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ABSTRACT
Desde la década de los ochenta las privatizaciones y las desregulaciones de
empresas públicas se han erigido como instrumentos fundamentales de política
económica utilizados por los gobiernos de multitud de países, que están inmer
sos en una realidad mundial profundamente afectada por el fenómeno de la glo
balización.
Es el estudio de la liberalización y de la privatización y de la importancia que
la secuencia entre ambos procesos puede provocar en la competencia de los
mercados el objetivo último de este trabajo.
Para analizar dicha evolución se aplicarán análisis no paramétricos a través de
dos procedimientos de fronteras de producción (índices Malmquist y Análisis
Envolvente de Datos o DEA) sobre un panel de datos específicos del sector, de
modo que podamos realizar un análisis dinámico de la eficiencia del mercado,
ver el funcionamiento de la empresa de telecomunicaciones bajo propiedad pri
vada así como pública, y evaluar el proceso de liberalización de dicho mercado.
Se estima asimismo, un modelo econométrico que evalúa y corrobora la impor
tancia de la secuencia temporal entre la privatización y la posterior liberaliza
ción, tal y como ha sucedido en el mercado de las telecomunicaciones.
Clasificación JEL: L33, L43, L96, C23.
Palabras Claves: Empresas Públicas, privatización, desregulación, teleco
municaciones, Datos de Panel.
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1. INTRODUCCIÓN
La privatización se ha convertido en una estrategia a desarrollar en el sector
público empresarial como respuesta a los problemas de ineficiencia de la em
presa pública. Desde este punto de vista, la privatización puede ser considerada
como una forma de disminuir el impacto del fallo del gobierno, aunque entraña
en paralelo el riesgo de aumentar los fallos de mercado, y de cambiar los meca
nismos de control.
La política de privatizaciones, especialmente en sectores con poder de mo
nopolio u otros fallos del mercado, debe evaluarse en conjunción con las políti
cas relativas a la competencia y a la regulación. Tanto la competencia como la
regulación son determinantes más decisivos de los resultados económicos que la
titularidad en sí. Además, estas cuestiones de “organización industrial” son esen
ciales para cualquier evaluación de la privatización.
A lo largo de este trabajo se realiza un análisis detallado de la privatización y
la liberalización llevada a cabo en el mercado de las telecomunicaciones español,
considerando la evolución del sector desde una situación de monopolio, con la
Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), hasta la actual situación oli
gopolista, en el sector de la telefonía fija, en particular. Para analizar dicha evo
lución se aplicará un análisis comparado de diferentes métodos no paramétricos
de medida de productividad total de los factores y dos procedimientos de fron
teras de producción basadas en programación lineal (índices Malmquist, y méto
do DEA) a datos de panel, de modo que podamos ver el funcionamiento de la
empresa/s de telecomunicaciones bajo propiedad privada versus pública, así
como evaluar el proceso de liberalización de dicho mercado. Se estima asimis
mo, un modelo econométrico que evalúa y corrobora la importancia de la se
cuencia temporal entre la privatización y la posterior liberalización, tal y como
ha sucedido en el mercado de las telecomunicaciones.

2. EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES
2. EN ESPAÑA: EL PAPEL DE TELEFÓNICA
La historia de las telecomunicaciones en España está marcada por el papel
que juega en ella la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE). Este pa
pel está ligado al marco histórico y legislativo que atraviesa España durante todo
el siglo XX hasta la actualidad. De modo, que tras un primer periodo de “pre
historia” de las telecomunicaciones en el que el servicio telefónico se vino ex
plotando en régimen de concesión por compañías privadas y por explotación
—7—

directa estatal, a cargo del entonces Ministerio de la Gobernación y del Cuerpo
de Telégrafos, pueden distinguirse las siguientes etapas:
1. Etapa de Colaboración con ITT (1924-1945): Debido a la deficiente calidad
e implantación del servicio telefónico se estableció en 1924 la concesión del ser
vicio a la CTNE, creada con capitales privados mayoritariamente pertenecientes
a la International Telephone and Telegraph Corporation (ITT)1.
2. La Etapa de Autarquía (1946-1960): En esta etapa el Estado nacionalizó2
parcialmente la compañía, quedando como principal accionista con el 31% del
capital, y manteniéndose ésta como Sociedad Anónima en la que el Estado no
tenía, ni tuvo nunca, la mayoría de las acciones. La CTNE era a la vez operador
y regulador sin perder su carácter de empresa privada con participación minori
taria del Estado y tenía la facultad de autorregularse.
3. La Etapa del Desarrollismo (1960-76): Tras el Plan de Estabilización, co
mienza la etapa de despegue económico impulsada por la política desarrollista.
Como consecuencia de esta favorable situación económica el teléfono pasó a
ser un bien de consumo duradero de uso común, con lo que el mercado se am
plió sustancialmente.
4. La Etapa de Crisis Económica y Política de Ajuste (1977-1986): Entre finales
de los años setenta y principios de los ochenta las empresas industriales del sec
tor de las telecomunicaciones en España entraron en una importante crisis. Esta
situación ponía de manifiesto, por primera vez en un escenario democrático, la
dificultad para compatibilizar los objetivos propios de una empresa privada
(maximización de beneficios y creación de valor para los accionistas) y los obje
tivos implícitos en la gestión de un servicio público. Por todo ello, empezaron a
originarse críticas ante la ausencia de una política gubernamental en el ámbito de
las telecomunicaciones. Fue a partir de 1983, ya con el gobierno socialista,
cuando se formularon los planes de ajuste que debían recomponer los equili
brios básicos, garantizando la viabilidad económica futura de la empresa.
1

El 29 de agosto de 1924, con la firma del contrato entre el Gobierno de la dictadura del
General Primo de Rivera y la CTNE, se autorizaba a ésta la adquisición de todas las redes e
instalaciones existentes en el país. Así pues, España se convirtió en una excepción al modelo
PTT (Post, Telegraph and Telephone) al confiarse la explotación del servicio a una compañía
con capital privado. El modelo PTT es un modelo de gestión directa en monopolio del servi
cio público de telecomunicaciones que ha existido en la mayor parte de los países europeos:
Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca,…etc. Este modelo contempla la integración
de los servicios de telecomunicación en la propia Administración Pública de manera que, a
través de un organismo público, se prestaban los servicios de telecomunicación y los servicios
postales conjuntamente.
2
La nacionalización de la compañía no modificó sustancialmente sus relaciones de compro
miso acordadas con ITT, por las que se mantenía a Standard Eléctrica como único proveedor
de equipos y materiales para las instalaciones telefónicas.
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5. La Etapa de la Liberalización (1987-1996): A raíz de la aprobación de la
Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) en Diciembre de 1987, se
regulan por primera vez los principales aspectos del sector. Establece el primer
marco jurídico básico que incluye las líneas maestras del desarrollo del sector y
sienta las bases para el futuro de las telecomunicaciones en España, como un
marco abierto progresivamente a la concurrencia y a la incorporación de nuevos
servicios. La pretensión de la LOT era organizar en España un mercado de tele
comunicaciones en el que quedaba únicamente liberalizada la prestación de ser
vicios de valor añadido, los cuáles, prioritariamente, debían utilizar las redes de
los servicios finales y portadores, ambos en régimen de monopolio. Por otro
lado, el Estado se guardaba la capacidad de reglamentar la prestación de todos
los servicios de telecomunicaciones, así como la planificación y dirección de la
expansión de los servicios, y en los servicios liberalizados impondría la autoriza
ción o la concesión administrativa para la prestación de éstos.
Durante la primera mitad de los años noventa comienza a instaurarse una di
námica de continuas transformaciones en el sector, tanto en la regulación como en
la estructura empresarial3. La progresiva adopción de regulaciones europeas había
conducido a la liberalización de algunos ámbitos concretos, así como al estableci
miento de una agenda para alcanzar la liberalización total. Junto a estos cambios,
en 1996, se completó la extensión del servicio telefónico básico a todo el territo
rio con tarifas de servicio universal (el mismo coste al usuario independientemente
de su ubicación territorial), gracias a la telefonía rural de acceso celular, y al apoyo
financiero de las Administraciones Públicas. Además, durante todo el periodo se
adoptaron determinadas medidas que introdujeron una mayor flexibilidad al sec
tor de las telecomunicaciones, como fueron la introducción de un segundo opera
dor de la telefonía móvil GSM4, y, ya a finales de 1995, la aprobación de la Ley
37/1995, de 12 de diciembre, de las telecomunicaciones por satélite, y la Ley
42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por Cable.
3

El partido socialista en esta etapa realizó dos privatizaciones parciales en la compañía, en
1987 vendió un 6% y en 1994 vendió el 10,4% de las acciones de la compañía, que aún que
daba en manos del Estado.
4
La telefonía móvil automática, en formato GSM, constituyó la primera aparición de un mer
cado competitivo de grandes dimensiones, abierto al gran público, y por tanto, el primer ex
perimento de creación de condiciones de competencia y de control público de un nuevo
sector (la Administración, por ejemplo, debía regular las tarifas de interconexión). Sin embar
go, esta situación se produjo en un ámbito de crecimiento explosivo (como se evidenció en
los años 1995 y 1996) y sin obligaciones de servicio universal. Se impuso Airtel Móvil, SA., a
cuyo consorcio se le obligó a pagar una fuerte licencia. Decisión muy discutida posteriormen
te ya que constituía una violación de las leyes de la competencia. Tras largas conversaciones
entre el Ministerio correspondiente y la Comisión Europea se acordaron compensaciones
para Airtel que redujesen las condiciones de desigualdad creadas por el procedimiento de
adjudicación de licencias.
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6. La Etapa de Precompetencia (1996-98): Después de mayo de 1996, con la
llegada al Gobierno del Partido Popular, se continúa desarrollando un sistema
legal para regular las telecomunicaciones hacia su etapa de plena competencia.
De hecho, y actuando de inmediato, en Junio de 1996 el Gobierno promulgó el
Real Decreto–Ley 6/19965, de liberalización de las telecomunicaciones, que ha
sentado las bases de la regulación y política española de este periodo en el que
la empresa de telefonía pasa a ser totalmente privada (a principios de 1997 el
Estado vende todas sus acciones a través de una OPV). El RDL 6/1996 incorpo
ró medidas de gran trascendencia como la creación de la CMT (Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones) como organismo regulador independiente,
la introducción de competencia en el despliegue de nuevas redes de banda an
cha y la prestación de servicios de telecomunicaciones y, siempre conforme a la
normativa europea, se establecieron importantes actuaciones que permitían
ejecutar las cuestiones fundamentales que en esas fechas habían quedado pen
dientes de decisión, como eran: definición y lanzamiento del segundo operador;
establecimiento de la fecha definitiva de la liberalización del mercado español6;
resolución de la incertidumbre en el sector de las telecomunicaciones por cable;
y la homologación y adaptación de las telecomunicaciones españolas a las direc
tivas europeas, mediante un nuevo marco regulatorio7.
7. La Etapa hacia la “Plena Competencia” (1999-hasta la actualidad): A partir
de 1999 se continúan e intensifican medidas para acercar el sector a una compe
tencia plena.
Actualmente, se sigue luchando por llegar a la apertura total de un sector en
el que aún existe mucha incertidumbre. De hecho, el 7 de Marzo de 2003 se
presentó en el Congreso de los Diputados un proyecto de una “Nueva Ley Ge
neral de Telecomunicaciones”. Este nuevo proyecto supone la profundización
en el régimen de libre competencia, la introducción de mecanismos que garanti
zan la aparición y viabilidad de operadores distintos a los antiguos monopolios, la
protección de los derechos de los usuarios, la mínima intervención de la Admi
nistración en el sector, el respeto de la autonomía en las relaciones entre ope
radores y la supervisión administrativa de los aspectos relacionados con el
servicio público y la defensa de la competencia.
5

El RDL 6/1996, de 7 de junio, de liberalización de telecomunicaciones (BOE n.º 139, de 8
de junio de 1996) fue convalidado y posteriormente tramitado por el Parlamento como Pro
yecto de Ley, con ciertas modificaciones, a través de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de libera
lización de las telecomunicaciones (BOE n.º 99, de 25 de abril de 1997).
6
Tras muchas discusiones se optó por el 1 de diciembre de 1998 como fecha óptima, com
prometiéndose el Gobierno ante la Comisión ante la Comisión Europea a otorgar en el pri
mer trimestre una tercera licencia de telefonía fija.
7
Como paso previo a la apertura plena a la competencia era necesario desarrollar un nuevo
marco que sustituyese a la LOT. Para ello, el gobierno inició el proceso de desarrollo legislati
vo con la nueva Ley General de Telecomunicaciones (LGT).
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3. ESTRUCTURA DEL MERCADO ESPAÑOL
Para poder realizar un examen detallado sobre el impacto que la privatiza
ción y la liberalización está teniendo sobre distintos aspectos estructurales del
mercado de las telecomunicaciones en España, vamos a comenzar con un análi
sis del contexto general en que se desenvuelve dicho mercado.
El mercado de las telecomunicaciones ha presentado signos contradictorios.
Se ha pasado de un largo ciclo expansivo durante los años noventa junto al boom
de la llamada “nueva economía”8 a un intensivo proceso de ajuste y saneamiento
llevado a cabo por los operadores en la actualidad. De hecho el mercado de las
telecomunicaciones es un caso paradigmático de los desequilibrios generados
por la sobreinversión en un período de ciclo alto, lo que ayuda a entender tanto
la intensidad como la duración del saneamiento iniciado a finales de 2000.
(CMT, 2002).
En España el proceso ha sido similar al internacional, aunque de menor inten
sidad debido a un menor endeudamiento relativo de los operadores, de un me
nor peso de los productos y servicios de telecomunicaciones dentro del PIB y
de una coyuntura económica mejor que la vivida por los demás países de nues
tro entorno socioeconómico9.
Ya en el 200310 se produjo un cambio incipiente de la tendencia iniciada en
el sector en el año 2000. Es un año de ajuste y consolidación en las empresas,
8

Este boom se tradujo en un proceso de inversiones masivas en el sector, apoyado por una
visión no del todo realista sobre las perspectivas del mercado (la denominada “burbuja tecno
lógica).
9
El mercado español de las Telecomunicaciones y TI (Tecnologías de la Información) arroja
importantes diferencias en volumen y estructura respecto a los países más avanzados de
nuestro entorno. Desde el punto de vista del consumo está volcado en los equipamientos y
servicios de las telecomunicaciones y presenta un profundo desfase en equipamientos y
servicios TI (el sector de actividad económica de hardware, software y servicios de infor
mática). La corrección de estos desequilibrios es muy difícil pues tiene su origen en la me
nor capacidad adquisitiva del consumidor, en la estructura del tejido industrial y en los
hábitos de consumo. En este sentido, la situación en España es realmente llamativa pues
tiene una estructura de mercado típica de un país en vías de desarrollo. Es verdad que el
peso de sectores de actividad económica muy característicos de este país, como el turismo,
tienden a incrementar el peso de las telecomunicaciones, pero no se debe tanto a que ten
gamos un mercado de telecomunicaciones muy desarrollado sino a que tenemos un déficit
de consumo de TI muy grande.
10
En el 2003, desde el punto de vista normativo, la gran novedad fue la nueva Ley General
de Telecomunicaciones (32/2003, de 3 de noviembre), en la que se integra el nuevo marco
regulador definido en las Directivas y Recomendaciones comunitarias de 2002, así como
entre otras cosas, se encomienda a la CMT la determinación y el análisis de los mercados
de referencia, así como la fijación de reglas u obligaciones a los operadores con peso signi
ficativo.
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pero al mismo tiempo el énfasis estratégico varia hacia el desarrollo de nuevas
líneas de negocio y recuperación de los ingresos. Esta reorientación estratégi
ca de los operadores condujo a la aparición de nuevos productos y servicios
en el mercado como son: el acceso a servicios de voz, datos y audiovisuales a
través de la línea de suministro eléctrico (PLC); la oferta de servicios de tele
visión y vídeo bajo demanda a través de ADSL (Imagenio); la extensión de las
opciones inalámbricas (wi fi); la penetración incipiente de las soluciones de
voz sobre IP; y, en último término, la fijación de fecha definitiva para el lanza
miento comercial de la telefonía 3G (UMTS), producida finalmente al filo del
verano de 2004.
Cuadro 1
FACTURACIÓN DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ESPAÑA
RESPECTO DEL PIB. (millones de €)
Año

Sector

% Variación
% Variación sector
%/PIB
facturación sector
respecto PIB

PIB

% Variación
PIB

1997 15.842,16

—

3,2

—

494.139,54

—

1998 17.664,01

11,5

3,3

4,4

527.957,27

6,8

1999 21.045,64

19,1

3,7

11,21

565.482,67

7,1

2000 24.782,79

17,8

4,1

9,4

608.787,00

7,7

2001 28.216,59

13,9

4,3

6,6

650.193,00

6,8

2002 31.584,20

11,9

4,6

4,9

693.925,00

6,7

2003 34.371,02

18,82

4,6

0,0

743.046,00

7,1

2004 37.189,00

18,19

4,7

2,1

798.672,00

7,5

Fuente: CMT, informe anual 2004.

3.1. Definición, Estructura y Conducta de los Mercados
El sector global de los servicios de telecomunicaciones11, generalmente se di
vide en diversos mercados de referencia atendiendo a criterios de homogenei
dad de la oferta así como a consideraciones de tipo legal que, de alguna forma,
“crean” mercados diferentes.
11

El sector de las telecomunicaciones se caracteriza por la prestación de servicios a sus clien
tes, basándose casi exclusivamente en el uso de infraestructuras de telecomunicaciones. Si
bien tradicionalmente las infraestructuras o redes de telecomunicaciones han estado muy
ligada a los servicios prestados mediante ellas, en la actualidad la tendencia es la de separar el
análisis de ambos. De modo, que para el análisis de las infraestructuras, se descompone en
tres componentes fundamentales: Red de Transmisión, Elementos de Conmutación y Red de
Distribución.
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Los mercados de referencia son:
a) Telefonía Fija.
b) Servicios móviles.
c) Alquiler de Circuitos.
d) Transmisión de datos.
e) Comunicaciones Corporativas.
f) Transporte y Difusión de Señal Audiovisual Convencional.
g) Servicios Telemáticos e Interactivos (Provisión de servicios de acceso a
Internet).
h) Servicios Audiovisuales.
i) Servicios de Interconexión.
En particular, este trabajo se centra en el estudio del mercado de telefonía fi
ja para poder juzgar el desempeño post-privatización de la industria de las tele
comunicaciones en nuestro país, evaluar el desempeño corporativo de
empresas bajo propiedad privada versus pública en el mercado, y analizar la po
sición relativa (en términos de eficiencia) de las distintas operadoras.
— Telefonía Fija:
El servicio telefónico, en general, abarca todas las actividades destinadas a
prestar servicios de comunicación de voz entre los usuarios de terminales tele
fónicos conectados a los Puntos de Terminación de Red (PTR) de la Red Telefó
nica Pública (RTP, también conocida por Red Telefónica Conmutada (RTC), con
unos estándares de calidad mínimos. En la prestación de este tipo de servicios
cabe diferenciar:
a) El servicio telefónico fijo disponible al público (antes llamado servicio tele
fónico básico), plenamente liberalizado desde el 1 de Diciembre de
1998.
b) El servicio de telefonía en grupo cerrado de usuarios, también plenamente
liberalizado y que se ha considerado hasta fecha reciente como un mer
cado diferenciado debido a su distinto tratamiento por la normativa vi
gente12, por lo que se integra en el mercado de referencia de las
Comunicaciones Corporativas.
El servicio de telefonía fija disponible al público permite al usuario realizar o
recibir llamadas y establecer comunicaciones de voz (también fax y datos me
12

Antes, la telefonía en Grupo Cerrado de Usuarios (GCU) se regía por la extinta LOT y el
asimismo extinto RD 2031/95, que desarrollaba la norma legal en lo referente a la telefonía
vocal en GCU; actualmente se regula por la Orden de 22 de septiembre de 1998, del Minis
terio de Fomento, que regula las autorizaciones generales.
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diante utilización de módems) entre dos o más puntos de la red telefónica na
cional o internacional.
Actualmente el servicio telefónico fijo disponible se ofrece acompañado de
una serie de aplicaciones, utilidades y servicios complementarios de carácter
optativo (números inteligentes, contestador automático, multiconferencia,
desvío de llamadas,..etc). Así, la oferta de servicios y funcionalidades en el
mercado incluye los siguientes conceptos: línea telefónica básica, servicios su
plementarios (asociados a la línea telefónica básica), servicios de red inteligen
te, servicios de información, servicios públicos (emergencias y otros), servicios
de operadora, servicios de red digital de servicios integrados- RDSI y servicios
de acceso directo.
El mercado constituido por los servicios y productos de telefonía fija sobre
redes fijas en España puede ser considerado como un mercado maduro y ha ido
perdiendo peso económico a lo largo de estos últimos años sobre la totalidad
del sector de las telecomunicaciones.
De hecho, el mercado de la telefonía fija, principal fuente de ingresos de la
práctica totalidad de los operadores de telecomunicaciones, no sólo ha perdido
valor durante el año 2002 sino que, por primera vez, desde el inicio de la libera
lización ha reducido significativamente su crecimiento. Mientras que los ingresos
por operaciones han descendido un 1,9%, el tráfico cursado ha crecido más de
un 5%, crecimiento muy inferior al de años anteriores que llegaron a tomar va
lores mayores del 25%, (CMT 2002, pp. 30).
Esta pérdida de valor puede apreciarse mejor si consideramos las variaciones
anuales de tráfico e ingresos por tráfico durante el periodo de tiempo 1999
2004. Tal y como muestra el gráfico 1, durante este periodo podemos observar
que el incremento del tráfico ha sido del 35,9% mientras que la variación de los
ingresos ha sido negativa, disminuyendo un 20,6%13. Esta pérdida de valor si
bien ha sido generalizada, no ha afectado a todos los operadores por igual. Pa
ra aquellos operadores cuyo negocio no está basado en el acceso (no constru
yen accesos propios), por lo general operadores de tipo generalista y con un
modelo de negocio de acceso indirecto, al tener sus ingresos basados sólo en
el tráfico, la pérdida de valor ha sido más importante y continuada durante el
periodo estudiado.
13

Si bien los ingresos han disminuido un 20,6% hay que observar sus dos principales compo
nentes: ingresos por no tráfico e ingresos por servicios medido (tráfico). Mientras el primero,
ingresos por no tráfico , que incluye conceptos tales como la cuota de alta, el alquiler mensual
de la línea y otras facilidades suplementarias, ha tenido un incremento en el 2004 del 4,5%
como consecuencia de la cuota mensual de Tesau, qué mantiene el 87% de lo accesos, el
segundo, los ingresos por no tráfico, han descendido un 0,7%, continuando con la tendencia
descendente continuada desde 2001.

— 14 —

Instituto de Estudios Fiscales

Gráfico 1
VARIACIONES ANUALES DE TRÁFICO E INGRESOS POR TRÁFICO 1999-2004
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Fuente: CMT.

Consecuencia del estancamiento del mercado14 es la disminución tanto en el
número de operadores como de la inversión de los mismos en el sector.
Esa ralentización de las inversiones se debe, por un lado, a la necesidad de
rentabilizar las grandes inversiones realizadas en periodos anteriores para, en
algunos casos, establecer la primera fase de despliegue de redes, así como a fac
tores como: la sustitución del teléfono fijo por el móvil15 o el ritmo del incre
mento de la penetración de Internet16. Por otro lado, el régimen de acceso a
redes, estructura tarifaria marco y los precios de interconexión17 que, a corto
plazo, disuaden la competencia y la inversión en el bucle de abonado, favorecen
la entrada de nuevos operadores en los negocios de “larga distancia” (telefonía
internacional, interprovincial y provincial) con bajos niveles de inversión.
14

Aunque parece que ya en el año 2004 empieza a recuperarse el sector.
La gran aceptación en la sociedad de las comunicaciones móviles afecta cada vez más a las
comunicaciones fijas, especialmente en términos de líneas contratadas (menos altas y nuevas
bajas en segundas residencias). Además, los usuarios utilizan de forma creciente el teléfono
móvil en sustitución del fijo (aunque los precios de la telefonía fija sean inferiores) llevados
por circunstancias tales como la comodidad, movilidad y, también, moda social. (CMT, 2002).
16
Las mayores expectativas de crecimiento, y con ello consolidación de la competencia, en el
mercado de telecomunicaciones fijas pasa por la explosión de los servicios de tipo Internet, lo
que el operador establecido y líder interpreta como necesaria implantación de los accesos y
servicios de banda ancha (CMT 2002, pp. 27).
17
El modelo de interconexión por capacidad fue aprobado en la Resolución de 9 de agosto
de 2001:modificación de la Oferta de Interconexión de Referencia de Telefónica de España,
SAU. En dicho modelo el coste depende del caudal del tráfico contratado, independiente
mente del tráfico efectivamente cursado.
15
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Cuadro 2
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL DE LAS
OPERADORAS DE TELEFONÍA FIJA18
1998
Millones
de €

1999
%
2000
%
2001
%
2002
%
Millones Variación Millones Variación Millones Variación Millones Variación
de €
1999/1998 de €
2000/1999 de € 2001/2000 de € 2002/2001

3.253,12 3.272,70

0,6

4.281,58

30,8

3.409,73

-20,4

2.733,32

-19,8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CMT (2002).

En cuanto al número de operadores hay que decir que, en el mercado de las
telecomunicaciones fijas, existen importantes barreras de entrada debido, por
un lado, a los altos costes fijos en que hay que incurrir (despliegue de redes, ob
tención de licencias,...etc)19 y, por otro lado, la homogeneidad de los servicios
que componen este mercado que hace difícil que los nuevos operadores puedan
introducirse en él diferenciando sus productos, más allá de ofrecer distintos pla
nes de precios. (Si bien los beneficios para los usuarios son claros, con rebajas
muy importantes sobre las tarifas base, también es cierto que Telefónica cuenta
con ciertas ventajas frente a otros operadores: la fidelidad que generan estos
planes y bonos20 y las derivadas del modo en que utiliza la capacidad sobrante de
su red21). Por todo ello, el número de empresas que pueden sobrevivir en estos
mercados es pequeño.
De hecho, si nos fijamos en la evolución del número de operadores que
prestan servicios de telefonía fija, si bien en un primer momento de apertura del
mercado se incrementó el número de operadores es a partir del año 2001
cuando esta evolución se torna negativa: En 1998, tras la privatización de Tele
fónica y con la liberalización del mercado, empezaron a prestar servicios de te
lefonía fija Retevisión, SA, Lince Telecomunicaciones, SA (que opera mediante
su marca comercial Uni2), Euskaltel, SA, Jazz Telecom.,SA (Jazztel), RSL Com
munication Spain, SA (RSL COM) y Comunitel Global, SA + Interterminal, SA
18

Operadores de telefonía fija y afines, en los que se han incluido operadores cuyo negocio
principal consiste en la provisión de servicios de telefonía fija, de alquiler de circuitos, de
transmisión de datos y/o de transporte y difusión de la señal audiovisual.
19
El operador entrante se encuentra ante un dilema de si decidir entrar o esperar ante la
inversión que se le presenta, pues para que ésta triunfe es necesario que el operador consiga
una masa crítica de clientes lo suficientemente grande como para que se le permita aprove
charse de sus economías de escala, alcance y de red.
20
De los 80 bonos que se ofertaron en el 2002 el operador que más bonos ofreció fue Tele
fónica con un 26% del total, seguido de Jazztel con un 20% y Uni2 con un 15%.
21
Los operadores alternativos empiezan a poder disfrutar parcialmente de estas ventajas a
través de la interconexión por capacidad.
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(en adelante Comunitel; la primera absorbió a la segunda en 1999). En 1999 lle
garon a ser 35 operadores activos, 42 en el año 2000, 50 en el 2001 y en el
2002, y tras un proceso de ralentización del crecimiento del mercado, eran 44,
llegando a ser 33 en el 2003. En el 2004, y confirmando el repunte del sector
vuelve a incrementarse el número de operadoras que prestan servicios de tele
fonía fija hasta ser 39.
Durante los últimos años, los operadores alternativos han mejorado su cuota
de mercado, si bien aún se dista mucho de una situación realmente competitiva.
De hecho, tal y como podemos ver en el gráfico 2, la cuota de mercado por trá
fico de Telefónica en el año 2004 fue del 70% y le sigue a continuación el Grupo
Auna fijo con tan sólo un 12,4%.
Gráfico 2
CUOTAS DE MERCADO POR TRÁFICO DEL SERVICIO
TELEFÓNICO BÁSICO FIJO EN 2004
70%

6,1%
1,4%
1,4%
2,2%
2,7%
3,8%

12,4%

Telefónica de España, SAU.

Grupo Auna fijo

Uni2 Telecomunicaciones, SAU

Grupo Ono

Jazz Telecom,SAU

Tele2 Telecomm. Services

Euskaltel

Resto

Fuente: Elaboración propia a partir datos CMT.

Tal y como muestran las cifras en el siguiente cuadro (cuadro 3), Telefónica
sigue teniendo altísimas cuotas de mercado en todos los segmentos tras el pro
ceso de liberalización, y, lo que aún es más importante, altas cotas de control de
acceso al usuario. Esto ha llevado a fuertes ajustes en los márgenes por parte de
las nuevas empresas para poder establecer competencia en precios.
La dificultad de penetración en el mercado se puede ver observando como a
lo largo del 2002-03 los nuevos operadores tenían un reducido tamaño y pres
taban servicios específicos.
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Cuadro 3
EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO POR FACTURACIÓN DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA POR TIPO DE LLAMADAS
Año
1998

Año
1999

Año
2000

Año
2001

Año
2002

Año
2003

Año
2004

%/
Total

%/
Total

%/
Total

%/
Total

%/
Total

%/
Total

%/
Total

Total Tráfico

95,20

92,94

89,70

84,23

77,2

73,1

70,0

Metropolitanas

99,98

99,77

95,81

88,31

81,7

74,3

71,0

Metropolitanas de voz

—

—

98,94

90,51

82,5

78,5

73,0

Metropolitanas de
Acceso a Internet

—

—

86,72

83,19

79,8

70,3

68,8

Provinciales

99,57

95,97

90,64

84,27

79,1

82,9

81,4

Interprovinciales

93,48

87,12

83,44

80,84

75,2

66,8

64,7

Internacionales

94,17

89,05

86,17

82,84

64,9

51,4

53,9

A Móvil

99,85

90,68

86,73

79,44

74,9

69,3

66,4

Fuente: CMT.

Además, la madurez del mercado tradicional de voz ha provocado una sofis
ticación de la oferta con nuevos productos cuya provisión requiere de un cono
cimiento cada vez más profundo del negocio.
Las mayores expectativas de crecimiento, y con ello de consolidación de la
competencia, en el mercado de las comunicaciones fijas están en los servicios de
tipo Internet. En el mercado residencial, además de por el operador tradicional,
está siendo explotado principalmente por los operadores de cable22.
De cualquier modo, y por todo lo visto anteriormente, podemos decir que el
mercado de telefonía fija es un mercado altamente concentrado, tanto por el
reducido número de grandes empresas que se reparten la producción total del
mercado, como por la desigual distribución de las cuotas de mercado que existe
entre ellas.
22

Es preciso destacar que la actividad de los operadores de cable durante el 2002 se vio difi
cultada por la necesidad de la realización de nuevas inversiones, sobre todo aquellas para el
despliegue de nuevas redes de acceso al usuario. Estas limitaciones han hecho que los opera
dores de cable de nuestro país apostaran por mejorar el ratio de clientes en las zonas pasa
das, que si bien requiere inversiones en comercialización y conectividad de los nuevos
clientes, éstas son inferiores a las necesarias para extender las redes.
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Cuadro 4
ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN DE LA TELEFONÍA FIJA EN EL AÑO 2004
Tipo llamada

23

24

IH26

25

C1(%)

C4(%)

NE

Metropolitanas

78,6

90,4

Provinciales

76,4

Interprovinciales

2002

2003

2004

1,6

0,6752

0,6521

0,6254

88,6

1,7

0,6335

0,5998

0,5908

73,6

87,7

1,8

0,5746

0,5708

0,5519

Internacionales

66,1

82,4

2,2

0,4382

0,4390

0,4469

Fijo a Móvil

67,0

85,3

2,2

0,5705

0,5067

0,4650

Servicio de intelig. de red

81,7

92,8

1,5

0,7633

0,7007

0,6728

No vinculado al tráfico

87,9

96,7

1,3

0,9042

0,8731

0,7759

Fuente: CMT.

El análisis de los índices de concentración nos lleva a las siguientes conclusio
nes: la existencia de un alto poder de mercado en la telefonía fija en España re
flejado en una alta concentración derivada de los importantes requerimientos de
inversión y de las economías de escala que se alcanzan llegando a una masa críti
ca de clientes. Esta es la razón por la que, en general, los índices de concentra
ción C1 y C4 son altos. Además, la diferencia de porcentaje entre ambos ratios
de concentración nos indica que la aportación de las tres empresas últimas es
baja. Es decir, tienen un porcentaje muy pequeño de cuota de mercado. Por el
contrario, la primera tiene altas cuotas de participación. Si a esto le unimos que
el Número Equivalente de empresas (NE) está en torno al 1,5 o superior y que
el número de empresas necesarias para alcanzar el 90% de cuota es aproxima
damente 3 o 4, llegamos a la conclusión de que la importancia del operador lí
der es muy alta.
El índice de Hirschman-Herfindhal nos muestra valores intermedios-altos
(excepto en las llamadas internacionales que posee un valor menor), lo que re
23

Índice de Concentración para la empresa de mayor cuota de mercado.
Índice de Concentración para las cuatro mayores empresas con mayor cuota de mercado.
25
Número Equivalente de empresas de Adelman: equivale al número de empresas de igual
dimensión que producen el mismo nivel de concentración que el obtenido con la distribución
real de los tamaños de las empresas. NE = 1/ IH.
26
El índice de Hirschman-Herfindahl es la suma al cuadrado de todas las cuotas de mercado
24

n

de las empresas activas del mercado. IH = ∑ (Si) 2, siendo Si la cuota de mercado de la empresa
i=1

i-ésima, siendo i = 1,2,3…..n.
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fleja situaciones aún lejanas a la competencia llegando a ser monopolístico en los
servicios no vinculados al tráfico (que refleja los problemas de acceso a la red, in
terconexión y preselección con el que se encuentran los operadores alternativos).
De modo que, si bien es cierto que ha habido una mejora de las cuotas de
mercado de los operadores entrantes y, por tanto, una mejora de los índices de
concentración, la diferencia entre Telefónica y sus competidores es aún elevada.
3.2. Resultados de los Mercados
Para analizar la evolución durante 1996-2004 del mercado español de las te
lecomunicaciones se usarán diferentes métodos no paramétricos. En particular,
dos procedimientos de fronteras de producción basadas en programación lineal
(índices Malmquist y método DEA) a datos de panel, de modo que se pueda es
tudiar el funcionamiento de las empresas de telecomunicaciones bajo propiedad
privada vs. pública, considerar la posición relativa (en términos de eficiencia) de
las distintas empresas en el mercado, así como evaluar el proceso de liberaliza
ción de dicho mercado. Se estima, asimismo, un modelo econométrico que eva
lúa y corrobora la importancia de la secuencia temporal entre la privatización y
la posterior liberalización, tal y como ha sucedido en el mercado de las teleco
municaciones.
3.2.1. Método DEA
La eficiencia, de acuerdo al trabajo pionero de Farrell (1957), incluye dos
componentes:
Eficiencia Técnica (ET)

Utilización de los inputs de la manera más eficiente. Es
decir, dado un conjunto de inputs, la empresa debe
producir la máxima cantidad de producto posible

Es la capacidad de producir al coste mínimo. Para
alcanzar este objetivo, la empresa debe ser al mismo
tiempo técnicamente eficiente y productivamente
eficiente, es decir: EP = ET* EA

Eficiencia Productiva (EP)

Capacidad de escoger la combinación de factores
adecuados, dado el precio relativo de los mismos.

Eficiencia Asignativa (EA)

Los métodos para estimar la eficiencia pueden ser divididos en dos (Coelli,
1995): métodos paramétricos, que estiman una frontera estocástica por técnicas
econométricas; y métodos no paramétricos, como el DEA27 (Data Envelopment
27

Una completa descripción del origen y evolución del concepto DEA puede encontrarse en
Charnes et al. (1994).
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Analysis ) o análisis envolvente de datos, que se basa en la resolución del modelo
por programación lineal.
El análisis de la productividad o eficiencia relativa de los distintos operadores de
telecomunicaciones se realiza mediante el método conocido como DEA, mientras
que su evolución se computará recurriendo a índices de productividad Malmquist.
El análisis no paramétrico de eficiencia DEA fue desarrollado inicialmente por
Charnes, Cooper y Rhodes (1978) basándose en el trabajo seminal de Farrell
(1957). Mediante la utilización de técnicas de programación lineal, el DEA trata
de establecer qué unidades (empresas) de la muestra considerada determinan
una superficie envolvente o frontera eficiente o función de producción empírica.
Las empresas que se encuentran sobre la superficie son consideradas eficientes,
mientras que las que se encuentran por debajo de la misma se consideran inefi
cientes, y su distancia a la frontera nos indicará una medida de su (in)eficiencia
relativa. De modo que se considera que la productividad se incrementa en un
cierto volumen sólo si se incrementan todos los productos simultáneamente en
ese mismo volumen sin consumir más inputs o, alternativamente, que se produ
ce un ahorro de una parte de los recursos sólo si todos los inputs se reducen en
esa misma medida sin reducir la producción.
Los modelos de DEA, por tanto, pueden tener una orientación determinada:
1) a la reducción de los inputs, o 2) al aumento de outputs.
Dadas las características peculiares de la industria de las telecomunicaciones,
en este trabajo se emplearán sólo modelos orientados a los inputs, puesto que
las empresas de telecomunicaciones han estado habitualmente limitadas por
condiciones de demanda, lo que hace más intuitivo interpretar la eficiencia en su
gestión como la capacidad para ajustar el consumo de factores para un volumen
de producción determinado.
Esta metodología tiene unas propiedades que la hacen especialmente intere
sante para la aplicación en la medición de la eficiencia frente a otros métodos
basados en fronteras estocásticas28. Destacaremos entre otras que no hace su
puestos sobre la forma funcional de la función de producción; el modelo admite
el carácter multidimensional de inputs y outputs; es un método flexible, al ser
poco restrictivo a la hora de definir el conjunto de producción y su frontera co
rrespondiente; permite considerar la posibilidad de que algunas variables se en
cuentren fuera del control de las empresas: son las llamadas variables
ambientales. Éstas son particularmente relevantes en el sector de las telecomu
nicaciones, en el que varias variables pueden venir determinadas por la regula
ción, privatización, liberalización,…etc. (Véase Pollitt, 1995; Weyman-Jones,
1992, Wallsten, 2000).
28

Para un primer acercamiento a estas técnicas consúltese el libro de Coelli, Rao y Battese
(1999).
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Por supuesto también tiene sus inconvenientes, que no son exclusivos de es
ta metodología, que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar sus resul
tados y las posibles consecuencias y actuaciones que se deriven de ellos: los
inputs y los outputs deben ser medibles y medidos; se asume para todas las em
presas que las unidades de cada input y output son las mismas; las empresas son
relativamente homogéneas y emplean la misma tecnología para convertir inputs
en outputs.
Dadas las características peculiares del sector que se analiza, se estimarán mo
delos orientados a inputs, suponiendo rendimientos variables a escala (DEA-V)29 y
se considerará la existencia de variables ambientales.
Las variables ambientales no participan en el proceso productivo como inputs
por lo que quedan excluidas en la construcción de los índices de eficiencia. Sin
embargo, sí que aportan información acerca de las causas u orígenes de la inefi
ciencia detectada en el análisis. Por ello, su empleo en la investigación atiende a
la explicación de las conductas ineficientes más que con la propia medida de la
eficiencia, por lo que serán introducidas posteriormente en la investigación, en
lo que se conoce como análisis de segunda etapa30.
La especificación teórica del modelo DEA-C consiste en un problema de op
timización sujeto a restricciones como el siguiente:
min λ
s.a : u ≤ zU,zX ≤ λx,zE = e,z ∈R n+ .

Este problema da, como solución la proporción de (λ ) en la que podrían ser
reducidos los inputs observados de la empresa que se esté evaluando si se em
pleara eficientemente. U es una matriz de n*r de los productos de las empresas
de la muestra (donde n es el número de empresas y r el número de productos).
X es una matriz de n*m de los inputs de las empresas de la muestra (donde m es
el número de inputs considerados). E es una matriz de n*s que contiene toda la
información sobre las s variables ambientales de las n firmas. u,x y e son los vec
tores de productos, inputs y variables ambientales observados, respectivamente,
29

Al modelo denominado DEA-C comúnmente se le denomina modelo CCR, en honor a sus
creadores Charnes, Cooper y Rhodes (1978). Posteriormente, se introdujo el supuesto de
rendimientos variables a escala desarrollado por Banker et al. (1984), denominado modelo
(BCC), al que nosotros denotaremos como DEA-V. El cambio en la denominación es sólo por
comodidad. En realidad la estimación del modelo se realizó tanto con rendimientos constan
tes como variables, obteniéndose los mismos resultados.
30
Este tipo de análisis tienen en común el empleo de algún método de regresión, en el cuál
se toma como variable dependiente el índice de eficiencia obtenido en la primera fase del
estudio y como variables explicativas factores que puedan contribuir a la identificación de los
orígenes de las conductas ineficientes. Para ver más acerca de introducción de variables no
controlables ver Muñiz, M (2001), Cordero Ferrera, J; Pedraja, F. y Salinas, J. (2004).
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de la empresa que se quiere evaluar. Finalmente, z es un vector de parámetros
de intensidad (z1,....,zn ) , que permite la combinación convexa de los inputs y
productos observados (a fin de construir la superficie envolvente).
Para obtener el segundo modelo, DEA-V, basta con incluir la siguiente res
tricción al problema anterior (Seiford y Thrall, 1990):
n

∑ zi = 1
i=1

El análisis de la evolución de la productividad se lleva a cabo a través del Índi
ce de Productividad de Malmquist, elaborado a partir de los índices de eficiencia
proporcionados por el DEA31. Estos índices fueron originalmente desarrollados
por Caves, Christensen y Diewert (1982 a, b), quienes desarrollaron dos tipos
de enfoque: el primero, orientado desde el punto de vista del output, interpreta
las diferencias de la productividad (entre empresas o de una misma empresa en
momentos diferentes) como las distintas capacidades para, dadas las restriccio
nes impuestas por la tecnología, incrementar el output sin consumo adicional de
recursos. El segundo (que será el que se desarrolle en este caso), surge desde la
perspectiva del input, donde los cambios en la productividad se asocian a las va
riaciones en la capacidad de reducir el consumo de factores manteniendo un
mismo nivel de producción.
Siguiendo la metodología propuesta por Färe, Grosskopf, Norris y Zhang
(1994), supondremos que la tecnología en un momento de tiempo t puede ser
caracterizada por la correspondencia: P t : R N+ ⇒ RM+ , que transforma un vector
de inputs x t ∈ R N+ en un vector de outputs y t ∈ RM+ , es decir:

(

)

⎡ t t
⎤
P t = ⎢ x , y t puede − producir − y t ⎥
x
⎣
⎦

(1)

Asumiendo que la tecnología cumple los axiomas inicialmente propuestos
por Shephard (1970)32, una forma alternativa de caracterizar la referencia tecno
lógica es a partir de la función distancia en inputs, definida como:
31

Los índices de eficiencia respecto a una tecnología que presenta rendimientos constantes a
escala (o variables introduciendo alguna restricción), permite interpretar la inversa de las fun
ciones distancia como índices de eficiencia técnica total o global (ET). Sin embargo, éstos pue
den ser a su vez descompuestos en el resultado de la eficiencia técnica pura (ETP), que se
correspondería con la gestión exclusivamente técnica de la empresa independientemente de
su tamaño, y de la eficiencia de escala (EE), derivada del tamaño de la unidad productiva en
relación a la escala óptima. De modo que si la eficiencia técnica global es el ratio entre el con
sumo que resultaría si la empresa se situase en la frontera eficiente y el que efectivamente
realiza, es decir: ETk = xkcrts/ xk, entonces, ETPk= xkvrts/ xk y EEk= xkcrts/ xkvrts, cumpliéndose
además que: ETk = ETPk * EEk.
32
Véase también Grosskopf (1986).
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⎡
⎢ ϕt
DIt x t , y t = Sup ⎢ t
⎛ ϕt
⎢
⎜ t
⎢⎣
⎝

(

)

⎤
−1
⎡ϕ tt
t⎥
t⎤
∈ P ⎥ = Inf ⎢
t t t ∈P ⎥
−1 t t ⎞
,x ,y
ϕ
t
⎣
⎦
⎥
x ,y ⎟
⎥⎦
⎠

(

( )

)

(2)

Esa función mide la máxima deflación a la que sería necesario someter el vec
tor de inputs x t para que, manteniendo el nivel de outputs en y t , el vector re
sultante se situase sobre la frontera tecnológica del momento t, y es igual a la
recíproca de la medida de eficiencia técnica en inputs de Farrell (Farrell, 1957 y
Färe y Lovell, 1978). De acuerdo con la expresión (2), la distancia en inputs ha
de ser mayor o igual a la unidad; un valor superior a uno significa que se podría
producir el mismo vector de outputs reduciendo proporcionalmente el consumo
de todos los inputs hasta situarse en la frontera eficiente, simplemente mejoran
do la eficiencia técnica.
La distancia en inputs respecto a la frontera vendría dada por el ratio entre el
consumo efectivo del input x, representado por x t , y el mínimo necesario para
alcanzar el nivel de producción y t , obtenido a partir de la proyección de x t so
bre la frontera tecnológica en t, denominada33 como x tt , es decir, ϕ tt = x

t

x tt

.

Dada la relación de reciprocidad entre la función distancia y el índice de eficien
cia técnica en inputs de Farrell, la expresión analítica de éste último será:

( )

ETtt = ϕ tt

−1

= x tt x t

La obtención de índices Malmquist de productividad requiere el cálculo de la
distancia de una observación respecto a la frontera tecnológica contemporánea,
pero también respecto a la frontera existente en otro momento del tiempo. Así,
la distancia en inputs de la observación en t+1 representada por x t +1 , y t +1 res
pecto a la tecnología existente en el período anterior t sería34 la siguiente expre
sión (3):

(

DIt

(x

t +1

,y

t+1

) = Sup⎡⎢ϕ
⎣⎢

t +1
t

( )

⎛ ϕ t+1
⎜ t
⎝

−1 t+1

x

,y

[

(

)

)

⎤
t
t+1
t+1 t+1
ϕ t+1
,y
∈ Pt
⎟ ∈ P ⎥ = Inf ϕ t
t ,x
⎠
⎥⎦

t+1 ⎞

1

]

−1

Las funciones distancia recogidas por las expresiones (2) y (3) son la base so
bre la que Caves, Christensen y Diewert (1982 a, b) construyen el índice Malm
quist de productividad en inputs que basado en la tecnología del período t,
recoge la siguiente expresión:
33

Como criterio general a utilizar en la nomenclatura, el superíndice de una variable se refie
re al momento del tiempo al que corresponde la observación, mientras que el subíndice indi
ca el periodo de tiempo al que pertenece la referencia tecnológica con respecto a la que se
compara.
34
Similarmente podemos obtener la distancia en inputs de una observación en cualquier
momento del tiempo respecto a la tecnología existente en otro período.
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MIt

(x ,y ;x
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t

t +1
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t +1

) = D D(x (x ,y,y ) )
t
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t
I

t

t

t +1

(4)

t +1

Este índice tomará un valor igual a la unidad si ha existido un incremento de
productividad entre los períodos t y t+1, mientras que valores menores a la uni
dad implican un retroceso en este aspecto.
Alternativamente, el índice Malmquist de productividad puede obtenerse so
bre la base de la tecnología existente en t+1 como:

(

)

MIt+1 x t , y t ; x t+1, y t+1 =

(

DIt+1 x t , y t

(

)

DIt+1 x t+1, y t+1

(5)

)

La elección de una u otra tecnología de referencia puede convertirse en
una cuestión relevante sobre todo cuando el período temporal a analizar es
largo o en el caso de que nos encontremos ante un sector de rápido cambio
tecnológico. Para resolver el problema que puede representar la considera
ción de una tecnología fija, Färe, Grosskopf, Norris y Zhang (1994) proponen
el cálculo de un índice de productividad como la media geométrica de los dos
índices descritos, de modo que la tecnología de referencia puede cambiar con
el tiempo. Este nuevo indicador surge de la formulación a partir de las
expresiones (4) y (5) y tras algunas transformaciones se escribe en los
siguientes términos:

(

)

(
(

)

⎡ DIt x t , y y
MIt,t+1 x t , y t ; x t+1, y t+1 = ⎢
t+1 t+1 t+1
⎢⎣ DI x , y

(

)⎥⎢⎤ ⎡D (x , y )⎥⎤⎫⎪⎬
) ⎥⎢⎦⎣ D (x , y ) ⎥⎦⎪⎭

⎤ ⎧⎪⎡ DIt +1 x t +1, y t+1
⎥ * ⎨⎢ t t+1 t+1
⎥⎦ ⎪⎢
⎩ ⎣ DI x , y

)

(

t+1 t t
I
t t t
I

Esta descomposición permite obtener el cambio de productividad ocurrido
entre los períodos t y t+1 como el resultado de la variación en los niveles de efi
ciencia (que representa el cambio en la posición relativa respecto a la frontera
tecnológica) y el cambio técnico (que muestra el efecto sobre la productividad
del desplazamiento de la frontera). El valor del índice superior a la unidad signifi
ca que ha existido un aumento de la productividad, mientras habrá caído si el
índice se sitúa por debajo de uno. El primer término a la derecha de la expre
sión última mide el efecto sobre la productividad del cambio en la eficiencia y su
interpretación resulta bastante intuitiva puesto que un valor mayor que uno in
dica que la distancia en inputs de una observación en t respecto a su frontera
contemporánea es superior a esa misma distancia en t+1, habiéndose consegui
do por tanto un acercamiento a la frontera, o lo que es lo mismo, una mejora en
la eficiencia técnica. El segundo término, recoge el efecto sobre la productividad
del desplazamiento de la frontera derivada del cambio técnico; un valor por en
cima de uno significa que ha existido un progreso técnico que ha favorecido el
avance de la productividad.
Los datos que hemos utilizado para la estimación de las funciones distancia
que permiten calcular el índice Mamlquist proceden de los informes anuales
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publicados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), así
como también de las distintas Memorias Anuales de cada una de las empresas.
Concretamente, se han utilizado datos anuales de las 8 principales operadoras
en España, durante el periodo de tiempo comprendido entre 1996-2004. Di
chas empresas son las siguientes: Telefónica, SAU; Auna tlc, SA (Retevisión);
Uni2 Telecomunicaciones, SAU (Lince Telecomunicaciones.); Grupo Ono
(Cableuropa); Jazz Telecom, SA; Comunitel Global, SA; Bt Ignite España, y
Euskaltel, SA.
Dado que para el cálculo del índice Malmquist se va utilizar el método DEA,
se debe señalar que las medidas obtenidas son sesgadas, y el sesgo depende del
número total de observaciones de la muestra, del número de inputs y outputs
considerado, del grado de correlación que exista entre ellos y del supuesto
acerca de los rendimientos a escala (Pedraja, Salinas y Smith, 1999).
En todo caso, se observa que el sesgo es más acusado en unos casos que en
otros. Así, Leibstein y Maital (1992) señalan que mientras el DEA es poco sensi
ble a la orientación del modelo, es extremadamente sensible a la elección de las
variables. Este es un resultado directo de la dimensionalidad del espacio de in
puts/outputs respecto al número de observaciones de forma que, dada una can
tidad suficiente de variables respecto al conjunto de observaciones, todas o casi
todas las unidades productivas se clasifican como técnicamente eficientes. A es
tas consideraciones cabe añadir que, en el análisis DEA no existe un criterio de
selección de variables por lo que los inputs y outputs se suelen seleccionar con
base a consideraciones intuitivas o pragmáticas (Ganley y Cubbin, 1992), por lo
que es preferible mantener el número de inputs y outputs pequeño y ofrecer
una visión esencial de las características del consumo de factores y de la produc
ción, siempre que se pueda caracterizar efectivamente la tecnología de produc
ción considerada (Chambers et al., 1998).
Ante esta situación, hemos realizado la caracterización de la actividad pro
ductiva de las empresas de telecomunicaciones a través de la consideración de
un output (ingresos de explotación), dos inputs (inversión y número de emplea
dos) y tres variables ambientales (cuota de mercado, propiedad y regulación).
La medida del output se ha obtenido de los ingresos de explotación de las
operadoras que figuran en sus Memorias Anuales35.
35

La utilización de los ingresos como medida del output es habitual en los estudios del sector
de las telecomunicaciones (ver Denny, Fuss y Waverman, 1981; Fuss, 1994; Oniki et al., 1994
o Boles de Boer, 1995, entre los más destacados). Otros trabajos han medido el producto en
términos físicos utilizando el número de llamadas como proxy (Majumdar, 1995; y Solimene,
1994), sin embargo esta medida no está exenta de problemas desde el momento en que deja
fuera un importante conjunto de servicios que no se refleja en el número de llamadas, a la vez
que tampoco considera su duración.
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Modelo Final:
Producto
Ingresos de explotación

Inputs
Inversiones
Número de empleados
Variables Ambientales
Cuota de Mercado
Propiedad
Regulación

El factor capital ha sido aproximado por las inversiones de las operadoras. En
dichas inversiones hemos incluido aquellas que corresponden a inversiones en
inmovilizado material e inmaterial, todas ellas procedentes de las Memorias
Anuales de las empresas.
El factor trabajo ha sido aproximado a través del número de trabajadores que
configuraban la plantilla de cada operador al final de cada año, según las estadís
ticas proporcionadas por las propias operadoras en sus Memorias Anuales.
En cuanto a las variable ambientales se han tomado las desigualdades en las
cuotas de mercado y su evolución a lo largo del periodo 1996-2004 en función
del número de clientes de las empresas que ha ido reflejando anualmente la
CMT. En relación a la propiedad y la regulación, se ha construido una variable
dummy que tomará el valor 1 para los años en el que el operador incumbente
está privatizado totalmente y el mercado no está liberalizado plenamente, y to
ma el valor 0 en caso de no ser así.
Con la definición de estas variables, se puede realizar el análisis dinámico de
la eficiencia del sector de las telecomunicaciones durante el periodo 1996-2004.
Cuadro 5
MUESTRA DE EMPRESAS Y DATOS ANUALES DE LAS VARIABLES36
Empresa
Telefónica de
España, SAU

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Ingresos
8.852,18 10.290,99 9.931,06 9.463,62 9.592,91 9.831,49 9.829,11 10.695,11 10.995,81
Inversiones 4.388,96 4.261,73 2.168,42 3.800,31 1.160,87 8.420,91 7.839,86 1.697,32 2.398,00
Empleados 6.7058,11 64.109,11 58.127,11 46.619,11 41.193,11 40.008,11 38.709,11 37.059,11 35.045,11
Cuota Mdo. 6.7100,11

Grupo Auna

93,47

81,37

73,46

Ingresos

264,51

575,11

675,51

Inversiones

183,11

447,36 1.645,20 1.817,98

Empleados
Cuota Mdo.

100,11

64,44

62,71

71,71

70,91

993,54 1.273,24 1.590,69 1.172,36
958,15

657,03

916,42

2.099,11 1.699,11 4.530,11 4.650,11 4.850,11 4.669,11 4.500,11
5,10

10,37

11,56

14,29

16,41

9,81

8,51

(Sigue)
36

Las variables ingresos (de explotación) e inversiones están expresadas en millones de euros.
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(Continuación)
Empresa
Uni2

Grupo Ono

Jazztel

Comunitel
Global (Tele 2)

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Ingresos

0,98

102,11

182,41

301,65

458,11

660,21

573,82

Inversiones

7,81

725,21

123,51

616,51

854,91

350,11

228,73

Empleados

108,11

800,11

858,11 1.000,11 1.137,11 1.100,11 1.050,11

Cuota Mdo.

0,51

2,97

4,22

6,41

3,71

3,71

3,81

Ingresos

0,11

675,51

51,43

143,61

253,41

358,61

501,71

Inversiones

0,27

308,88

859,33 1.250,00 1.341,77 1.416,59 1.850,00

Empleados

35,11 1.019,11 1.953,11 1.758,11 1.650,11 1.600,11 1.600,11

Cuota Mdo.

0,001

Ingresos

0,25

0,86

1,68

2,61

3,21

3,71

—

23,31

125,26

220,27

219,01

229,41

234,11

Inversiones

—

141,58

446,91

600,29

520,81 1.016,87

902,99

Empleados

—

281,11

738,11

844,11

533,11 1.143,11 1.083,11

Cuota Mdo

—

1,40

3,52

3,54

4,01

1,41

1,51

—

10,81

40,11

80,11

150,11

230,17

111,51

Inversiones

—

113,21

442,91

12,08

313,51

450,11

293,02

Empleados

—

200,11

268,11

282,11

400,11

450,11 1.050,11

Cuota Mdo

—

0,20

0,48

1,60

2,11

3,01

4,01

—

3,11

145,11

185,11

186,11

110,49

117,13

Inversiones

—

33,31

313,81

17,63

199,51

250,11

350,11

Empleados

—

600,11

700,11

680,11

650,11

700,11

750,11

Cuota Mdo

—

0,27

0,47

0,52

0,71

1,61

1,81

Ingresos

24,54

74,46

101,28

155,25

215,71

280,70

307,09

Inversiones

57,10

207,80

406,63

632,33

805,33

947,69 1.081,44

Empleados

177,11

289,11

488,11

519,11

537,11

519,11

514,11

Cuota Mdo

0,92

1,10

1,11

1,23

1,41

1,61

1,71

Ingresos

BT Ignite España Ingresos

Euskaltel

1997

Fuente: Elaboración Propia.

• Resultados37:
Los índices de productividad para las operadoras de la muestra han sido ob
tenidos calculando el cambio productivo individual para cada empresa y éste, a
su vez, ha sido descompuesto en el resultado del cambio tecnológico (cambio
técnico)38 y la variación en los niveles de eficiencia técnica (efecto catching-up)39.
Siguiendo a Färe, Grosskopf, Norris y Zhang (1994), los índices Malmquist de
productividad se han obtenido respecto a una tecnología caracterizada por la
37

El análisis se ha realizado utilizando el programa DEAP 2.1 (Véase Coelli, 1996).
El progreso técnico puede estar desplazando la frontera eficiente que representa la mejor
tecnología existente en cada momento del tiempo.
39
Cualquier operador puede estar mejorando su productividad relativa respecto de la fron
tera eficiente con la que se compara.
38
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existencia de rendimientos variables a escala; posteriormente, el cambio en la
eficiencia técnica se ha descompuesto, según la propuesta de Färe, Grosskopf y
Lovell (1994), en un elemento de cambio en la eficiencia técnica pura y un com
ponente residual que mide los cambios en la eficiencia de escala.
Observando el cuadro 6 podemos constatar que todos los operadores que
prestaron servicios de telefonía fija durante el periodo 1996-2004 han aumenta
do su nivel de productividad, ya que todos tienen un índice de productividad de
Malmquist superior a la unidad. De hecho, los resultados revelan un elevado
crecimiento medio de la productividad en el periodo que fue del 105,1%40 para
el conjunto de las operadoras. Sin embargo, las diferencias entre empresas son
ciertamente notables para el caso de BT Ignite España, SA., Grupo Ono y Uni2,
que son las únicas empresas que se sitúan por encima de la media.
Cuadro 6
DESCOMPOSICIÓN DE LOS AVANCES DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS
OPERADORES DE TELEFONÍA FIJA: 1996-2004
Empresa

Índice
Cambio en Cambio en Cambio en
Cambio
Mamlquist
Eficiencia Eficiencia Eficiencia
Tecnológico
(PTF)41
Técnica Técnica Pura de escala

Telefónica de España, SAU

1,414

1,407

1,003

1,000

1,003

Auna (Retevisión,SA)

1,187

1,286

0,973

1,005

0,957

Uni2 (Lince Telecom. SA)

2,516

1,303

2,077

1,093

1,073

Grupo Ono (Cableuropa, SA)

2,961

1,139

1,684

1,466

1,170

Jazztel, SA.

1,338

1,007

1,930

1,036

1,900

Comunitel Global, SA.

1,356

0,913

2,300

0,982

2,305

BT Ignite España, SA.

4,321

1,063

5,435

1,000

5,560

Esukaltel, SA.

1,316

1,556

1,150

1,038

1,124

Media de la muestra

2,051

1,209

2,069

1,077

1,886

Media ponderada42

1,519

1,351

1,138

1,023

1,091

La simple descomposición del índice Malmquist en cambio técnico y eficien
cia técnica nos ofrece una primera aproximación a las causas de los incrementos
de productividad. El incremento de productividad del sector se debió a una me
40

Dado que la información se presenta en forma de números índice, la obtención de las co
rrespondientes tasas de crecimiento anual resulta de restar el valor 1 a las cifras que aparecen
en los cuadros.
41
PTF: Productividad Total de los Factores.
42
Media ponderada a través de la cuota de mercado media durante el periodo considerado
para cada empresa.
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jora en el cambio técnico en un 20,9% y, en mayor porcentaje, a una mejora de
la eficiencia relativa de las operadoras43.
En estos resultados se observan notables diferencias entre empresas: sólo
para tres empresas (Telefónica de España, Auna y Euskaltel) la mejora de pro
ductividad se debe en mayor medida a una mejora en el cambio técnico que en
eficiencia técnica. Para los demás casos, la componente de eficiencia técnica ha
sido superior al cambio técnico.
Por otro lado, la descomposición de los cambios en la eficiencia técnica de las
operadoras en el componente que responde a variaciones de su eficiencia técni
ca pura y aquel otro que es consecuencia de cambios en su escala de produc
ción permite afirmar que la fuente de avance de la eficiencia técnica han sido las
mejoras en la escala de producción en mayor medida que las variaciones en los
niveles de eficiencia técnica pura. En particular, las empresas que han empezado
a operar con posterioridad, a partir de 1999 (Jazztel, Comunitel, BT Ignite), tie
nen un mayor nivel de crecimiento de productividad basado en un mayor cam
bio de eficiencia técnica, consecuencia en su mayor parte al crecimiento de su
eficiencia de escala.
Si establecemos una relación entre el tamaño de las operadoras, medido por
la cuota de mercado media de las empresas, y el crecimiento de la productivi
dad medido por los valores del índice de Malmquist, vemos como las empresas
más grandes (con mayor cuota de mercado) son las que menos han visto au
mentar su productividad en el periodo, por lo que son las empresas más peque
ñas las responsables de la mejora de la productividad, gracias a sus progresos en
los índices de eficiencia de escala, es decir, el incremento de productividad del
sector se debió a una mejora de la eficiencia relativa de las entidades peor situa
das en comparación a las más avanzadas. A este respecto, cabe hacer una men
ción especial al caso del Grupo Auna44, que si bien era la segunda operadora en
tamaño del sector durante el periodo 1996-2004, fue la que menor crecimiento
de productividad tuvo, tan sólo un 18,7%, basado fundamentalmente en cambio
tecnológico, ya que su crecimiento en eficiencia técnica fue negativo, derivado
de su componente de escala.
Por otro lado, también hay que destacar que tanto BT Ignite como Uni2 han
registrado los mayores crecimientos de productividad (junto con ONO) basados
fundamentalmente en eficiencia técnica, y, en concreto, en su eficiencia de escala.
No hay que olvidar que ambas pertenecen a dos grandes operadores europeos
(British Telecom y France Telecom, respectivamente) que apoyan el crecimiento
y expansión de sus respectivas filiales fuera de sus mercados principales.
43

Estos resultados ponen de manifiesto que no se deben atribuir las ganancias de productivi
dad exclusivamente al cambio técnico, tal como se hace en las aproximaciones no frontera.
44
En noviembre de 2005 la empresa Auna telecomunicaciones fue absorbida por el Grupo
ONO, quedando éste como el grupo mayor de operadoras de cable.
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Por tanto, el sector de las telefonía fija en España se presenta compuesto por
una única empresa grande, que basa su crecimiento en el avance tecnológico, y
está cada vez más expuesta a presiones competitivas, debido al incremento del
número de operadores que aumentan sus niveles de eficiencia relativa para po
der competir en el mercado.
Finalmente, puede resultar de gran interés estudiar si el mayor o menor di
namismo productivo del mercado de la telefonía fija está relacionada con la fe
cha de privatización y liberalización del sector, para lo cuál se lleva a cabo una
regresión45 con datos de panel en la que la variable dependiente son los índices
de eficiencia anteriormente obtenidos y las variables explicativas son las varia
bles ambientales, con la finalidad de poder ajustar los valores iniciales en función
de la influencia ejercida por estas últimas variables.
CUADRO DE RESULTADOS
Variable dependiente

Eficiencia

Prevpriv

-1.550173
(-1.33)*

Dcuota

-0.008298
(-0.12)**

Constante

1,434409
(0.74)**

N.º observaciones

64

N.º periodos

18

* Significativo al 90%.
** No significativo.

La estimación resultante nos revela que la desigualdad en las cuotas de merca
do está negativa pero no significativamente correlacionada con la eficiencia del
mercado. Este resultado pone de manifiesto que el hecho de que Telefónica
tenga aún grandísimas diferencias en cuanto a cuotas de mercado con las demás
operadoras le otorga gran poder de mercado, afectando negativamente a la efi
ciencia del mercado global.
En cuanto a la cuestión central de este trabajo la privatización sin una previa
liberalización, está negativa y significativamente correlacionada con la eficiencia
del mercado. Todo esto nos demuestra nuestra hipótesis de partida de que un
proceso privatizador sin una previa liberalización plena del mercado no genera
mayores niveles de eficiencia.
45

Hemos utilizado el estimador “mínimos cuadrados generalizados” tras realizar tanto el test
de homogeneidad y el test de Hausman.
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3.2.2 Modelo Econométrico
Tal y como hemos mostrado el orden en la secuencia temporal de privatiza
ción y liberalización en el sector ha alterado el comportamiento y la competencia
futura del mercado. Para corroborarlo se ha desarrollado un modelo economé
trico para intentar mostrar la importancia en la secuencia de las reformas acae
cidas en el sector de las telecomunicaciones en España entre 1996 y 2004.
• Metodología y Datos:
Existen numerosos trabajos que examinan la privatización de las empresas
estatales de telecomunicaciones como los de Galal et al. (1994), Petrazzini y
Clark (1996), Ros (1999), Noll (1998) entre otros, así como gran variedad de
estudios que exploran los efectos de las reformas acaecidas en el sector de las
telecomunicaciones (Boubraki y Cosset (1998)). Sin embargo, los estudios acer
ca de la importancia en la secuencia en las reformas del sector son escasos.
Siguiendo el estudio sobre la importancia de la secuencia de la regulación y
privatización en el sector de las telecomunicaciones de Scott Wallsten (2002),
utilizaremos un panel de datos que combine datos específicos del sector como
son el número de clientes, inversión, número de trabajadores, cuota de mercado
y el nivel de ingresos de cada operador46, para cada año del periodo 1996-2004.
Cuadro 7
NÚMERO DE CLIENTES DE CADA OPERADOR
Empresa

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Telefónica de España 15.412.800 15.854.480 16.357.250 16.518.110 13.250.671 11.967.836 11.174.607 12.337.475 12.161.026
Auna (Retevisión,SA)

—

—

892.500 2.105.110 2.066.960 2.653.611 2.914.000 1.689.587 1.465.440

Uni2 (Lince Telecom. SA

—

—

80.925

600.291

Grupo Ono

—

—

10.750

Jazztel, SA.

—

—

Comunitel Global, SA

—

BT Ignite España, SA
Esukaltel, SA

761.103 1.191.133

653.180

629.051

644.722

50.075

155.201

312.913

457.574

557.318

638.127

—

284.200

635.057

658.167

710.657

246.669 258..367

—

—

16.240

86.580

116.905

195.891

266.760

692.373

—

—

—

54.810

84.326

84.326

81.918

112.000

143.000

—

—

223.300

258.897

295.671

333.761

269.150

298.409

161.000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CMT y Memorias Anuales de las
operadoras.

Con este panel de datos, vamos a desarrollar el siguiente modelo, que nos
permitirá mostrar cómo ha afectado que se haya privatizado con anterioridad a
la liberalización del mercado de las telecomunicaciones español:
Ln (V.dep ) = β0 + β1 (privado ) + β2 (prevpriv ) + α t + γ t + ε
46

Tanto los datos de ingresos, inversión, número de empleados y cuota de mercado están
expresados en el cuadro número 5.
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Estimaremos la ecuación cinco veces utilizando las siguientes variables de
pendientes: número de clientes, inversión, ingresos, número de empleados y la
desigualdad en cuota de mercado47 para cada operador.
Las variables independientes están definidas del siguiente modo:
Privado: Es una variable dummy que toma el valor 1 si la firma es privada y 0
en caso contrario. Esta variable no capta los distintos grados de privatización, de
modo que se considerará privada cuando lo sea totalmente. En caso de privati
zación parcial no tomará el valor 1.
Prevpriv: Es una variable dummy que toma el valor 1 para los años en el que el
operador incumbente sea privatizado y el mercado no está liberalizado plena
mente, y toma el valor 0 en caso de no ser así.
Una vez determinado el modelo vamos a desarrollar el análisis del estimador
utilizado.
En primer lugar realizaremos un test de homogeneidad para saber cuál es la
mejor estimación para nuestro modelo bien, a través de Mínimos Cuadrados
Ordinarios (MCO) o bien a través del estimador intragrupos (efectos fijos). Si
aceptamos la hipótesis nula escogemos MCO como estimador de nuestro mo
delo o el estimador intragrupos en caso de rechazarla. Para ello, tenemos que
hallar la distribución F de la siguiente manera:
⎛⎜R 2 − R 2 ⎞⎟ (N − 1)
NR
R⎠
F(N − 1,NT − N − k ) = ⎝
⎛⎜1 − R 2 ⎞⎟ (NT − N − k )
NR ⎠
⎝

donde N es el número de individuos, T es el número de periodos considerado y
k hace referencia al número de regresores utilizado.
El resultado obtenido para la estimación de nuestro modelo ha sido la si
guiente:
F (7,62)

Clientes

Inversión

Ingresos

Empleados

Cuota Mdo.

8,72

7,72

17,63

19,58

4,10

Si lo comparamos con el valor crítico F (0,01) = 2.95, vemos que nos hacen
rechazar la hipótesis nula en todos los casos, con lo que escogeríamos el esti
mador intragrupos.
Lo que cabría plantearnos en este momento es si los efectos no observables
son fijos o, por el contrario, son aleatorios, ya que en este caso utilizaríamos el
estimador en primeras diferencias. Éste consiste en una transformación alterna
tiva que permite eliminar del modelo la variable que recoge los efectos indivi
duales no observables al tomar diferencias temporales en el modelo original. La
47

La desigualdad en las cuotas de mercado han sido medidas a través de su desviación típica.
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estimación MCO de este modelo será consistente, aunque como ocurre con el
estimador intragrupos, si las variables explicativas observadas para cada indivi
duo son invariantes en el tiempo desaparecerán de la formulación en primeras
diferencias, no pudiendo estimarse sus coeficientes. Como alternativa podemos
estimar nuestro modelo en niveles a través del estimador mínimos cuadrados
generalizados (MCG) o también conocido como estimador Balestra-Nerlove.
En la práctica, este estimador y el estimador intragrupos suelen proporcionar
resultados muy diferentes, lo que sugiere la existencia de efectos individuales no
observables correlacionados con las variables explicativas que sesgan la estima
ción en niveles.
Como señala Greene (1999), no es relevante si los efectos son fijos o son
aleatorios sino si están o no correlacionados con las variables. Mundlak (1978)
argumenta que los efectos siempre deben tratarse como aleatorios ya que si los
efectos de variables omitidas pueden ser resumidos convenientemente por una
variable aleatoria y los efectos individuales o temporales representan la ignoran
cia del investigador, no parece razonable tratar una fuente de ignorancia como
fija y otra fuente como aleatoria. Sin embargo, el enfoque de efectos aleatorios
es muy restrictivo ya que supone la incorrelación entre los efectos individuales y
las variables explicativas.
Por lo tanto, el elemento clave que debemos analizar a la hora de elegir un
estimador u otro es la posible existencia de correlación entre las variables expli
cativas y los efectos individuales. Hausman (1978) plantea un contraste de espe
cificación para verificar la ortogonalidad de los efectos individuales y los
regresores. Bajo la hipótesis nula de ausencia de tales correlaciones, el estima
dor intragrupos y el estimador de MCG son consistentes, aunque éste último es
eficiente. Si rechazamos la hipótesis nula, el estimador de MCG es inconsistente,
mientras que el estimador intragrupos es consistente.
El test de Hausman presenta la siguiente forma:

[

]−1(β̂IG − β̂MCG )

(β̂IG − β̂MCG )′ Var(β̂IG ) − Var(β̂MCG )

donde β̂IG hace referencia al estimador intragrupos, β̂ MCG es el estimador de
mínimos cuadrados generalizados y Var recoge la varianza. Este vector se distri
buye como una variable χ 2 con k − 1 grados de libertad. En nuestro modelo,
obtenemos los siguientes valores:
χ 2 (4)

Clientes

Inversión

Ingresos

Empleados

Cuota Mdo.

0,60

0,64

0,61

0,61

0,04

El valor crítico de la χ 2 (4) al 1% es de 9.21, con lo que aceptamos la hipóte
sis nula y escogemos MCG como estimador de nuestro modelo.
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• Resultados:
Variable
dependiente

Ln
Ln
Ln
Ln
Ln (Cuota
(Clientes) (Inversión) (Ingresos) (Trabajadores) mercado)

Privado

10,292
(10,33)

4,398
(7,68)

3,882
(5,51)

5,490
(7,96)

-0,272
(-9,18)

Prevpriv

-3,612
(-3,71)

-2,623
(-4,69)

-2,313
(-3,36)

-2,129
(-3,16)

0,215
(7,44)

Constante

2,789
(2,91)

1,783
(3,23)

1,685
(2,48)

1,734
(2,61)

3,465
(121,54)

N.º observaciones

72

N.º periodos

9

* R 2 entorno al 0,8.

En relación a la privatización en sí, vemos que está positiva y
significativamente correlacionada con los clientes, la inversión, los ingresos y el
número de trabajadores. Estos resultados nos muestran que el hecho de que el
operador dominante se privatice, junto con la existencia de más empresas
privadas en el mercado, ha provocado que aumente en gran medida el número
de clientes, la inversión, los ingresos de las empresas, así como el número de
trabajadores contratados en este sector. Sin embargo, está negativamente
correlacionada con la desigualdad en las cuotas de mercado, lo que muestra
que la privatización, junto con la entrada de más empresas privadas al merca
do, ha hecho que disminuyan las desigualdades en las cuotas de mercado entre
las empresas del sector.
En cuanto a la cuestión central de este trabajo de la privatización sin una pre
via liberalización, está negativa y significativamente correlacionada con el núme
ro de clientes, la inversión, los ingresos de cada operador y el número de
trabajadores. Esto quiere decir que el número de clientes, la inversión, los in
gresos de las empresas, así como el número de empleados en el sector ha sido
menor que si la privatización se hubiese llevado a cabo en un ambiente competi
tivo. Todo esto nos demuestra nuestra hipótesis de partida de que un proceso
privatizador sin una previa liberalización plena del mercado no genera mayores
niveles de eficiencia.
Además, se observa que está positiva y significativamente correlacionada con
la desigualdad en las cuotas de mercado, es decir, que la privatización sin una
previa liberalización del mercado aumenta las desigualdades en las cuotas del
mercado. Concretamente, las desigualdades en las cuotas han sido un 23,98 %
e0,215 − 1 mayores de lo que hubiesen sido de no haberse seguido esta secuen
cia en los procesos de privatización y liberalización.

(

)
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4. CONCLUSIONES
Como resumen de todo lo visto hasta el momento, podemos decir que el
mercado de las telecomunicaciones ha sufrido numerosos e importantísimos
cambios, sobre todo, en los últimos años. Para poder hacer balance de estos
años de liberalización del mercado tras la privatización de Telefónica debemos
considerar la consecución o no de los objetivos previstos:
— La regulación procompetitiva y la competencia incorporada al mercado
ha permitido obtener ciertas ventajas en términos de tarifas. Ahora bien, hay
que tener muy en cuenta que las medidas llevadas a cabo en lo que el Minis
terio ha denominado reequilibrio tarifario, desde el año 2000 e inclusive la
nueva reestructuración de tarifas telefónicas previstas para el 2003 realizado
por el gobierno del Partido Popular, se centraron en rebajas de las tarifas a
cambio de mayores precios en las cuotas de abono. De hecho la cuota de
abono en el 2001 era de 10,47 € y la bajada de los precios de las llamadas fue
de un 7%, en el 2002 la cuota de abono era de 11,68 € y los precios de las
llamadas bajaron un 6% más y en el 200348 se previó que la cuota de abono
mensual subiera 0,94 céntimos, por lo que pasó a ser de 12,62 € al mes lo que
supuso un aumento del 8% con una disminución de las tarifas de un 2%.
Además, la reducción de tarifas por parte de Telefónica no afectó por igual a
todas las llamadas: las llamadas metropolitanas (las más usuales) se congelaron
y bajaron las de larga distancia (internacionales, provinciales e interprovincia
les), aunque en menor medida que en los años anteriores. Por tanto, estos
programas afectan negativamente a los clientes de bajo consumo, para quienes
la cuota de abono llega a representar una tercera o cuarta parte de su factura
telefónica, discriminando a favor de las empresas. Por otro lado, la rebaja de
precios no es tal si se tiene en cuenta que afecta a las llamadas en las que com
piten los demás operadores, que ya ofrecen precios más baratos.
— Tan importante como el precio es la calidad del servicio y, en este aspec
to, la realidad ha puesto de manifiesto la insuficiencia de la normativa vigente
para proteger a los usuarios frente a determinados prestadores de servicios
de tarificación adicional que actúan con falta de transparencia (entre otros,
los servicios denominados “números 906”49).
48

El 23 de Agosto de 2003 el Gobierno comunicó que las compañías deberán asumir una
congelación de los precios de referencia en el 2004 y que en el año 2005 se pondrá fin al pro
ceso de liberalización del mercado, teniendo las operadoras plena libertad para fijar sus tarifas
al desaparecer el sistema de regulación de precios máximos de referencia establecido en el
2001 (price-cap). Medida que no se ha hecho efectiva hasta Febrero de 2006.
49
Estos códigos han quedado liberalizados desde el 6 de Octubre y han sido sustituidos por
los prefijos 803, 806 y 807. 803 para los servicios exclusivos para adultos, el prefijo 806 se
destina a servicios de ocio y entretenimiento (siempre que su contenido sea apto para meno
res de 18 años), y por último, el prefijo 807 identifica los servicios profesionales. Con esta
nueva regulación se pretenden evitar los efectos indeseables.
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— Si bien ha sido un gran adelanto la introducción del acceso a Internet
como obligación del servicio universal, mayor adelanto sería que se hiciese
realidad que la sociedad de la información llegase a todos los ciudadanos, ya
que es un hecho constatado que “el mercado no llega a todos sitios”(GarcíaLegaz, 2001, pág. 111). Además, en lo referente a las infraestructuras co
mienza a ser un problema la escasez de accesos en banda ancha.
— Las cifras nos demuestran que aún estamos lejos de una verdadera com
petencia. En telefonía fija, Telefónica sigue teniendo entre el 79-70% de la
cuota del mercado (dependiendo de que el estudio se realice por ingresos o
por tráfico total; CMT, 2004). Esta cuota es la más alta de todos los operado
res tradicionales en los mercados de la UE.
Por tanto vemos cómo el hecho de que se haya liberalizado el sector de las
telecomunicaciones español con posterioridad al proceso privatizador de Tele
fónica ha creado una situación de dominio del mercado por parte de dicha em
presa, configurando un sector en el que es difícil el establecimiento de una
competencia efectiva y real por parte de las demás empresas que entraron con
posterioridad. Esto provoca una situación de ineficiencia en el mercado pues las
empresas ofrecen un menor servicio a un precio más elevado al que se obten
dría en una situación competitiva.
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SÍNTESIS
PRINCIPALES IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA
Desde la década de los ochenta las privatizaciones y desregulaciones de empresas
públicas se han erigido como instrumentos fundamentales de política económica utili
zados por los gobiernos de multitud de países.
El sector público empresarial en España también se ha visto sometido a dichas re
formas quedando minimizado tras el intenso proceso de privatización al que se ha visto
sometido desde mediados de los ochenta, y en particular desde 1996, cuándo se produ
jeron las privatizaciones de las grandes empresas de servicios públicos españoles.
Nos centraremos en la privatización realizada en el sector de las telecomunicacio
nes ya que consideramos que hasta el momento no se ha llevado a cabo un análisis
detallado de la privatización de la telefonía en España (en particular en el sector de la
telefonía fija) utilizando el amplio instrumental que proporciona la Economía Industrial.
Ésta permite conocer los errores y los problemas que se plantean en cualquier proce
so industrial y, en particular, en los procesos de privatización.
Es el estudio de la liberalización y de la privatización, y de la importancia que la se
cuencia entre ambos procesos puede provocar en la competencia de los mercados el
objetivo último de este trabajo.
Centrándonos en el sector de las telecomunicaciones español, en particular el sec
tor de la telefonía fija, estudiaremos los efectos que la privatización de Telefónica ha
tenido en la compañía y en sus competidores del sector. Concretamente el proyecto
tiene como objetivos: analizar el funcionamiento de las empresas de telefonía bajo
propiedad privada versus pública, considerar la posición relativa (en términos de efi
ciencia) de las distintas empresas en el mercado, así como evaluar el proceso de libe
ralización de dicho mercado.
Para el análisis detallado del proceso privatizador del sector de las telecomunicacio
nes español se ha utilizado el amplio instrumental que proporciona la economía indus
trial. Es decir, analizaremos la estructura, conducta y resultados en dicho mercado.
Centrándonos en la obtención de nuestro objetivo último de evaluar la eficiencia de
las distintas empresas, así como la eficiencia en los procesos de privatización y liberali
zación del mercado utilizaremos y compararemos distintos métodos de estimación. En
particular, se aplicarán análisis no paramétricos a través de dos procedimientos de
fronteras de producción (índices Malmquist y Análisis Envolvente de Datos o DEA)
sobre un panel de datos específicos del sector. Se estima, asimismo, un modelo eco
nométrico que evalúa y corrobora la importancia de la secuencia temporal entre la
privatización y la posterior liberalización, tal y como ha sucedido en el mercado de las
telecomunicaciones.
El balance de estos años de liberalización del mercado de las telecomunicaciones en
España, tras la privatización de Telefónica, podría calificarse de positivo, si bien hay
que matizar los objetivos conseguidos. De hecho, tal y como muestran las cifras, Tele
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fónica sigue teniendo altísimas cuotas de mercado en todos los segmentos tras el pro
ceso de liberalización, y lo que aún es más importante altas cotas de control de acceso
al usuario. Esto ha llevado a fuertes ajustes en los márgenes por parte de las nuevas
empresas para poder establecer competencia en precios.
Por tanto, el mercado de telefonía fija es un mercado altamente concentrado, tanto
por el reducido número de grandes empresas que se reparten la producción total del
mismo, como por la desigual distribución de las cuotas de mercado que existe entre
ellas. Esta estructuración del mercado de telefonía fija ha sido provocada, en gran me
dida, por el proceso de privatización de Telefónica, que anteriormente era un mono
polio natural, el cuál se ha llevado a cabo con anterioridad a la liberalización del
mercado, creándole una situación muy ventajosa y privilegiada a dicha empresa., Esto
ha provocado grandes barreras de entrada a nuevas empresas y serias dificultades para
las que han conseguido entrar, colocándolas en una franca situación de inferioridad.
Todo lo cuál se plasma en una situación caracterizada por un gran poder de mercado
con los consiguientes efectos negativos en términos de bienestar social.
De todos los objetivos de la privatización, el más importante es conseguir el au
mento de la eficiencia económica, ya que los demás objetivos que se pueden conseguir
a través de una política de privatizaciones (fomento del capitalismo popular, reducción
del poder de los sindicatos, disminución de déficit público y de la deuda pública, redis
tribución de la renta,...etc) pueden promoverse mediante otro tipo de instrumentos,
más generales y duraderos como la reforma sindical, vía incentivos fiscales o elimina
ción de las exenciones fiscales para otros instrumentos de ahorro individual,...etc.
La política de privatizaciones, especialmente en sectores con poder de monopolio u
otros fallos del mercado, debe evaluarse en conjunción con las políticas relativas a la
competencia y a la regulación. Tanto la competencia como la regulación son determi
nantes más decisivos de los resultados económicos que la titularidad en sí. Además,
estas cuestiones de “organización industrial” son esenciales para cualquier evaluación
de la privatización.
La privatización no es ni necesaria ni suficiente para crear un mercado competitivo. Só
lo cuando el mercado es competitivo se debería decir que la privatización es conveniente.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
Esta colección de Papeles de Trabajo tiene como objetivo ofrecer un vehículo de
expresión a todas aquellas personas interasadas en los temas de Economía Pública. Las
normas para la presentación y selección de originales son las siguientes:
1. Todos los originales que se presenten estarán sometidos a evaluación y podrán
ser directamente aceptados para su publicación, aceptados sujetos a revisión, o
rechazados.
2. Los trabajos deberán enviarse por duplicado a la Subdirección de Estudios
Tributarios. Instituto de Estudios Fiscales. Avda. Cardenal Herrera Oria, 378. 28035
Madrid.
3. La extensión máxima de texto escrito, incluidos apéndices y referencias
bibliográfícas será de 7000 palabras.
4. Los originales deberán presentarse mecanografiados a doble espacio. En la primera
página deberá aparecer el título del trabajo, el nombre del autor(es) y la institución a la
que pertenece, así como su dirección postal y electrónica. Además, en la primera
página aparecerá también un abstract de no más de 125 palabras, los códigos JEL y las
palabras clave.
5. Los epígrafes irán numerados secuencialmente siguiendo la numeración arábiga.
Las notas al texto irán numeradas correlativamente y aparecerán al pie de la
correspondiente página. Las fórmulas matemáticas se numerarán secuencialmente
ajustadas al margen derecho de las mismas. La bibliografía aparecerá al final del
trabajo, bajo la inscripción “Referencias” por orden alfabético de autores y, en cada
una, ajustándose al siguiente orden: autor(es), año de publicación (distinguiendo a, b, c
si hay varias correspondientes al mismo autor(es) y año), título del artículo o libro,
título de la revista en cursiva, número de la revista y páginas.
6. En caso de que aparezcan tablas y gráficos, éstos podrán incorporarse
directamente al texto o, alternativamente, presentarse todos juntos y debidamente
numerados al final del trabajo, antes de la bibliografía.
7. En cualquier caso, se deberá adjuntar un disquete con el trabajo en formato word.
Siempre que el documento presente tablas y/o gráficos, éstos deberán aparecer en
ficheros independientes. Asimismo, en caso de que los gráficos procedan de tablas
creadas en excel, estas deberán incorporarse en el disquete debidamente identificadas.

Junto al original del Papel de Trabajo se entregará también un resumen
de un máximo de dos folios que contenga las principales implicaciones de
política económica que se deriven de la investigación realizada.
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PUBLISHING GUIDELINES OF WORKING PAPERS AT THE
INSTITUTE FOR FISCAL STUDIES
This serie of Papeles de Trabajo (working papers) aims to provide those having an
interest in Public Economics with a vehicle to publicize their ideas. The rules gover
ning submission and selection of papers are the following:
1. The manuscripts submitted will all be assessed and may be directly accepted for
publication, accepted with subjections for revision or rejected.
2. The papers shall be sent in duplicate to Subdirección General de Estudios Tribu
tarios (The Deputy Direction of Tax Studies), Instituto de Estudios Fiscales (Institute
for Fiscal Studies), Avenida del Cardenal Herrera Oria, nº 378, Madrid 28035.
3. The maximum length of the text including appendices and bibliography will be no
more than 7000 words.
4. The originals should be double spaced. The first page of the manuscript should
contain the following information: (1) the title; (2) the name and the institutional affi
liation of the author(s); (3) an abstract of no more than 125 words; (4) JEL codes and
keywords; (5) the postal and e-mail address of the corresponding author.
5. Sections will be numbered in sequence with arabic numerals. Footnotes will be
numbered correlatively and will appear at the foot of the corresponding page. Mathe
matical formulae will be numbered on the right margin of the page in sequence. Biblio
graphical references will appear at the end of the paper under the heading “References”
in alphabetical order of authors. Each reference will have to include in this order the
following terms of references: author(s), publishing date (with an a, b or c in case there
are several references to the same author(s) and year), title of the article or book, name
of the journal in italics, number of the issue and pages.
6. If tables and graphs are necessary, they may be included directly in the text or al
ternatively presented altogether and duly numbered at the end of the paper, before
the bibliography.
7. In any case, a floppy disk will be enclosed in Word format. Whenever the docu
ment provides tables and/or graphs, they must be contained in separate files. Fur
thermore, if graphs are drawn from tables within the Excell package, these must be
included in the floppy disk and duly identified.

Together with the original copy of the working paper a brief two-page
summary highlighting the main policy implications derived from the re
search is also requested.
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