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1. Regulación TIC e impacto socio-económico:

contexto teórico
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Objetivos y alcance del estudio

Evaluar el impacto de los cambios en el marco regulatorio,
en la oferta y demanda de telecomunicaciones y en el 

contexto económico y social

￭ Consolidar medidas parciales en un marco regulatorio 
integrado

￭ Definir escenarios potenciales de evolución de la regulación

￭ Construir modelos de evaluación del impacto de los 
escenarios en el sector 

￭ Determinar cómo los escenarios alternativos pueden 
influenciar el impacto de las TIC en la sociedad y economía 
españolas
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Nuestro punto de partida: el impacto económico de las TIC

• Aumento en la eficiencia de industrias con altos costos de transacción 
(comercio, finanzas, etc.) 

• Excedente del consumidor generado por la disponibilidad de nuevos 
servicios de telecomunicaciones, reducción de tiempo de transporte, etc. 

Crecimiento Económico

• Creación de empleo como resultado del traslado de empresas 

• Creación de auto-empleo calificado como resultado de disponibilidad de 
servicios de comunicación

• Generación de empleo en manufactura e instalación de equipamiento 
de telecomunicaciones

Empleo

• Relocalización de empresas aprovechando la disponibilidad de redes y 
calidad de vida (disponibilidad de servicios de comunicaciones en 
escuelas, hospitales, administración publica, etc.)

Creación/relocalización de 
empresas

• Productividad Total de los Factores en industrias de uso intensivo y no 
intensivo de TIC

Productividad

BENEFICIOSÁREAS DE IMPACTO
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Primera premisa | el impacto de las TIC es más importante debido al 
cambio estructural de la economía española
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Segunda premisa | El marco regulatorio ejerce una influencia en la 
industria y el contexto económico-social

MARCO 
REGULATORIO Y 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS

DESARROLLO 
DE LA 

INDUSTRIA

DIFUSIÓN Y 
ADOPCIÓN DE 

TIC

IMPACTO EN LA 
SOCIEDAD Y 
ECONOMÍA

Incentivos a 
la inversión

Intensidad 
competitiva

Productividad
Incentivos a la adopción y 

asimilación

IMPACTOS E INTERRELACIONES DE FACTORES
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Tercera premisa | Ciertos marcos híper competitivos pueden ejercer 
una influencia negativa en el sector

MARCO 
REGULATORIO Y 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS

DESARROLLO 
DE LA 

INDUSTRIA

DIFUSIÓN Y 
ADOPCIÓN DE 

TIC

IMPACTO EN LA 
SOCIEDAD Y 
ECONOMÍA

Incentivos a 
la inversión

Intensidad 
competitiva

Productividad
Incentivos a la adopción y 

asimilación

IMPACTOS E INTERRELACIONES DE FACTORES

• Subdesarrollo de una agenda de creación de 

capital intangible (capacitación, estímulo a la 

innovación organizacional)

• Reducción de rentabilidad de operadores debido a 

baja indiscriminada de precios

• Reasignación de mayores recursos a gastos 

comerciales

• Reducción de CAPEX

• Reducción de nuevos servicios

• Efecto negativo de la 

replicabilidad • Menor creación 

de empleo

• Menor impacto 

en productividad

• Menor impacto 

en calidad de 

vida



2. Análisis histórico
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2. Análisis histórico | Creación de un entorno competitivo como 
resultado de cambios en el marco regulatorio

Estímulo a la Convergencia
• Empaquetamiento entre banda 

ancha y distribución de contenido
• Entrada inicial de paquetes de 

cuádruple-play
• Consideración de servicios 

convergentes
• Consideración de infraestructura y 

plataformas capaces de distribuir 
servicios convergentes (p.ej. 
NGN)

Intensidad Competitiva
• Fragmentación en la estructura del 

mercado Móvil
• Entrada de sustitutos indirectos (WiFi, 

Wimax)
• Integración vertical entre Móvil, Fija, B. 

Ancha y distribución de contenidos
• Caída acelerada de precios

Promoción de Nuevos Entrantes
• Portabilidad numérica
• Apertura del mercado a los 

operadores virtuales
• Flexibilización de las operaciones 

del cuarto operador

Control Estricto del Dominante
en Telefonía Fija

• Obligación de provisión de 
acceso a banda ancha con 
precio regulado

• Regulación asimétrica del 
empaquetamiento

• Eliminación de Price Caps

Promoción de Sustitutos
• Liberalización del espectro
• Disponibilidad de espectro

adicional
• Desarrollo de tecnologías 

alternativas (p.ej. VoIP)
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2. Análisis histórico | Creciente convergencia y reducción de las 
barreras de entrada
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2. Análisis histórico | Impacto positivo en la inversión
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2. Análisis histórico | La inversión en telecomunicaciones ha estado 
asociada a cambios en la productividad
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2. Análisis histórico | La difusión de la banda ancha ha tenido un 
impacto en la creación de empleo
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2. Análisis histórico | Al final de este periodo comenzamos a ver un 
cambio en las dinámicas del mercado
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2. Análisis histórico | ¿Comienzo de  un ciclo negativo?
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2. Análisis histórico 

Impacto positivo del marco regulatorio en la creación de 

un sector con índices positivos de inversión, impacto en 

la productividad y la creación de empleo

¿Podría ser posible que el énfasis indiscriminado en la 

promoción de dinámicas competitivas esté comenzando 

a tener un impacto negativo en inversión?



3. Futuros escenarios regulatorios
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3. Futuro regulatorio | Dos escenarios potenciales
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3. Futuro regulatorio| Escenarios evaluados en base a un modelo 
de simulación del sector
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3. Futuro regulatorio| Impacto en los resultados del sector
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3. Futuro regulatorio| Impacto en la tasa de inversión de capital
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3. Futuro regulatorio| Impacto en la difusión de la banda ancha
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3. Futuro regulatorio 

La competencia en servicios podría reducir la 

rentabilidad de operadores, debido a una disminución 

indiscriminada de precios y una reasignación de 
recursos a gastos comerciales

Esto resultaría en una reducción en la inversión en 

infraestructura y en el desarrollo de servicios 

convergentes



4. Impacto Potencial
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4. Impacto potencial | Impacto en la productividad
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4. Impacto potencial | Impacto en la creación de empleo
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4. Impacto potencial 

La competencia en servicios podría llegar a reducir la 

productividad en 0,50 puntos entre 2008 y 2011

El despliegue de fibra estimulado por la competencia 

intermodal producirá un crecimiento incremental de 

ocupación de entre 21.000 y 35.000 empleos por año



5. Conclusiones
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5.  Conclusiones 

Transformación estructural de la economía española, 

culminando un proceso de transición hacia una 

sociedad de información

Creciente relación de causalidad entre difusión y 
asimilación de TIC y desarrollo económico

1. Impacto creciente de las TIC en la 

economía y sociedad españolas 
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5.  Conclusiones

2. Causalidad histórica entre regulación, 

inversión e innovación 

El marco regulatorio del sector de telecomunicaciones 

tiene un impacto directo en la dinámica competitiva y las 

cuentas de resultados agregadas del sector

La promoción de dinámicas competitivas a ultranza 

llegan a tener impactos negativos en la asignación de 

recursos a la inversión de capital e innovación
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5.  Conclusiones

3. Dos escenarios regulatorios alternativos

La futura evolución del marco regulatorio de las 

telecomunicaciones españolas puede ser 

conceptualizado alrededor de dos modelos competitivos

Cada modelo competitivo está asociado con diferentes 
resultados y, por lo tanto, diferentes escenarios de 

inversión e innovación 
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5.  Conclusiones

4. Impacto negativo de un marco regulatorio 

que propicie una competencia a ultranza

La competencia en servicios tendrá un efecto negativo 

en el despliegue de infraestructura y, por consiguiente, 
en la economía y sociedad españolas

El efecto negativo puede acentuarse si el énfasis de la 

política publica se concentra exclusivamente en la 
resolución de fallos de mercado, olvidándose de la 

creación de condiciones favorables para asimilar TIC

La variable regulatoria ejerce una importancia 

fundamental en el futuro desarrollo de la industria y su 
capacidad de afectar al crecimiento de la economía




