas 

La retención de las líneas, y con ello de los clientes de fija, es esencial para la 
subsistencia del negocio de la telefonía tradicional. Demostrado que el coste de adquirir 
un nuevo cliente es mayor que el de mantenerlo, sobre todo en un mercado donde hace 
tiempo se ha alcanzado el punto de saturación, los operadores hacen una especial 
apuesta por retener a sus usuarios, ya que sólo de este modo podrán más tarde jugar a 
incrementar el ARPU obtenido de ellos. 

La cifra de líneas dadas de baja en los últimos años esconde diferentes realidades: 
segundas viviendas donde la línea sólo se usa un par de meses al año, segundas líneas 
para datos sustituidas por contratación de ADSL, problemática de las viviendas de 
alquiler, situación específica de inmigrantes que prefieren el uso de locutorios, etc. 

Tras algunas bajas se encuentran aquellos usuarios que han optado por un hogar con 
sólo teléfono móvil. Los últimos estudios realizados reflejan que esta opción empieza a 
ser cada vez más contemplada, pero en la mayoría de los casos este tipo de hogares está 
constituido por personas con pocos recursos o jóvenes que al independizarse deciden no 
dar de alta una línea fija ya que disponen de móvil. La línea fija se percibe asociada a un 
gasto fijo, cuota mensual, fácilmente eludible ya que el móvil ofrece todas las 
prestaciones de comunicación de voz. Sin embargo, hoy en día aún son pocos los 
hogares que dan de baja su línea fija si ya cuentan con ella. 

El grueso de bajas debe valorarse que ha correspondido a segundas líneas contratadas 
en su momento como líneas para la transmisión de datos que permitían a la familia 
seguir contando con una línea disponible para voz. El acceso ADSL en muchos casos ha 
eliminado la necesidad de esta segunda línea. Sin embargo, y a pesar de ser causa de 
parte de las bajas, la banda ancha se demuestra como uno de los defensores de las 
líneas contribuyendo así a garantizar el negocio de los operadores de fija. Un acceso 
ADSL es sinónimo de cliente que mantiene su línea telefónica fija. 

La banda ancha es sin duda el elemento básico de la estrategia de retención de líneas de 
los operadores de telefonía fija. 
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Retención de tráfico 

Las últimas tendencias muestran que cada vez hablamos más usando el teléfono móvil. 
El móvil ha dado lugar a nuevos usos, minutos que no tienen sentido desde una 
ubicación fija y que por tanto un operador de fija no puede aspirar a cursar, pero sin 
duda también ha empezado a canalizar llamadas y minutos, que de otra forma se 
realizarían desde un teléfono fijo.  

Los principales métodos usados por las operadoras de telefonía fija para retener los 
minutos de tráfico se han materializado en la forma de bonos de minutos. Este tipo de 
bonos hacen que la percepción de los usuarios sobre el precio de las llamadas mejore 
considerablemente. En realidad se trata de ir hacia un esquema de tarifas planas o 
cuotas fijas que poco a poco se imponen a semejanza de lo que desde hace años es el 
modelo estadounidense para las llamadas locales. La “barra libre” de minutos resulta 
asimismo interesante desde el punto de vista de los operadores de fija, ya que con ella 
desaparecería en gran medida la costosa tarificación actual por segundos efectivamente 
cursados. Además, esta opción es posible ahora que la segregación del tráfico de 
Internet de las centrales digitales está descongestionando una red no pensada para 
cursar el tráfico que Internet ha generado en los últimos años y que ha llevado a las 
tradicionales redes telefónicas al borde de la saturación. 

El terminal telefónico 

El terminal ha sido uno de los factores desencadenantes de mayores usos en la telefonía 
móvil. Es imparable la generalización del uso de un terminal, como es el móvil, que ha 
conquistado a los usuarios con sus funcionalidades, fácil uso y apariencia, y que en 
ocasiones es exhibido como un complemento más de nuestra indumentaria y reflejo del 
poder adquisitivo o clase social. En el caso de la telefonía fija debe valorarse que el 
terminal admite un importante potencial de mejora.  

Cada vez es más frecuente la imagen de una persona que desde su propio hogar usa el 
teléfono móvil. En la mayoría de las ocasiones la decisión de usar el teléfono móvil no 
responde a una reflexión sobre el tipo de llamada (destino fijo o móvil) y por tanto precio 
de la misma, sino más bien a la comodidad. No disponer de teléfono inalámbrico o tener 
que buscar un número de teléfono en la agenda telefónica tradicional de la casa hace 
más atractivo el uso del móvil, sin olvidar que en el otro extremo, optando además por el 
móvil como destino, estará en general la persona con quien deseamos hablar y sólo ella.  

En términos generales, el gasto que estamos dispuestos a acometer para renovar 
nuestro terminal móvil no tiene comparación con lo que el usuario medio gasta en 
terminales de telefonía fija. El esquema tradicional de alquiler del terminal de telefonía 
fija ha llevado a una concepción diferente de este terminal. Todo lo anterior apunta que 
queda bastante recorrido para los terminales de telefonía fija, en cuanto a la renovación 
del uso, apariencia y funcionalidades (agendas mucho más sencillas de usar, introducción 
de nuevos servicios como envío de SMS, etc.). En particular debe destacarse la agenda 
de teléfonos, y la posibilidad de intercambiar y alimentar el contenido de la misma con 
los teléfonos contenidos en las agendas de los teléfonos móviles. 
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Control de los contenidos 

Como ya se ha expresado en el apartado anterior, parte del éxito del negocio móvil ha 
sido conducido por la innovación de los terminales de usuario. Sin embargo, la verdadera 
revolución de este negocio reside en un elemento reducido en sus dimensiones físicas, 
pero enormemente revolucionario en su funcionalidad: la tarjeta SIM o módulo que 
identifica al usuario. 

El concepto de tarjeta SIM podría ser utilizado por los operadores de telefonía fija para 
dotar a su negocio tradicional de nuevas interpretaciones. Con una acción tan simple 
como introducir esta nueva tarjeta en cualquier terminal telefónico, el tráfico de este 
usuario le sería cargado directamente a su factura independientemente de su ubicación. 
Más allá de la generalización del lugar de uso, esta tarjeta jugaría un papel 
imprescindible en un nuevo modelo de negocio basado en la descarga y uso de 
contenidos de pago, de modo que se personalizaría el consumo de los mismos. El papel 
que la tarjeta SIM juega en los móviles puede jugarlo cualquier otro mecanismo de 
autenticación de usuarios, que permita a los operadores identificar al usuario, 
proporcionarle servicios aún cuando cambie la ubicación, y adaptar la oferta de servicios 
y facturación de los mismos. La búsqueda de un mejor posicionamiento en el negocio de 
los contenidos debe dirigir la estrategia de los operadores de telefonía fija en los 
próximos meses.  

A continuación se presentan algunas de las estrategias utilizadas por los operadores de 
telefonía fija en forma de casos concretos. 

3.2.2. Telefónica de España 

2001 es el primer año en que desciende el número de minutos cursados por TdE. Los 
minutos que este operador ha dejado de cursar desde entonces han pasado en parte a 
nuevos entrantes y en parte a operadores móviles.  

En el último año los ingresos por tráfico estrictamente de voz han caído un 9,7%, y 
asimismo se ha producido un descenso en los ingresos por tráfico de acceso a Internet de 
banda estrecha, siendo el acceso de banda ancha, ADSL, el producto que ha contribuido 
de forma más positiva al total de ingresos. En esta línea de apuesta por el negocio ADSL 
TdE ha estimado que de las 1,6 millones de líneas ADSL en España que existían en 
España a finales de 2003, se pasará a una cifra en torno a los 3,5 - 4 millones en el año 
2006.  
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Figura 18. Evolución de los minutos de tráfico 
fijo generados por TdE (tráfico saliente) 

Figura 19. Evolución de los ingresos de telefonía 
fija (voz e Internet). Millones de euros 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TdE 

El descenso del tráfico cursado por TdE contrasta con el aumento de minutos 
experimentado por Telefónica Móviles en el mismo periodo. 
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Figura 20. Evolución de los minutos aire cursados por Telefónica Móviles España  
(Tráfico de salida y entrada) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Telefónica Móviles 

En el caso de TdE la estrategia para la retención de los minutos de tráfico se ha 
materializado en una promoción en los medios de comunicación de los bonos de minutos 
que ofrecen diversas posibilidades. A los bonos para llamadas interprovinciales e 
internacionales disponibles desde hace tiempo se suman ahora bonos para llamadas 
locales e Internet, así como descuentos en llamadas a móviles. Destacar que por primera 
vez estos “combinados”, como los comercializa TdE, incluyen la cuota mensual, con lo 
que se pretende que la percepción del cliente sea aún más favorable. En su versión más 
básica, el combinado ciudad ofrece cuota mensual y 300 minutos de llamadas 
metropolitanas (en horario establecido) por 15,90€. 
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Se observa así una tendencia de llevar las facturas de telefonía fija hacia la forma de 
tarifas planas o cuotas fijas8, de modo que el usuario perciba el coste de este servicio 
como una cantidad acotada y prevista en la medida de lo posible. 

De igual modo se han introducido nuevos servicios como el envío de SMS desde y hacia 
teléfonos fijos. Sin embargo, no ha existido una campaña de comunicación en los medios 
en torno a este nuevo servicio que se ha demostrado tan exitoso en los móviles. Quizá el 
mutismo desde TdE responda a que sólo los terminales más avanzados poseen esta 
capacidad y a la valoración de la inversión que conllevaría la renovación del parque de 
terminales.  

Pero además de retener el tráfico, deben retenerse los clientes. Las cifras hablan por sí 
mismas: existen en la actualidad más de 2 millones de viviendas en España sin teléfono 
fijo9, además cada año se construyen 600.000 nuevas viviendas, lo que da lugar a más 
de medio millón de decisiones sobre instalar o no una línea telefónica fija. Por todo esto 
TdE ha adaptado su oferta a las necesidades concretas de determinados segmentos de 
clientes. A continuación se muestran algunos ejemplos: 

• Línea compartida para los 1,6 millones de viviendas de alquiler: el dueño paga la 
cuota mensual y el inquilino el gasto a través de tarjetas prepago. 

• Línea telefónica más tarjetas prepago (fundamentalmente destinada a tráfico 
internacional) para los 2 millones de inmigrantes que actualmente prefieren usar 
móvil o locutorios. 

• Posibilidad de desconectar la línea los meses que no se hace uso de la segunda 
vivienda, un total de 3,3 millones10. 

• Segundas líneas con tráfico limitado y accesible sólo con tarjetas prepago para 
control del gasto principalmente en hogares con hijos adolescentes. 

De los anteriores ejemplos se desprende que existen aún soluciones por explorar que 
pueden impulsar los operadores de fija, más allá de la salvaguarda que constituye la 
extensión de la banda ancha como la principal defensa de la línea fija. 

3.2.3. British Telecom 

BT mantiene un 82% de cuota del mercado residencial y un 87% del mercado 
corporativo empresarial. Aun cuando el informe anual 2002 de Oftel sobre el mercado de 
las telecomunicaciones en Reino Unido pone de manifiesto que BT ha aumentado un 19% 
los minutos cursados en 2002, -según recientes datos de la propia empresa este 
aumento en 2003 se correspondería con el 13%,- en estos años ha sufrido una pérdida 
importante de cuota de mercado por volumen de tráfico. En la siguiente figura se puede 

                                          

8 Ver el apartado 2.3 de fenómenos de sustitución en el nivel de modelo de negocio  

9 Según estimación de Telefónica de España. El INE sitúa está cifra ligeramente por debajo de 1.700.000 
hogares  

10 Según el Censo de Población y Viviendas 2001 del INE, del total de 20.823.369 viviendas, 3.323.127 
corresponden a viviendas secundarias 
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observar como para el mismo periodo el resto de operadores, principalmente operadores 
de cable, han incrementado dicha cuota notablemente. 
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Figura 21. Evolución del tráfico fijo (millones de minutos) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Oftel 

En la anterior figura podemos observar que los minutos de fija cursados en Reino Unido 
aumentaron en un 25% el año 2001, este aumento se redujo al 18% en el periodo 2002 
y todo apunta que la tendencia se mantendrá en retroceso. El incremento en el tráfico no 
se ha traducido en un aumento de ingresos. En el año 2002 ya se observa un descenso 
global en los ingresos obtenidos por minutos de tráfico de un 3% respecto al año 
anterior. BT es el operador que más ha acusado este descenso, con una caída del 6% en 
sus ingresos por llamadas. 
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Figura 22. Evolución de ingresos por llamadas (millones de ₤) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Oftel 

Por último, en lo que a número de clientes se refiere, cabe destacar que a medida que BT 
pierde cuota de mercado por número de líneas, los operadores de cable son los grandes 
favorecidos por el nuevo reparto. El número de líneas fijas de los operadores de cable 
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creció un 284% en el periodo 2000/2001, estabilizándose en un crecimiento de casi un 
4% en 2002, mientras que para el mismo periodo el crecimiento el líneas de BT se 
reducía en un 0.7%. 
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Figura 23. Evolución del número de líneas fijas (miles) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Oftel 

Las anteriores tendencias han conducido a BT a una reconsideración de su estrategia. El 
pasado mes de diciembre BT anunciaba el lanzamiento de su servicio Broadband Voice y 
se convertía de este modo en el primer incumbente europeo en ofrecer servicio de VoIP 
al mercado residencial. Entre las razones para que BT haya realizado el primer 
movimiento en esta línea, usando como elemento la VoIP, vista por muchos como la gran 
amenaza para los incumbentes, podemos citar el hecho de que BT no posee filial de 
móvil y que la competencia en el mercado inglés es muy intensa. Por un lado la 
penetración alcanzada por el cable en el Reino Unido es importante, y por otro lado 
nuevos entrantes como Carphone Warehouse o Tesco están realizando importantes 
apuestas en el segmento residencial. 

Los operadores de cable con su oferta que integra voz, Internet y televisión han robado 
cuota de mercado a una BT cuya oferta de VoIP se dirige a captar nuevos clientes entre 
el aproximadamente millón y medio de abonados con que ya cuentan en el 2003 sus 
principales rivales, NTL y Telewest. Gracias a un pequeño dispositivo que se conecta a la 
conexión de banda ancha, los clientes de operadores de cable podrán obtener servicio de 
BT sin necesidad de dar de baja el servicio de telefonía ofrecido por el cable, ni tener una 
línea telefónica de BT instalada. 
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Figura 24. Evolución de los usuarios de banda ancha en Reino Unido (en miles) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Oftel 

Tal y como BT ha lanzado el servicio no puede ser calificado de competencia desleal, en 
la medida que los propios clientes DSL de BT podrían también contratar el servicio. Sin 
embargo, tecnológicamente BT se ha asegurado que la mayoría de clientes que opten por 
este servicio provendrán de operadores de cable debido a que el dispositivo ha de ser 
conectado a un router Ethernet o a un cable-módem (que tiene conexión Ethernet). Los 
usuarios ADSL requieren disponer específicamente de router, equipamiento menos 
extendido que el módem ADSL, para optar al servicio, no así los de cable. 

A pesar de que se trate de un servicio telefónico con ciertas carencias –calidad inferior a 
la de la telefonía tradicional y dependiente de la carga de la conexión de datos, 
imposibilidad de realizar llamadas de emergencia o a números premium-, es una baza 
interesante para recuperar “minutos de tráfico perdidos”, convertidos ahora en paquetes 
de datos. 

Sin embargo, son muchos los que ven en este lanzamiento un movimiento muy agresivo 
que podría desencadenar una importante transformación del negocio de voz tal y como 
se ha concebido tradicionalmente, y no deja de ser curioso que la siempre conservadora 
British Telecom haya iniciado este fenómeno. 

Por último merece la pena mencionar que desde julio de 2003 BT está realizando pruebas 
sobre el servicio BluePhone, mediante el cual el usuario dispondría de un terminal dual 
que usaría la red GSM o VoIP –sobre tecnología bluetooth/Wi-Fi– según conveniencia. 

 

 

3.2.4. France Telecom/Telecom Italia 

Por último valoramos de forma conjunta la apuesta que tanto desde France Telecom 
como desde Telecom Italia se está haciendo en torno a la importancia de introducir 
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mejoras en los terminales telefónicos fijos. El 75% de las llamadas que se realizan desde 
móviles se hace desde el interior de edificios, incluyendo el propio hogar, por tanto se 
trataría de capturar de nuevo parte de estas llamadas. 

Se busca reproducir el éxito de los terminales móviles, con nuevas funcionalidades como 
pantallas a color, potentes funcionalidades de agenda electrónica, posibilidad de descarga 
de tonos para la personalización de las entradas de la agenda, alarmas, función 

despertador con parte meteorológico u horóscopo incluido, o 
incluso el videoteléfono. En este sentido, Telecom Italia 
apuesta por el lanzamiento al mercado del videoteléfono en los 
primeros meses de 2004 para cubrir las necesidades de entre 
otros, según la publicidad de Telecom Italia, padres que desde 
la oficina dan las buenas noches a sus hijos, o jóvenes que 
pueden verse mientras se hablan.  

Desde el pasado otoño Telecom Italia comercializa un teléfono 
fijo con pantalla a color, que permite enviar y recibir mensajes 
de texto y mensajes multimedia, que ha tenido gran 
aceptación. 

Los operadores de telefonía fija son conscientes de que el ciclo 
de renovación típico de teléfonos del hogar como inalámbricos 
y similares está en torno a los cuatro-seis años, por lo que el 
beneficio de introducir nuevos servicios que sólo se podrán 
disfrutar si se posee un teléfono avanzado no será visible de 

forma inmediata. Por otro lado nos encontramos con que el precio de este tipo de 
terminales sería considerable, y son muchos los mercados donde la regulación no 
permite que los operadores subvencionen la compra de este tipo de elementos para 
incrementar las ventas. 
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CON FUNCIONALIDAD SMS

TERMINALES INALÁMBRICOS DECT
Incluso para bajos presupuestos
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Figura 26. Estrategia de FT: nueva línea de terminales 

Figura 25. Nuevo terminal 
de Telecom Italia 
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Telecom Italia se encuentra en mejor situación que su homólogo francés ya que el 80% 
de sus clientes poseen el terminal en régimen de alquiler, mientras que en Francia esta 
cifra se reduce a menos del 34%. Los clientes de TI pagan en torno a los 2€ por el 
alquiler de sus terminales, la estrategia es ofrecer sin coste extra la posibilidad de 
cambio a un terminal de última generación, consiguiéndose dos efectos: por un lado se 
tratará de una ventaja distintiva frente a otros operadores, y por otro lado, los usuarios 
podrán hacer uso inmediato de los últimos servicios avanzados. 

3.3. Operadores de cable 

La infraestructura de cable ha constituido tradicionalmente la red de telecomunicaciones 
alternativa a la de par de cobre utilizada por los operadores tradicionales de telefonía 
fija. El cable nace inicialmente para dar servicio de televisión. En cada uno de los 
mercados, y dependiendo del nivel de penetración y aceptación del servicio de televisión 
de pago y de la regulación, los operadores de cable han ido incorporando servicios de 
telefonía y acceso a Internet, típicamente de banda ancha, en su oferta comercial.  

El papel que los operadores de cable están desempeñando en la evolución del negocio de 
la voz, depende en gran medida de su situación de partida y posición relativa en este 
negocio. Deben analizarse por separado las estrategias de los operadores de cable en el 
mercado de Estados Unidos, y aquellas seguidas por este tipo de operadores en Europa.  

3.3.1. Estados Unidos 

En Estados Unidos, el cable ha sido un negocio tradicionalmente orientado al servicio de 
televisión. El mercado americano es el único mercado en que el cable predomina 
claramente frente al satélite en el negocio de la televisión de pago. En este contexto, el 
negocio de la voz ha sido tradicionalmente entendido por estos operadores como un 
complemento secundario de su oferta. En los últimos años, los operadores de cable 
americanos han renovado su red para poder ofrecer servicios ligados al acceso a Internet 
de banda ancha.  

De la mano del servicio de acceso a Internet de banda ancha, el cuál dominan con 14 
millones de usuarios de cable módem frente a 7 millones de DSL, en el año 2003, los 
operadores de cable americanos han iniciado sus ofertas de telefonía basada en la 
tecnología de VoIP. En este sentido, la estrategia de estos operadores puede valorarse 
como similar a la iniciada por otros agentes que ofrecen este servicio asociado a su 
negocio de acceso a Internet de banda ancha, tal y como se analizará en el apartado 
dedicado a operadores de servicios de voz sobre este tipo de accesos. Igualmente, para 
estos operadores, la oferta combinada de televisión, banda ancha y VoIP les permitiría 
desarrollar una estrategia defensiva frente al avance de la oferta de la televisión de pago 
por satélite. 

Time Warner Cable, el segundo operador de cable de Estados Unidos con 11 millones de 
abonados, inició una experiencia piloto de oferta de telefonía basada en VoIP en el mes 
de Mayo de 2003 en Portland, con una oferta de tarifa plana entre 40$ y 50$ sin límite 
de minutos para llamadas locales y de larga distancia. El 8 de Diciembre, Time Warner 
Cable anunció un acuerdo con Sprint y MCI para extender el servicio a los 27 estados en 
que está presente. Otros operadores de cable de menor tamaño, como Cablevision y Cox 
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han iniciado sus ofertas de VoIP en condiciones similares a las planteadas por Time 
Warner. Cablevision inició su oferta comercial en Septiembre de 2003 en los estados de 
Connecticut, New York y New Jersey con una tarifa plana de 35$.  

Por su parte, más conservador inicialmente, el mayor operador de cable, Comcast, fruto 
del éxito obtenido en aquellos mercados donde este año ha comenzado a publicitar de 
forma más agresiva la tecnología de VoIP a modo de prueba, anuncia en mayo de 2004 
planes para un desarrollo de ámbito nacional. En el caso particular de Comcast, tras los 
tiempos en los que la estrategia parecía enfocarse hacia los contenidos, y en concreto 
hacia el imperio Walt Disney, nos encontraríamos ante una vuelta hacia el negocio ligado 
puramente a las telecomunicaciones. 

Asimismo, estos movimientos iniciados en el último trimestre de 2003, y con planes 
anunciados para el 2004 bastante significativos, pueden llevar a considerar que la 
tecnología de VoIP, ha alcanzado un grado de madurez suficiente, para que los grandes 
operadores la empiecen a tener muy en cuenta en sus ofertas comerciales. Para las 
compañías de cable la VoIP, asociada a su oferta de banda ancha, y dado que copan dos 
tercios de los aproximadamente 21 millones de conexiones de banda ancha 
estadounidenses, puede constituirse en el elemento de captación futura de nuevo 
negocio.  

3.3.2. Reino Unido 

Los operadores de cable en Reino Unido se enfrentan a mercados muy competitivos, 
tanto en el sector de la televisión de pago como en el de la banda ancha. En el mercado 
de televisión, el 9,4% de los hogares poseen televisión digital por cable, lo que está muy 
por detrás del satélite (32,9% de los hogares) e incluso de la televisión terrestre digital 
(11,5%). Asimismo, Reino Unido posee uno de los mercados de banda ancha más 
competitivos de Europa, con competencia en el nivel de infraestructuras entre los 
operadores de cable y los proveedores de tecnología DSL. 

En la actualidad existirían aproximadamente 3,99 conexiones de banda ancha de los 
cuales, según datos de Oftel, 2.450.000 son ADSL y 1.540.000 a través de cable-
módem. La banda ancha ha alcanzado ya una penetración del 15% de los hogares. 

Dado que en este mercado, los operadores de cable tienen una importante presencia en 
el mercado de voz tradicional, hasta ahora no han mostrado interés en incorporar la VoIP 
asociado a sus ofertas de banda ancha, apostando en su lugar por una oferta conjunta de 
televisión, Internet y voz. Resta por ver si el lanzamiento de la VoIP de BT es seguido por 
los operadores de cable, lo que finalmente podría iniciar una espiral imprevisible de 
bajadas de precios en el mercado de la voz.  

3.3.3. España 

En España, los operadores de cable, al igual que en el Reino Unido, han apostado por una 
estrategia basada en la oferta conjunta de televisión, Internet y voz. En esta oferta de 
servicios, la telefonía es el servicio en el que cuentan con un mayor número de clientes, 
y el que les aporta mayores ingresos. A modo de ejemplo, según los datos reportados 
por el operador Ono para el tercer trimestre del 2003, la telefonía de voz representaba 



 
 
3. ESTRATEGIA DE LOS AGENTES Y MODELOS DE NEGOCIO 

Evolución del negocio de la voz 30 

en el segmento residencial el 55% del total de ingresos, mientras que la televisión tan 
sólo ha supuesto el 26%.  

186.419

369.533

633.752

822.689

553.179

806.273

959.171

312.134

657.159

1.123.132

1.488.200

341.000

2000 2001 2002 2003

     Internet/datos      Televisión      Telefonía acceso directo

 

Figura 27. Distribución de clientes de operadores de cable por servicio contratado. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MITC. Datos de Junio de 2003 

El acceso a Internet de banda ancha refuerza la oferta de telefonía, mientras que la 
televisión de pago supone un complemento atractivo de la oferta. En este escenario, 
dada la importante presencia de estos operadores en el mercado de voz tradicional, no 
es previsible que muestren interés en incorporar la VoIP en su oferta comercial. 

3.4. Operadores de telefonía móvil 

Hasta muy recientemente en ningún país los operadores móviles habían conducido 
deliberadamente la migración fijo-móvil. Existen diversas razones para entender esta 
posición. En primer lugar debe valorarse que en la actualidad el mercado móvil estaría en 
una situación, de ingresos y beneficios, favorable a todos los operadores. Esta cómoda 
situación descarta bajadas de precios que pudieran desencadenar una pérdida colectiva 
por parte de todos los agentes.  

La acumulación de minutos producida en los últimos años se ha debido tanto a una 
migración de minutos de la telefonía fija al móvil, como a la aparición de nuevos usos y 
con esto la generación de nuevos minutos. Debe también tenerse en cuenta que las 
inversiones realizadas y comprometidas por la mayoría de los operadores en el desarrollo 
de la telefonía móvil de tercera generación, debido a las inversiones en desarrollos para 
3G, no incita a movimientos arriesgados. Los operadores móviles conscientes tanto de 
sus compromisos financieros como de la limitada capacidad de las redes celulares hasta 
que éstas evolucionen hacia redes de tercera generación han competido de forma 
moderada en precios. Siempre resulta peligroso generalizar, y no todos los operadores se 
encuentran en la misma situación, pero dado que existen aspectos que afectan a todos 
los operadores por igual (véase la necesidad de repercutir el coste de las 
licencias/inversiones 3G a los usuarios, el elevado coste que implica una red de calidad 
fiable y de gran cobertura, o la problemática para encontrar ubicaciones para las 
antenas, etc.) puede valorarse que las estrategias serán similares. 
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Sin embargo, en los últimos meses han aparecido algunos productos y ofertas específicas 
de operadores móviles dirigidas a captar tráfico fijo. Como ejemplo más representativo 
puede mencionarse el concepto homezone del operador 02, lanzado en el mercado 
alemán, inglés e irlandés, que ofrece precios de red fija, si la llamada móvil se inicia en 
una zona que debe coincidir con el hogar del usuario. Igualmente, Vodafone, ante la 
saturación de penetración de muchos de sus mercados, ha manifestado en diversas 
ocasiones la oportunidad de crecimiento que supone para su negocio captar los minutos 
de tráfico fijo. 

3.4.1. Estrategia genérica 

Existen opiniones contrarias en cuanto a si el precio del minuto en móviles afecta al 
consumo. Diferentes estudios reflejan que la población no percibe el servicio de telefonía 
móvil como caro, en contraposición a la telefonía fija, cuya cuota mensual, así como la 
cuota de alta, llevan a la percepción de que comparativamente se trata de un servicio 
más caro.  

Como ya hemos comentado, en el mercado móvil existe competencia, pero el descenso 
de precios ha sido moderado. La estrategia fundamental por la que han apostado los 
operadores móviles ha sido la innovación de servicios, innovación tarifaria, y sobre todo, 
simplicidad. Aún cuando la CMT cifra en una rebaja media del 12% el precio de las 
llamadas con origen móvil en el período 2001 / 2002, cifra que sin duda es significativa, 
las rebajas se han conducido fundamentalmente hacia condiciones específicas de horario 
o destino. De todos es conocido el intento de los operadores por fomentar el tráfico on 
net, esto es, el realizado dentro de la propia red del operador. Con precios muy 
ventajosos para este tipo de llamadas se consigue el efecto añadido de que es el propio 
cliente quien hace las veces de comercial y convence a sus familiares y conocidos de que 
deben optar por el mismo operador que él posee. La competencia tarifaria ha sido sin 
duda también utilizada por los operadores para la captación de clientes y tráfico, pero en 
todos los casos, los operadores han evitado la guerra de precios.  

Los operadores móviles también han apostado fuerte por la introducción de nuevos 
servicios y aplicaciones de inteligencia de red. Sin duda, la gran sorpresa de estos 
operadores, y el servicio estrella del GSM, son los mensajes de texto. Los mensajes SMS 
es una aplicación masivamente extendida, que a su vez consume muy pocos recursos de 
red, con lo que resulta ser un servicio particularmente rentable.  

La inminente llegada de la 3G plantea innumerables retos y dudas a los operadores 
móviles. Son muchos hoy los que catalogan de innecesarias las velocidades que el UMTS 
ofrecerá, pero esto ha venido ocurriendo con todas las nuevas tecnologías. Lo cierto es 
que cuando la capacidad esté disponible surgirán sin duda aplicaciones que la exploten. 
Será entonces cuando la voz ceda el protagonismo innegable que ha mantenido en el 
GSM.  

La llegada de la 3G debe también valorarse desde el punto de vista de la capacidad 
adicional de espectro, y la mayor eficiencia en el uso del mismo que aporta esta nueva 
tecnología. Bajo esta óptica, aquellos operadores que puedan invertir más en el 
despliegue de estaciones UMTS, se encontrarán con mayor capacidad de espectro, y por 
tanto se encontrarán en mejor situación de cara a captar los minutos de la telefonía fija. 
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Los operadores tratarán de evitar en cualquier caso el efecto over-supply, esto es que 
incrementos importantes de la capacidad lleven a una bajada de precios por efecto de la 
sobre oferta. 

3.4.2. Estrategia futura 

El relativo equilibrio actual entre los operadores de móvil previsiblemente no se 
mantendrá mucho tiempo. Se plantean diferentes escenarios en la medida que los 
operadores de fija sean capaces o no de retener parte de los minutos de tráfico o al 
menos los clientes. En este sentido podríamos hablar de dos grandes líneas, evolución y 
revolución, en nivel de sustitución o migración de usos. A continuación se muestran 
diferentes situaciones de menor a mayor grado de exposición del mercado al efecto de la 
migración/sustitución: 

• Operador móvil asociado al operador incumbente de fija que ocupa una posición 
fuerte en el mercado 

• Mercado móvil con posiciones muy similares  

• Mercado móvil en competencia donde además no existe presencia en ninguna 
forma del antiguo incumbente de fija. 

Una visión tremendamente simplificada de la problemática podría centrarse únicamente 
en operadores móviles y fijos y reflejar las diferentes posibilidades futuras del siguiente 
modo: 

• Gana-Pierde: el móvil lanza una estrategia ofensiva y la fija no es capaz de 
defenderse. 

• Gana-Se mantiene: la fija consigue defender sus líneas y contrarresta la pérdida 
de minutos. 

• Gana-Gana: el móvil se defiende de forma innovadora y ambos ganan. 

• Pierde-Pierde: se inicia una guerra de precios que termina por destruir la 
industria. 

La siguiente figura recoge las anteriores posibilidades junto con las dos líneas o 
tendencias que pueden darse, según la valoración de WestLB Panmure: 

Potenciales resultados 
Prob
. 

Situación 
Prob. 
ponderad
a 

Móvil Fija 
Calendari
o 

Línea 
Prob
. 

Móvil – Fija    Preci
o 

Tráf. Preci
o 

Tráf.  

Gana – Gana 10% datos móvil, banda ancha 
fija, no guerra precios 
destructiva, gradual 
sustitución de llamadas 

8%     2003/201
0 

Gana – Se 
man-
tiene 

45% voz móvil, banda ancha 
fija, no guerra precios 
destructiva, sustitución de 
líneas compensada por 
ingresos banda ancha 

34%     2003/201
1 

Evolución 75% 

Gana – Pierde 35% Continuos precios móvil, 
acelerada sustitución de 
líneas fijas no compensada 
por banda ancha 

26%     2003/201
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Potenciales resultados 
Prob
. 

Situación 
Prob. 
ponderad
a 

Móvil Fija 
Calendari
o 

Línea 
Prob
. 

Móvil – Fija    Preci
o 

Tráf. Preci
o 

Tráf.  

  Pierde – Pierde 10% Guerra de desgaste entre op. 
fijos y móviles 

8%     2003/201
3 

Gana – Pierde 70% Asalto decisivo y exitoso de 
operadores móviles dispara 
fuerte sustitución líneas  

18%     2005/200
6 

Revolución 25% 

Pierde – Pierde 30% Fuerte precios móvil 
igualado por la fija;  precios 
no dispara migración masiva 
de forma suficiente para 
compensar impacto de 
ingresos 

8%     2005/200
6 

Tabla 1. Escenarios  
Fuente: WestLB Panmure 

Pero cuando la pregunta es si tiene sentido para los operadores móviles apostar por la 
sustitución, la respuesta más correcta es un “depende”. Y es que unos agentes están 
mejor posicionados que otros para impulsar movimientos que podrían conducir a la 
sustitución. Teóricos líderes de la estrategia serían aquellos operadores que no están 
ligado en modo alguno al negocio de la fija y aquellos que cuenten con una gran base de 
clientes, aunque iniciado el movimiento el resto de operadores se podrían ver 
arrastrados. 

3.4.3. España 

La situación del mercado de móvil en España, responde al patrón que en el apartado 
anterior se definía como mercado en que el operador móvil asociado al operador 
incumbente de fija ocupa una posición fuerte en el mercado. Telefónica Móviles terminó 
según datos CMT en el 2002 con una cuota de mercado del 57,6% en ingresos y un 60% 
en tráfico, mientras Telefónica de España mantenía un 83% de cuota de mercado en 
ingresos de telefonía fija y un 75,8% en tráfico.  

La situación del mercado permite predecir un escenario en el que los operadores móviles 
no adoptarán un papel impulsor agresivo en el fenómeno de migración/sustitución fijo-
móvil. Considerando que el tercer operador móvil, Amena, presenta igualmente lazos de 
grupo con operadores de telefonía fija, en particular de cable, únicamente Vodafone 
puede identificarse como el agente que podría adoptar un papel más agresivo en el 
intento de captar minutos de tráfico de la telefonía fija. En cualquier caso, debe valorarse 
que esta es la situación actual. Movimientos accionariales futuros, no descartables, en 
alguno de los operadores de móvil españoles, podrían forzar una revisión de esta 
estrategia.  

Ofertas como la lanzada por Vodafone en la campaña de Navidad de ofrecer tráfico de 
voz a 1 céntimo por minuto (en condiciones horarias y temporales restringidas), pueden 
encuadrarse en una estrategia más agresiva de captación de tráfico y clientes de la 
telefonía fija. Sin embargo, estas ofertas, hasta ahora, siempre han ido ligadas a 
condiciones particulares de uso, y, en cualquier caso, más bien pueden interpretarse en 
clave de la propia competencia entre los operadores de móvil, que en un intento directo y 
explícito de Vodafone de captar minutos de telefonía fija. 
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3.4.4. Vodafone 

Son muchos los expertos que apuntan a Vodafone como posible operador estandarte en 
esta estrategia de captación de minutos de tráfico de la fija. Ciertamente cumple las 
premisas antes mencionadas: se trata de un operador móvil puro (de hecho parte de su 
imagen de marca radica en no estar ligado a la telefonía fija), en la mayoría de los 
mercados en que se encuentra presente ocupa una posición privilegiada y, además de lo 
anterior, su presencia internacional como grupo de comunicaciones móviles puede ser 
determinante ahora que las compañías de móvil de los antiguos incumbentes tienden a 
concentrarse en sus propios mercados. 

3.4.5. Verizon Wireless 

Verizon Wireless es un claro exponente del mercado móvil americano. A pesar de la 
guerra de precios en EE.UU. de los últimos años, este operador móvil ha aumentado 
tanto su ARPU como su EBITDA. Cuando los estudios reflejaban que un aumento en la 
base de clientes no haría sino introducir nuevos “malos” clientes, esto es, cliente con 
gastos típicos por debajo de la media, Verizon empezó a comercializar bonos de minutos 
a precios muy asequibles orientados a captar más clientes y que los existentes hicieran 
un mayor uso. 

Entre 1999 y el pasado año, Verizon ha introducido una rebaja del 66% en el precio por 
minuto (de 0,32$ a 0,11$). En este periodo los minutos de uso se incrementaran en un 
210% (de 148 min. a 460 min.), pero lo que es más importante un aumento del 4,2% en 
el ARPU (de 46,8$ a 48,7$) y asimismo aumento de la base de usuarios en un 59% y del 
EBITDA en el margen del 37–39%. 

Sin duda las claves de este éxito han sido entre otras: convencer al usuario de que vale 
la pena pagar mensualmente una cuota mayor por más minutos, habiéndose conseguido 
en términos generales mayores ingresos por cliente; ofrecer una imagen de calidad de 
red; así como haber realizado una campaña de publicidad muy efectiva.  

Al igual que ocurre en el caso de los operadores de cable, el mercado móvil 
estadounidense es en algunos aspectos radicalmente diferente al europeo. Con un 
esquema de telefonía fija donde las llamadas locales (las más comunes) responden a 
tarifas planas, parece lógico que los usuarios adopten de buen grado esta misma filosofía 
llevada al móvil. La clave está en si el resto de operadores móviles valoran como positivo 
un aumento tan importante de los minutos de tráfico cursados. En este aspecto 
confluyen dos efectos, minutos que antes eran de la fija y adicionalmente una cantidad 
sin límite aparente, mas que el teórico, de nuevos minutos que surgen apoyados en el 
reclamo de la tarifa plana.  

3.5. Operadores mixtos (o integrados) 

Se entiende por operador mixto una nueva configuración de agente que resulta de la 
integración de un operador de telefonía fija y un operador de telefonía móvil, para la 
prestación de un servicio de voz global. El interés por analizar este tipo de agentes, de 
los cuáles, no puede identificarse aún en el mercado ninguno que se ajuste a estas 
características, vendría de la relación entre las cuotas de mercado que mantienen los 
operadores incumbentes en telefonía fija, y las que mantienen las empresas del mismo 
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grupo en el mercado de la telefonía móvil. Si estas cuotas de mercado se relacionan con 
el actual trasvase de clientes y minutos de fija a móvil, tiene sentido analizar un 
escenario en que el grupo del incumbente incorpore una estrategia en la que intente que 
los clientes y minutos que pueda perder en su filial de fija, sean captados en la filial de 
móvil. Este efecto podría conseguirse si el grupo ofrece una oferta integrada de servicio 
de voz.  

En el ámbito europeo, los grupos de empresas incumbentes, entendidos globalmente, 
perderían en el peor de los casos en torno al 50% del tráfico que está migrando de la fija 
al móvil. La siguiente figura ilustra esta situación: 

 

Figura 28. Situación típica de los mercados de telecomunicaciones europeos 

Parece lógico pensar que como parte de la estrategia de estos grupos o en forma de 
alianzas entre nuevos entrantes y operadores de móviles surgieran ofertas conjuntas que 
empaqueten servicios de telefonía fija y móvil, fijando la actual base de clientes de fija y 
móvil, y buscando incrementarla captando clientes de los operadores sólo móviles. 

Esta “integración” puede quedar en el nivel de oferta conjunta, de modo que se ofrecen 
descuentos a aquellos usuarios que contratan un paquete de servicios predefinido, o 
desencadenar la aparición de un nuevo esquema de agentes que empaquetan servicios 
de voz móvil y fija con nuevas funcionalidades (por ejemplo mismo número para todas 
las comunicaciones) y aprovechan economías de escala optimizando los distintos tipos de 
acceso disponibles (fijo, móvil, WMAN y WLAN).  

En el último nivel de integración, los operadores de fija y móvil compartirían desde 
infraestructura de red de transporte, hasta servicios de soporte, comercialización y 
atención al cliente, lo que podría suponer una reducción de los costes de explotación. El 
futuro de estos agentes está condicionado a su aparición real. Por el momento los 
anuncios se reducen a ofertas conjuntas que integran un amplio abanico de servicios de 
comunicaciones, no habiéndose producido avances a un siguiente estadio que sería la 
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interpretación de las comunicaciones personales como un todo ofertado y solucionado 
por un único operador. 

3.6. Operadores de servicios de voz sobre banda ancha 

Recientemente han proliferado las compañías que prestan servicios de telefonía basada 
en tecnología VoIP sobre las conexiones de banda ancha de sus clientes. Estos 
operadores ofrecen considerables descuentos ya que cursan las llamadas a través de 
Internet. Puede que estemos ante la killer application que los proveedores de servicios de 
Internet de banda ancha estaban buscando para terminar de conducir su adopción. 

Como recoge la primera línea de este apartado, dos son las claves y elementos que han 
hecho posible la aparición de estos nuevos agentes: la transmisión de voz sobre el 
protocolo IP y la disponibilidad de accesos de banda ancha. 

Con la tecnología de VoIP desaparece la conmutación telefónica tradicional. Esta 
tecnología convierte la voz tradicional en paquetes de datos que viajan a través de las 
redes de datos y son reconstruidos en el extremo opuesto de forma que la conversación 
tiene lugar de modo prácticamente idéntico al tradicional. Existen ciertas salvedades en 
cuanto a calidad de la comunicación o posibles retardos, si bien es cierto que las últimas 
técnicas van mitigando estos efectos. 

Gracias a la aparición de protocolos como el SIP, (Session Initiation Protocol) que provino 
de la mensajería instantánea, empieza extenderse el uso de programas que simulan el 
servicio telefónico entre ordenadores, software conocido como softphone. En sus inicios 
estas conexiones telefónicas se realizaban directamente entre dos usuarios, al estilo de 
conexiones telefónicas P2P, donde no intervenía ningún operador.  

El esquema de este tipo de operadores introduce diferencias sobre el anterior modelo P2P 
sobre el que volveremos en el apartado 3.7.1. La conexión de banda ancha contratada 
previamente por el usuario, es usada para encaminar las llamadas de voz a menor coste. 
Se trata pues de operadores que para el incumbente son un ISP robándole el tráfico de 
voz típicamente internacional/larga distancia (los de mayor coste). El cliente continúa 
teniendo un número de teléfono, ahora asociado a una dirección IP, y puede realizar 
llamadas tanto a clientes dentro de la red del operador, como fuera de ella usando la red 
pública conmutada. 

Son muchos los operadores que han visto una oportunidad de negocio en ofrecer 
ventajosos descuentos respecto a las tarifas que ofrecen los operadores tradicionales de 
telecomunicaciones. En España, podemos destacar a PeopleCall con el producto 
PCtoPhone o Tiscali con NetPhone. A nivel internacional podemos mencionar Softbank en 
Japón, cuyo servicio Yahoo!BB se ha convertido en el servicio de telefonía IP con mayor 
número de usuarios en el país nipón. Pero sin duda el ejemplo emblemático de estos 
nuevos agentes lo encontramos en el operador norteamericano Vonage.  

Las opiniones de los expertos en cuanto al futuro de estos operadores que ofrecen 
telefonía IP se encuentran divididas. De un lado, aquellos que sitúan la oportunidad de 
estos pequeños nuevos agentes en reorientar su negocio de modo que sus actuales 
competidores sean sus propios clientes: compañías de cable por ejemplo. De otro, los 
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que piensan que inevitablemente los grandes prevalecerán en detrimento de estos 
nuevos jugadores que no serán capaces de hacer perdurar su oportunidad.  

3.6.1. Vonage 

Vonage, the Broadband Phone Company como se autodenominan, es una compañía de 
telefonía IP sobre acceso banda ancha creada en 2001 que posee ya más de 155.000 
líneas activas y que cursa más de 5 millones de llamadas semanalmente. Durante el 
primer trimestre de 2004 el ritmo de contrataciones fue de 15.000 nuevas líneas al mes, 
esta cifra ha ascendido hasta las 20.000 mensuales en el segundo trimestre. Vonage 
ofrece precios por minuto muy bajos para destinos internacionales y larga distancia en 
EE.UU.  

Vonage comercializa su servicio bajo tres modalidades: Premium, llamadas a Estados 
Unidos y Canadá ilimitadas; local ilimitado, tarifa plana para llamadas locales y 
regionales más 500 minutos de larga distancia; y por último, un bono de 500 minutos 
para los anteriores destinos por 30, 25 y 15$ respectivamente 

Gracias a un dispositivo fácil de instalar y preconfigurado, conectado al acceso de banda 
ancha, los usuarios usan sus receptores telefónicos de modo tradicional (tanto los 
aparatos de voz como los de fax). La voz se convierte en paquetes de datos que son 
enviados a través de la conexión de banda ancha hacia Internet. 

En este sistema lo que se utiliza para encaminar la llamada no es ya un número 
telefónico, sino una dirección IP. Con esto desaparece la ligazón geográfica entre número 
fijo y ubicación. Se trata asimismo de un sistema portable, llevando el dispositivo 
terminal, y conectándolo a un acceso de banda ancha el usuario puede llevar su número 
en sus viajes, con la ventaja reseñable de que en viajes al extranjero podría llamar desde 
el acceso de banda ancha de un hotel, utilizando las mismas tarifas que si estuviera 
llamando desde su localización habitual. También existe un claro uso para segundas 
residencias.  

Además de avanzados servicios “gratuitos”, incluidos en la tarifa mensual pagada –
voicemail, llamada en espera, llamada a tres, transferencia, devolución y redirección de 
llamadas, entre otros- se ofrece la posibilidad de que el cliente elija su código telefónico 
(ligado tradicionalmente al Estado en que se encontraba el usuario), así como la 
capacidad de contratar números virtuales extra asociados al mismo cliente y su acceso 
de banda ancha. Sobre las incógnitas que aparecen con estas opciones volveremos en el 
apartado dedicado a numeración, pero debe destacarse especialmente el nuevo concepto 
de acceso nómada, en un punto intermedio entre el acceso fijo, y el acceso móvil, que 
pueden ofrecer estos operadores, ligado a la incorporación de la tecnología IP. 

En los últimos meses ha existido gran controversia en torno a si este tipo de operadores 
deben ser considerados o no compañías telefónicas. En octubre de 2003, Michael J. 
Davis, juez del Estado de Minnesota concluía que Vonage se trataba de un proveedor de 
servicios de información y que por tanto escapa a la regulación de las telecomunicaciones 
y la consecuente necesidad de obtener licencias para su operación. Sin embargo el 
debate suscitado tiene tal calado que esta decisión no ha sido sino un desencadenante de 
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una profunda revisión de la regulación de los servicios basados en VoIP en Estados 
Unidos.  

En febrero de este año, la FCC establecía que las llamadas Internet-Internet o de VoIP 
pura, esto es que no utilizan la red telefónica conmutada como el servicio de Pulver.com 
Free World Dialup entre otros, y la mensajería instantánea se consideran servicios de 
información, sujetos por tanto a legislación federal no intrusiva. Sin embargo, mantiene 
abierta la posición con respecto a servicios VoIP interconectados con RTC y de este modo 
quedan pendientes decisiones que afectan directamente a Vonage, AT&T y Level 3. 

3.6.2. Extensión inalámbrica del modelo 

Uno de los dos factores fundamentales para el éxito del nuevo conjunto de operadores 
que nos ocupa es la existencia de acceso de banda ancha. En la medida que estos 
accesos pueden tomar la forma de accesos WLAN, basados por ejemplo en tecnología Wi-
Fi, el modelo de Vonage generalizado de este modo podría colisionar con los intereses ya 
no de operadores de telefonía fija, sino de operadores móviles. El uso de la tecnología IP, 
ligada a un acceso inalámbrico, que permita cursar no ya datos, sino también voz, abre 
nuevamente perspectivas e incertidumbres en el negocio de la voz.  

Sobre esta idea volveremos en el apartado dedicado a numeración, donde se desarrolla 
el concepto de número único y terminal dual. 

3.7. Agentes que provienen del mundo del software 

La VoIP acerca el mundo de la telefonía al mundo de los datos, y con ello el software 
toma protagonismo. Los siguientes epígrafes tratan de reflejar en qué forma algunos 
nuevos jugadores entran en escena y pueden poseer la llave del futuro de la voz. Si el 
software puede convertirse en el nuevo protagonista, los operadores de comunicaciones 
tradicionales pueden perder su hegemonía a manos de los desarrolladores de software y 
de aquellos más cercanos a los equipos donde este software residirá o no. 

3.7.1. Telefonía Internet P2P  

Es cierto que la VoIP está empezando a abrirse al gran público, pero se trata de una 
realidad que desde hace años viene ofreciendo la posibilidad de realizar llamadas a 
través de Internet o redes de datos privadas. Durantes años, y aún hoy, muchos de ellos 
han quedado restringidos a ambientes expertos en el uso de la informática o usuarios 
avanzados por su complicado manejo, o dejaban de usarse por la falta de calidad. En 
este apartado dedicamos nuestra atención a un conjunto de agentes que han venido 
desarrollando aplicaciones software de telefonía Internet y que de este modo entran a 
formar parte de este escenario o contexto extendido de la voz. 

Son muchas las compañías (SIPphone, Free Works Dialup, Skyper, PeopleCall, 
Net2Phone, PC2Phone, etc.) y muchos los programas que facilitan este servicio. Gran 
parte de ellos han surgido como evolución de la mensajería instantánea, otros provienen 
del mundo de las redes de intercambio de datos.  

Los creadores de Kazaa, fieles a su filosofía que interpreta el futuro de Internet como 
infraestructura de comunicaciones primarias donde el intercambio de archivos jugará un 
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papel protagonista, han creado una aplicación basada en VoIP llamada Skype. Este 
software en sólo cuatro meses ya ha tenido más de 5,2 millones de descargas, y sus 
creadores estiman que al menos un 50% deriva en uso real de la aplicación. 

Los únicos requisitos para usar esta aplicación son contar con una conexión de banda 
ancha y que ambos extremos de la comunicación debe contar con el software. Esto 
último es calificado por muchos como debilidad, mientras otros ven en ello la clave para 
que este tipo de aplicaciones escape a la regulación al uso de la telefonía. 

El modelo de negocio de Skype, aunque se beneficia de la conexión de banda ancha 
como los operadores tipo Vonage para cursar llamadas, posee una concepción distinta. 
Vonage usa la tecnología VoIP para reemplazar la última milla, pero aún tiene conexión a 
la red pública conmutada para cursar llamadas a aquellos que no son clientes de Vonage, 
con lo que comercializa un producto mejorado pero similar a la telefonía tradicional. 
Skype no posee en absoluto un modelo de negocio comparable al de un operador de 
telecomunicaciones. El software se ofrece de forma gratuita, estrategia para conseguir 
una masa crítica de clientes a partir de la cual comenzar a cobrar una cuota fija –con 
objeto de mantener un mecanismo de facturación sencillo– por otro tipo de servicios de 
valor añadido como voice mail o conference calls. Los únicos costes que este modelo 
presentan son de desarrollo software y más allá, los costes de desarrollo del propio 
negocio que se deseen asumir, entre ellos quizá de marketing, que a día de hoy son 
nulos. Así tanto el coste de adquisición de nuevos clientes, como el de encaminamiento 
del tráfico (se usan las conexiones de banda ancha de los clientes) son nulos. 

Por todo lo anterior Skype se muestra como modelo de negocio software absolutamente 
eficiente en coste. El gran inconveniente para su uso, una vez que los accesos de banda 
ancha se están generalizando, radica en la necesidad de utilizar micrófonos y demás 
accesorios que se alejan de la comodidad que ofrecerían los terminales más típicos de 
telefonía. Aquí entra en juego la industria de la electrónica de consumo una vez más y se 
busca su apoyo a este tipo de iniciativas.  

Skype no se ofrece como alternativa a la línea fija tradicional y de este modo escapa de 
la implementación de funcionalidades que podrían resultar complejas como por ejemplo 
cursar llamadas de emergencia. La cuestión de fondo es si la próxima generación de 
sistemas de telefonía tomarán o no la forma de redes descentralizadas de intercambio de 
ficheros. Quizás muchos argumenten que se trata de un modelo de alcance reducido, 
pero no debería despreciarse al hilo del éxito de su homólogo en el mundo de la música. 

3.7.2. Desarrolladores software (Communication Middleware) 

Como se mencionaba en la introducción de este apartado, en la medida que los sistemas 
de VoIP se fundamentan básicamente en software, surgen nuevos potenciales 
incumbentes de las telecomunicaciones, los fabricantes de software. 

Ya el pasado verano la prensa especializada se hacía eco de trabajos de Microsoft en 
colaboración con fabricantes de equipamientos telefónico como Siemens, Avaya o Mitel 
para progresar en el desarrollo de aplicaciones de voz avanzadas. 
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Microsoft e IBM, entre otros, están incluyendo en sus soluciones software funcionalidad 
de comunicaciones en tiempo real o Live Communication Application. En la actualidad 
están implementando tres estándares Internet, SIP, SOAP y SIMPLE11, lo que de forma 
conjunta ha dado lugar a una nueva categoría denominada Communication Middleware o 
software estandarizado para la creación de aplicaciones que combinan las 
comunicaciones en tiempo real, los datos y los procesos de negocio. 

Ambas empresas han apostado por dominar el emergente mercado de las live 
communications. Su profunda experiencia hace vaticinar a los expertos que finalmente 
entraran en la industria de aplicaciones cliente software VoIP a través de la introducción 
de características click-to-talk en aplicaciones como clientes de correo electrónico, de 
modo que el doble clic sobre un contacto de la agenda inicie la llamada, interoperabilidad 
en los servidores cliente , etc. 

El futuro será pues escenario de colaboraciones entre sistemas software, redes, servicios 
profesionales y compañías fabricantes. 

3.8. Fabricantes de equipos 

La apuesta de la industria de fabricantes condicionará en muchos casos los retos a los 
que, por ejemplo, se enfrentará la regulación. La mayoría de las decisiones no serán 
motivadas hasta que las capacidades se hayan generalizado y los usuarios demanden las 
correspondientes funcionalidades. 

Como se ha venido poniendo de manifiesto en los últimos apartados, la telefonía 
tradicional gira hacia el mundo del software y la red Internet. En este nuevo paradigma 
los fabricantes de equipos terminales pueden adquirir relevancia en la medida que 
son los agentes más cercanos al equipamiento donde va a residir la pieza clave, el 
software. Lo anterior hace que alianzas entre fabricantes y desarrolladores de 
aplicaciones abra la llave a un posible nuevo reparto de poder en la cadena de valor. Al 
modo tradicional, su apoyo sigue siendo imprescindible en la medida que los nuevos 
agentes han de conquistar a los usuarios no sólo con nuevos servicios, sino como ya se 
ha comentado anteriormente con innovación en los terminales de usuario. 

Por otro lado, en la medida que desaparece la conmutación de circuitos, tradicional de la 
telefonía, la nueva arquitectura de red obliga a los fabricantes de equipamiento de 
red más ligados a aquéllos a reorientar su negocio si no desean perderlo a manos de 
empresas como Cisco o similares. Se podría llegar a producir un cambio del modelo de 
negocio en el que los servicios cederían poder a los equipos, que pasarían a ser los 
nuevos protagonistas. 

 

                                          

11 Simple Object Access Protocol, SIP for Instant Messaging and Presence Leveraging Extensions, 
respectivamente. 
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4. REGULACIÓN 

El negocio de la voz, negocio maduro donde los haya, se enfrenta por diversas razones a 
un futuro incierto. Debe valorarse que es un momento para recapitular, y analizar 
aquellos principios básicos sobre los que se erigieron las principales normas y 
regulaciones y ver de qué forma siguen siendo aplicables y en qué medida podrían estar 
condicionando la actuación de los agentes presentados en el capítulo anterior. 

En España, el nuevo texto de la LGTel pone fin al anterior régimen de títulos habilitantes, 
donde autorizaciones y licencias eran los instrumentos básicos de control por parte de las 
instancias reguladoras sobre la entrada al mercado de los diferentes agentes. El nuevo 
contexto normativo se fundamenta en el principio de intervención mínima recomendado 
desde Europa, estableciendo que la habilitación para la prestación de servicios y la 
explotación de redes de comunicaciones electrónicas viene concedida con carácter 
general e inmediato por la ley, y cuyo único requisito previo es notificarlo a la CMT, con 
anterioridad al inicio de la prestación del servicio. Quedan por definir algunos aspectos 
hasta la publicación del reglamento que articula de forma concreta el procedimiento. 

Existe conciencia de la importancia de la regulación en la medida que históricamente se 
ha demostrado capaz de crear y condicionar la evolución de los negocios. Y asimismo de 
la dificultad de regular nuevos esquemas convergentes teniendo en cuenta las 
repercusiones sobre todos los factores incluidos en la compleja ecuación que conforman 
este sector. 

El presente capítulo analiza la manera en que la regulación puede afectar al fenómeno 
presentado en el informe. Para ello, a continuación se presentan a modo de reflexión 
detallada, diferentes aspectos clave desde esta variable fundamental. Parte de la 
reflexión consiste en definir si se trata de elementos determinantes, y en caso de serlo la 
forma en que afectan. 

Para la elección de los aspectos regulatorios críticos se parte de la observación de los 
principios reguladores básicos: 

Gobierno - Operador Operadores entre sí Operador - Usuario 

Política de espectro 
Política de competencia: separación 

de negocios 
Precios y tarificación 

Neutralidad tecnológica: 
regulación VoIP 

 
Privacidad y protección 

de datos 

Garantizar interconexión   

Gestión numeración: 
portabilidad 

  

Tabla 2. Objetivos generales de la regulación 

Tras analizar el fenómeno que nos ocupa se observa que los cuatro principios señalados 
dentro de la relación gobierno–operador, donde gobierno debe entenderse de forma 
genérica como regulador, adquieren protagonismo en este punto y han de ser tenidos en 
cuenta ya que las medidas adoptadas pueden condicionar la evolución del negocio de la 
voz. 
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Se identifican cinco elementos críticos dentro de la regulación. Éstos son, la regulación 
de la VoIP y el análisis de las implicaciones que tienen los cambios en la definición y 
prestación de los servicios; la política de gestión del espectro, en la medida que la 
telefonía móvil entra en escena y el uso del espectro es fundamental para su desarrollo; 
la garantía de interconexión entre redes, de forma que se preserven los derechos de 
los usuarios de poder establecer comunicación con cualquier otro usuario; la gestión de 
la numeración como recurso escaso a cargo del regulador y que ahora adquiere una 
nueva dimensión al entrar en escena la VoIP, así como nuevas implicaciones de los 
números asociados a una persona en la Sociedad de la Información; y por último, en lo 
que afecta la relación entre operadores, en qué manera la regulación puede llegar a 
condicionar la integración de negocios de la que se ha hablado en el apartado 
dedicado a operadores mixtos. 

A continuación se trata con detalle cada uno de ellos. 

4.1. Interconexión con redes móviles12 

• ¿Qué implicaciones tendría regular y fijar (a la baja) la terminación de llamadas 
entre redes fijas y móviles con objetivo de orientarla a costes?  

• ¿Debe tratarse de precios simétricos para terminación fijo-móvil y móvil-fijo?  

• ¿Debe publicarse una Oferta de Interconexión de Referencia para móviles? 

Situación de partida 

Los conceptos de interconexión y terminación de llamadas se demuestran clave a la hora 
de interpretar las reglas del juego del actual negocio de la voz. En particular, la 
terminación de llamadas en redes móviles debe considerarse como un elemento esencial 
en la prestación del servicio de llamadas destinadas a móviles, independientemente del 
origen fijo o móvil de las mismas. 

En los inicios de la telefonía móvil la necesidad de interconexión, fundamentalmente con 
las redes de telefonía fija, era valorada como un gasto más al que hacer frente y que por 
tanto se repercutía junto con el resto al usuario. A medida que el mercado móvil crece –
en número de usuarios y en número de llamadas cursadas–, el significado de este 
elemento se redefine de forma muy favorable a los operadores móviles: 1) cada vez son 
más las llamadas con origen fijo que son terminadas en redes móviles; 2) a medida que 
se generaliza el uso del móvil desciende el número de llamadas móvil-fijo (origen móvil, 
destino fijo) a favor de las móvil-móvil. Por ilustrarlo de forma concisa se presentan a 
continuación el efecto de la interconexión en cifras. 

 

                                          

12 El enfoque de la regulación en la interconexión móvil que se presenta en este apartado es el estándar dentro 
de la Unión Europea y las autoridades nacionales de regulación. Sin embargo, conviene reseñar que existen 
planteamientos alternativos que discrepan con el enfoque aquí presentado, ver Gual (2003). Estos enfoques 
alternativos optan por la consideración de la competencia entre operadores que ofrecen paquetes de servicios, 
en vez de considerar los precios de los servicios de forma individual (precio de originación, terminación, etc) 
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Año 2002 Minutos interconexión generados Ingresos interconexión obtenidos 

Fija 83.80% 27.60% 

Móvil 16.20% 72.40% 

Tabla 3. La interconexión en cifras 

El flujo económico –pérdida hacia la fija- que inicialmente supuso la interconexión y 
terminación de llamadas en las redes fijas para el mercado móvil, se minimiza. En 
términos globales podemos hablar ahora de un capital que mayoritariamente queda 
dentro del sector móvil y a su vez se ve reforzado por un flujo que va ahora desde la fija 
al móvil, como efecto de la evolución del uso. Sin embargo, este cambio de sentido en el 
flujo de capital, no se ha traducido en un descenso de precios al usuario final. El reparto 
de beneficios que se produzca concretamente dependerá del régimen de interconexión y 
de la posición relativa que ocupe el operador en el mercado móvil.  

La conformación del mercado español y europeo de llamadas a número móviles responde 
al denominado sistema Calling-party-pays, modelo en el que el coste de la comunicación 
es asumido por el usuario llamante, que desconoce en muchas ocasiones en qué red está 
situado el usuario llamado, situación agravada una vez que la portabilidad está 
plenamente desarrollada. El precio de interconexión de terminación es establecido por el 
operador de la red donde termina la llamada, y por tanto, el operador de la red del 
usuario llamante se ve obligado a pagar el precio que aquél determine si desea 
garantizar que la llamada de su usuario pueda llevarse a cabo. No existe una auténtica 
competencia en el mercado de terminación en redes móviles que podría potenciar un 
descenso de los precios de interconexión de terminación. Las rebajas de los últimos años 
han sido fruto de la intervención regulatoria. 

Los operadores móviles compiten en precios por la incorporación de nuevos clientes. Los 
precios de terminación no son un elemento visible para los usuarios, con lo cual las 
variaciones en ellos no provocan reacciones directas. De serlo, probablemente tampoco 
influirían en el comportamiento del usuario, debido a que no se dispone de alternativas 
intercambiables para comunicarse con un usuario determinado salvo usar la red del 
operador que le presta servicio. Como consecuencia del control absoluto que tiene cada 
red móvil sobre la terminación de llamadas procedentes de otros operadores, y con 
objeto de generalizar la obligación de orientar a costes los precios de interconexión, de 
acuerdo a la recomendación realizada desde el ámbito europeo, en la actualidad la CMT 
considera como mercados individuales cada una de las terminaciones en redes móviles. 
De este modo, cada operador móvil, en consecuencia, sería dominante en su red móvil. 

La intervención regulatoria debe ser prudente. Hasta la fecha, los operadores han 
trasladado de forma dispar a los usuarios finales las rebajas producidas en los precios de 
terminación13, en algunos casos las rebajas no trasladadas a precios finales se han 
utilizado para sanear las cuentas de los operadores beneficiados. La modificación de 

                                          

13 Véase el apartado 2.1.2.5 del Informe Anual 2002 de la CMT, dedicado a consideraciones sobre el mercado 
de terminación sobre redes móviles. 
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estos precios podría producir desequilibrios importantes en las transferencias de recursos 
entre operadores. Por último, debe considerarse especialmente la eventual subvención 
cruzada o transferencia de ingresos que se podría estar produciendo desde la parte de 
interconexión de terminación, y su impacto en precios respecto de otros servicios. Prueba 
aparente de ello son los bajos precios ofrecidos por los operado-res móviles para 
llamadas entre usuarios de su misma red –llamadas on net-, u ofertas a grupos 
especiales, como empresas de gran tamaño, administraciones, etc. 

La intención de los reguladores debe ser que se produzca una orientación a costes en la 
interconexión tanto de fija y como de redes móviles. En esta orientación a costes aún 
sigue siendo válida, como factor diferencial de coste, las inversiones que los operadores 
móviles están aún acometiendo en sus redes, inversiones que no se producen en el caso 
de la fija. Aún con este razonamiento, debe valorarse este argumento, tomando en 
consideración a operadores de fija que igualmente realizan importante inversiones en su 
red (cable, nuevas infraestructuras IP, etc.)  

Conclusiones 

El diferencial de precios existente entre la terminación de llamadas en redes móviles y la 
terminación en redes fijas, se valora que estaría influenciando el fenómeno migración 
fijo–móvil. La asimetría en las terminaciones en diferentes redes y en las actuaciones 
regulatorias sobre ellas introduce un efector distorsionador que debe ser tenido en 
cuenta. 

La terminación de llamadas en redes móviles supone una importante fuente de ingresos 
para los operadores móviles. Aún teniendo en cuenta este hecho evidente, las llamadas 
fijo-móvil suponen también ingresos muy importantes para los operadores de fija, dado 
su volumen y margen. En este escenario, el mayor precio de terminación móvil se valora 
que estaría actuando como elemento favorecedor del mantenimiento y uso de las líneas 
fijas en los hogares españoles.  

Un previsible escenario futuro de rebaja de los precios de interconexión o al menos de 
cambios en la proporción diferencial que éstos suponen en las diferentes redes 
fijas/móviles, constituirán un aspecto clave en el fenómeno de estudio, en la medida en 
que potenciarán el fenómeno de migración fijo-móvil. 

4.2. Política de Espectro  

• ¿Existe escasez de espectro que frene las estrategias de los operadores móviles? 
¿La reasignación de espectro 3G para GSM impulsaría la migración de tráficos?  

• ¿Un mercado secundario para la comercialización del espectro puede desincentivar 
la inversión en infraestructuras necesarias para la continuidad del negocio de las 
telecomunicaciones tradicional? ¿Resultaría determinante la aparición de este 
mercado para el fenómeno de migración? 

• La preasignación de frecuencias con garantía de calidad para WLAN y WMAN, 
¿introduciría nuevos agentes que ligados al concepto de acceso nómada, 
competirían en la prestación de servicios de voz? 
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Situación de partida 

La actividad de los reguladores tiene dimensiones claramente separadas como se ha 
puesto de manifiesto en la tabla incluida en la introducción del capítulo dedicado a 
regulación. Una de ellas se refiere a la gestión de los recursos escasos como lo es el 
espectro radioeléctrico: “bien de dominio público, cuya titularidad, gestión, planificación, 
administración y control corresponden al Estado […]” (LGTel de noviembre de 2003). El 
espectro, su gestión, así como su uso por parte de los operadores, es clave desde el 
momento que la telefonía móvil entra a competir en usos con la telefonía fija. 

En la actualidad el servicio estrella de la tecnología móvil GSM es aún la voz. La llegada 
de las redes de tercera generación implica un aumento muy importante de la capacidad, 
gracias a un uso más eficiente del espectro. Nos encontraremos con operadores que 
tendrán el espectro necesario y la posibilidad técnica de lanzarse quizá a la captación de 
los minutos de la telefonía fija. Pero hasta que esto suceda, debe analizarse en qué 
manera podría afectar al fenómeno de migración/sustitución fijo-móvil, las diferentes 
opciones que existen de gestión/venta/reventa de espectro. 

En el ánimo de los reguladores está promover un uso eficiente del espectro. En el caso 
español cada una de las licencias B2 van asociadas a un rango de frecuencias donde el 
operador móvil podrá operar. Al ser concedidos a priori estos rangos son iguales en todos 
los casos e independientes del tráfico cursado por cada operador. Esta asignación se hace 
en la concesión de la licencia y se asocia a un proyecto presentado por la compañía 
licenciada. En la actualidad no existe escasez de frecuencias, pero de así serlo quizá 
surgiría un debate en torno a la conveniencia de asociar la cantidad de espectro a uso 
efectivo (tráfico cursado) que de él se hace. 

En el presente modelo no hay cabida para agentes que deseen acumular espectro para 
evitar que éste sea concedido a otros que podrían ser sus competidores. Tampoco 
existen mecanismos aún en España para llevar a cabo una reventa de espectro. En la 
medida que su concesión va asociada a un proyecto de ejecución y prestación de un 
servicio concreto, si dicho espectro no es utilizado su titularidad vuelve al Estado que 
procederá a su reasignación. La nueva LGTel contempla ya esta comercialización cuya 
articulación se realizará en los próximos meses a través de la reglamentación 
correspondiente. Bruselas está realizando en la actualidad un estudio (cuya finalización 
está prevista para mayo de 2004) sobre las condiciones y opciones de la introducción de 
un mercado secundario del espectro radioeléctrico en la Unión Europea. 

Parece que la eficiencia en cuanto a su uso en un mercado rápidamente cambiante 
contempla la posibilidad de reventa del espectro radioeléctrico, más aún cuando el nuevo 
marco regulador europeo prevé la transferencia de radiofrecuencias como “medio eficaz 
para potenciar un uso eficiente del espectro, siempre que existan suficientes 
salvaguardias para proteger el interés público, en particular la necesidad de garantizar la 
transparencia y la vigilancia en la regulación de tales transferencias” (p.19 Directiva 
Marco). Una regulación inadecuada de la reventa del espectro podría dar lugar a 
transacciones meramente especulativas en detrimento de su utilización para la prestación 
de servicios, que debería ser el fin último perseguido. 
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En cuanto a la reasignación por parte de los Estados de frecuencias inicialmente 
reservadas para 3G en forma de ampliación del espectro GSM, no parece que por el 
momento exista una carencia que justifique dicha reasignación. Además no debe estar en 
el ánimo de los reguladores tomar medidas que dificulten el surgimiento de una nueva 
tecnología. 

Por último, en la actualidad existe una gran incertidumbre acerca de la extensión 
inalámbrica de las redes de área metropolitana o WMAN. Por su parte WiMAX (Worldwide 
Interoperability for Microwave Access) es la generación de tecnología fija inalámbrica que 
más expectación ha creado en los últimos años. Lo que la diferencia de sus predecesores 
y su principal punto fuerte es el enorme esfuerzo de estandarización que se está 
realizando y que persigue emular el éxito obtenido por la tecnología Wi-Fi, basada en 
gran medida en la importante reducción de precios obtenida con la economía de escala 
alcanzada. 

En cuanto a la preasignación de frecuencias para aplicaciones WLAN y WMAN a los 
agentes prestadores de modo que se garantizara calidad de servicio en los rangos 
utilizados por estas tecnologías, debemos destacar que una de las particularidades 
inherentes a Wi-Fi es precisamente usar una banda de espectro denominada como de 
uso común. Únicamente realizando una preasignación de frecuencias acordada a nivel 
internacional, se conseguirían economías de escala en los equipamientos, una de las 
claves que está conduciendo el éxito de esta tecnología. Parece que de la última reunión 
celebrada por la UIT se deduce que la filosofía de uso de espectro de uso común sigue 
siendo su apuesta. 

Conclusiones 

Actualmente en el mercado español, el espectro, no está identificado como un recurso 
escaso que esté condicionando las estrategias de los operadores móviles, y que por tanto 
pudiera condicionar la evolución del fenómeno de migración fijo-móvil.  

Si el regulador permitiese el uso del espectro inicialmente asignado a UMTS para 
servicios GSM, se introduciría un excedente importante de capacidad en el mercado, que 
podría llevar a algunos agentes a lanzar ofertas muy agresivas en precios, para 
rentabilizar ese excedente de capacidad, lo cual si tendría un efecto importante en el 
fenómeno de estudio. En cualquier caso, ese escenario se valora como muy poco realista, 
dado que dificultaría el surgimiento de la nueva tecnología UMTS. 

4.3. Servicio de voz a través de Internet 

• ¿Son las empresas proveedoras de servicios de VoIP empresas telefónicas?  

• Los operadores de VoIP adquieren inherentemente carácter transfronterizo al 
desaparecer la conexión entre (código/prefijo) número de teléfono y ubicación: ¿a 
qué instancia reguladora le corresponde la tarea? 

• ¿Es sostenible un escenario en el que la mayor parte del tráfico fuera VoIP? 
¿Cómo se financiaría el crecimiento y mantenimiento de las redes de banda ancha 
(ADSL y cable) sobre las que se presta este servicio? 
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Situación de partida 

La VoIP ha copado en los últimos meses gran parte de los titulares tecnológicos y 
regulatorios. En EE.UU se ha generalizado la apuesta de pequeños entrantes que ofrecen 
servicio de telefonía Internet, y aunque las cuotas de mercado no son comparables a 
aquellas de las grandes telcos, los 100.000 usuarios de empresas como Vonage merecen 
cuanto menos una breve reflexión de lo que queda por venir. El debate se ha centrado en 
si estos nuevos agentes deben ser considerados proveedores de servicios de información 
o prestadores de telefonía. Por su parte operadores de cable y compañías telefónicas han 
anunciado en la mayoría de los casos la prestación de servicios similares, aunque en 
diferentes condiciones regulatorias. 

La tecnología de VoIP rompe con la distinción que tradicionalmente se ha venido 
haciendo entre servicios de voz y de datos. Ahora esta separación se desdibuja y por las 
nuevas redes de comunicaciones se transmiten paquetes de datos independientemente 
de la aplicación. Los desarrollos en la tecnología de VoIP permiten hoy en día que las 
comunicaciones de voz de un usuario sean procesadas y digitalizadas de modo que una 
vez convertidas en datos pueden ser enviadas a través de su acceso de banda ancha, y 
por tanto escapar al control del operador de telefonía que tradicionalmente cursaba este 
tráfico de voz.  

Al margen del debate que en el seno de la FCC se ha suscitado y que trasciende los 
tecnicismos para incorporar cuestiones de nivel político como es el nivel competencial 
afectado (estatal/federal), la VoIP ha irrumpido en las noticias europeas con el reciente 
anuncio por parte de BT que se lanza a la carrera de la VoIP en el mercado residencial. 

Se trata de un importante asunto que debe ser abordado por los reguladores en todas 
sus dimensiones, y en particular en dos aspectos: el impacto sobre el despliegue de la 
banda ancha y la numeración.  

La VoIP, prestada por un operador diferente al operador que posee la infraestructura de 
acceso, se puede considerar un servicio más, prestado sobre una infraestructura de 
banda ancha. Dado que la infraestructura de banda ancha la despliegan operadores cuya 
principal fuente de ingresos la constituye actualmente la voz, si los ingresos de voz de 
estos operadores caen drásticamente por el nuevo servicio de VoIP, cabe preguntarse si 
será sostenible el despliegue de la banda ancha.  

La numeración supondrá un especial reto desde el punto de vista regulatorio. Los 
usuarios de programas como Skype usan la VoIP desde sus ordenadores, no tienen un 
número asociado, sin embargo, los clientes de Vonage sí poseen un número telefónico, 
aún cuando es independiente de la localización geográfica del llamante, lo que concede a 
este tipo de operadores cierto carácter transfronterizo que debe ser considerado desde el 
ámbito regulatorio. 

Estados Unidos 

La FCC comenzó a finales de 2003 el debate en torno a la VoIP. Debe establecerse si 
corresponde a cada Estado o bien a Washington la regulación del servicio, además decidir 
si la VoIP debe ser regulada como servicio de información o como servicio telefónico.  
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Si los servicios de VoIP se catalogan de forma análoga a los servicios telefónicos, el 
regulador recibe ingresos en forma de licencias y tasas por parte de los nuevos agentes 
surgidos en el negocio, pero puede ser tachado de frenar el desarrollo tecnológico y de 
defender los intereses de las tradicionales compañías telefónicas, no abordando el reto 
que supone la VoIP.  

En caso negativo, si la VoIP es un servicio de información, ¿qué impide a las empresas 
telefónicas tradicionales enviar también las llamadas a través de la red y evitar las 
licencias y costes asociados a la conmutación de circuitos? Dado que estas licencias y 
tasas que pagan los operadores de voz, financian en EE.UU. aspectos tales como el 
servicio universal, la decisión adquiere una especial trascendencia. 

En EE.UU. el debate se ha planteado incluso en términos estratégicos para la nación. 
Internet ha sido abanderado por EE.UU. y el fenómeno de la VoIP se ve como nueva 
killer application que de no contar con un marco regulatorio flexible, llevaría, según la 
opinión de uno de los responsables de la FCC, a que el mercado se desarrollara fuera de 
sus fronteras, con lo que EE.UU. por primera vez cedería influencia en lo que a Internet 
concierne. 

Más allá del debate estadounidense por decidir el nivel competencial de las distintas 
instancias reguladoras, en un escenario donde el uso de números queda relegado por el 
uso de direcciones IP, que serán las que en adelante identifiquen de forma inequívoca al 
usuario, las fronteras desaparecen, los operadores adquieren carácter internacional. En 
este nuevo esquema, ¿quién dictará la regulación a la que se verán sometidos los 
agentes? 

Europa 

En el nuevo marco regulatorio europeo, el servicio de voz a través de la tecnología IP no 
se diferencia de la prestación del mismo por otra tecnología, dentro de la neutralidad 
tecnológica promulgada en la nueva regulación. El análisis se realizará siempre desde la 
perspectiva de la determinación de los mercados relevantes.  

En cualquier caso, la reflexión realizada sobre el impacto que la VoIP puede suponer en 
los ingresos de los operadores de fija, que están desplegando infraestructura de banda 
ancha, y la repercusión que podría tener sobre la evolución de esta infraestructura 
plantea algunos interrogantes regulatorios sobre la consideración de la VoIP. Igualmente 
remitimos de nuevo al lector al apartado referido a numeración, como gran reto para los 
reguladores que puede convertirse en el gran condicionante para la prestación de estos 
nuevos servicios más allá de los límites actuales. 

Conclusión 

La regulación puede jugar un papel importante en cuanto a la posibilidad de facilitar o 
dificultar la introducción de nuevos servicios, asociados a las nuevas posibilidades 
tecnológicas. La regulación europea parece más adaptada que la americana en esta línea. 
El nuevo marco regulatorio europeo y español, basado en el concepto de mercados 
relevantes, deja totalmente abierta la posibilidad de servicio de estos nuevos agentes. 
Este enfoque es el que se considera que debe mantener el regulador.  
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Deben mencionarse las incertidumbres que plantea la sostenibilidad del despliegue y 
mantenimiento de la infraestructura básica de acceso que soporta la banda ancha, si los 
ingresos de los operadores de telefonía fija que están realizando el despliegue de esta 
infraestructura (ADSL y cable), viesen sus ingresos de voz caer drásticamente por el 
nuevo servicio de VoIP.  

Debe reseñarse, el aspecto de la numeración como aspecto no cubierto en la regulación 
actual, que puede condicionar determinados servicios y negocios. La regulación de la 
numeración se abordará en profundidad en el apartado 4.4. 

4.4. Gestión de la numeración 

• ¿Qué implicaciones tiene la portabilidad entre número fijos y móviles? ¿Supone 
una redefinición de las reglas del juego? ¿Conduciría a un mayor efecto de 
migración/sustitución?  

• ¿Tiene sentido la unicidad de número para las comunicaciones personales? 
¿Cuáles serían las nuevas funcionalidades e implicaciones ligadas a conceptos 
como administración electrónica? 

• ¿Qué implicaciones tiene en cuanto a numeración el uso de direcciones IP en lugar 
de números de la VoIP? ¿Y la deslocalización geográfica que ello produce? 

Portabilidad 

En la actualidad la legislación española ya prevé la conservación de los números 
telefónicos por los abonados cuando éstos cambian de operador. Esta posibilidad 
conocida como portabilidad numérica sólo está contemplada entre operadores de 
telefonía fija. En EE.UU. desde el 24 de noviembre (en algunas zonas esta fecha se 
retrasa hasta el 24 de mayo) la FCC ha autorizado la portabilidad numérica, con una 
novedad, y es que se permite también la portabilidad de fijo a móvil.  

Fueron muchas las expectativas creadas en torno a la posibilidad de que la capacidad de 
migrar el número fijo al móvil fuera el desencadenante de que millones de usuarios 
dieran de baja finalmente su línea telefónica y pasaran a ser usuarios “sólo móvil”. Varios 
meses después podemos decir que las dificultades ofrecidas desde el lado de los 
operadores de fija y el deseo de cambiar de operador móvil de miles de usuarios, 
contenido todos estos años que han estado atados por la problemática del número ha 
llevado a que el efecto predominante haya sido usuarios de móvil descontentos con el 
servicio que se les presta y optan por otro operador de móvil. Los usuarios cada vez 
están más concienciados de que en la posibilidad abierta desde la FCC no todo son 
ventajas. En la mayoría de los casos los usuarios que cambian de compañía deben 
cambiar asimismo de terminal y sus nuevos contratos tienen normalmente un mínimo de 
permanencia de 2 años y elevadas cuotas si son rescindidos antes de este periodo. 

Más allá de todo lo anterior, y con el aparente cambio de reglas del juego, así como 
incremento de las dificultades técnicas que puede ocasionar que usuarios con numeración 
correspondiente a una ubicación sean ahora realmente usuarios que localizar dentro de la 
red celular para cada llamada, no parece que sea especialmente trascendente para los 
usuarios conservar un número que en su momento fue designado de forma 
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absolutamente aleatoria. Además, este número fijo corresponde en la mayoría de los 
casos a un hogar, no directamente a una persona, puestos a realizar la portabilidad, 
quién asumiría el teléfono, ¿el padre, la madre, el hijo que más hable? 

Los retos que plantea la migración de usos hacia el móvil vas más allá de la portabilidad 
y tiene su centro en un concepto asociado a la unicidad de números y terminales 
inteligentes multiplataformas que de forma absolutamente transparente para los usuarios 
cursan las llamadas por la red óptima en cada caso. 

Número único 

Cada vez son más los usuarios que reclaman la existencia de un solo número asociado a 
la persona y que sea capaz de cubrir todas sus necesidades de comunicación. Si esto es 
así, el concepto de número debe entenderse de forma genérica como una dirección IP o 
similar capaz de cursar tanto voz como datos. 

Sin duda, este concepto ampliado de número marca el futuro, y todos los expertos 
coinciden en ello aunque la forma está por definir. El escenario ideal para el usuario pasa 
por poseer un número único que además diera acceso e identificara unívocamente al 
ciudadano, y usamos ahora ciudadano en lugar de usuario o cliente, en la medida que 
podría compatibilizarse estos desarrollos de número único con el concepto de 
administración electrónica. En línea con los anunciados DNIs electrónicos por ejemplo, 
este número/dirección sería la identificación y destino único de las comunicaciones que 
tuvieran como destino a esa persona. 

Las oportunidades son inmensas, el reto es materializarlas en servicios concretos que 
hagan más fácil la vida de las personas. En esta dirección se encontrarían por ejemplo 
desarrollos tecnológicos que avanzaran en la creación de terminales multiservicio y 
multiplataforma, de número único, accesibles desde distintas redes de forma 
transparente al usuario y según más le convenga. Ya se prueban en la actualidad 
servicios de comunicaciones que migran de redes fijas usando accesos inalámbricos a 
móviles. 

Número vs. Dirección IP: Deslocalización geográfica 

Parte del actual debate centrado en decidir si los operadores que ofrecen nuevos 
servicios deben ser o no considerados como tradicionalmente se ha venido resolviendo 
por simple comparación entre lo que unos y otros ofrecen.  

En el ámbito europeo, a pesar de que los reguladores no se ha pronunciado de forma 
específica en torno a la problemática que podría introducir la VoIP, parece que la 
solución, al menos en el corto plazo pasa por la necesidad de numeración como recurso 
imprescindible para la comunicación. Aquellos agentes que solicitan rangos de 
numeración a los reguladores deben ajustarse a las normativas asociadas a tal 
concesión. 

Pero en la medida que es realmente una dirección IP lo que subyace tras ese número, se 
abren nuevas posibilidades que entrañan retos para los reguladores y un nuevo escenario 
de competencia extendido mundialmente para los operadores. El cliente de Vonage que 
usa su dispositivo desde una conexión de banda ancha en Londres paga por el acceso de 
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datos, no así por el servicio de telefonía que Vonage le ofrece también en Londres. Los 
códigos geográficos pierden parte de su significado, se trata de conceptos que deben 
evaluarse detenidamente. Esta deslocalización geográfica, unida a la necesidad de que 
un número sea accesible dentro de la red internacional de voz, apunta que en tanto no se 
produzca una estandarización internacional, adoptándose un marco común, no parece 
recomendable desmarcarse con políticas nacionales que queden al margen de la 
normativa global. 

Por último apuntar que la nueva versión del protocolo Internet, IPv6, con un rango de 
direccionamiento muy superior, ofrece grandes posibilidades y respalda la posibilidad de 
hacer realidad mucho de lo que aquí hemos dejado apuntado como posibles desarrollos. 

Conclusiones 

Se considera particularmente relevante en la evolución y futuras posibilidades que 
pueden abrirse en el negocio de la voz la revisión de la regulación de la numeración 
telefónica, abordando el fenómeno de deslocalización geográfica, y la evolución desde los 
números telefónicos a las direcciones IP.  

El efecto de la portabilidad, y la posibilidad de abrir la portabilidad entre números fijos y 
móviles, no se considera que pueda tener un efecto relevante.  

4.5. Integración negocio fijo-móvil 

• ¿Qué implicaciones tiene la integración de negocios de telefonía?  

• ¿Corresponde a los reguladores de telecomunicaciones o debe irse hacia un 
modelo donde son las instancias de competencia económica las responsables de 
establecer las condiciones en este tipo de esquemas? ¿Está en manos del 
regulador decidir si se permite la aparición de estos modelos de negocio? 

Situación de partida 

Como se ha comentado en la presentación de los agentes mixtos, el éxito de éstos 
depende fundamentalmente del nivel de integración que la regulación permita entre 
operadores fijos y móviles –provengan estos del mismo grupo empresarial o no. 

Podemos distinguir 3 posibles niveles de integración: 

• Nivel servicio  Nueva visión del negocio: comunicaciones personales y 
comunicaciones empresariales. 

• Nivel contable  Recae directamente bajo responsabilidad del derecho de la 
competencia. Redefinición de mercados relevantes y actores. 

• Nivel de infraestructuras y plataformas (CRM, facturación, etc.)  Economías de 
escala y nuevas posibilidades. Neutralidad tecnológica. 

Existen modelos de negocio que no son exportables al fijo desde el móvil por el hecho de 
que el fijo se ve sujeto a condiciones que no le permiten ciertas acciones. Por tanto, caso 
de producirse una integración de negocios debe resolverse los distintos regímenes a los 
que se ven sujetos los operadores de los dos mercados. El nuevo paquete de Directivas 
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comunitarias ha contribuido a la clarificación de los papeles que derecho de competencia 
y regulación sectorial han de representar en el mercado de las comunicaciones 
electrónicas. Desde el nuevo marco se recomienda la fijación de medidas regulatorias ex 
ante a los operadores declarados como poseedores de poder significativo de mercado, 
sólo cuando se estima que no sería suficiente la aplicación del derecho de la 
competencia.  

Un escenario en el que se impone el uso de terminales inteligentes que resuelven las 
necesidades de comunicación de forma inteligente y de modo transparente al usuario 
seleccionando en cada caso la red óptima en términos de eficiencia y coste, sumado a la 
posibilidad de disponer de un número unificado, llevaría consigo la aparición de múltiples 
agentes, entre ellos agentes integrados, que tratarían de dar solución a las nuevas 
necesidades.  

Si bien es cierto que no existen a día de hoy condicionantes que prohíban explícitamente 
este tipo de integraciones entre compañías, salvo los ligados a la posición de dominio - 
que ostenta Telefónica de España en la actualidad y que afectarían directamente a una 
hipotética estrategia en este sentido del Grupo Telefónica,- la consolidación de este tipo 
de esquemas introduciría nuevas dimensiones en algunas problemáticas ya señaladas. 
Por ejemplo, ya se ha hecho referencia a la diferencia que en las tarifas móviles se 
aprecian para llamadas dentro del operador o entre operadores. Este efecto se ampliaría 
en caso de producirse la integración, los precios de transferencia dentro del operador 
integrado serían un punto crítico a analizar. Podemos valorar que la diferencia entre los 
precios de terminación en redes móviles y en redes fijas, y la dificultad de aplicar un 
precio único en una oferta integrada es la razón principal por la que la opción de 
integración no ha resultado atractiva para ninguno de los agentes del mercado.  

Los reguladores deben afrontar el intenso debate que sin duda esta opción abrirá. Sin 
embargo deseamos apuntar asimismo que en la actualidad, esta opción integradora 
podría verse factible y deseable desde el negocio de la telefonía fija, el amenazado, pero, 
¿por qué iba el teóricamente mejor posicionado negocio móvil a asociarse con el 
aparente débil? 

Conclusiones 

La regulación actual ya permite un nivel de integración en las ofertas comerciales, en 
cuanto a la posibilidad de empaquetar los servicios de telefonía fija y móvil. Esta 
posibilidad se considera que es la más relevante, desde el punto de vista de los usuarios. 
Debe valorarse por tanto que un cambio en la regulación, permitiendo un mayor nivel de 
integración entre operadores fijos y móviles, no tendría particular relevancia en el 
fenómeno de migración fijo - móvil.  

Se valora nuevamente que el elemento realmente relevante para la aparición de agentes 
y ofertas integradas es el diferencial entre los precios de terminación de llamadas en 
redes móviles y en redes fijas. Detrás de la integración de negocios, o de la integración 
en la prestación de servicios finales, surgen importantes implicaciones relacionadas con 
la interconexión de redes. 
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Igualmente, debe tenerse en cuenta, que dado que la regulación actual para la telefonía 
fija y la telefonía móvil presenta puntos de notable diferencia (Ej. el Servicio Universal), 
cualquier movimiento en esta dirección, conllevaría importantes efectos sobre otros 
aspectos regulatorios.  
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5. MERCADO DE VOZ EN 2006 

En este apartado se presenta una proyección de las principales variables que 
caracterizarán el mercado de la voz en el año 2006.  

Los valores que se muestran son una continuación de las tendencias actuales 
presentadas a lo largo del informe. El análisis de tendencias realizado, parte de los 
supuestos siguientes: 

• La tecnología UMTS, cuya introducción tendrá lugar en 2004 – 2005, tendrá una 
influencia muy reducida en el fenómeno de sustitución fijo – móvil en el período 
estudiado 

• No se producirá ningún movimiento accionarial relevante en los operadores de 
móvil españoles, por lo que su política comercial, en relación a la telefonía fija no 
supondrá un incremento de la agresividad comercial 

• El número de accesos de banda ancha alcanzará un nivel de masa crítica en 
relación con servicios como la VoIP a finales de 2005, por lo que su impacto, aún 
cuando importante, no presenta una tendencia rupturista. 

 

Telefonía Fija 2000 2001 2002 2003E 2004E 2005E 2006E 

Accesos Fijo 17.104.000 17.531.000 17.641.000 17.612.293 17.534.028 17.541.965 17.494.514 

Incremento % - 2,5% 0,6% -0,2% -0,4% 0,0% -0,3% 

Minutos* (Millones) 64.696 72.132 75.479 71.900 64.579 58.001 50.263 

Incremento % - 11,5% 4,6% -4,7% -10,2% -10,2% -13,3% 

* Se ha descontado los minutos que pasan a VoIP por efecto de sustitución. 

 

Móvil 2000 2001 2002 2003E 2004E 2005E 2006E 

Accesos Móvil 24.265.059 29.665.729 33.530.997 37.468.12814  39.870.956  41.879.697  43.687.879  

Incremento % - 22,3% 13,0% 11,7% 6,4% 5,0% 4,3% 

Minutos (Millones) 17.026 22.942 29.258 36.600  43.699  51.295  59.797  

Incremento % - 34,7% 27,5% 25,1% 19,4% 17,4% 16,6% 

 

VoIP 2000 2001 2002 2003E 2004E 2005E 2006E 

Accesos Banda Ancha - 565.000 1.284.356 2.293.009 3.256.073 4.623.623 6.473.073 

Incremento % - - 127,3% 78,5% 42,0% 42,0% 40,0% 

Accesos VoIP  - - 12.844 45.860 162.804 462.362 1.294.615 

Incremento % - - - 257,1% 255,0% 184,0% 180,0% 

Minutos (Millones) - - 55 187,7 605,1 1.570,2 4.016,9 

Incremento % - - - 241,5% 222,4% 159,5% 155,8% 

                                          

14 Número de accesos móviles declarados por los operadores  



 
 
5. MERCADO DE VOZ EN 2006 

Evolución del negocio de la voz 55 

 

Totales 
(fijo+móvil+IP) 

2000 2001 2002 2003E 2004E 2005E 2006E 

Accesos totales 41.369.059 47.196.729 51.184.841 55.126.281 57.567.788 59.884.024 62.477.007 

Minutos totales (millones)  81.722 95.074 104.792 108.688 108.884 110.866 114.077 

 

% sobre total 
(fijo+móvil+IP) 

2000 2001 2002 2003E 2004E 2005E 2006E 

Accesos Fijos - - 34,5% 31,9% 30,5% 29,3% 28,0% 

Accesos móviles - - 65,5% 68,0% 69,3% 69,9% 69,9% 

Accesos VoIP - - 0,0% 0,1% 0,3% 0,8% 2,1% 

Minutos Fijo  - - 72,0% 66,2% 59,3% 52,3% 44,1% 

Minutos móvil - - 27,9% 33,7% 40,1% 46,3% 52,4% 

Minutos VoIP - - 0,1% 0,2% 0,6% 1,4% 3,5% 

 

Accesos totales 
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Figura 29. Evolución de los accesos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos  2000-2002 Datos de la CMT; 2003-2006 Estimación propia 
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Minutos totales de voz 
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Figura 30. Evolución de los minutos de voz 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos  2000-2002 Datos de la CMT; 2003-2006 Estimación propia 
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