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JAIME ALMENAR BELENGUER, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones (art. 7.2 de la O.M. de 9 de abril de 1997, B.O.E. de 11 de 
abril de 1997), en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento 
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 
1994/1996, de 6 de septiembre,  

CERTIFICA: 

Que en la Sesión Nº 11/06 del Consejo de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones celebrada el día 23 de marzo de 2006, se ha adoptado el 
siguiente 

ACUERDO 

Por el que se aprueba en el expediente número AEM 2006/363 la siguiente 

RESOLUCION RELATIVA A LA CONTESTACIÓN DE LA COMISIÓN  DEL 
MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES A LA CONSULTA PÚBLICA DE LA 

COMISIÓN EUROPEA EN RELACIÓN CON EL MERCADO DE ITINERANCIA 
INTERNACIONAL 

 

 ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Primero. Nuevo marco regulador de telecomunicaciones. 

En marzo de 2002 se aprobó un nuevo paquete de directivas comunitarias en 
materia de telecomunicaciones que diseña un nuevo régimen aplicable a los 
mercados de referencia y los operadores con poder significativo de mercado. 
En el mismo se establece que las Autoridades Nacionales de Reglamentación 
deberán definir y analizar los diferentes mercados del sector de las 
comunicaciones electrónicas con carácter periódico, para determinar si dichos 
mercados se desarrollan en un entorno de competencia efectiva e imponer, en 
caso contrario, las obligaciones específicas que resulten necesarias.  

El artículo 15 de la Directiva 2002/21/CE  del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Directiva Marco) estableció que la Comisión Europea debía adoptar 
una Recomendación de mercados pertinentes, de productos y servicios, y que 
dichos mercados deberían estar definidos de conformidad con los principios de 
derecho de la competencia. En cumplimiento de lo anterior, la Comisión aprobó 
el 11 de febrero de 2003 la Recomendación en la que se identifican 18 
mercados que gozan de la presunción de haber sido definidos de conformidad 
con lo establecido en la normativa comunitaria y, por tanto, que de acuerdo con 
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dicha normativa pueden ser objeto de regulación ex ante. Uno de los citados 
mercados es el mercado nacional al por mayor de itinerancia internacional en 
redes públicas de telefonía móvil, identificado con el número 17.  

Segundo. Consulta pública de la Comisión Europea sobre el mercado de 
itinerancia internacional en redes públicas de telefonía móvil.  

Con fecha 21 de febrero de 2006, la Comisión Europea inició un procedimiento 
de consulta pública al objeto de recibir comentarios acerca de la aprobación de 
un reglamento a nivel comunitario regulador de las tarifas de itinerancia 
internacional en redes públicas de telefonía móvil.   

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Habilitación competencial. 

La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (en 
adelante, LGTel), en sus artículos 10, 48.2 y 48.3.g), reconoce a la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones las facultades de: (i) definir y analizar 
los mercados de referencia, (ii) determinar los operadores con peso 
significativo en el mercado, e (iii) imponer, mantener, modificar o suprimir las 
obligaciones específicas a los operadores. 

Sobre la base de la habilitación competencial citada, y teniendo en cuenta que 
la consulta pública de la Comisión Europea incide en uno de los mercados que 
han de ser analizados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,  
se procede a contestar a la mencionada consulta pública. 

Segundo.- Contribución de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones a la consulta pública de la Comisión Europea. 

Como ya se ha señalado, la Comisión Europea tiene previsto proceder a la 
regulación a nivel comunitario de las tarifas de los servicios de itinerancia 
internacional en las redes públicas de telefonía móvil. Para ello, ha considerado 
conveniente recabar la opinión de las partes interesadas acerca del enfoque 
más adecuado de la regulación propuesta.  

La regulación de las tarifas de los servicios de itinerancia internacional por la 
Comunidad Europea tendrá un impacto significativo en el procedimiento de 
definición y análisis del mercado nacional al por mayor de itinerancia 
internacional en las redes públicas de telefonía móvil, así como en la 
imposición de obligaciones en dicho mercado que ha de llevar a cabo la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.  
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En consecuencia, por medio de la presente Resolución, se procede a contestar 
a la consulta pública de la Comisión Europea sobre el reglamento a nivel 
comunitario regulador de las tarifas de itinerancia internacional en redes 
públicas de telefonía móvil. 

En virtud de las consideraciones de Hecho y de Derecho expuestas, esta 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

RESUELVE 

Único. Aprobar la contestación de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones a la consulta pública de la Comisión Europea sobre el 
reglamento a nivel comunitario regulador de las tarifas de itinerancia 
internacional en redes públicas de telefonía móvil, que se adjunta como 
Documento 1 anexo a la presente Resolución.  

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el Artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril 
de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la 
aprobación del Acta de la sesión correspondiente. 

 
 
                     EL SECRETARIO 

Vº Bº  EL PRESIDENTE 
 

 

Jaime Almenar Belenguer 
Reinaldo Rodríguez Illera 
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DOCUMENTO 1 

 

RESPUESTA A LA COMISIÓN EUROPEA EN SU CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL 
PROYECTO DE REGLAMENTO RELATIVO A LOS SERVICIOS DE ITINERANCIA 

INTERNACIONAL 

  

I OBJETO DEL INFORME Y RESUMEN EJECUTIVO 

La Comisión Europea (en adelante, CE) está estudiando una iniciativa regulatoria 
dirigida a reducir los precios que los consumidores europeos pagan por los servicios 
de itinerancia internacional (en adelante, roaming). De acuerdo con la nota lanzada el 
pasado 21 de febrero, la CE estima que los usuarios continúan pagando unos precios 
excesivamente elevados por utilizar la telefonía móvil cuando se encuentran en un 
país extranjero. Este hecho reduce el uso transnacional de estos servicios lo que 
supone un obstáculo para el mercado europeo de comunicaciones electrónicas. 

Dado lo anterior, la CE pretende proponer un Reglamento al Parlamento Europeo y al 
Consejo de forma que las medidas regulatorias se encuentren en vigor en el segundo 
semestre de 2007, teniendo un efecto inmediato en los 25 países Miembros. La CE ha 
lanzado una consulta pública con el fin de obtener los puntos de vista de las partes 
interesadas en el proceso con el fin de contar con la información relevante para el 
diseño del citado Reglamento. En dicha consulta pública se agradecen las opiniones 
respecto a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es la forma que la regulación de los precios de roaming debería tener y, 
en particular, si deberían regularse las tarifas al nivel minorista, mayorista o 
ambos? 

• ¿Cuál es el mecanismo regulatorio y de precios que conseguiría los objetivos 
marcados de la forma más efectiva y simple? 

• ¿Cuál es su visión sobre el impacto, tanto positivo como negativo, que un 
Reglamento sobre los servicios de roaming podría tener: 

 En términos sociales y económicos? 

 Sobre los agentes presentes en la industria? 

 Sobre los consumidores? 

Dada la iniciativa anterior, en primer lugar, la Comisión del Mercado de 
Telecomunicaciones (en adelante, CMT) agradece la oportunidad de realizar 
comentarios sobre el proyecto de Reglamento sobre los servicios de roaming. 



 

 

 

COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 

AEM 2006/363 Torre MAPFRE Pº Marina, 16-18 08005    Barcelona - CIF: Q2817026D Página 5 de 20  

Ahora bien, en tanto que la CE no ha aportado una propuesta concreta sobre la 
forma que el citado Reglamento podría tener, esta CMT no cuenta con los 
elementos de juicio suficientes como para aportar comentarios detallados sobre 
las medidas concretas propuestas. En cualquier caso, y a partir de la 
información y la experiencia respecto a los servicios de roaming con que 
cuenta esta CMT, es posible detallar las líneas generales y criterios sobre los 
que debería fundamentarse cualquier proyecto de Reglamento que afecte a 
estos servicios.  

Desde el punto de vista de esta CMT, los siguientes son los aspectos más 
críticos que deberían tenerse en consideración a la hora de redactar el 
Reglamento de referencia y que se detallarán en el cuerpo de la presente 
respuesta: 

a. El procedimiento de análisis de los mercados de referencia es el marco más 
adecuado para solucionar los problemas observados y puestos de manifiesto 
por la CE, con independencia que los mismos se refieran a los mercados de 
roaming; 

b. Dada la anterior reserva, y en el caso que la CE considere necesaria una 
regulación ad hoc para dichos servicios, ésta debería centrarse en el nivel 
minorista, dadas sus especiales características; 

c. El Reglamento debe basarse en los principios de proporcionalidad y no 
discriminación, principios consolidados por el Derecho comunitario. De esta 
forma, la regulación propuesta debería permitir la existencia de diferentes 
tarifas para estos servicios, tanto al nivel mayorista como minorista, en los 
diferentes Estados Miembros, dadas las diferencias en aspectos esenciales 
para la provisión de los servicios de roaming (estructura de las redes, patrones 
de consumo, costes subyacentes de prestación,…); 

d. Con el fin de minimizar las distorsiones en los mercados nacionales de 
telefonía móvil minorista, la forma más apropiada de regular los precios de los 
servicios de roaming sería tomando como referencia los precios minoristas de 
las llamadas internacionales asociadas en el país visitado; 

e. Con independencia de la solución que se tome en el nivel minorista, los 
mercados mayoristas de roaming no deberían regularse de forma directa 
mediante el Reglamento propuesto. Por el contrario, la forma más eficiente de 
asegurar la menor distorsión en los mercados de comunicaciones electrónicas 
europeos sería manteniendo el vigente marco de análisis de los mercados de 
referencia, esperando al resultado del mercado 17 de la Recomendación de 
Mercados pertinentes1 (en adelante, la Recomendación). 

                                                 
1 Recomendación de la Comisión de 11 de febrero de 2003, relativa a los mercados pertinentes de productos y 
servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante. 
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Los anteriores principios se desarrollarán en los puntos siguientes del presente 
documento aportando, así mismo, datos concretos sobre el funcionamiento de los 
servicios de roaming internacional que esta CMT ha recopilado en el marco de la 
preconsulta sobre estos servicios lanzada mediante Resolución de 21 de abril de 
2005. 

II SUFICIENCIA DEL MARCO REGULADOR VIGENTE 

La CE tiene la intención de proponer un Reglamento al Parlamento Europeo y al 
Consejo con el fin de regular los servicios de roaming internacional. Con respecto a 
esta iniciativa, esta CMT quiere poner de manifiesto la suficiencia y adecuación de 
Marco vigente para analizar y solucionar de la forma más eficiente posible los 
problemas detectados en dichos servicios. Así, los principios generales recogidos por 
las diferentes Directivas que desarrollan el marco regulador vigentes son de aplicación 
a los servicios de roaming internacional, con lo que no es, a juicio de esta CMT, 
necesario un Reglamento específico. Adicionalmente, esta CMT considera que no 
solamente son válidos dichos principios sino que su aplicación es la única forma de 
conseguir una regulación coherente con el resto de mercados de referencia y evitar la 
sobreregulación de los mercados de comunicaciones electrónicas.  

Estos principios se recogen de forma resumida a continuación: 

• La necesidad de un análisis de los mercados de referencia de forma previa a la 
imposición de obligaciones ex ante con el fin de evitar la regulación de aquéllos 
que podrían llegar a resultado competitivo por sí solos. La Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las 
redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (en adelante, Directiva 
Marco) introdujo una modificación de la forma en la que se habían venido 
regulando los mercados de comunicaciones electrónicas. Así, el Considerando 
25 de dicha Directiva estima que “[E]xiste la necesidad de imponer 
obligaciones ex ante en determinadas circunstancias para garantizar el 
desarrollo de un mercado competitivo. La definición de peso significativo en el 
mercado contenida en la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las redes de 
telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la 
interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de Red 
Abierta (ONP), ha demostrado su eficacia en las primeras fases de la apertura 
del mercado en tanto que el umbral de las obligaciones ex ante, aunque ahora 
debe ser adaptada para ajustarla a unos mercados más complejos y 
dinámicos. Por esta razón, la definición utilizada en la presente Directiva es 
equivalente al concepto de posición dominante que se define en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de 
las Comunidades Europeas”.  

De esta forma, el marco regulador venía a sustituir el umbral del 25% en 
términos de ingresos definido anteriormente por un análisis de competencia 
efectiva como elemento previo a la imposición de obligaciones ex ante a los 
operadores declarados con Peso Significativo en el Mercado (PSM). En el 
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considerando 27 de la Directiva Marco se hace especial referencia a las 
situaciones en las que se podrán imponer obligaciones reglamentarias con el 
fin de evitar una sobreregulación de los mercados de comunicaciones 
electrónicas: “Resulta esencial que estas obligaciones reglamentarias ex ante 
sólo puedan imponerse cuando no exista competencia efectiva, esto es, en los 
mercados en los que existan una o más empresas con un peso significativo, y 
cuando las soluciones previstas en la legislación sobre competencia nacional y 
comunitaria no basten para remediar el problema. Así pues, es necesario que 
la Comisión elabore unas directrices a nivel comunitario, de conformidad con 
los principios del Derecho de competencia, a las que deban ajustarse las 
autoridades nacionales de reglamentación cuando analicen si existe 
competencia efectiva en un mercado dado y evalúen el peso significativo en el 
mercado. Las autoridades nacionales de reglamentación deben analizar si el 
mercado de un determinado producto o servicio es realmente competitivo en 
una determinada zona geográfica, que puede ser todo el territorio del Estado 
miembro en cuestión o una parte del mismo, o zonas limítrofes del territorio de 
distintos Estados miembros consideradas de forma conjunta. El análisis de la 
competencia efectiva debe incluir un análisis de si, en prospectiva, el mercado 
es competitivo y, por tanto, de si la falta de competencia efectiva tiene carácter 
duradero.” 

Las anteriores previsiones se incorporan, asimismo en el articulado de dicha 
Directiva. El artículo 15 establece el procedimiento para el análisis de los 
mercados de referencia de acuerdo con los principios anteriores. Así, las 
Autoridades Nacionales de Regulación (en adelante, ANR) deberán definir los 
mercados de referencia relativos a redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas,  lo que habrá de hacerse de acuerdo con las Directrices de la 
Comisión sobre análisis del mercado y evaluación del peso significativo en el 
mercado dentro del marco regulador comunitario de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas, de fecha 11 de julio de 2002 (en adelante, las 
Directrices), así como con la (en adelante, la Recomendación) de conformidad 
con la directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del consejo relativa a un 
marco regulador común de las redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas (en adelante, la Directiva Marco). 

Únicamente si las ANR llegan a la conclusión de que alguno de los mercados 
definidos no es realmente competitivo, esto es, si concluye que en dicho 
mercado hay uno o más operadores con PSM, deberán identificar y hacer 
públicos el operador u operadores que tengan tal posición para, finalmente, 
imponer, mantener o modificar determinadas obligaciones específicas a los 
operadores designados como operadores con poder significativo en dichos 
mercados (Artículo 16 de la Directiva Marco).  

• Aplicación de los principios de proporcionalidad y transparencia en la 
determinación de las obligaciones a imponer sobre los operadores declarados 
con PSM. A la hora de decidir qué obligaciones se han de imponer a los 
operadores con PSM en un determinado mercado, la normativa establece una 
serie de principios que explícita e implícitamente deben guiar a las ANR en la 
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selección de las obligaciones. Así, Artículo 8 de la Directiva de Acceso 
establece que las obligaciones han de basarse en la índole del problema 
detectado, guardar proporción con éste y justificarse a la luz de los objetivos 
enumerados en el Artículo 8 de la Directiva Marco. Así pues, las obligaciones 
seleccionadas deben estar basadas en la naturaleza del problema identificado.  

Por otro lado, las ANR deben tomar decisiones razonadas de una manera 
transparente que respeten los principios de proporcionalidad y que estén en 
línea con los objetivos fijados en la Directiva Marco. Las decisiones deben 
incluir consideraciones de obligaciones alternativas cuando sea posible, por lo 
que se debe elegir la obligación que suponga menor carga. Además, las 
decisiones deben tener en cuenta los efectos en los mercados conexos. 

Asimismo, las ANR, cuando seleccionen las obligaciones que se va a imponer 
al operador con PSM, deben tener presente los objetivos fijados en el Artículo 8 
de la Directiva Marco. Estos objetivos son:  

• Fomentar la competencia en el suministro de redes de comunicaciones 
electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas y recursos y 
servicios asociados, entre otras cosas: 
a) Velando por que no exista falseamiento ni restricción de la 

competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas; 
b) Promoviendo una inversión eficiente en materia de infraestructuras y 

fomentando la innovación; y 
c) Promoviendo un uso eficiente y velando por una gestión eficaz de 

las radiofrecuencias y de los recursos de numeración 
• Contribuir al desarrollo del mercado interior, entre otras cosas: 

a) Cooperando mutuamente y con la Comisión, de forma transparente, 
para garantizar el desarrollo de prácticas reglamentariamente 
coherentes y una aplicación coherente de la Directiva Marco y de las 
directivas específicas. 

Como puede observarse, los servicios de roaming se engloban entre aquellos a los 
que aplican los criterios anteriores y, por tanto, deberían regularse de acuerdo con los 
principios expuestos anteriormente. En efecto, los mercados afectados por el proyecto 
de Reglamento son esencialmente dinámicos dada la evolución tecnológica y de los 
servicios demandados por los consumidores. Así, la implementación de nuevas 
aplicaciones basadas en los desarrollos CAMEL, como por ejemplo las que permiten 
las llamadas a los usuarios de prepago, o la implementación de los nuevos servicios 
de datos basados en tecnologías UMTS o GPRS para los usuarios de roaming 
requieren un análisis pormenorizado de la situación competitiva existente para 
asegurar su desarrollo. Por tanto, esta CMT considera que son de aplicación las 
previsiones incluidas en el Considerando 25 de la Directiva Marco.  

Esta CMT también considera necesario realizar todos los análisis previstos en la 
Directiva con el fin de que, servicios innovadores o que se desarrollen con un grado 
suficiente de competencia, no sean regulados de forma excesiva. Para ello sería 
necesario realizar los análisis descritos en la Directiva Marco. Finalmente, cualquier 
obligación que decida imponerse finalmente debería ser acorde con los principios 
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señalados anteriormente, esto es, ser la menos gravosa de todas las anteriores, ser 
proporcional al problema detectado y justificarse a la luz de los objetivos del Marco 
regulador vigente. Esta CMT considera que dichos objetivos son idénticos a los 
perseguidos por la CE a la hora de justificar la necesidad de diseñar un Reglamento 
específico para los servicios de roaming. 

De esta forma, esta CMT considera que la CE no ha justificado la necesidad de un 
Reglamento específico ni qué elementos concurren en el caso de los servicios de 
roaming internacional que los hace merecedores de un especial trato por parte de las 
autoridades reguladoras. 

Finalmente, y ante una eventual insuficiencia del desarrollo actual del marco vigente, 
las propias Directivas recogen la posibilidad de incorporar nuevos mercados de 
referencia ya sea a través de la revisión que actualmente está llevando a cabo la 
propia CE o, a través de la definición de mercados trasnacionales, competencia que el 
Artículo 15.4 de la Directiva Marco otorga también a la CE. 

De forma adicional, y a mayor abundamiento, esta CMT quiere resaltar el hecho que, 
de forma explícita, como en el caso del mercado 17 de la Recomendación (servicio 
mayoristas de itinerancia internacional), o implícita, como en el caso del mercado 15 
de la Recomendación (servicio mayorista de originación móvil), los servicios que 
pretenden regularse ya se encuentran recogidos en el marco actual e, incluso, en 
algunos casos, ya se ha realizado en análisis correspondiente por la ANR competente, 
no detectándose la existencia de operadores con PSM. El proyecto de Reglamento 
vendría a desautorizar dichas conclusiones introduciendo cierta inseguridad jurídica 
respecto a los servicios y las condiciones en las que las decisiones de las ANR 
pueden ser superadas por un desarrollo regulatorio posterior y diseñado ad hoc.  

En conclusión, esta CMT considera que el Marco regulador implementado mediante la 
Directiva Marco es suficiente para el análisis de los mercados en los que los servicios 
de roaming, tanto minoristas como mayoristas, se encuentran incluidos. Cualquier otra 
solución corre el riesgo de ser incoherente con las medidas adoptadas por las ANR 
hasta el momento y crear cierta inseguridad jurídica sobre los agentes de los 
mercados afectados por la misma. 

III ANÁLISIS DE LA CMT 

Una vez se expresadas las serias dudas sobre la necesidad y los hechos específicos 
que concurren en los servicios de roaming mayoristas y minoristas que hace necesaria 
la existencia de un Reglamento específico, esta CMT quiere señalar determinados 
aspectos relevantes a la hora de diseñar las medidas definitivas. 

En primer lugar, esta CMT realizará algunas precisiones sobre la dinámica competitiva 
de los servicios de roaming, en los niveles mayoristas y minoristas, que hacen 
aconsejable la implementación, en su caso, de medidas en el nivel minorista. En 
segundo lugar, se detalla la propuesta que a juicio de esta CMT supondría una menor 
distorsión en las condiciones de los mercados conexos al nivel nacional, tanto 
mayoristas como minoristas.  
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III.1 Servicios de roaming internacional 

De forma preliminar al análisis de las formas regulatorias más adecuadas para la 
reducción de los precios minoristas de los servicios de roaming, esta CMT considera 
que es necesario un adecuado entendimiento de la dinámica competitiva de dichos 
servicios y sus complejidades. El aspecto más relevante de estos servicios, hecho 
que, por otra parte, complica su regulación, es la existencia de dos ámbitos 
geográficos diferenciados involucrados en su producción. Así, el servicio de roaming 
minorista es aquel que permite que los abonados de un operador móvil extranjero 
puedan efectuar y recibir llamadas desde una red de un operador de un país diferente 
al del origen. Por tanto, el servicio de roaming mayorista se compone por aquellos 
servicios mayoristas que ofrecen acceso y capacidad que permiten las anteriores 
llamadas. Se trata, por tanto, de servicios prestados por un operador de redes móviles 
nacional (red visitada) a un operador de redes móviles de otro país (red base). 

De esta forma, la fijación de los precios minoristas dependerá de dos factores 
fundamentales. Por una parte, la situación de competencia en el mercado mayorista, 
que determinará los costes subyacentes de la prestación de los servicios de roaming 
en las redes del país base. Por otra parte, el nivel de competencia que los operadores 
del país de origen afrontan en este tipo de servicios. Esta CMT considera necesario 
resaltar que no es posible extrapolar de forma directa los niveles de competencia del 
mercado minorista de telefonía móvil en su conjunto a este tipo de servicios. Así lo ha 
reconocido la propia CE cuando estimaba que “existe una ausencia casi completa de 
competencia en el nivel minorista resultado de la falta de transparencia en los precios 
minoristas de itinerancia internacional y la existencia de unos mark up uniformes sobre 
las IOT en algunos Estados Miembros”2. 

La falta de transparencia en este tipo de precios y el hecho que los operadores 
móviles empaqueten los servicios de itinerancia internacional con otros servicios 
(acceso, tráfico nacional, subvención del terminal) provoca que los usuarios no 
contemplen el precio de los servicios de roaming como una variable relevante para la 
decisión de consumo. En términos económicos, esta insensibilidad a los precios se 
refleja en una elasticidad reducida de la demanda. Este hecho permite, asimismo, que 
los operadores en los mercados minoristas no compitan en estos servicios (salvo para 
colectivos concretos, que obtienen descuentos especiales, como son las grandes 
corporaciones), obteniendo márgenes extraordinarios destinados a competir en otras 
variables más apreciadas por los usuarios en dichos mercados de origen.  

Si bien no es objeto del presente informe determinar si las tarifas minoristas de 
itinerancia internacional en otros países europeos son excesivas o no, sí es relevante 
determinar hasta qué punto éstas reflejan los costes mayoristas en que incurren para 
proveer el servicio. Esta dinámica al nivel mayorista y minorista es determinante para 
analizar cuál es la regulación más eficiente para asegurar los objetivos perseguidos 
por la CE. En un contexto como el descrito en este mercado, en el que se plantea la 

                                                 
2 Working Document on the initial findings of the sector inquiry into mobile roaming charges. 
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regulación de los precios, es necesario determinar la tasa de repercusión en el 
mercado minorista de las reducciones en costes. 

El análisis económico muestra como únicamente en un contexto de competencia 
efectiva en los servicios minoristas se obtendría como resultado una traslación de 
reducciones de los precios mayoristas a los servicios minoristas. Por el contrario, en 
un escenario como el descrito por la propia CE, de baja elasticidad de la demanda de 
los usuarios finales, los operadores tienen incentivos a apropiarse del mayor margen 
con el fin de obtener recursos para competir en otras variables más competitivas en el 
mercado minorista.  

Esta CMT considera que la ausencia de competencia al nivel minorista se ve 
corroborada por los siguientes aspectos: 

• En el reparto del tráfico de los operadores extranjeros no se observa una 
relación directa entre el precio mayorista y la cantidad de tráfico que se cursa 
en las redes de los operadores nacionales. Así, operadores extranjeros cursan 
la mayor parte de su tráfico con operadores españoles con una IOT (inter-
operator tariff) efectiva superior.  

Se puede comprobar que los operadores internacionales no realizan la elección 
del proveedor mayorista de los servicios de itinerancia internacional en base a 
los precios fijados por éstos, sino en base a otros factores como son la 
pertenencia al mismo grupo, alianza…  

• No se observa una correlación entre los costes mayoristas y los precios 
minoristas. De acuerdo con los datos de esta CMT, en términos generales, se 
observa que una reducción de la IOT efectiva no ha sido trasladada al usuario 
final sino que se ha convertido en un aumento del margen del operador de la 
red de origen. 

• De los datos anteriores se intuye que el modelo de competencia minorista no 
se corresponde con un escenario de competencia efectiva.  

Así, se demuestra que el índice de repercusión es un factor importante para 
determinar dónde se encuentran los fallos del mercado analizado. Es evidente que de 
acuerdo a los datos de precios, los operadores extranjeros no están trasladando a los 
usuarios finales las mejoras de precios obtenidas en el mercado mayorista. Este hecho 
demuestra que existen fallos competitivos en los mercados minoristas que distorsionan 
los niveles de precios y, por tanto, la percepción de los precios mayoristas. Es decir, si 
los mercados minoristas estuvieran en una situación de competencia, se observaría 
bien que los operadores direccionarían una mayor cantidad de tráfico a aquel operador 
con un margen superior, lo que no sucede, o bien que existiría una discriminación por 
parte del operador de origen en los precios minoristas para reflejar los diferentes 
precios mayoristas. Por el contrario lo que se observa es, ante unos precios 
mayoristas menores, un incremento del margen del operador de la red origen, esto es, 
una transferencia de renta entre los operadores.  
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Como prueba de lo anterior se presenta el gráfico siguiente en el que se observa que 
no existe una relación entre el margen obtenido por el operador en el mercado 
minorista y la distribución del tráfico en el mercado mayorista, lo que demuestra que 
no existe un traslado de las rebajas en los precios mayoristas a los usuarios finales3:  

y = 0,8514x + 0,1132
R2 = 0,3744
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Fuente. Elaboración propia a partir de requerimientos de información del mercado español. 

De otra forma, la función de demanda obtenida para el mercado mayorista de 
itinerancia internacional no se ajusta a los parámetros normales que predice la teoría 
económica. Así, el gráfico siguiente presenta el precio de una llamada de tres minutos 
con destino a la red móvil del país de origen en horario normal y la distribución del 
tráfico por operador (como aproximación de la cantidad demandada). Se observa que, 
si bien la función muestra una pendiente negativa, existen multitud de observaciones 
que no cumplen dicho patrón4: 

                                                 
3 Estimaciones propias a partir de datos del mercado español. 

4 Ver nota al pie 3. 
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y = -0,2018x + 0,7982
R2 = 0,2143
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Fuente. Elaboración propia a partir de requerimientos de información del mercado español. 

Por tanto, una regulación que únicamente aplicara a los precios mayoristas de roaming 
daría lugar a un aumento del margen que obtienen los operadores móviles extranjeros, 
dado que la presión competitiva en el mercado minorista no es suficiente para 
asegurar el traslado de estas rebajas a los consumidores. Por una parte, los precios 
minoristas no responden a los precios mayoristas. Por otra parte, los operadores 
móviles extranjeros tampoco dirigen su tráfico en itinerancia a aquellos proveedores 
con unos precios mayoristas menores, esto es, los que les ofrecen unos márgenes 
mayores.  

De acuerdo con la CMT, es posible concluir que no existen evidencias respecto a que 
reducciones en precios de los servicios mayoristas de itinerancia vayan a 
corresponderse con reducciones en precios de los servicios minoristas, lo que 
reduciría las medidas mayoristas de control de precios a una simple transferencia de 
rentas entre operadores, lo que no conseguiría los objetivos marcados por la CE.  

De esta forma, de acuerdo con la CMT, la regulación mayorista por sí sola no asegura 
la reducción de los precios minoristas de roaming, dada la situación competitiva de 
dichos servicios en los Estados Miembros. Por este motivo, se propone a continuación 
una solución alternativa en el nivel minorista.  
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III.2 Propuesta de regulación de los servicios de roaming 

III.2.1 Regulación al nivel minorista 

Esta CMT considera necesario señalar que la regulación sobre el roaming que se 
adopte a nivel comunitario deberá ajustarse en la mayor medida posible a los 
principios de proporcionalidad y no discriminación. En este sentido, y en línea con lo 
establecido por el artículo 5 del Tratado de la Comunidad Europea, la acción de la 
Comunidad no deberá exceder de lo necesario para la consecución de sus objetivos, y 
deberá consistir en la medida menos restrictiva de entre todas las opciones 
disponibles. 

Asimismo, la solución adoptada deberá asegurar el pleno respeto al principio de no 
discriminación entre los nacionales de los Estados miembros de la UE. Es decir, la 
regulación de los servicios de roaming deberá garantizar en la mayor medida posible 
la igualdad de trato para todos los usuarios de telefonía móvil dentro de cada Estado 
miembro, sin aplicar condiciones diferentes en función de su operador móvil de origen 
y, por tanto, de su nacionalidad.  

Esta CMT considera que las medidas tomadas mediante el Reglamento deberían 
conseguir la reducción de los precios minoristas de los servicios de roaming de forma 
compatible con los principios anteriores. Así, la fijación de una tarifa única al nivel 
europeo para los servicios de referencia no es, a juicio de esta CMT, coherente con los 
principios anteriores, en tanto que es una solución no proporcional y discriminatoria. 

En primer lugar, una tarifa única al nivel minorista en todos los Estados Miembros, si 
bien conseguiría la reducción de los servicios de roaming, también crearía ciertas 
distorsiones entre los operadores presentes en los mercados de telefonía móvil y entre 
los usuarios finales haciendo que la medida no sea la más eficiente para conseguir el 
resultado final. En función del nivel de precios fijado por el Reglamento, se crearían 
posibilidades de arbitraje con una llamada internacional análoga en el mercado 
minorista de telefonía móvil. Y, al contrario que en el caso de los servicios minoristas 
de roaming, en los que el nivel de competencia no es suficiente para garantizar un 
traslado de las reducciones de costes a los consumidores, las llamadas 
internacionales minoristas sí enfrentan presiones suficientes que aseguran que su 
nivel se halla cercano al resultado competitivo. De esta forma, en caso de fijarse 
finalmente una tarifa única para el conjunto de los Estados Miembros, esta tarifa 
influirá en los precios minoristas de las llamadas internacionales, suponiendo una 
referencia para dichos servicios que actualmente se encuentran en competencia. 

Adicionalmente, esta CMT no considera ajustada a Derecho la posible discriminación 
que entre los diferentes consumidores europeos podría darse en caso de decidirse la 
fijación de un precio único al nivel europeo. Así, sería posible que consumidores en el 
país visitado tuvieran unos precios minoristas para llamadas internacionales dentro de 
la Unión Europea superiores a los abonados por los usuarios extranjeros que acceden 
a los mismos servicios a través de la oferta regulada por la CE de los servicios de 
roaming internacional.  
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En conclusión, una regulación minorista consistente en la imposición de un precio 
único para los servicios de roaming en todos los países de la UE no respetaría el 
principio de proporcionalidad, ya que existen medidas de menor intensidad regulatoria 
y de menores efectos en las condiciones del mercado para lograr el mismo objetivo. 
Adicionalmente, esta solución no respetaría estrictamente, a juicio de esta CMT, el 
principio de igualdad de trato entre los nacionales de los diferentes Estados miembros 
de la UE, ya que para una llamada internacional efectuada desde cualquier Estado, se 
aplicaría un precio distinto para los nacionales de ese Estado y para los nacionales de 
otros Estados. 

Por ello, la mejor aproximación a la regulación de los precios minoristas de roaming 
internacional no estribaría en la fijación de un precio único al nivel europeo sino que 
deberían respetarse las diferencias entre los diferentes Estados Miembros, 
reconociendo como la mejor referencia para dichos precios las llamadas 
internacionales minoristas. De esta forma, esta CMT considera más adecuado igualar 
los precios abonados por un consumidor para los servicios de roaming al precio 
abonado por un consumidor en el país visitado por una llamada análoga: 

Precio minorista visitante máximo = Precio minorista país visitado medio + Margen 

Esta CMT considera que la solución propuesta respetaría tanto el principio de 
proporcionalidad como el de no discriminación entre los nacionales de los Estados 
miembros. Dicha regulación sería un mecanismo apropiado que no iría más allá de lo 
necesario para conseguir el objetivo perseguido, esto es, la reducción de las tarifas de 
roaming internacional para los usuarios finales. Por otra parte, esta solución 
garantizaría la igualdad de trato de los nacionales de los Estados miembros de la UE; 
así un usuario pagaría un precio equivalente por una llamada internacional realizada 
desde un país cualquiera de la UE sin importar cuál sea su operador de origen.  

Para la implementación práctica de la fórmula anterior, las ANR deberían comunicar, 
de acuerdo con un mecanismo definido por la CE, el precio medio de las llamadas 
internacionales objeto de regulación por parte del Reglamento.  

Por otra parte, esta CMT propone un margen adicional con el fin de incorporar las 
circunstancias nacionales en el precio minorista. En particular, en determinados 
países, los servicios de roaming pueden suponer unos costes adicionales de 
prestación con respecto a los servicios minoristas. A modo ilustrativo, en determinados 
países los patrones de turismo hacen que los operadores deban invertir en 
determinada sobrecapacidad para hacer frente a dicha demanda. A juicio de esta 
CMT, dichos sobrecostes deberían tener su reflejo en los precios minoristas en el país 
origen.  

Finalmente, la situación de competencia en los mercados minoristas de telefonía móvil 
en los países miembros, en general suficiente, aseguraría la tendencia a los costes de 
los servicios de roaming internacional haciendo imposible que la vinculación entre 
ambos tipos de servicios supusiera, a la postre, un incremento de los primeros. 
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III.2.2 Regulación al nivel mayorista 

Con respecto a la regulación de los servicios mayoristas de roaming, esta CMT 
considera que no es posible separarse del marco vigente en tanto que la propia CE ya 
identificó el mercado en que se incluyen en la Recomendación (mercado 17). De este 
modo, la CE debería incentivar el análisis de los mercados por parte de las ANR. En 
este contexto, serían las ANR las que determinarían si estos mercados se desarrollan 
en un entorno de competencia efectiva, imponiendo en su caso las obligaciones 
necesarias y proporcionadas a los problemas de mercado identificados. De acuerdo 
con esta CMT, esta es la única forma de asegurar la coherencia de los análisis de 
mercado realizados hasta ahora y las medidas aplicadas. La regulación minorista 
impuesta en el Reglamento objeto de estudio aseguraría que las reducciones de los 
precios mayoristas que eventualmente podrían producirse se trasladarían a los 
usuarios finales.  

Únicamente en ausencia de competencia efectiva, las ANR de cada Estado Miembro 
deberán asegurar que los precios mayoristas sean adecuados para los niveles 
minoristas fijados en virtud del Reglamento propuesto. En efecto, los precios 
mayoristas de roaming internacional deben permitir un margen adecuado a los 
operadores extranjeros tomando como consideración los precios de las llamadas 
internacionales en los países visitados.  

IV CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Con respecto al impacto que tendría sobre el bienestar general de la sociedad y el 
crecimiento económico, los agentes presentes en el mercado y los consumidores el 
Reglamento que eventualmente podría ser aprobado por la CE, esta CMT quiere 
destarcar que no ha contado con el tiempo suficiente para su estudio ni con las 
propuestas concretas que lo habrían posibilitado.  

Ahora bien, esta CMT estima que el Reglamento debería reconocer ciertas diferencias 
entre los diferentes Estados Miembros a la hora de su redacción definitiva. Así, es 
evidente que el impacto del mismo será superior para aquellos operadores presentes 
en países receptores netos de visitantes extranjeros. Es evidente que reducciones 
proporcionales de los precios de estos servicios supondrán unas reducciones de los 
ingresos superiores a los ahorros de costes, con un impacto negativo neto. 

Este aspecto de la regulación tendría un impacto si cabe superior si la CE no reconoce 
las particularidades en la prestación que determinados patrones de tráfico tienen sobre 
la función de producción y costes de los operadores de los países visitados. En 
particular, y como ya se ha comentado anteriormente, en determinados Estados 
Miembros la entrada de visitantes, que se debe en general por motivos vacacionales, 
cuenta con un elemento estacional relevante (verano principalmente en el caso 
español) y se concentra en determinadas áreas geográficas (zonas costeras). Por el 
contrario, los países receptores de visitantes por motivos profesionales muestran una 
distribución más uniforme durante el año. Estas diferencias provocan que los primeros 
requieran inversiones adicionales en capacidad que durante el resto del año se 
encuentra ociosa. Cuanto mayor sea la concentración temporal y espacial de la 
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entrada de visitantes, mayores serán los costes adicionales en los que incurrirán los 
operadores afectados. A modo ilustrativo, a continuación se muestran algunos 
parámetros que a juicio de esta CMT son relevantes para ilustrar la situación anterior 
que se refleja en el caso español de forma paradigmática5.  

Como se puede comprobar en la siguiente, la mayoría de las entradas que se 
producen en España son por motivos vacacionales o de ocio.   

 Tabla. Distribución de visitantes extranjeros por motivo de visita (2001-2003) 

2001 2002 2003 
Motivo de la visita 

Total % s / Total Total % s / Total Total % s / Total 

Ocio, Vacaciones 42.102.126 84,05% 43.253.084 82,66% 43.229.448 82,38% 

Trabajo y negocios 3.647.769 7,28% 4.091.008 7,82% 4.541.891 8,65% 

Personal 2.464.767 4,92% 3.188.423 6,09% 3.150.125 6,00% 

Otros motivos 1.878.893 3,75% 1.794.252 3,43% 1.556.091 2,97% 

Total 50.093.555 100,00% 52.326.767 100,00% 52.477.553 100,00% 

Fuente: I.E.T. - Instituto de Estudios Turísticos. 

Así, dada la tipología de los visitantes extranjeros en nuestro país, se puede afirmar 
que el consumo del servicio de referencia se concentra en los periodos vacacionales, 
principalmente durante los meses estivales. Como se puede comprobar en el gráfico 
siguiente, entre los meses de junio y septiembre se concentra aproximadamente el 
50% de las visitas a nuestro país, así como el mayor volumen de minutos cursados: 

                                                 
5 Para un análisis más detallado, ver preconsulta pública relativa al mercado de itinernancia internacional. 
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 Gráfico. Entrada de turistas vs. minutos cursados en itinerancia internacional (2001-
2003)6 

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

en
e-0

1

mar-
01

may
-01

jul
-01

se
p-0

1

no
v-0

1

en
e-0

2

mar-
02

may
-02

jul
-02

se
p-0

2

no
v-0

2

en
e-0

3

mar-
03

may
-03

jul
-03

se
p-0

3

no
v-0

3

En
tra

da
s t

ur
ist

as

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

Mi
nu

tos
 cu

rsa
do

s (
mi

les
)

Entradas turistas Tráfico generado  

Fuente: I.E.T. - Instituto de Estudios Turísticos y CMT. 

En cuanto a la localización donde se realiza el consumo de los servicios de referencia,  
depende del lugar donde se ubique el terminal móvil del visitante extranjero. Esto da 
lugar a una mayor generación de tráfico en los lugares con más afluencia de visitantes. 
En particular, cabe referirse a las áreas costeras peninsulares y las islas, principales 
destinos vacacionales.  

 Tabla. Distribución de visitantes extranjeros por CC.AA. (2003) 

Total Andalucía Baleares Canarias Cataluña C. 
Valenciana Madrid Resto de 

CCAA 

52.179.904 7.532.903 9.564.585 10.589.939 11.758.510 4.934.768 3.075.281 5.020.887 

% s / Total 14,44% 18,33% 20,30% 22,53% 9,46% 5,89% 9,62% 

Fuente: I.E.T. – Instituto de Estudios Turísticos. 

 

                                                 
6 Véase nota 2. 
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Esta CMT considera esencial que la CE reconozca estas diferencias en el proyecto de 
Reglamento con el fin de minimizar el impacto negativo que las eventuales medidas 
podrían tener. 

V CONCLUSIONES 

Dados los argumentos anteriores, esta CMT considera respecto a: 

• Pregunta 1. What form should a regulation of international roaming charges 
take i.e. should it be targeted at wholesale level charges or retail level or 
both? 

Por razones de coherencia con los principios que sustentan el vigente marco 
comunitario de regulación de las comunicaciones electrónicas y con el fin de ser 
congruentes con las disposiciones que lo conforman, esta CMT estima que no sería 
necesaria la adopción de un nuevo reglamento comunitario para tratar 
específicamente los problemas de los precios de roaming, ni en el nivel mayorista ni 
minorista.  

En todo caso, y sin perjuicio de lo anterior, si finalmente las instituciones comunitarias, 
en lugar de llevar a cabo la revisión completa de dicho marco se limitaran a regular de 
forma específica los servicios de roaming, la CMT considera más adecuada una 
regulación centrada en el problema identificado por la propia CE, esto es, los precios 
de roaming ofrecidos a los usuarios finales.  

Esta CMT considera que los servicios mayoristas deberían quedar sujetos, en 
cualquier caso, al análisis de los mercados pertinentes tal y como se previó en la 
citada Recomendación de la CE. 

• Pregunta 2. What regulatory and pricing mechanism (or control) would 
achieve the desired objectives of such a regulation in the most effective and 
simple manner? 

De acuerdo con la vision de esta CMT, la forma más eficiente de fijas los precios 
minoristas de los servicios de roaming se correspondería con la siguiente fórmula: 

Precio minorista visitante máximo = Precio minorista país visitado medio + Margen 

Por el contrario, los servicios mayoristas deberían analizarse en el marco del análisis 
de los mercados relevantes que actualmente está llevando a cabo las ANR. 

• Pregunta 3. What is your view on the impacts - positive and negative - that 
regulation of international roaming charges could have: 

o In general economic and social terms 

o On industry players 
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o On consumers 

Esta CMT no ha podido realizar un análisis coste beneficio y de impacto del 
Reglamento objeto de estudio. Sin embargo, sí ha podido comprobar la existencia de 
parámetros diferenciales al nivel nacional que podrían implicar un impacto importante 
sobre determinados grupos de operadores en caso de no tenerse en cuenta. En 
particular, la balanza neta existente antes de la medida y, la estacionalidad y la 
concentración geográfica del consumo conlleva un incremento de los efectos 
negativos que la CE debería considerar en la redacción del Reglamento en caso de 
decidir, finalmente, su aprobación.  
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