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PUNTOS CLAVE 

Panorama de las comunicaciones móviles 

Mercado 

• El momento actual de las comunicaciones móviles puede considerarse como un 
punto de inflexión entre una etapa de fuerte crecimiento en clientes, ingresos y 
rentabilidad a una etapa caracterizada por la incertidumbre en las tecnologías, los 
modelos de negocio y la regulación.  

• El negocio móvil en España está entrando en una fase de madurez, en la que el 
crecimiento ya no puede basarse en el incremento de usuarios, y en la que se 
configura un entorno competitivo más agresivo entre las diferentes compañías. 

• La competencia entre las operadoras móviles se ha intensificado en los últimos 
años, con reducciones de precios (24% del precio medio por minuto efectivo 
desde el 2000), y con un mayor impulso a los programas de fidelización y a las 
políticas de captación de clientes basadas en la subvención del terminal y en las 
facilidades de portabilidad. En el segundo trimestre de 2005, se portaron un total 
de 833.119 números, un 5,5% más que en el primer trimestre del año y un 44% 
más que en el mismo periodo del año anterior.  

• En el año 2004 observamos por primera vez una reducción de los márgenes 
operativos del negocio de los operadores móviles (del 43,4% al 42,3%), 
tendencia que se ha acelerado en el primer semestre de 2005. En 2004 también 
se produce un repunte de las  inversiones en Inmovilizado (incremento en un 
25% hasta 1.706M€). Estos dos elementos configuran un importante cambio de 
tendencia en el mercado móvil. 

Tendencias tecnológicas 

• Entre los avances tecnológicos que tendrán mayor repercusión en el negocio de 
las comunicaciones móviles e inalámbricas, destaca el incremento del ancho de 
banda disponible en todo tipo de accesos: celulares (UMTS con HSDPA y 
HSUPA, 802.20), inalámbricos (WiFi, WiMAX) y fijos (ADSL2+, VDSL, cable, etc.). 
Igualmente importante será la migración de redes de conmutación de circuitos a 
redes IP, y el incremento de la capacidad y prestaciones de los terminales de 
usuario. 

• La evolución de estas tecnologías es un facilitador de nuevos modelos de negocio, 
basados en la mejor estructura de costes (Capex y Opex) de las redes IP frente a 
las de conmutación de circuitos y en la posibilidad de los terminales móviles de 
soportar sesiones IP. 

Tendencias regulatorias 

• En los aspectos regulatorios se plantea una situación de incertidumbre ante 
la revisión esperada de las condiciones para los Operadores Móviles Virtuales y la 



posible revisión de las condiciones de roaming para Xfera.  

 

• Otro elemento de incertidumbre regulatoria lo constituye la fijación de las tarifas 
de terminación en red móvil, con diferentes bajadas en los últimos años. En el año 
2004, aproximadamente el 21% de los ingresos procedían de la terminación, por 
lo que esta decisión tiene un impacto importante en la evolución del negocio de 
los operadores móviles.  

• Garantizar un entorno sin incertidumbres regulatorias es esencial para mantener 
expectativas razonables de retorno de las importantes inversiones que se están 
comprometiendo en el sector móvil. 

• La problemática existente sobre el despliegue de infraestructuras de 
radiocomunicación, puede comprometer tanto la prestación de futuros servicios 
como las inversiones a realizar en 3G. Todos los agentes involucrados -
administración y sector- deberán seguir trabajando para conseguir un despliegue 
ágil y ordenado, posibilitando la consolidación de UMTS y el mantenimiento de los 
niveles de calidad y cobertura de GSM/GPRS.  

• Es importante cuestionar si el modelo de apertura a la competencia utilizado en la 
telefonía fija, debería convertirse en el paradigma del conjunto de las 
telecomunicaciones y condicionar el modelo de otros sectores, en particular del 
móvil. El mercado mayoritariamente no comparte este criterio.  

Escenarios 2009 

• Las estimaciones apuntan a un crecimiento medio anual de los ingresos de las 
operadoras de telefonía móvil en los próximos cinco años (2004-09E) del 4-5%. 
Estas estimaciones reflejan una muy clara desaceleración con respecto al 
crecimiento medio anual del 22% registrado en los últimos 5 años. 

• Mientras en los últimos 5 años (2000-04) se ha producido un crecimiento medio 
en usuarios del 21% hasta alcanzar un 90% de penetración, para los próximos 
años se estima un crecimiento medio anual del 5% en usuarios. De esta forma la 
penetración de la telefonía móvil pasaría del 90% en 2004 a en torno al 106% en  
2009. 

• Para los próximos años se estima un ARPU estable en telefonía móvil. A pesar 
del fuerte incremento en tráfico esperado (10% de crecimiento medio 
anual) no se espera crecimiento alguno en el ARPU de voz dado que 
también es previsible una creciente presión competitiva y un mix de minutos 
menos favorable al incrementarse el peso de los minutos on-net con un precio 
inferior.  

• Partiendo de una penetración inicial de 125.000 terminales UMTS en España a 
principios de 2005 en un escenario optimista de rápida difusión se estima en el 
año 2010 una penetración del 50% de los terminales UMTS sobre el parque total 
de terminales. 

 



 

Estrategia de los operadores móviles 

• En un escenario de mercado de voz móvil que entra en una etapa de madurez, el 
objetivo principal de los operadores es mantener el valor de la voz en movilidad, 
diferenciándola en su percepción de la voz fija (que se empieza a percibir como 
gratuita) e intensificando las estrategias basadas en la segmentación de clientes. 

• La existencia en España de un operador solo móvil como es Vodafone, sin duda 
supondrá el lanzamiento de estrategias comerciales más agresivas que aceleren el 
proceso de sustitución de tráfico fijo por móvil.  

• La “batalla” por las comunicaciones de voz en el interior de edificios será un 
elemento clave de la dinámica competitiva. Los operadores móviles deberán 
responder a las estrategias de los operadores de fija que utilicen la capacidad de 
cursar voz sobre las conexiones inalámbricas de banda ancha (WiFi), gracias a la 
VoIP, en el interior de edificios (hogar o empresa). 

• Los productos convergentes fijo-móvil crecerán, pero no se considera que vayan a 
convertirse en los productos de comunicación líderes del mercado en los próximos 
5 años. En este período, el mercado de las telecomunicaciones presentará un 
importante sector móvil, orientado a las comunicaciones personales, un sector 
fijo, orientado a la banda ancha, y un sector de soluciones convergentes, con un 
porcentaje reducido del mercado en el período. 

• En las comunicaciones personales, cobra especial importancia el correo electrónico 
en el segmento empresarial. Otros servicios como la mensajería instantánea móvil 
(IMM) solo se impulsarán por parte del tercer operador y especialmente si el 
cuarto operador Xfera empieza a prestar servicios. En cualquier caso, si el IMM se 
convierte en un servicio atractivo para los usuarios, todos los operadores tendrán 
interés en ofrecerlo. 

• En conectividad, los operadores han apostado por las tarjetas PCMCIA para que el 
usuario pueda conectar su ordenador portátil a Internet, y por la aplicación de 
tarifas planas. Los operadores cuidarán la segmentación del mercado para que la 
tarifa plana se asocie a conectividad de datos, y no a la voz u otros servicios. La 
presión por la aplicación de tarifas planas puede intensificarse especialmente si 
empieza a operar Xfera.  

• Cabe esperar un crecimiento lento pero sostenido del negocio de datos en España. 
El dilema al que se enfrentan los operadores para impulsar el negocio de datos es 
que la aplicación del modelo de desarrollo utilizado por los operadores de fija, 
basado en la generalización de las tarifas planas, es más complejo en la telefonía 
móvil. El negocio móvil se basa en una estructura de ingresos variable que 
depende del tráfico de voz, mientras que en el negocio fijo, la dependencia de los 
ingresos por tráfico de voz es mucho menor, por los ingresos fijos de la cuota de 
abono. La generalización de la tarifa plana de datos podría canibalizar los ingresos 
de voz de los operadores móviles con la introducción de la VoIP, que difícilmente 



podrían ser compensados por los ingresos de datos en un modelo de tarifa plana. 

 

• Los operadores intentarán el desarrollo del negocio de datos, especialmente en el 
segmento residencial, basándose en el impulso de aplicaciones y contenidos, 
intentando evitar la generalización de las tarifas planas.  

• La capacidad de generar ingresos a partir de los servicios y aplicaciones se 
constituye en el elemento esencial que determinará la velocidad de desarrollo y el 
impulso por parte de los operadores a la banda ancha móvil. 

Estrategia de los operadores en la 3G 

• Para los operadores europeos la 3G supone uno de los principales retos a los que 
se enfrentan para garantizar el crecimiento del sector móvil durante los próximos 
años. La penetración del servicio es  aún baja y aunque el número de terminales 
en el mercado continúa creciendo, solo es posible hablar de una experiencia 
comercial importante en los mercados japonés y coreano. 

• La estructura de precios del negocio móvil cambiará con la introducción de la 
tecnología 3G y se intensificará la competencia en precios. Tanto Movistar como 
Vodafone, ya ofrecen tarifas planas para conectividad de datos para 3G. El modelo 
de tarifa plana se extenderá progresivamente a otros elementos del negocio.  

• El desarrollo de Internet móvil en España previsiblemente se adapte al modelo de 
proveedor integral de servicios, en el que los operadores facilitarán el acceso y 
crearán sus propios servicios en colaboración con nuevos agentes especializados, 
que dispondrán de los incentivos necesarios para desarrollar su actividad.  

• Los resultados de las inversiones realizadas por los operadores en 3G tardarán en 
llegar. Debe esperarse un desarrollo moderado de la 3G en España, con apenas 
impacto en el ARPU en los próximos 5 años. La entrada del cuarto operador 
aceleraría el desarrollo.  

• Con el fin de responder a una previsible demanda creciente de velocidades de 
transmisión por parte de los usuarios, sobre todo con el desarrollo del HSDPA, los 
operadores deberán afrontar inversiones para incrementar el actual ancho de 
banda de las líneas que conectan las estaciones base con las troncales. 

Estrategia de otros agentes 

Operadores de comunicaciones fijas 

• La voz tiende a la movilidad, y solo la diferencia actual de precios mantiene 
reducido el ritmo de sustitución. Actualmente el proceso de convergencia fijo-
móvil está siendo impulsado por los operadores fijos, en un intento de evitar el 
proceso de sustitución de la voz fija por la móvil. 

• Los operadores de fija centran sus esfuerzos en capturar el valor del móvil y 
empaquetar los dos productos para proteger el negocio del fijo. El objetivo de los 
operadores fijos es retener los minutos cursados desde el interior de edificios, que 



diversos estudios estiman que suponen el 70% de las comunicaciones móviles. 

 

• Dentro del proceso de convergencia fijo-móvil, los operadores de fija incorporarán 
el móvil en el paquete de servicios de su oferta comercial (de la oferta triple-play 
a la oferta multi-play).  

• La integración de voz fija y móvil supone un paso más en el proceso de 
convergencia basado en la integración en el terminal de usuario de forma 
transparente. El terminal se encarga de seleccionar el acceso fijo o móvil que se 
utiliza en cada momento para las comunicaciones de voz.  

• La generalización de las conexiones WiFi tanto en entornos de empresa como en 
el hogar, sumado al anunciado lanzamiento de terminales móviles GSM/WiFi y 
GSM/UMTS/WiFi por fabricantes como Nokia (4-5 modelos este año) y Blackberry, 
provocará que parte del 70% de las comunicaciones móviles que se están 
originando a día de hoy desde interiores no sean cursadas por operadores 
móviles.  

• Las posibilidades de los operadores fijos de gestionar el tráfico de voz generado 
en interiores son más reales en el entorno empresarial que en el residencial. Los 
modelos de negocio de los operadores móviles con productos HomeZone hacen 
difícil el éxito de los productos convergentes de los operadores fijos para el hogar. 

Operadores móviles virtuales (OMV) 

• En los diferentes mercados se han introducido dos tipos de OMV. Unos actúan 
como aliados de un operador móvil de red (OMR) en su estrategia competitiva 
frente a los restantes operadores de red, complementando al OMR en la 
distribución y segmentación del mercado. Otros actúan como competidores 
directos de los operadores de red basando su estrategia en la competencia en 
precios sobre un precio mayorista fijado por la intervención del regulador.  

• El primer tipo de OMV puede jugar un importante papel en las estrategias de 
segmentación del mercado, en la implantación de estrategias multimarca, en el 
empaquetamiento de servicios y en el desarrollo de aplicaciones de valor añadido. 
Todas estas estrategias obedecen a acuerdos comerciales alcanzados entre el OMR 
y un agente (gran cadena de distribución, banco, club de fútbol…). Estas estrategias 
son incompatibles con un mercado como el español. en el que el OMR debe aplicar 
el principio de no discriminación en sus acuerdos con otros agentes.  

• Sobre el segundo tipo de OMV, en el contexto y en la situación actual del mercado 
de las comunicaciones móviles en España, la fijación de un precio mayorista por 
parte del regulador para facilitar la entrada de OMV que dinamicen el mercado 
mediante una fuerte competencia en precios debe valorarse como una decisión 
negativa para el mercado, con un fuerte impacto en el desarrollo de la 3G en 
España.  

• En las decisiones que tome el regulador español sobre la introducción de los OMV 
debe estar muy presente el papel del cuarto operador de 3G (Xfera). El inicio de la 
actividad de Xfera, supondría un revulsivo muy importante para la dinámica 



competitiva del mercado español. 

 

• Debe considerarse la necesidad de revisar la normativa actual y la aplicación del 
principio de no discriminación, de forma que puedan surgir OMV sobre la base de 
acuerdos comerciales con los OMR. 

Agentes que utilizan tecnologías inalámbricas 

• No es previsible que en el corto/medio plazo aparezcan “operadores WiMAX” que 
utilicen esta tecnología para generar una auténtica red alternativa a las actuales 
redes fijas y celulares. 

• La tecnología WiMAX se está configurando como una tecnología complementaria a 
las redes fijas y celulares actuales que será utilizada mayoritariamente por los 
operadores establecidos, o nuevos operadores que combinen diferentes 
tecnologías.  

• Los operadores de fija utilizarán esta tecnología como extensión de su red en 
zonas rurales o de difícil cobertura, salvando así la componente de carga 
económica de prestar servicio en zonas teóricamente menos rentables.  

• Los operadores móviles, utilizarán esta tecnología para resolver el transporte del 
tráfico entre nodos de su red, y como opción para proporcionar banda ancha a los 
hogares, conectando el hogar (a través del home gateway) a una red WiMAX, en 
competencia con operadores de fija que empiecen a ofrecer soluciones 
convergentes.  

• De forma minoritaria surgirán operadores de acceso inalámbrico que requerirán 
acuerdos de roaming con los operadores móviles para prestar sus servicios y 
aparecerá una nueva figura, el Proveedor de Servicios de Internet Inalámbrico 
(WISP), que dará lugar a una Zona Virtual WiMAX. 

• De nuevo los terminales constituirán una pieza clave en el éxito o fracaso de las 
tecnologías inalámbricas. En este sentido, la tecnología móvil parece aventajar al 
WiMAX, al menos teóricamente, por el número de terminales ya disponibles. El 
éxito de WiMAX dependerá en gran medida de la apuesta de los fabricantes por el 
desarrollo de terminales duales. 

Proveedores de servicio IP 

• La inevitable evolución de todas las redes de comunicaciones, incluyendo las 
redes móviles, hacia una arquitectura IP, y el importante crecimiento del ancho de 
banda proporcionado por las redes móviles abre la puerta a la aparición de nuevos 
agentes que presten servicios sobre las nuevas redes IP móviles.  

• La arquitectura IMS constituye la apuesta tecnológica de los operadores de red frente a 
la amenaza de desintermediación en los servicios que suponen las redes IP, y para la 
mejora de la calidad y funcionalidad de los servicios sobre el móvil. IMS, con sus 
facilidades de control de sesión, permitiría a los operadores ofrecer servicios sobre sus 
redes, con ciertas ventajas sobre los servicios ofrecidos por otros agentes que 



desintermedian al operador. 

 

• En el corto/medio plazo, la implantación de la VoIP móvil dependerá en gran 
medida de la evolución de los precios de las comunicaciones de datos. En este 
contexto no se prevé que en el corto/medio plazo la VoIP móvil tenga impacto 
significativo en el mercado. 

• A largo plazo (a partir 2010) es difícil prever si la VoIP móvil tendrá un papel 
rupturista o meramente complementario a la tecnología de los operadores de red 
móviles. Es probable que la variable precio de las llamadas de voz sea mucho 
menos decisiva de lo que lo es hoy en día, representando un porcentaje mucho 
menor del gasto total del usuario, reduciendo los incentivos a contratar los 
servicios de un proveedor externo de VoIP móvil. Sin embargo, el mercado de 
telefonía fija en 2009-2010 seguramente estará totalmente centrado en IP, lo que 
tendrá cierta influencia en la evolución de los servicios de voz de 3G. 

 

 


