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❑ El análisis que sigue se refiere solo al subsector de la industria de telecomunicaciones. 
Otros sectores como la electrónica industrial o los componentes quedaran fuera.

❑ Indicadores básicos

❑ Causa del declive 

❑ Posibilidades de futuro
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FUENTE: CNMC

EVOLUCION PENETRACIÓN SERVICIOS EN ESPAÑA (líneas/100uds)
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EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN. ESPAÑA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL PRODUCCION 3000 2206 1328 1528 1641 1815 1990 2198 2061 1649 1871 1714 1800 1700 1750 1830

IMPORTACIÓN 
EQUIPOS 4350 4253 3197 2961 3490 4216 4284 4492 4036 3009 2984 2656 2590 2611 2660 2700

EXPORTACIÓN 
EQUIPOS 1150 941 654 594 621 633 642 698 684 560 559 487 456 450 430 395
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La producción de equipos es el agregado de la fabricación de equipamientos e integración de sistemas.
Esto ultimo, minoritario en el 2000 es mayoritario ahora.

Fuentes: AMETIC, INE y Elaboración propia
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❑ El sector de telecomunicaciones no supo ver la llegada ni el impacto de internet. 
Operadores e industriales siguieron anclados en la conmutación de circuitos y el Nº 7.

❑ El esfuerzo acometido por Telefónica ( y los otros operadores) desde los 80´s para 
modernizar y completar la red fue enorme. A finales del siglo XX la red de telefonía fija y 
móvil española era ya muy buena y nueva. Esto hacia difícil la conversión a redes IP.

❑ Los vendors, Alcatel, Ericsson, Amper, Lucent, estaban siempre en reestructuración 
permanente. Los ingresos provenientes del gran volumen de ventas de los 90s  fueron 
empleados en gastos sociales. Él I+D no estaba ni dirigido al futuro IP ni fue suficiente. 
Internet nos cogió con el pie cambiado al sector.

❑ Las subastas de los espectrazos debilitaron mucho financieramente a los operadores.

CAUSAS DEL DECLIVE (I)



LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ESPAÑA

❑ La pérdida de competitividad de la industria en producto y costes, se reflejo en una caída 
importante de las exportaciones.

❑ China: desde  finales de los 80 y hasta los primeros años de los 90´s, China fue el destino 
preferente de las exportaciones de los vendors europeos: Alcatel, Ericsson, Siemens..                             
Estas exportaciones eran soportadas con créditos blandos de los distintos países. Además 
China exigía la transferencia de las tecnologías de los ASICs específicos.                       
Europa, de hecho, financia el desarrollo de Huawei, de Zte, etc..

❑ Desde comienzos del siglo XXI la industria china es líder mundial del sector. En tecnología y 
en capacidad financiera.

CAUSAS DEL DECLIVE (II)
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❑ La gran industria de telecomunicaciones en España eran subsidiarias de las 
multinacionales: Alcatel, Ericsson, Siemens, Lucent, Telettra. De España interesaba su 
mercado, su competitividad industrial y su capacidad financiera, cuando todo esto 
termino, las distintas sedes dictaron  la reducción drástica de las filiales españolas. 
Tampoco se había creado el ecosistema necesario para actuar proactivamente al cambio IP

❑ Insuficiente apoyo de la Administración, mas dirigida a recaudar por las cesiones de 
frecuencias que a invertir en I+D. La comparación de lo invertido en otros países en I+D en 
el sector Teleco lo dice todo.

❑ Otros sectores TIC, por ejemplo la industria eléctrica y los componentes, están  corriendo 
mejor suerte que la industria de telecomunicaciones. Están creciendo moderadamente 
bien, sobre todo a partir de 2012. El hecho de que sean en gran parte empresas 
“españolas” decidiendo en España, es, seguramente una razón para ello.

CAUSAS DEL DECLIVE (III)
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❑ La realidad de la industria de telecomunicaciones no es ciertamente gloriosa en España.  
De ser capaz de suministrar prácticamente todas las necesidades locales hasta el 2000 y ser 
uno de los principales exportadores del país, ha pasado a la casi irrelevancia.

❑ Significa esto que hemos de abandonar? Creo que no, hay razones para confiar en un 
renacer.

POSIBILIDADES DE FUTURO (I)
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❑ Hay empresas netamente españolas  que son ejemplo de que si se puede ser un 
competidor global en el sector TIC. A base de trabajo, buena gestión e innovación.            
Cito sólo dos, pero hay más:

➢ www.grupopremo.com Líder de componentes magnéticos.

➢ www.jscingenium.com Soluciones para MVOs y MVNOs

❑ Estamos al comienzo de una gran disrupción en las Telecomunicaciones, el 5G. En estos 
casos se abren siempre nuevas oportunidades, pero hay que atreverse.

POSIBILIDADES DE FUTURO (II)

http://www.grupopremo.com/
http://www.jscingenium.com/
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❑ El uso de datos va a seguir creciendo de forma exponencial.

❑ Estas necesidades del mercado fuerzan la aparición de un nuevo estándar, el 5G.                    
El 5G va a ser un nuevo paradigma en las Telecomunicaciones y una nueva disrupción en el 
sector que abrirá nuevas oportunidades.

❑ El sector español debe adecuarse a esta nueva, quizás última, oportunidad para 
reinventarse. No se puede ser solo espectador. Hay que actuar. Y se puede.

POSIBILIDADES DE FUTURO (III)
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CRECIMIENTO TRÁFICO DE RED

Growth analysis in core network traffic (dark curve) since 
the dawn of the internet era in terms of the following five-

year segments since new trend changes appear in the 
market (data shown with expanded scales)

Bell Labs Consulting

INCREMENTO EN EL USO DE DATOS (Backbone)

ENTORNO DE MERCADO
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POSIBILIDADES DE FUTURO (IV)

5g no es una evolución, sino un cambio de paradigma

Cambia las telecomunicaciones, el uso de ellas y a sus operadores

Abrirá oportunidades para nuevos agentes

Todavía pendiente de  completar desarrollos y estándares

Para un full 5g los costes son muy elevados, pero abre nuevas perspectivas para la 
industria, no solo de telecomunicaciones.

Perspectiva interesante pero riesgo de aumentar el digital divide si no existe una 
ordenación y regulación 
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❑ El 5g, pese a los amplios ruidos mediáticos, no existe aún . Solo los estándares de la parte 
radio, RAN, están definidos ,los del core de control y procesos se esperan para este año. y 
no hay aun casos de uso que lo justifiquen hoy.

❑ Sin embargo el 5g llegará, pronto, y va a generar cambios muy profundos, de forma 
horizontal, en nuestra sociedad más y más conectada. No solamente la mejor cobertura y 
capacidad de datos, sino la promesa de ofrecer latencias del orden de 1ms.

❑ Estas características que abrirán las puertas a un sinfín de aplicaciones aun no 
inventadas, en video móvil, en medicina, en IOT, en medios industriales, van a ofrecer 
posibilidades a la industria y a emprendedores industriales.

POSIBILIDADES DE FUTURO (V)
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❑ En la industria de equipos:

➢ Surgen antenas Massive Mimo y tecnologías BEAMFORMING

➢ Small Cells

➢ FTTH

➢ Saas y Edge Computing

❑ En el diseño y planificación de redes locales:

➢ El 5g hará imprescindible el uso de las estructuras multi operador. esto exigirá el uso de 
ingeniería de redes para fabricas, venues,etc….

➢ Implantación  masiva de IOT. Evolución a internet of everything (IOE)

➢ Aplicaciones, casos de uso, como el automóvil conectado

➢ Aplicaciones  “ mission critical”, latencia < 1ms!!!

POSIBILIDADES DE FUTURO (VII)
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❑ ¿Qué es necesario para un renacer en la Industria TIC?

➢ Más apoyo de Estado a la I+D “productiva”. Un 1,2% del PIB en I+D es ridículo.            
Seguramente los españoles somos tan listos y capaces como los vecinos del Norte, pero 
invertimos menos de la mitad.

➢ Desarrollos de los ecosistemas que complementen la capacidad de los industriales. 
Universidades, centros de I+D, empresas operadoras deberían aliarse para aumentar la 
eficiencia y proactividad en los cambios que se avecinan en el mercado.

FINAL
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FINAL

¿ Qué no es necesario?


