COMISIÓN NACIONAL
DE LA COMPETENCIA

INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA SOBRE LA
PROPUESTA DE LA CMT DE 10 DE JULIO DE 2008, RELATIVA A “LA
REVISIÓN DE LOS MERCADOS DE TRÁFICO TELEFÓNICO DISPONIBLES
AL PÚBLICO PRESTADOS DESDE UNA UBICACIÓN FIJA, LA
DESIGNACIÓN DE OPERADORES CON PODER SIGNIFICATIVO DE
MERCADO Y LA PROPUESTA DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS”
I. ANTECEDENTES
Con fecha 14 de julio de 2008 tuvo entrada en la Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) un escrito de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT), en el que se recoge un informe de la CMT sobre la
“revisión de los mercados de tráfico telefónico disponibles al público prestados
desde una ubicación fija, la designación de operadores con poder significativo
de mercado y la propuesta de obligaciones específicas”, y mediante el que se
solicita a la CNC que emita el preceptivo informe, en aplicación de lo dispuesto
en los artículos 82 y 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y del artículo 3.1 del Reglamento sobre mercados de comunicaciones
electrónicas, acceso a las redes y numeración, aprobado por el Real Decreto
2296/2004, de 10 de diciembre (Reglamento de Mercados).
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
El proceso de análisis de los mercados relevantes se inscribe en el contexto
más amplio de la reforma del marco reglamentario europeo aplicable a las
comunicaciones electrónicas cuyos principios fueron fijados en la directiva
2002/21/CE, de 7 de marzo de 2002, del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas (Directiva Marco).
La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, incorpora
al ordenamiento jurídico español las directivas que constituyen el nuevo marco
normativo en materia de comunicaciones electrónicas.
El Reglamento de Mercados desarrolla en sus artículos 2 a 5 el procedimiento
a seguir por la CMT para la identificación y análisis de los mercados de
referencia en la explotación de redes y en el suministro de servicios de
comunicaciones electrónicas, y su facultad para imponer obligaciones
específicas apropiadas a los operadores que posean un poder significativo en
cada mercado considerado.
El artículo 10.2 de la Ley 32/2003 y el artículo 3.1 del Reglamento de Mercados
establecen que el análisis de los mercados habrá de realizarse previo informe
del Servicio de Defensa de la Competencia.
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Por su parte, el apartado segundo de la disposición adicional quinta de la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, establece que las
referencias de la normativa vigente al Servicio de Defensa de la Competencia
se entenderán hechas a la CNC.
Por otra parte, los artículos 25.e) y 34.1.a) de la Ley 15/2007 establecen que el
Consejo de la CNC, a propuesta de la Dirección de Investigación, dictaminará
sobre las cuestiones en las que la CNC deberá informar de acuerdo con lo
previsto en la legislación vigente.
Los mercados objeto de análisis no fueron identificado por la Comisión Europea
en su recomendación de 17 de diciembre de 2007. En cambio, estos mercados
correspondían con los mercados 3 a 6 identificados por la Comisión Europea
en su recomendación de 11 de febrero de 2003.
III. PROPUESTA DE LA CMT
En relación con la propuesta de revisión del análisis de mercado aprobada por
el Consejo de la CMT con fecha 10 de julio de 2008, procede en el presente
informe analizar de manera resumida su alcance, prestando especial atención
a las diferencias o modificaciones en relación con el análisis de estos mismos
mercados (mercados 3 a 6 de la recomendación de mercados de 2003),
aprobado con carácter definitivo por la CMT con fecha 9 de febrero de 2006.
En relación con la definición del mercado de referencia, se mantiene la
definición básica del mercado original, con la particularidad de que los servicios
de llamadas nacionales e internacionales, originariamente considerados dentro
de mercados diferentes se estima que en la actualidad pertenecerían al mismo
mercado. Adicionalmente, de forma prospectiva se considera que los servicios
de tráfico telefónico fijo con técnicas de voz sobre IP forman parte del mercado
de referencia. Por último, se excluyen del mercado de referencia los clientes
con facturación anual superior a 12.000€.
El principal resultado de la revisión de este mercado es la propuesta de
eliminación de obligaciones ex ante en el mismo.
IV. OBSERVACIONES
Con arreglo al marco regulador de las redes y los servicios de comunicaciones
electrónicas, la definición de los mercados y la evaluación del poder
significativo de mercado (PSM) se llevarán a cabo utilizando las mismas
metodologías que con arreglo a la normativa sobre competencia. El uso de las
mismas metodologías garantiza que el mercado pertinente o de referencia
definido a efectos de la regulación sectorial corresponderá en la mayor parte de
los casos con las definiciones del mercado que serían de aplicación con arreglo
a la legislación sobre competencia.
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Sin embargo, en algunos casos, los mercados definidos por la Comisión y las
autoridades de competencia en casos relacionados con la competencia pueden
diferir de los definidos en la Recomendación de la Comisión Europea y/o de los
mercados definidos por la CMT con arreglo al apartado 3 del artículo 15 de la
Directiva marco. El apartado 1 del artículo 15 de la Directiva marco deja claro
que las Autoridades Nacionales de Regulación (ANR) definirán los mercados a
efectos de la regulación ex ante sin perjuicio de los definidos por las
Autoridades Nacionales de Competencia (ANC) y por la Comisión Europea en
ejercicio de sus competencias respectivas al amparo de la legislación sobre
competencia en casos concretos.
De igual forma la designación de una empresa como poseedora de PSM en
uno de los mercados delimitados a efectos de la regulación ex ante no implica
automáticamente que dicha empresa sea también dominante a efectos del
artículo 82 del Tratado CE o del artículo 2 de la Ley 15/2007. Así se reconoce
de manera expresa en 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 (2002/C 165/03).
En la práctica, no puede excluirse que surjan procedimientos paralelos con
arreglo a la regulación ex ante y a la legislación sobre competencia con
respecto a distintos tipos de problemas en los mercados pertinentes. Por
consiguiente, la CNC y otras autoridades de competencia podrán efectuar sus
propios análisis del mercado e imponer las soluciones adecuadas con arreglo a
la legislación sobre competencia en paralelo con las medidas sectoriales que
pueda aplicar la CMT.
Las observaciones recogidas en el presente informe se refieren exclusivamente
al análisis de mercados que tiene por objeto la posible imposición de
obligaciones ex ante a los operadores con PSM, y no prejuzga en
consecuencia la actuación de la CNC en la aplicación de la legislación sobre
competencia en estos mercados.
A) En relación con la definición de mercado relevante:
1. Sustituibilidad de tráfico fijo por tráfico móvil
Esta CNC está de acuerdo en el análisis realizado por la CMT en relación con
la posible sustituibilidad entre tráfico fijo y tráfico móvil, así como con la opción
de dejar fuera del mercado de producto relevante el tráfico móvil, aunque
teniendo en cuenta la presión competitiva que ejerce sobre el tráfico fijo.
2. Sustituibilidad tráfico voz IP
Esta CNC está de acuerdo en el análisis realizado por la CMT en relación con
la sustituibilidad prospectiva por el lado de la demanda del tráfico telefónico fijo
basado en técnicas de voz IP con el tráfico telefónico fijo tradicional.
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3. Sustituibilidad llamadas nacionales e internacionales
Esta CNC está de acuerdo en el análisis realizado por la CMT en relación con
la sustituibilidad por el lado de la oferta de las llamadas nacionales e
internacionales.
4. Segmentos de mercado identificados
La CNC está de acuerdo con la conveniencia de superar la mera diferencia
NIF-CIF como criterio para determinar la inclusión de clientes dentro del
mercado relevante, considerándose adecuado el criterio defendido por la CMT
de diferenciar entre clientes con ofertas personalizadas y clientes que contratan
el servicio bajo modalidades de adhesión. No obstante, son aplicables las
consideraciones en relación con la idoneidad del umbral de los 12.000 euros
propuesto por la CMT, ya recogidas en el informe de la CNC sobre el mercado
1.
Sin perjuicio de lo anterior, la CNC coincide en términos generales con las
conclusiones del análisis de la CMT en cuanto a la definición de los
mercados de producto relevantes.
B) En relación con la definición del mercado geográfico relevante
La CNC coincide con las conclusiones del análisis de la CMT en cuanto a
la definición de mercado geográfico relevante.
C) En relación con el cumplimiento del primer criterio (barreras de
entrada)
1. Como ha señalado la propia CMT, los operadores alternativos ofrecen los
servicios de llamadas mayoritariamente empaquetados con servicios de
banda ancha. Por ello, esta CNC considera que el análisis de costes para
determinar la existencia de costes hundidos habría de realizarse teniendo
en consideración esta circunstancia.
2. En lo que respecta a las economías de alcance y de red, se debería tener
en cuenta que Telefónica tiene ventajas en este ámbito, dada su fuerte
presencia en los mercados minoristas de acceso telefónico fijo, banda
ancha, telefonía móvil, y su fuerte crecimiento en el mercado de televisión
de pago. De hecho, este abanico de ventajas es en principio difícilmente
reproducible por sus principales competidores.
D) En relación con el cumplimiento del segundo criterio (tendencia hacia
la competencia efectiva)
1. Esta CNC coincide con la CMT en que puede existir una tendencia a la
competencia efectiva en el mercado de referencia, derivada en buena
medida de las obligaciones ex ante que se han impuesto o se puedan
imponer a Telefónica en los distintos mercados mayoristas (2, 3, 4 y 5 de la
nueva recomendación y el mercado 15 de la recomendación de mercados
de 2003). No obstante, las ventajas de Telefónica en economías de alcance
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y de red respecto a sus principales competidores implican que la tendencia
hacia la competencia efectiva esté condicionada precisamente a un correcto
diseño y aplicación de las obligaciones ex ante en los mercados mayoristas
citados.
2. Los principales riesgos para la competencia efectiva en el mercado
considerado derivan de las economías de red de Telefónica en tráfico
telefónico fijo y de la fuerte presencia de Telefónica en los mercados
ascendentes y en mercados conexos, en particular, banda ancha y telefonía
móvil.
3. Por ello, para garantizar una tendencia a la competencia efectiva en el
mercado considerado, es necesario que Telefónica esté sometida a
determinadas obligaciones ex ante en los mercados mayoristas
relacionados, que limiten su capacidad para restringir la competencia en los
mercados de tráfico telefónico fijo.
E) En relación con el cumplimiento del tercer criterio (suficiencia del
derecho de la competencia)
1. En términos generales, esta CNC está de acuerdo con la CMT sobre la
suficiencia del derecho de la competencia para garantizar el mantenimiento
de la competencia efectiva en el mercado de referencia.
2. No obstante, es conveniente un adecuado diseño y aplicación de las
obligaciones ex ante a Telefónica en el nuevo mercado minorista 1 y en los
distintos mercados mayoristas relacionados (mercados 2 y 3, y en su caso
en los mercados 4 y 5 de la nueva recomendación y el mercado 15 de la
recomendación de mercados de 2003).
3. En particular, las posibles obligaciones ex ante en los mercados conexos
deben servir para garantizar la replicabilidad y justificación objetiva de las
promociones y ofertas de Telefónica, ya sean empaquetadas o exclusivas
para tráfico telefónico fijo.
4. En lo que respecta a los mercados 1 y 2, esta CNC ya ha tenido la
oportunidad de expresar su opinión sobre el diseño de las obligaciones ex
ante que podría consolidar una tendencia a la competencia efectiva en el
mercado minorista de tráfico telefónico fijo.
F) En relación con la propuesta supresión de obligaciones a imponer a
Telefónica
1. En términos generales, esta CNC está de acuerdo con la CMT en la
supresión de las obligaciones ex ante a Telefónica en el mercado de
referencia, en la medida en que las obligaciones ex ante impuestas en los
mercados mayoristas y minoristas relacionados podrían ser suficientes para
garantizar una tendencia a la competencia efectiva.
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2. En relación con los riesgos para la competencia que puedan derivarse de
las ofertas empaquetadas de Telefónica, es necesario que las obligaciones
ex ante que puedan imponerse a Telefónica en los mercados 4 y 5 de la
nueva recomendación y el mercado 15 de la recomendación de mercados
de 2003 (pendientes de revisar en este momento) aseguren que la CMT
disponga de la capacidad y de las herramientas para asegurar la
replicabilidad de las ofertas empaquetadas de Telefónica que incluyan
servicios de tráfico telefónico fijo.
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