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CONCLUSIÓN PRINCIPAL
El último año ha sido un periodo convulso en el sector de las telecomunicaciones,
llevándose a cabo un gran número de operaciones de M&A tanto en España como Europa,
qué han desembocado en la disminución del número de players del sector. Todas estas operaciones han supuesto cambios relevantes en el entorno competitivo del sector, equiparables al lanzamiento de operadores de telefonía móvil o de las televisiones de pago.
Desde el punto de vista de la demanda existen evidencias claras de la madurez del sector, como son el declive continuado en los servicios de telefonía fija; la ralentización en el
crecimiento de los servicios de banda ancha, tanto fija como móvil, aunque no tanto en
España debido a los menores niveles de penetración; y la necesidad por parte de los operadores de ofrecer nuevos servicios para mantener el nivel de ingresos, tales como
servicios OTT, de seguridad, almacenamiento en la nube, e-learning o incluso e-health.
Pero también es posible encontrar pruebas de la madurez y consolidación del sector desde
una perspectiva operativa y que justifican la necesidad de llevar a cabo operaciones de M&A.
Algunas de ellas son el apalancamiento de las grandes inversiones en redes de alta capacidad realizadas por los operadores; las sinergias comerciales que han surgido, tanto en
los costes de captación de nuevos clientes como en la retención de los mismos, así como en
una mejora de las estructuras comerciales; la capacidad de rentabilizar una inversión material
en contenido multicanal e incluso contenido propio creado para sus clientes; o la necesidad de
los operadores de reducir a largo plazo la erosión sufrida por los precios en los últimos
años, si bien es posible que el efecto bundling tenga efectos contrarios en el corto plazo.
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AUTORÍA
Desde el sector de telecomunicaciones de la compañía KPMG, una de las principales empresas
de servicios de auditoria, asesoramiento financiero y fiscal del mundo, incluida en las “Big4” han
lanzado la primera edición del informe “Estrategias y tendencias en el sector de las telecomunicaciones 2015”. Dicho informe aspira a servir de guía para explicar qué está sucediendo en el
sector de las telecomunicaciones en el momento presente.

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
El informe “Estrategias y tendencias en el sector de las telecomunicaciones 2015” recoge por
vez primera los grandes hitos sucedidos en el sector de las telecomunicaciones a lo largo del
año 2015 en España en particular, pero sin olvidarse de las tendencias globales que marcarán el
porvenir del sector.
En este sentido, se analiza tanto el estado de madurez del sector, que condiciona la forma de
actuar de las diferentes compañías, como los niveles de concentración y competencia que están
llamados a definir el futuro del sector en el corto plazo.

Además se realiza un análisis de tres de los hechos y tendencias que más impacto tendrán sobre el sector en los próximos años, como son: la adecuación a la nueva normativa contable internacional sobre el reconocimiento de ingresos derivados de contratos con clientes, la ciberseguridad y el valor de los datos que generan los clientes.

ESTRUCTURA DEL INFORME
España alcanzaría la convergencia en TIC e

1.

Las fusiones y adquisiciones aceleran la convergencia en el mercado español.

2.

Concentración y competencia: ¿Tres mejor que cuatro?

3.

La carrera de fondo del sector de las telecomunicaciones hasta el 1 de enero
de 2018.

4.

Tendencias globales de ciberseguridad.

5.

El valor del dato del cliente.
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OTRAS CONCLUSIONES
En los dos últimos años, el valor combinado de las operaciones de M&A realizadas en
nuestro país supera los 14.000 millones de euros, lo que ha permitido a los grandes operadores contar con la capacidad suficiente para abordar las inversiones necesarias para la implementación de redes de última generación y ofertas multiservicio para sus clientes.
Convirtiendo de esta forma a España en uno de los primeros mercados europeos donde
todos los principales operadores han sido capaces de ofrecer de forma generalizada
servicios de quadruple play (telefonía fija, conexión a internet de banda ancha, televisión de
pago y telefonía móvil), además de verse reforzado de forma relevante el posicionamiento de
los operadores, dando acceso a mayor base de clientes y mejor tecnología o contenido.
Todo esto ha llevado a las autoridades tanto nacionales como europeas a actuar de forma que se eviten actuaciones perniciosas para los clientes, tales como, subidas de precios o restricciones de la oferta, y para abrir las barreras de entrada a nuevos operadores, reforzando de esta forma la competencia en el sector de las telecomunicaciones.
Además, las empresas tienen una ardua tarea por delante para adecuarse a la nueva normativa contable internacional de reconocimiento de ingresos, que pretende aumentar
la comparabilidad y homogeneidad de las políticas de reconocimiento de ingresos,
aprobada en mayo de 2014 y que comenzará a aplicarse en 2018. Teniendo un especial
impacto en el sector de las telecomunicaciones tanto a nivel organizativo como de estrategia de
negocio.
Por otra parte, las empresas de telecomunicaciones tienen la llave de dos tendencias
clave, que trascienden al propio sector siendo de gran importancia para el resto de la economía, como son la ciberseguridad y el Big Data.

España alcanzaría la convergencia en TIC e
innovación en 2024 si se mantiene el ritmo de

crecimiento.

En materia de ciberseguridad, aunque afecte a todos los sectores lo hace con especial incidencia en el de las telecomunicaciones, puesto que se trata de un sector estratégico que
presta servicio a otras industrias críticas. Además la proliferación de dispositivos móviles, el cloud computing y la banda ancha requieren de una vigilancia más intensa puesto
que son un caldo de cultivo ideal para los ataques cibernéticos.
Por su parte, el Big Data permite a los operadores de telecomunicaciones generar
nuevos negocios y fuentes de ingresos, pero requiere de una gestión adecuada de
toda la información para, por ejemplo, mejorar el conocimiento de cada cliente y poder ofertarle un servicio lo más ajustado a su perfil y necesidades.
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