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Vivimos inmersos en la revolución digital … un desarrollo acelerado 
impulsado por la disrupción tecnológica

4000 BC ~ 1763 

Sociedad agrícola

Consumo medio de 
proteínas per capita 

1764 ~1970

Sociedad industrial

Consumo medio de 
electricidad per capita 

1971 ~ 2015

Sociedad de Internet

Penetración de 
Internet

después de 2015

Sociedad de los datos

Consumo medio de info-
datos per capita 

Economía Digital
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Se trata de una verdadera revolución: la forma de “hacer” las cosas 
está cambiando, pero la esencia de este cambio no es la tecnología

� Sectores tecnológicos
� Sectores tradicionales

� Países desarrollados
� Países emergentes

� Economías en crecimiento
� Economías en crisis

Nuevas formas de responder a los clientes en la economía digital

Transporte Hospedaje Telcos

Entretenimiento Medios Finanzas

Un 

cambio 

total

Una 
verdadera 
revolución
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(USD miles de millones)

$365

$75

$418

$114
$57

$57

$97

$41

$101

$38

$1,36mTr
(2020)

Japón

China

India

EE.UU.

Brasil

Canadá
UK Alemania

Francia

Italia

Telefónica basado en Accenture Strategy “Digital Density Index” (2015). 

Volver al crecimiento

Afrontar 3 retos básicos:

1. Impulsar Transformación Productiva

2. Fomentar la Inclusión Social

3. Desarrollar el Capital Humano

Potenciar la economía digital es básico para… 

Recuperar competitividad

No es un 

reto 

tecnológico

En el siglo XXI los países ricos serán aquellos que sean capaces de 
abordar el reto de la digitalización

Incremento del PIB GDP, en un escenario en el que se mejore 

en 10 puntos la Densidad Digital 



5

Infra 

portuar

ia

Infra 

ferrovi

aria
Carrete

ras

Suscripci
ones de 

telefonía 
móvil 

Líneas 
telefónic

as fijas

Infra 

transpo

rte 

aéreo

2013-2014
148 Países

2014-2015
144 Países

Suminis

tro 

eléctric

o

123

113

131

122

103

95

120 122

76

89

45

37

52 51

Brasil

Rusia

China

India

Infraestructuras de Telco de Latam: 
Comparativa entre BRICs

€114Bn 
Inversión 

TEF en 

LatAm en 20 

años

Latinoamérica está preparada para afrontar los retos de la 
digitalización

Media Latinoamérica 21%

Media Europa 9%

Latinoamérica

Europa

EE.UU.

Otros

¿Dónde están los líderes de la 
generación del Milenio?

Fuente: Based on “2013-Global Millennial Survey: Global results”, 
2014. 
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Fuerte correlación entre los jóvenes y el 
emprendimiento

Fuente: Based on “2013-Global Millennial Survey: Global results” and “2013-
Global Entrepreneurship Monitor”, 2014. 

% of Millennial leaders, 2013

Infraestructuras de Telecomunicaciones 

entre las mejores
Talento Joven
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Habilitadoras

Distributivas

AccesoProtección de 
Usuarios

Reguladoras

Políticas Públicas para la 
digitalización

06.Política fiscal y tributaria
07.Políticas sobre la extraterritorialidad digital

01.Adecuación del modelo institucional
02.Digitalización del Gobierno y A. Pub.
03.Digitalización de las empresas y P. 
Productivos
04.Desarrollo de capital humano
05.Fomento de la innovación digital

08.Política de conectividad digital

09.Política de protección de ciudadanos 
como usuarios del mundo digital

10.Política Regulatoria y de competencia 
(LPF)

Urge la necesidad de desarrollar una visión integral de Políticas 
Públicas
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01 Políticas regulatorias 
para el mundo digital
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En las últimas décadas, cada región del mundo ha seguido un 
enfoque regulatorio diferente

Enfoque Regulatorio

� Fomentar infraestructura

� Garantizar retornos 
financieros

� Favorece la competencia 
en infraestructuras; 
desagregación 
abandonada (2003) y sin 
obligaciones para la fibra

� Rapidez y flexibilidad en 
asignación de espectro 
conduce a liderazgo en 4G

� Despliegue de 
infraestructuras

� Rápido despliegue de 
infraestructuras móviles 
basadas en flexibilidad 
regulatoria. 

� Obsolescencia de modelo 
concesional en el fijo

� Escaso desarrollo de 
ecosistema digital

� Prioridad en la 
competencia y precios
a corto plazo

� Competencia en servicios
frente a competencia en 
infraestructuras: presión
regulatoria mayorista
(desagregación y  MVNOs)

� Escasa armonización y 
flexibilidaden en espectro

USAUSA LatAmLatAm EuropaEuropa

� Modelo subvencionado

� Hacer la banda ancha
accesible para todos

� Despliegues
subvencionados por
Gobiernos

� Innovación, barreras de 
idioma y otras (China) 
impulsan desarrollo de 
ecosistema digital propio.

ASIAASIA
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Después de años de divergencias entre la regulación europea y 
estadounidense, por primera vez desde el año 2003 pueden volver a 
alinearse en el fomento de la inversión y la desregulación

Desregulación 

Fomentar 

inversión

20172003 20162010

DesRegulación

Inversión

Regulación

unbundling

DesRegulación

DSM-TSM

Regulación

• Revisión

Title II

Sociedad 

del Gigabit

Regulación

• Revisión

Title II

Regulación

?
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El camino de la liberalización en Europa

Años 80

1

1990 Directiva ONP

Ruptura de AT&T y 
liberalización EEUU

La insuficiencia de resultados 

provoca una 2º Ola liberalizadora,  

fin de los monopolios y cambio de 

concesiones a autorizaciones

•1993 liberalización completa de la 

telefonía vocal en 1998

•Transformación de contratos y 

concesiones administrativas

•2002 nuevo paquete telecom

Años 90-00

Etapa de pre-competencia con 
determinados segundos 

operadores y concesiones a 
operadores de cable

Control político de precios 
minoristas

Evaluación de 1º 

resultadosNuevo contexto 
tecnológico y económico

1987 LIBRO VERDE

Liberalización del 
mercado de 

servicios de valor 

añadido (1988) y de 
terminales (1990)

2

Evaluación de 

resultados en 

nuevo 

ecosistema 

digital

Años 2010-20

¿Una nueva 
reforma?

Régimen priorizando la competencia frente al 
despliegue de infraestructuras

Los cambios en EEUU 

impulsan el inicio de la 

liberalización en Europa

1991 

2009 Revisión del 

Framework

Paquete telecom

Continuidad en la 
aproximación

Reducción de 
mercados regulados

Foco en consumo

43

2009

Evaluación de 2º 

resultados
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1

4

Europa tiene que hacer frente a sus debilidades en el ecosistema 
digital

2

Debilidades del ecosistema digital europeo

3

Mercado Telco muy 
fragmentado

Escasas perspectivas 
de crecimiento y 

valoración para las 
Telcos europeas

Un ecosistema digital 
dominado por empresas 

americanas: 
plataformas, S.O, 

contenidos, negocios y 
emprendimiento

Debilidad europea 
en ciberseguridad 

& ausencia de 
reglas globales en 

privacidad
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La respuesta: un largo camino hacia el Mercado Digital Único (DSM) y la 
desregulación

Marzo-Mayo 2010

Europa 2020 (2010-20) 

que sigue a la estrategia 

de Lisboa (2000-2010)

Agenda Digital

N. Kroes desarrolla la 

idea del DSM (MWC13)

February 2013

“Continente Conectado” 

(será Mercado Telco 

Unico TSM)

September 2013

• Roaming (from June 15, 2017)

• Net Neutrality (in April 30, 2016)

EP Reading 

Trialogues

Council mandate 

to negotiate

TSM 

agreement

October 2015

New 
Commission 
(2014-2019)

“Setting Europe in Motion”. 15 July 2014. 

Presidente electo Junckers
10 prioridades en la agenda política en la búsqueda de 

empleo, crecimiento y cambio democrático (incluyendo 
MERCADO DIGITAL UNICO)

May 2015 

Digital Single Market “Strategy”

Jan.2016
EP Resolution

1 2

3

2
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Mercado Digital Único, una prioridad de la Comisión Europea

� La creación de un mercado único digital es una de las 10 principales 

prioridades del nuevo presidente (Jean-Claude Juncker) establecida en 2014 

� El objetivo de la Comisión Juncker es crear un mercado único digital, en el 
que se garantice la libre circulación de mercancías, personas, servicios y 

capitales.

http://ec.europa.eu/priorities/digital-
single-market_en

3

“Let us do away with all those fences 

and walls that block us online. People 

must be able to freely go across 

borders online just as they do offline. 

Innovative businesses must be helped 

to grow across the EU, not remain 

locked into their home market. … we 

need an ambitious start.” 
Andrus Ansip. Vice-President Digital 

Single Market. EC.

“Europe cannot be at the forefront

of the digital revolution with a

patchwork of 28 different rules

for telecommunications services,

copyright, IT security and data

protection…”.

Günther H. Oettinger. Commissioner 

Digital Economy & Society. EC.

1. Acceso a servicios digitales

2. Contexto regulatorio

3. Economía y Sociedad

3 Pilares
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El pasado 14 de septiembre la Comisión Europea presentó su paquete 

con 5 iniciativas destinadas a situar a Europa en cabeza en la Conectividad

Comunicación “Hacia una Sociedad del Gigabit” 

• Nuevos objetivos estratégicos de conectividad 
• Hoja de ruta hasta el 2025

1.Nuevo marco regulatorio de telecomunicaciones

• Objetivo de modernizar las reglas y promover los 
despliegues de redes de alta capacidad 

2.Plan de acción para el despliegue de 5G en Europa

• Hoja de ruta para un lanzamiento coordinado de 
5G en 2020.

3.Regulación del BEREC 

• Cobertura legal para las nuevas competencias 
del BEREC

4.Regulación de “WiFi4EU” 

• Promoción de Conectividad Internet en 
comunidades locales (presupuesto inicial de 120 
million€)

Principal

¿Qué incluye el nuevo paquete de conectividad?

Empieza un proceso legislativo que puede durar 

2 años+18 meses para su implementación 

(aplicación antes de 2020).

1

2

3

4

O
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Unos nuevos objetivos para la Sociedad Gigabit

1. Se mantienen los objetivos actuales para 2020

• Cobertura universal 30%
• 50% Subscriptores a 100Mbps

2. 5G Conectividad comercialmente disponible en

al menos una ciudad en cada país en 2018.

1. Conectividad Gigabit en los principales

motores socio-económicos (escuelas,
transportes, proveedores de servicios públicos)

2. Cobertura 5G: Todas las áreas urbanas y
principales vías de comunicación terrestre

3. Cobertura de 100Mbps en todos los hogares

europeos

2020

2025

Inversiones necesarias

•La Comisión estima que se 
requieren €156 bn 
adicionales

Medios

•Paquete de conectividad
•Directiva reducción de
costes despliegue
•Ayudas de estado

Nuevo objetivo
Impulsar las redes de alta capacidad

(basado en fibra al menos hasta el punto de distribución y 5G)

O

Europa, al igual que Estados Unidos, ya está discutiendo sobre el 5G y haciendo planes  

para atraer inversiones para el despliegue de redes  ¿Y Latam?
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Objetivos del nuevo marco regulatorio

Incentivo a 
Innovación & 

Inversión

Incentivo a 
Innovación & 

Inversión

Simplificar y 
armonizar
espectro

Simplificar y 
armonizar
espectro

Level Playing 
field

Level Playing 
field++ ++

• Necesidad de flexibilizar y 
armonizar la política de 
espectro para desarrollar el 
5G

• Necesidad de adaptar el 
nuevo marco regulatorio 
para igualar las 
condiciones

• Europa es consciente 
de la necesidad de 
incentivar los 
despliegues de nuevas 
redes: 

• Simplificación de 
la regulación

• Adaptar la 
regulación a los 
nuevos mercados
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¿Y cuáles son las principales medidas propuestas para el nuevo marco 
regulatorio?

Fomentar el despliegue de redes de fibra y coinversión

Regulación de productos mayoristas estándares de banda ancha 

paneuropeos

Redefine el concepto de comunicaciones electrónicas 

Mejora la coordinación de la gestión del espectro en Europa, propone 
la armonización de las licencias a periodos de al menos 25 años 

Moderniza el alcance del servicio universal eliminando servicios 
“legados” a la vez que propone que el coste sea asumido en el 
presupuesto público y no a cargo de los operadores.

Fortalece el rol de todos los reguladores y en particular el poder de la 

Comisión. 

1

3

2

4
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La regulación del acceso supone un cambio de filosofía: de la 
competencia a la inversión

1

Introduce mecanismos de flexibilización de la regulación orientados a fomentar el despliegue de 

redes de fibra y coinversión, a la vez que incita a las ARNs a hacer un mapeado de redes y 
seguimiento de los planes privados de inversión de los operadores

… pero se mantiene la maquinaria regulatoria

•El análisis de mercado y de dominancia se mantiene 
básicamente inalterado. Y para imponer obligaciones
de acceso y roaming nacional

•Las ARNs pueden conducir mapeado completo de
redes. En áreas de exclusión pueden lanzar
convocatorias y tomar acciones contra operadores
que se alejan de las inversiones indicadas.

•Reintroduce regulación de productos mayoristas

estándares de banda ancha paneuropeos, sobre la
regulación nacional

Enfasis en la competencia en 

infraestructura con reminiscencias de la 

solución española…

• Acceso a infraestructuras civiles

• Más consideración a los acuerdos
comerciales y de coinversión

• Obligaciones simétricas fortalecidas
para operadores no dominantes

• Flexibilidad comercial bajo
condiciones
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18,4 Mill 
Hogares pasados 

(Jul 16)

Replicando el éxito del modelo español: España (y Portugal) lideran el 
despliegue de Banda Ancha en Europa … y es referencia en el mundo 

Ranking Despliegue Fibra en Europa

2009

9

2010

9

2011

9

2012

6

2013

3

2014

1

2015

1

2016

1

2008

14

Fuente: Analysys Mason & IDATE

Francia
+

Italia
+

Alemania
+

Reino Unido

Más hogares que 
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En 2009 la CMT estableció un límite de 30 Mb en la regulación de la banda ancha
(servicio mayorista), para el despliegue de la fibra.

Paralelamente, en 2009 la CMT estableció como obligaciones de acceso:

� Infraestructuras civiles de Telefónica (conductos –no fibra oscura-) y 
servicios asociados (coubicación), orientado a costes

� Acceso simétrico a verticales de fibra, para todos los operadores, en 
condiciones razonables.

Se promueve un un marco de acuerdos entre operadores en redes de fibra,

permitiendo la coinversión.

Se impulsa la competencia entre infraestructuras de cable y fibra en igualdad de

condiciones.

Este éxito en el despliegue de fibra en España ha sido posible gracias 
a un marco regulatorio flexible
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2

Level Playing Field: Una nueva regulación de servicios digitales

Redefine el concepto de comunicaciones electrónicas incluyendo algunos casos de OTTs, aunque 
de forma limitada (ej. Comunicaciones Voz sobre Whatsapp no estarían afectadas). Sigue sin 
embargo el mismo sistema de análisis de dominancia…

… pero sigue siendo insuficiente

•Un buen primer paso, pero tímido en cuanto al 

abordaje de la desregulación. No modifica de forma 
significativa el perímetro de agentes afectados por la 
regulación 

•Se mantienen ciertas obligaciones y solo aplicables a 

operadores

� Obligaciones contractuales y obligaciones 
específicas de transparencia,

� Obligaciones específicas de QoS 

� Restricciones comerciales y de precios

� Portabilidad

� Acceso a emergencias (112)

•Sigue vigente la directiva sectorial e-Privacy

Agentes de 
Internet

Agentes de 
InternetTelcosTelcos

Privacidad, portabilidad, interoperabilidad, 
neutralidad de la red, seguridad, llamadas 

de emergencia, privacidad, calidad 
servicio, poder de mercado, impuestos

Una nueva regulación de servicios …

•Redefinición de algunos servicios 

eletrónicos cuando incuyen interacción con 
numeración

•Provisiones de seguridad

•Obligaciones de interoperabilidad en caso 
de suponer una amenaza para  la 
conectividad de servicios end-to-end.



23

Es evidente la competencia de empresas con los mismos servicios, no 
sometidas a las mismas reglas

El porcentaje de los ingresos 

de las OTTs debido a los 

servicios que 

tradicionalmente ofrecen los 

operadores se incrementará 

de forma explosiva en 2018

OTTs’ services 

relevant revenue:
• Messaging: 9%

• Fixed voice: 11%

• Mobile voice: 2%

OTTs’ services relevant 

revenue:

• Messaging: 40-60%

• Fixed voice: 25-50%

• Mobile voice: 7-25%

http://www.mckinsey.com/industries/telecommunications/our-insights/overwhelming-ott-telcos-growth-strategy-in-a-digital-world?cid=other-eml-alt-mip-mck-oth-1701
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Espectro y Servicio Universal:  Racionalización en las condiciones de 
licencias y homogeneización, servicios básicos con presupuesto público

3

4 Moderniza el alcance del servicio universal eliminando servicios “legados” (ej. Teléfonos 
públicos, guías), focalizándose en la provisión de servicios de banda ancha asequibles a la vez que 
propone que el coste sea asumido en el presupuesto público y no a cargo de los operadores.

Mejora la coordinación de la gestión del espectro en Europa, propone la armonización de las 
licencias a periodos de al menos 25 años y establece el principio de “Pago cuando el espectro 

esté disponible”
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Posibles implicaciones para Latinoamérica y Brasil

1. Latam es una región cuya regulación y políticas públicas se han ido adaptando bien al 

entorno y tiene que seguir haciéndolo bien

2. Aunque no tiene organismos centralizados ha habido armonización en la región y ciclos de 

sincronización de políticas regulatorias

3. El desarrollo del ecosistema digital está en fases iniciales en Latam, y  está a tiempo de 

promover unas políticas públicas adecuadas 

Incentivar 
inversión y el 
despliegue de 

Acceso

Incentivar 
inversión y el 
despliegue de 

Acceso

Simplificar y 
armonizar 
espectro

Simplificar y 
armonizar 
espectro

Level Playing
field

Level Playing
field++ ++

Neutralidad tecnológica

Condiciones de licencias 
(ej. extensión a 25 años, 

mercado secundario)

No sólo en regulación, 
sino también en 

seguridad, privacidad y 
fiscalidad

Adaptación de 
concesiones  

y
Promoción de inversión: 

Ejemplo Caso español




