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El informe ’Impacto de 20 años de 
liberalización de las telecomunicaciones 
en España 1998-2018’ tiene como 
objetivo describir y analizar la historia 
del sector de las telecomunicaciones 
en España desde su liberalización, 
destacando el papel de Orange durante 
estas dos décadas como inversor, 
creador de empleo, dinamizador del 
mercado e innovador. El informe refleja 
el impacto de las telecomunicaciones 
en las personas, en la sociedad y en 
la economía nacional en general. El 

Resumen 
ejecutivo

periodo analizado comprende desde 
finales de 1998, cuando en España 
se produce la liberalización del sector 
-caracterizado por el predominio de 
telefonía fija-, pasando por la revolución 
del móvil y la banda ancha, hasta la 
actualidad, en la que nos encontramos 
la plena explosión de la sociedad digital.
Finalmente se presenta una ventana 
al futuro, visión de las posibilidades de 
España como impulsor de la sociedad 
digital, basado en las infraestructuras de 
telecomunicaciones.
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¿Qué ha pasado en estos 20 años?

Importancia del sector de las telecomunicaciones 
en la Economía Española

En esta primera parte se muestran 
las dinámicas del sector de las 
telecomunicaciones que han hecho de 
estos años una historia de éxito. 

Se ha evolucionado de la ‘llamada 
telefónica desde el salón de nuestras 
casas’, a la explosión de las redes 
sociales y de la movilidad, como 
elementos clave en las comunicaciones 

y las relaciones humanas. Han sido en 
gran medida las grandes inversiones en 
redes y servicios fijos y móviles las que 
han impulsado el uso de los datos y del 
smartphone.

Además, para la digitalización de la 
economía y el ser o no ser digital de las 
empresas del futuro, resulta clave el 
sector de las telecomunicaciones.

El sector de las telecomunicaciones ha 
jugado un papel relevante en todos los 
pilares de la economía española:

INVERSIONES DEL SECTOR TIC EMPLEO EN EL SECTOR TIC

PIB DEL SECTOR TIC IPC (1998-2018) 

millones de euros acumulados 
(1998-2016) 

empleados en 2017

Bajada de precios de los 
servicios TIC

millones de euros en 2017

Alrededor del 4% del PIB total, 
superando los

IPC General

+126.600 +550.000

44.400 -22,87%
+53,59%

Fuente:
Inversión: CNMC Data (en valor corriente)
Empleo: Instituto Nacional de Estadística. Cifras de 
empleo del 4º trimestre de cada año

PIB: Instituto Nacional de Estadística. Cifra 2016 
Provisional. Cifra 2017 Avance.
IPC: Instituto Nacional Estadística
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Hitos en estos 20 años

Se ha dividido la descripción de la 
historia en cinco etapas que marcan 
distintos hitos de estos últimos 20 años.

Pre-liberalización 
Decisiones con el objetivo 
alcanzar la lberalización 
del mercado

...1998

Progresiva introducción 
de competencia en el 
mercado

1998 - 05Liberalización 

Convergencia 
de servicios 

Revolución 
de la convergencia

Transformación
digital

Aparición de las primeras 
ofertas convergentes2006 - 12

Adquisiciones de 
compañias de 
telecomunicaciones por 
parte de los operadores 
principales con un gran 
dinamismo en el 
mercado

2013 - 15

La historia de las 
telecomunicaciones nos 
ha llevado a sentar la 
bases del futuro digital

2016...
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1994
Concurso de la segunda licencia de telefonía 
móvil digital GSM: Airtel.

1995
Se posibilita la existencia de competencia 
para la prestación de servicios por redes de 
cable.

1996
Se crea la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT) segundo 
regulador en Europa.

Se otorga a Retevisión el título para 
prestar servicios de telefonía básica.

1998
Se adjudica la tercera licencia de telefonía 
fija a Uni2. 

Se adjudica la tercera licencia de telefonía 
móvil digital a Amena.

Periodo de monopolio y 
pre-liberalización
En 1987 se proponen medidas de 
ruptura parcial de los monopolios 
del sector de las telecomunicaciones, 
tanto a nivel europeo con la 
publicación del ‘Libro verde sobre 
el desarrollo del Mercado Común 
de los Servicios y Equipos de 
Telecomunicaciones’, como a nivel 
nacional, con la Ley de Ordenación de 
las Telecomunicaciones (LOT).

Adicionalmente, en 1990 la Unión 
Europea toma la decisión de liberalizar 
la transmisión de datos e imponer el 
acceso a las redes8.

Siguiendo las directrices de la Unión 
Europea de 1993 se adoptaron una serie 
de medidas para la implantación de la 
liberalización de las telecomunicaciones 
en España:

Posteriormente, en 1998, la Ley General 
de Telecomunicaciones (LGT)9,  
estableció el marco regulatorio para el 
nuevo mercado liberalizado.

Coincidiendo con la fecha de 
liberalización del sector de las 
telecomunicaciones, el 1 de diciembre 
de 1998, el consorcio Lince integrado 
por France Telecom gana la tercera 
licencia lanzando bajo el nombre 
comercial Uni2 sus servicios de 
telecomunicaciones en el país.

1. Real Decreto 1486/1994, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico y de prestación del servicio de telecomunicación de valor añadido 
de telefonía móvil

2. Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las telecomunicaciones por cable 

3. Artículo 1 del Real Decreto Ley 6/1996 , de 7 de junio, de liberalización de las 
telecomunicaciones 

4. Artículo 4 del Real Decreto Ley 6/1996, de 7 de junio, de liberalización de las 
telecomunicaciones 

5. La tercera licencia de telefonía móvil digital fue otorgada a Retevisión Móvil, 
S.A.

6. Real decreto 1252/1997, de 24 de julio, por el que se modifica el Reglamento 
técnico y de prestación del servicio de telecomunicación de valor añadido a 
la telefonía móvil automática 

7. Real decreto 1912/1997, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento técnico y de prestación del servicio final telefónico básico y de 
los servicios portadores 

8. Directiva del Consejo de 28 de junio de 1990 relativa al establecimiento 
del mercado interior de los servicios de telecomunicaciones mediante la 
realización de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones

9. Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones

Evolución de las medidas tomadas en España para la 
liberalización1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
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10. España e Irlanda también necesitaron un periodo 
adicional hasta el 1 de diciembre de 1998.

Liberalización del sector de las telecomunicaciones de los 
Estados miembros de la Unión Europea a fecha de 1998

Momento de apertura de las 
telecomunicaciones de los 
estados miembro de la UE.
La liberalización de las telecomunicaciones en otros países europeos tuvo 
comportamientos distintos. Algunos países, además de Reino Unido, se 
adelantaron a la fecha límite de liberalización de la Comisión Europea, mientras 
otros la fueron llevando a cabo sucesivamente en 1998. Es el caso de países 
como Grecia, Portugal e Italia, que necesitaron algunos  
años adicionales10.

9

Liberalización posterior  
a 1 de enero de 1998

Liberalización 
1 de enero de 1998

Liberalización previa 
a 1 de enero de 1998
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Periodo de 
liberalización  
(1998 – 2005)
Desde 1998 con el objeto de cumplir el 
marco normativo europeo, el regulador 
español llevó a cabo una serie de 
actuaciones en el mercado. 

A partir de la Ley del cable, en 
1998, Telefónica -adjudicataria de 
concesiones de despliegue en todas las 
demarcaciones en las que se dividió el 
territorio-, optó por la tecnología ADSL. 
Esta decisión tiene como consecuencia 
que el mercado de comunicaciones fijas 
apostara por dos tipos de redes guiadas: 
las redes de cable y las redes legadas de 
cobre.

En este periodo se introdujeron algunas 
medidas regulatorias que incentivaron 
la inversión de los operadores. Las 
principales que destacan en este 
sentido: 

 � La interconexión de las redes fijas: 
permitía la comunicación entre 
usuarios con independencia de la red 
a la que estuviesen abonados. Esta 
medida se reguló en España con la 
Oferta de Interconexión de Referencia 
(OIR) en octubre de 1998.

 � Mediante la apertura del bucle de 
acceso al hogar se permitía al operador 
entrante una relación comercial directa 
y completa con el abonado. Esta 
medida se instrumentó con la Oferta 
de acceso al Bucle de Abonado (OBA) 
en 2001, aunque un año más tarde se 
aprobó la segunda OBA, que supuso 
la base para el desarrollo de la banda 
ancha fija.

Otras medidas de este periodo de 
liberalización se centraron en el fomento 
de la competencia y la distribución de 
cargas entre los operadores. Entre estas 
medidas destacan:

Sistema de precios 
máximos
Nuevo marco de precios 
máximos para facilitar la 
competencia.

En cuanto a la telefonía móvil, en el año 
2000, el Gobierno otorgó cuatro licencias 
de telefonía móvil de tercera generación 
mediante concurso: Airtel, Retevisión 
Móvil, Telefónica Móviles y Xfera (aparece 
como cuarto operador móvil en España), 
por el cual se recaudaron 456 millones 
de euros.

En 2001 los operadores móviles, 
encabezados por Amena, lanzaron los 
servicios de tecnología móvil GPRS, 
mejorando y actualizando la tecnología 
GSM.

Requilibrio tarifario
Desaparición de las 
subvenciones cruzadas entre 
servicios.

Servicio universal
Rebalanceo de las cargas de los 
costes del servicio de voz fija de 
tipo geográfico o social, entre 
operadores.

Déficit de acceso 
Financiación del diferencial 
entre los costes e ingresos de 
cuotas por el acceso de las 
redes fijas a los hogares.

Portabilidad 
Esta medida permite cambiar 
de operador manteniendo la 
numeración, desde 2000.
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Orange: historia de la liberalización de las 
telecomunicaciones en España

La historia de Orange ha sido paralela 
a la de la liberalización del mercado 
de las telecomunicaciones en España, 
jugando un papel clave en momentos 
determinantes. Está presente en el 
mercado español coincidiendo con 
la liberalización del sector de las 
telecomunicaciones en 1998, a través de 
Uni2.

En 1999 la compañía entra con fuerza en 
el negocio de Internet con el lanzamiento 
de Wanadoo. Ofrece servicios de acceso 
a internet y en 2002 se consolida con la 
compra del ISP y portal eresMas.

Tras estos hechos se produce una 
reorganización de las actividades de 
France Telecom España, que se traduce 
en la fusión de Wanadoo y Uni2, lo 
que supone el nacimiento de France 
Telecom España.

En 2003, Uni2 y Wanadoo lanzan la 
primera tarifa plana de voz del mercado, 
la ‘Tarifa Plana Global 24h’ que incluye 
llamadas a teléfonos fijos nacionales y la 
conexión a Internet.

En noviembre de 2005 se produce 
la adquisición por parte de France 
Télécom del 80% de Retevisión Móvil, 
S.A., operador móvil que ofrecía sus 
servicios bajo el nombre de Amena. 
Tras la aprobación de la compra por 
las autoridades de la UE y una serie de 
negociaciones, consolida la compra del 
20% restante para cerrar un valor total 
de la operación de aproximadamente 
12.000 millones de euros, incluyendo la 
deuda asumida por la compañía.
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Periodo de convergencia 
de servicios  
(2006 – 2012)
Se caracteriza por el crecimiento 
de las ofertas comercializadas de 
comunicaciones fijas que integran 
distintos servicios, teniendo la banda 
ancha fija o la televisión como productos 
estrella. De este periodo es de destacar 
la explosión de la tecnología ADSL para 
la provisión de servicios de banda ancha, 
donde la OBA destaca como elemento 
dinamizador de la competencia. También 

es una etapa de importante desarrollo 
de las redes. La tecnología xDSL supera 
los 8,8 millones de hogares conectados 
a finales de 2012 seguida del cable con 
casi 2,2 millones en dicho año. En 2012 
se aprecia el surgimiento de la siguiente 
generación de redes de banda ancha 
fija, con 337.000 líneas de fibra hasta el 
hogar (FTTH), desplegada inicialmente en 
zonas urbanas.

xDSL HFC Otros
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Figura 1. Líneas (en miles) por tipo de tecnología de banda ancha fija en el 
periodo 2006-2012

Fuente: Informes económicos sectoriales CNMC

En 2009, la CMT aprueba la oferta 
Mayorista de Acceso a Registros 
y Conductos (MARCo) con la que 
se perseguía reducir los costes de 
los despliegues y que favoreció los 
posteriores de fibra óptica. 

De la misma forma, en 2011 se 
establecen las bases de la regulación 
de la futura FTTH con la aprobación del 
NEBA a nivel nacional (Nuevo Servicio de 
Ethernet Banda Ancha) y que se presenta 
como la futura sustitución de la OBA. 
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El boom de los datos móviles
En este periodo se aprecia un descenso 
del uso de la voz fija debido al efecto 
sustitución con la voz móvil. Este efecto 
se constata en el año 2009, cuando el 
tráfico de voz cursado en redes móviles 
supera por primera vez al cursado en 
redes fijas. Al mismo tiempo se produce 
el incremento exponencial del tráfico 
de datos móviles. A ese crecimiento 
contribuyó la expansión en la adopción 
de los smartphones.

En 2009 aparece WhatsApp, aplicación 
que supone un cambio en la forma de 
comunicarse por parte de los usuarios 
y a la vez un reto para los operadores 
de telecomunicaciones. Se inicia una 
progresiva sustitución con ello de los 
tradicionales SMS y posteriormente de 
la voz.

Comprada en 2014 por Facebook, 
ejemplifica el surgimiento de los 
OTTs con propuestas comerciales 
de conectividad alternativas a las 
tradicionales ofrecidas por los 
operadores. Empresas como la propia 
Facebook, además de Amazon, Google 
o Apple emergen también como 
claves para el uso masivo de la banda 
ancha, expandiendo el mundo de las 
aplicaciones, desarrollando sus servicios 
online apalancándose en las cada vez 
mejores y más versátiles infraestructuras 
proporcionadas por los operadoras de 
telecomunicaciones. 

También se producen una serie de hitos 
regulatorios importantes que tienen un 
impacto directo en el mercado:

 � La regulación del mercado de acceso 
y originación de llamadas en las 
redes públicas de telefonía móvil, 
comúnmente conocido como mercado 
de los OMVs. 
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Figura 2. Evolución del tráfico de voz fija y móvil (millones de minutos) 
y tráfico de banda ancha móvil (Terabytes)

Fuente: CNMC Data

 � El establecimiento de un calendario de 
descensos en los precios mayoristas 
regulados de terminación móvil (Glide 
Path) con impacto en las ofertas 
comerciales móviles para el mercado 
residencial.

 � Subasta del espectro para 4G en 2011, 
coincidiendo con el boom de los datos 
móviles.



14

Informe 20 aniversario de Orange en España  | ¿Qué ha pasado en estos 20 años?

La nueva marca 
Orange desde 2006

El 31 de Julio de 2006 se produce la 
fusión de France Telecom España y 
Retevisión Móvil. En Octubre de ese 
mismo año se anuncia el lanzamiento 
de la marca Orange en el mercado 
español.

La nueva marca supone un hito en el 
mercado porque por primera vez una 
empresa de telecomunicaciones habla 
de las personas y de cómo la tecnología 
contribuye a mejorar su día a día.

Un ejemplo de cómo Orange se dirige 
de una forma diferente al mercado es 
el lanzamiento en 2010 de las tarifas 
móviles de Animales para adaptarse a 
las distintas necesidades de los clientes.

El lanzamiento de la marca Orange 
marca el comienzo de la paquetización 
de distintos servicios avanzados de 
telecomunicaciones. Así, el 27 de octubre 

de 2006 se lanza la oferta que incluye 
ADSL, llamadas y televisión. En 2011 le 
sigue la propuesta convergente 'Combina 
y Ahorra' que por primera vez agrupa 
servicios fijos y móviles bajo una misma 
oferta.

A finales del 2006 tiene lugar, por 
primera vez en España, un acuerdo de 
compartición de infraestructuras 
entre Orange y Vodafone con el 
objetivo de acelerar el despliegue de 
redes 3G en poblaciones de menos de 
25.000 habitantes. 

En 2007 Orange anuncia la adquisición 
del tercer operador de ADSL en España, 
Ya.com. Dicho operador contaba con 
más de 400.000 clientes y permite 
a Orange reforzar su posición como 
segundo proveedor de ADSL en el 
mercado español. 
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En 2008 Orange comienza su apuesta 
temprana por el FTTH con sus primeros 
despliegues propios, iniciando pruebas 
piloto en Madrid y Barcelona. 

A finales de ese mismo año, la compañía 
lanza el producto "Renove Estilo 
Orange", mediante el cual, los clientes 
de la compañía pueden cambiar su móvil 
por un smartphone, al mismo precio que 
el ofrecido a sus nuevos clientes. Orange, 
con esta medida, centra sus esfuerzos 
no sólo en la captación de clientes sino 
en la fidelización y retención de los 
mismos.

Construcción: -52%

Industria: -4%

Agricultura, ganadería y pesca: -2%

Comparativa evolución 
del PIB 2008-2015
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Figura 3. Ingresos del mercado de telecomunicaciones en España 
(en miles de millones de euros).

Fuente: INE. CNMC

Asimismo, con el objeto de atender 
determinados nichos de mercado con 
la entrada de los operadores móviles 
virtuales, Orange adquiere Simyo en 
diciembre de 2012.

El lanzamiento de ofertas combinadas, 
el fin de la subvención de los 
terminales por parte de sus principales 
competidores, la profileración de 
OMVs y la crisis económica supuso un 
descenso relevante de los ingresos del 
sector (un 34,3% entre 2008 y 2015). 
Por el contrario, Orange los incrementa 
pasando su cuota de mercado del 9,4% 
en 2008 al 12,5% en 2015.
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Periodo de revolución 
de la convergencia  
(2013 – 2015)
Entre los años 2013 y 2015 la actividad 
en el sector es muy dinámica e intensa, 
en especial desde el punto de vista 
corporativo. Se llevan a cabo distintas 
adquisiciones que permiten a los 
operadores consolidarse en el mercado.

Como resultado de lo anterior, el 
mercado se conforma con tres 
principales actores. La cuota de mercado 
por ingresos es la siguiente:

23 de julio  
2014 

Se produce la compra de Ono por 
Vodafone por un importe de 7.200 
millones de euros.

1 de julio 
2015 

Orange formaliza la compra de 
Jazztel, por un importe de 4.055 
millones de euros (incluye deuda 
asumida).
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Figura 5. Cuota de mercado por líneas de banda ancha fija periodo 2013-2015

Fuente: CNMC Data *en 2015 Vodafone incluye las líneas de banda ancha fija de Ono
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Fuente: CNMC Data *en 2015 Vodafone incluye los ingresos de Ono **Resto incluye más de 8 operadores 
diferentes (incluyendo sector audiovisual)

14 de abril  
2015 

Movistar compra el 56% de DTS 
Distribuidora de Televisión Digital, 
sociedad que opera la plataforma 
de televisión de pago Canal+, por 
750 millones de euros.

En el caso del número de líneas de los 
negocios que más crecen, banda ancha 

fija y móvil, se observa una distribución 
distinta:
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Para la adquisición de Jazztel se imponen 
un conjunto de remedios por parte de 
las autoridades de competencia de la 
Comisión Europea en especial el de 
cesión de infraestructura DSL y fibra, los 
cuales son adquiridos por MásMóvil.  

Además de los movimientos corporativos, 
los operadores de telecomunicaciones 
invierten decididamente por sus 
propios medios en el despliegue de redes 
de fibra para poder ofrecer servicios de 
banda ancha fija ultrarrápida, por encima de 
30 Mbps, límite de la regulación del NEBA 
nacional. 

En cuanto a la banda ancha móvil, en 
2015 crece con fuerza la adopción por 
parte de los consumidores españoles 
de la tecnología 4G, los cuales se 
conectan a internet cada vez más 
desde sus smartphones. Este servicio 
alcanza los 3.399 millones de euros 
de ingresos, camino de alzanzar un 
volumen de ingresos similar al de la voz, 
representando ya un 65% de los ingresos 
de este último servicio.

Durante estos años se vive, en resumen, 
un gran crecimiento de la demanda 
de datos de internet de alta velocidad 
que deben atender las operadoras 
mediante sus millonarias inversiones en 
despliegues en el acceso de fibra y de 
banda ancha móvil, además de seguir 
mejorando las redes de transmisión que 
puedan gestionar el ingente volumen de 
datos. 



18

Informe 20 aniversario de Orange en España  | ¿Qué ha pasado en estos 20 años?

Figura 9. Evolución de los empaquetamientos más contratados en el periodo 
2013-2015 (millones de paquetes)

Fuente: Informes económicos sectoriales CNMC
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Esta dinámica del mercado tiene su 
reflejo comercial en la cada vez más 
intensa convergencia de las ofertas 
comerciales que incluyen voz y datos fijos 
y móviles, además de TV de pago. 

Del lado regulatorio se crea la CNMC 
en 2013 uniendo en un mismo órgano 
la regulación ex-ante y la regulación de 
competencia.

Cabe reseñar cómo tras la compra de 
DTS por parte de Telefónica, la autoridad 
de competencia aprueba una serie 
de medidas con el fin de garantizar y 
mantener la competencia en contenidos. 
Telefónica pone a disposición de otros 
operadores una oferta mayorista de 
contenidos entre los que se incluye el 
fútbol.

Figura 8. Tráfico de la banda ancha móvil en el periodo 2013-2015
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A principios de 2013 Vodafone y Orange 
llegan a un acuerdo para desplegar en 
España de forma complementaria y 
coordinada FTTH. Se llega, en más de 
50 ciudades, a 3 millones de unidades 
inmobiliarias en los siguientes cuatros 
años y medio. 

A lo largo de 2013 Orange amplía sus 
tarifas de animales, que introducen una 
segmentación por necesidades en un 
mercado al que están llegando nuevos 
usos con la revolución de Internet en el 
móvil. Destaca el lanzamiento de la tarifa 
'Canguro'.

Orange compra Jazztel

Por último, con la citada compra de 
Jazztel por 4.055 millones de euros 
(incluye deuda asumida), aumenta 
significativamente la capilaridad de 
la oferta convergente de Orange. La 
compañía incorpora 2 millones de 
clientes móviles, 1,6 millones de clientes 
de banda ancha fija (incluye ADSL 
y FTTH) y 3,7 millones de unidades 
inmobiliarias pasadas de fibra.

Tras esta adquisición, en 2015 Orange 
se sitúa con 3,7 millones de líneas de 
banda ancha fija, posicionándose como 
segundo operador de este servicio.

En diciembre de 2015, la UTE (Unión 
Temporal de Empresas) formada 
por Orange y Vodafone adquiere los 
derechos de emisión de los contenidos 
de fútbol para el sector Horeca (bares, 
restaurantes, cafeterías y hoteles) 
entre los que se incluyen los partidos 
de Copa del Rey y Primera y Segunda 
División, durante los siguientes 3 años. 
Ambas compañías anuncian la opción de 
revender los contenidos adjudicados a 
cualquiera que esté interesado en ellos.

A final de este periodo y fruto de las 
inversiones de la compañía, Orange 
dispone de:

de clientes móviles
+14 millones

de clientes banda ancha fija
3,7 millones

de unidades inmobiliarias 
pasadas de fibra

4,6 millones
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Periodo de 
transformación digital 
(2016 – Actualidad)
En este periodo, los tres grandes 
operadores continúan apostando por 
la televisión de pago incluida en las 
ofertas quíntuples. Movistar aumenta 
su planta de televisión con la compra 
de DTS, mientras que Vodafone y 
Orange, tras las compras de Ono y 
Jazztel, respectivamente, logran crecer 
en el segmento de televisión de pago. 

También continúan los despliegues de 
redes de fibra e híbridas de cable en 
el acceso, que viabilizan la creciente 
demanda desde el punto de vista de 
infraestructuras. Se observa cómo las 
tendencias del mercado llevan a que los 
paquetes de servicios más contratados 
por los usuarios sean los de 4-play y 
5-play.

Figura 10. Evolución de paquetes de servicios periodo 2016-2017

Fuente: CNMC Data
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Como consecuencia de la ágil respuesta 
por las operadoras en despliegue de 
redes a la creciente demanda de banda 
ancha fija, los ingresos minoristas de este 

servicio continúan su tendencia alcista 
hasta los 4.430 millones de euros en 
2017 y el total de hogares conectados 
alcanza los 14 millones.
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Continuando con la transformación del 
mercado móvil, el 15 de junio de 2017 se 
produce el fin del roaming en Europa. 
Permite la itinerancia internacional para 
el usuario final entre los 28 países de 
la Unión Europea más otros asociados 
-roam like at home-, sin coste adicional 
a su tarifa nacional. 

Por último, se asientan las bases del 
5G convocándose una nueva subasta de 
espectro. Además, se aprueba una hoja 
de ruta para el segundo dividendo digital 
de la banda de 700 MHz que implicará 
la migración de los servicios de TDT 
entre enero de 2019 y marzo de 2020. El 
reparto del espectro radioeléctrico en 
España queda de la siguiente manera:

11.  ANME/DTSA/002/16/MERCADO 15 de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia

12. AEM2005/933

Reparto del espectro radioeléctrico para el 5G en España

Movistar

90 MHz
Yoigo

80 MHz
Orange

100 MHz
Vodafone

90 MHz
5G 
Banda 3,4 - 3,8 GHz

En 2016 se aprueba el servicio mayorista 
NEBA local y con él la introducción de 
la segmentación geográfica en zonas 
competitivas y zonas no competitivas. En 
estas últimas, Telefónica debe prestar un 
servicio de acceso mayorista de fibra de 
300 Mbps.

En este periodo también se desregula 
el mercado de OMVs11 al considerarse 
un mercado en situación de competencia 
efectiva. Como consecuencia se 
suprimen las obligaciones impuestas 
a los operadores (Telefónica Móviles, 
Orange y Vodafone) en 200612.

Figura 12. Cuota de mercado por 
líneas de banda ancha fija en 
2017 (en porcentaje)

Figura 13. Cuota de mercado por 
líneas de voz móvil con banda 
ancha móvil en 2017 
(en porcentaje)

Fuente: CNMC Data Fuente: CNMC Data
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*Los resultados de Vodafone son de 31 de marzo de 2017 a 31 de marzo de 2018.
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Tras la adquisición de Jazztel en 
2015, Orange se conforma como un 
operador multimarca, conservando las 
4 principales marcas (Orange, Jazztel, 
Amena, Symio) con un posicionamiento 
diferenciado para responder a las 
necesidades de distintos segmentos en 
un mercado crecientemente sofisticado. 

En noviembre de 2016, Orange lanza 
LOVE. Es desde entonces, su nueva 
propuesta de productos convergentes, 
con fibra, móvil 4G+, fijo y televisión, 
transformando la propuesta de valor 
de la oferta comercial a un plano más 
emocional, poniendo al cliente , sus 

13. http://blog.orange.es/adsl-fibra/
orange-despliegue-fibra-16-millones-
hogares-2020/

El futuro de Orange está en la 
digitalización

necesidades y experiencia en el centro 
de la estrategia de la compañía.

En términos comerciales Orange alcanza 
los 20 millones de clientes, de los 
cuales 14 millones son clientes móviles, 
duplicando en apenas 3 años sus 
subscripciones 4G hasta los 8,2 millones 
en el primer cuatrimestre del ejercicio 
2017. 

En cuanto a la fibra óptica, Orange tiene 
el objetivo de alcanzar 14 millones de 
inmuebles con tecnología FTTH a finales 
de 2018 y 16 millones en 202013. Además 
el 85% de sus clientes fijos ya son 
convergentes.
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14. CNMC Data. I Trimestre de 2018

En la actualidad, Orange cuenta con la 
segunda red de FTTH más extensa de 
toda Europa, fruto de las inversiones 
acometidas durante los últimos años. La 
compañía ha apostado por la migración 
de sus clientes a servicios de fibra, 
contando en la actualidad con más del 
60% de su base de clientes en servicios 
de fibra14. 

En el segmento de TV de pago, Orange 
conforma una sólida plataforma, 
proporcionando un servicio abierto y con 
la opción de personalizar el contenido, 
pudiendo acceder a una amplia 
oferta desde cualquier dispositivo, 
consiguiendo un crecimiento relevante 
en este servicio. Integra contenido 
propio y de terceros (cine, series, 
todo el contenido de fútbol nacional e 
internacional) así como contenidos HD y 
4k y recientemente facilidades avanzadas 
de grabación.
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Logros de España y 
comparativa con Europa
Los últimos 20 años del sector han 
supuesto un salto cualitativo de España 
en cuanto a la convergencia con Europa.

Son reseñables los logros alcanzados 
en relación a la banda ancha fija, donde 

España se encuentra en primera 
posición en velocidades de banda ancha 
fija que superan los 30 Mbps entre las 
principales potencias europeas. Se trata 

España destaca en la penetración en 
hogares con servicios de banda ancha 
fija iguales o superiores a 100 Mbps. 
Analizando el incremento interanual del 
2016-2017 únicamente España, dentro 
de los países de la UE, lograría cumplir 
con el objetivo fijado por la Agenda 
Digital Europea para 2020.

de una seña de identidad de la realidad 
del mercado de las telecomunicaciones a 
nivel nacional.
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En el ámbito de las comunicaciones 
móviles, entre los principales países 
europeos, el primero en invertir en 
redes 4G fue Alemania en 2011, con una 
cobertura superior al 20% en dicho año. 

Un año más tarde comenzó el despliegue 
por parte del resto de países -entre 
ellos España-, y en 2018 la cobertura 
de las redes 4G se ha convertido en 
prácticamente universal, con coberturas 
del 97%. 

Redes 4G

2018

España

Cobertura del 97%

Este logro no hubiera sido posible sin 
las medidas impulsadas por el regulador 
como facilitar el acceso a los conductos 
existentes y sin la decidida política de 
inversión en redes llevada a cabo por los 
operadores de telecomunicaciones en 

España. La inversión de Orange en 
FTTH dinamiza el mercado y fomenta 
la competencia en infraestructuras, 
situándose la ratio de inversión media 
por habitante a nivel nacional por 
encima de la media europea.
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Impacto en el cliente

El cliente actual consume de manera 
totalmente distinta al de hace 20 años. 
La evolución se produce desde un 
consumidor de servicios de telefonía 
fija, a un cliente que consume productos 
convergentes y empaquetados, 

abarcando, fijo, móvil, datos y TV. Este 
progreso se ha producido en un entorno 
de significativa reducción de los precios 
de los servicios, tal y como queda 
reflejado en el IPC de los servicios TIC.

IPC (1998-2018) IPC (1998-2018) 

IPC General

-22,87%+53,59%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Evolución del IPC general y de servicios TIC en España

Bajada de precios de los 
servicios TIC

Durante los últimos 20 años Orange 
lleva a cabo importantes evoluciones 
tarifarias entre las que se encuentran 
la desaparición de la cuota de línea, las 
ofertas 'duo' que incluyen telefonía fija y 
banda ancha fija. Además apuesta por la 
subvención de terminales incluso cuando 
otros operadores optaron por dejar esta 
política. 

En esta línea, Orange se sitúa como líder 
en venta de terminales15 y poniendo a 
la venta a su vez, Smart TVs, consolas y 
asistentes virtuales para el hogar, entre 
otros. Con esta política, la compañía 
trata de acercar los servicios de 
telecomunicaciones a sus clientes e 
incrementa la demanda de los mismos.

Estas evoluciones no son las únicas 
a las que la compañía hace frente. 
La transformación de las tiendas 
Orange, a través de su nuevo concepto 
Smartstores, permite que se ofrezca el 
servicio de atención personalizada al 
cliente (Orange en persona) en la propia 
tienda, atendiendo reclamaciones y 
ofreciendo formación a los clientes. 
Estas tiendas además incorporan los 
últimos avances tecnológicos. 

La compañía también atiende las 
dudas técnicas de los clientes en sus 
Call Centers de Oviedo y Guadalajara, 
además de ofrecer atención comercial y 
otros servicios de valor añadido.

Impacto de Orange en el 
cliente

15. http://blog.orange.es/
producto/5-motivos-elegir-orange/
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TELEFONÍA FIJA
Los precios han caído más de un 50% 
desde el año 2000, debido a los cambios 
en la oferta comercial. Esto, unido al 
descenso en el consumo de tráfico por 
un efecto sustitutivo de la telefonía 
móvil, resulta en un ARPU que ha caído 
de 689 euros/año en 1997 a 153 euros/
año en 2017.

El excedente del consumidor resultante 
entre 2000 y 2017, presenta un ahorro 
anual de 81 euros en 2017 y un 
ahorro acumulado de 2.377 euros en 
ese periodo.

1998 2006 2011
Fuente: Análisis de Deloitte en base a datos de CNMC

 • Establecimiento de 
llamada

 • Pago por minuto

 • Horario de 
llamadas

 • Bonos de 
descuento

 • Cuota mensual

 • Horarios de 
llamadas

 • Ofertas a números 
del mismo 
operador

 • Llamadas 
ilimitadas con 
un máximo de 
duración por 
llamada

 • Tarifas planas  
por destino  
de llamadas

 • Minutos 
integrados con 
Internet ADSL

 • Operadores de 
cable con ofertas 
que incluyen 
televisión

Ofertas 
convergentes con 
Banda Ancha Fija, 
servicios móviles y 
TV de pago

2.377euros

Ahorro
período

2000/2017

2017

2000

Ahorro
anual
2017

81euros

Excedente del consumidor Voz Fija 2000-2017

M2017= 1.818,09 min/usuarioP2017=0,041 €/min  P2000=0,086€/min

6 euros

Ahorro
mensual

2017

AÑOMES

Análisis de Deloitte en base a datos de CNMC, precios corrientes.
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TELEFONÍA MÓVIL

La oferta comercial de telefonía móvil 
ha pasado de un consumo prepago a 
uno postpago, cada vez más integradas 
en servicios paquetizados lo que 
ha provocado un incremento en el 
consumo. En paralelo se ha producido 
un descenso de los precios de los 
servicios, pasando de 0,383 euros/min 
en 2000 a 0,017 euros/min en 2017.

Esto, unido al aumento en el consumo, 
produce un excedente en el consumidor 
en 2017 frente al año 2000 de 660 euros/
año, con un excedente acumulado de 
casi 5.500 euros en el periodo.

1998 2006 2011
Fuente: Análisis de Deloitte en base a datos de CNMC

 • Ofertas llamadas 
On-net

 • Ofertas llamadas 
números 
frecuentes

 • Eliminación cuota 
mensual clientes 
pospago

 • Segmentación 
por edad y 
necesidades

 • Tarifa reducida 
en determinados 
horarios

 • Oferta reducida 
en función de 
operador destino

 • Tarifas planas

 • Cargo solo por 
establecimiento 
de llamada

 • Cobro primer 
minuto integro

 • Mayoría de 
contratos pospago

 • Surgen las 
primeras ofertas 
de voz + datos con 
el UMTS/HSDPA

Ofertas 
convergentes con 
Banda Ancha Móvil, 
servicios fijos y TV 
de pago

5.480 euros

Ahorro
período

2000/2017

2017

2000

Ahorro
anual
2017

660 euros

Excedente del consumidor Voz Móvil 2000-2017

M2017= 1.799,17 min/usuarioP2017=0,017 €/min  P2000=0,384€/min

55 euros 

Ahorro
mensual

2017

MES AÑO

Análisis de Deloitte en base a datos de CNMC, precios corrientes.



29

Informe 20 aniversario de Orange en España  | Impacto en el cliente

BANDA ANCHA MÓVIL

La aparición de paquetes de tarifas de 
datos y minutos de voz ha provocado 
una demanda exponencial del tráfico 
de datos por parte de los usuarios, 
superando el millón de TB cursados en 
2017. Esto no hubiera sido posible sin la 
fuerte inversión de los operadores en 
infraestructuras y la constante evolución 
tecnológica desde el 3G hasta el 4G 
y el 4G+. 

En paralelo se produce una constante 
caída de los precios unitarios, llegando 
a los 4,44 euros/GB16 en 2017 ofertados 
especialmente en paquetes de servicios. 

La ganancia del consumidor en la Banda 
Ancha Móvil alcanza casi los 600 euros 
anuales. Si se compara con cifras de 
2010: un ahorro acumulado entre 2010 
y 2017 de 1.159 euros. Sólo el último año 
acumula la mitad del ahorro de todo 
el periodo.

2009 2011
Fuente: Análisis de Deloitte en base a datos de CNMC

 • Tecnología UMTS

 • Ofertas de Datacards 
para internet móvil

 • Smartphones

 • Primeras ofertas de voz 
+ datos

 • Pago fijo mensual por 
tarifas de datos máximas 
de 1GB

 • Pago fijo mínimo de voz y 
de datos

 • Tarifas 4G

 • Pago mensual por tarifas 
hasta 5GB

 • Subvención de 
terminales sujeto a 
permanencia

Ofertas convergentes con 
voz móvil, servicios fijos y 
TV de pago

1.159 euros

Ahorro
período

2010/2017

2017

2000

Ahorro
anual
2017

589 euros

Excedente del consumidor Banda Ancha Móvil 2010-2017 

M2017= 24,83 GB/usuarioP2017=4,437 €/GB  P2010=28,163€/GB

49 euros

Ahorro
mensual

2017

MES AÑO

Análisis de Deloitte en base a datos de CNMC, precios corrientes.

16. Análisis de Deloitte en base a datos de CNMC
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BANDA ANCHA FIJA

La banda ancha fija ha sufrido un cambio 
radical provocado por la incorporación 
de agentes al mercado y el impulso de 
las ofertas convergentes. La penetración 
en los hogares asciende desde 2003 
en 55,9 pp, alcanzando el 83,4% de 
los hogares, con la fibra hasta el hogar 

–FTTH- como tecnología estrella. En 
paralelo, los ingresos por línea de banda 
ancha disminuyen de los 45 euros 
mensuales en 2005 a los 25 euros en 
2017. El resultado es un excedente del 
consumidor de 240 euros anuales.

1998 2006 2011
Fuente: Análisis de Deloitte en base a datos de CNMC

 • Ofertas de ADSL 
rebajadas

 • 256/128 Kbit/s

 • Cuota de alta

 • Pago por alquiler 
de equipos

 • Ofertas de 
Internet por cable

 • Cuota de alta

 • Cuota de abono

 • Inicio del 
empaquetamiento 
con voz fija

 • Número limitado 
de MB y pago por 
MB extra

 • Velocidades entre 
2 y 10 Mbps

 • Expansión de 
paquetes voz fija + 
ADSL

 • Aparición de 
ofertas de voz + 
ADSL + TV de pago

 • Velocidades hasta 
50Mbps

 • Servicios 
empaquetados de 
línea fija + ADSL + 
línea móvil

Ofertas 
convergentes con 
voz fija, servicios 
móviles y TV de pago
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TELEVISIÓN DE PAGO

La televisión de pago ha evolucionado 
desde su forma tradicional hacia ofertas 
empaquetadas: en 2016 el 77,3% del 
total de abonados consumía un paquete 
quíntuple con tecnología de fibra. Al igual 

otros servicios de telecomunicaciones, 
los ingresos de este sector también 
desciende desde un ARPU mensual de 
57 euros en 1999 a 27 euros en 2017.

1998 2006 2011
Fuente: Análisis de Deloitte en base a datos de CNMC

 • Paquete básico de 
canales

 • Canales Premium

 • Eventos en pago 
por visión

 • Televisión por 
satélite y por cable

 • Aparición de TV 
a través de ADSL: 
Wanadoo TV e 
Imagenio

 • Pago por evento: 
Fútbol, Películas

 • Canales Premium

 • Paquete básico

 • Crecimiento de la 
televisión a través 
de ADSL y cable

 • Primeras ofertas 
empaquetadas con 
BAF y voz fija

 • Streaming TV a 
través de móvil 3G

 • HDTV

 • TDT de pago

 • Canales Pay per 
View

 • OTT (plataformas 
de contenidos de 
pago online) en 
España

Ofertas 
convergentes con 
voz fija, servicios 
móviles y TV de pago
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 � Jazztel lanza una oferta convergente 
que incluía ADSL de 30 Mb y tarifa 
plana de móvil 24h con banda ancha 
móvil de 100 MB.

 � Movistar meses después lanza el 
producto Fusión. 

2012 2014 2017
Fuente: Análisis de Deloitte en base a datos de CNMC

 • Voz Fija : Minutos 
limitados a fijos y 
móviles

 • BAF: FTTH 50 Mbps 
bajada

 • Voz Móvil: Minutos 
limitados a fijos y a 
móviles

 • BAM: 4G con hasta 1GB

 • TV pago: Canales por 
paquetes focalizado en 
fútbol

 • Voz Fija : Minutos 
ilimitados a fijos y 
limitados a móviles

 • BAF: FTTH 100 Mbps 
simétrico

 • Voz Móvil: Minutos 
limitados a fijos y a 
móviles

 • BAM: 4G con hasta 3GB

 • TV pago: Canales por 
paquetes focalizado en 
fútbol

 • Voz Fija : Minutos 
ilimitados a fijos y 
limitados móviles

 • BAF: FTTH 300 Mbps 
simétrico

 • Voz Móvil: Minutos 
limitados a fijos y a 
móviles

 • BAM: 4G con hasta 5GB

 • TV pago: Canales por 
paquetes focalizado en 
fútbol, películas y series

 • Voz Fija : Minutos 
ilimitados a fijos e 
ilimitados móviles

 • BAF: FTTH 600 y 1000 
Mbps

 • Voz Móvil: Minutos 
ilimitados a fijos y a 
móviles

 • BAM: 4G+ con hasta 
20GB

 • TV pago: Canales por 
paquetes focalizado en 
fútbol y OTT (Netflix…)

SERVICIOS EMPAQUETADOS

Los operadores de telecomunicaciones 
ofrecen servicios empaquetados para 
fidelizar a sus clientes. Esta estrategia 
es la principal razón de los ahorros 
obtenidos por los consumidores.

En 2012 se produce el inicio de las 
ofertas convergentes de comunicaciones 
fijas y móviles:

 � A raíz de este lanzamiento surgen 
otro tipo de paquetes convergentes: 
Orange lanza las tarifas convergentes 
Canguro, y se lanzan modelos de 
oferta de servicios con diferentes 
configuraciones de paquetes: 3-play, 
4-play, 5-play.
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5-PlayTel. fija y banda ancha fija 3-Play 4-Play
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Figura 18. Evolución de paquetes de servicios (en miles)

Fuente: CNMC DATA
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Figura 19. Evolución de precios (euros/línea/mes) de los servicios convergentes 

Fuente: Análisis en base a datos de CNMC DATA

Fuente: Análisis de Deloitte en base a datos de CNMC.

El despliegue de las nuevas tecnologías 
han favorecido una nueva manera de 
consumir contenidos por televisión. 
En las ofertas de los últimos años los 
contenidos están segmentados en 
paquetes temáticos (Series, Televisión, 
Fútbol, Toros…) en los que el usuario 
puede configurar su propia oferta de 
contenidos. Otra de las novedades son 
los servicios de VoD (Video on Demand) 
personalizados, así como televisión ‘a la 
carta’.

Los grandes operadores del mercado 
han reorientado sus estrategias para 
incluir los servicios de televisión OTT 
(Netflix, Rakuten Wuaki, HBO, etc.) como 
parte de su oferta de servicios.

A la vez, desciende el precio de los 
paquetes convergentes.

Como consecuencia de la bajada 
de precios de los servicios de 
telecomunicaciones y agregando el 
ahorro en el consumidor de los servicios 
por separado, se concluye que el 
consumidor se ahorraría en 2017 un 
total de 160 euros al mes.

Ahorro potencial acumulado para un cliente de servicios de telecomunicaciones

Ahorro
mensual
2017 20 euros

Banda ancha fija

160 euros
Nota: Los ahorros de voz fija y móvil son desde el año 2000, el ahorro de la TV de pago desde el año 1999, el ahorro de la banda ancha fija desde el año 

2005 y el ahorro de la banda ancha móvil desde el año 2010.

6 euros
Telefonía fija

55 euros
TelefoníaMóvil

49 euros
Banda ancha móvil

30 euros
Televisión de pago
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Impacto económico
El tercer apartado resume el impacto 
del sector de las telecomunicaciones y 
el de Orange en la economía española 
en los últimos años. Se muestran 
las inversiones realizadas por la 
compañía, claves para el impulso de las 
telecomunicaciones y la digitalización 
en España. Además, Orange también 
genera un impacto en el mercado laboral 
español, tanto directo -empleados de la 
propia compañía-, como indirecto en su 
ecosistema.

Inversiones del sector de las 
telecomunicaciones en España
Las inversiones en el sector de las 
telecomunicaciones contribuyen a 
mejorar la economía nacional dado que 
el impacto que tienen las compañías de 
comunicaciones es transversal a todo el 
tejido productivo de un país.

Despliegues de redes Lic. de telecom. y otras inversiones Adquisición de compañías

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Inversiones de Orange 
en valor corriente

Inversiones  de Orange 
en valor constante

8.610 9.330

728 760

16.815 

21.056

26.153

31.146

Figura 20. Inversiones realizadas por Orange entre 1998 y 
2017 (en millones de euros) 

Fuente: Inversiones de Orange en España (Informes anuales Grupo Orange). Las inversiones directas del 
periodo 1998 a 2005 han sido facilitadas por la compañía. 
Licencias de telecomunicaciones y otras inversiones incluye: inversiones por licencias en espectro 
y leasing financiero. 
Nota: Las inversiones de Orange en valor corriente calculadas aplicando el IPC Armonizado (INE).

17. En valor constante asciende a más de 100.000 
millones de euros 

Con una inversión acumulada superior 
a los 126.600 millones17 de euros entre 
los años 1998 y 2016 en España, lo que 
supone un 14% de media sobre los 
ingresos del sector TIC en los años de 
dicho periodo, se puede afirmar que el 
sector de las telecomunicaciones tiene 
un papel determinante en la economía 
española.

Confianza en España: Orange como 
motor inversor 
Orange ha seguido una estrategia de 
largo plazo y demostrado confianza en 
España. Su apuesta se ha confirmado 
a través de las inversiones en forma 
de despliegues de infraestructuras a 
lo largo de los últimos 20 años, unido 
a las adquisiciones de compañías, que 
configuran la actual firma. En total sus 
inversiones ascienden a 26.100 millones 
de euros.

INVERSIONES  
DIRECTAS DEL SECTOR 

millones de euros acumulados 
(1998-2016) en valor corriente

+126.600

IMPACTO INDIRECTO DE LAS 
INVERSIONES DEL SECTOR

millones de euros acumulados 
(1998-2016) en valor corriente 

+86.400

Energías
9.000

Otros
16.000

TIC
19.200

Servicios
31.600

Industria
10.600
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Por otro lado, en los últimos 20 años, 
Orange ha acumulado una inversión 
en activos de más de 9.300 millones de 
euros en valor constante18.

Compañías adquiridas por Orange

CTV-Jet
2.000.000 clientes
1.600.000 clientes

60.000 clientes

1.022.000 clientes

10.300.000 clientes

400.000 clientes

380.000 clientes

18. Inversiones de Orange en España (Informes 
anuales Grupo Orange).

Otras inversiones Inversión directa total

Redes móviles Redes fijas Inversiones en espectro

0
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1.000

1.200

2017201620152014201320122011201020092008200720061998
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1.095

811

717

629

481
435

1.039

494

593 594

909

1.164
1.129

Figura 21. Inversiones en activos realizadas por Orange en el periodo 
1998 - 2017 (en millones de euros) 

Fuente: Inversiones de Orange en España (Informes anuales Grupo Orange). Las inversiones directas 
del periodo 1998 a 2005 han sido facilitadas por la compañía. Nota: Las inversiones de Orange están 
representadas en valor corriente (2017), aplicando el IPC Armonizado (INE).

La inversión en adquisición de 
compañías asciende a más de 16.800 
millones de euros, destacando la 
compra de Amena en 2005 y la de Jazztel 
en 2015.
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Las inversiones han estado centradas 
en la expansión de las redes de 
comunicaciones móviles y, en los últimos 

Efecto crossectorial de las 
inversiones de Orange
Las inversiones acumuladas de Orange, 
de más de 31.000 millones de euros19 
han tenido un gran impacto directo en 
la sociedad española, además de un 
impacto indirecto en otros sectores de 
nuestro tejido industrial.

La estimación del impacto indirecto 
sobre la base de la metodología input-
output, basada en la interdependencia 
de los distintos sectores de la economía 
es de, aproximadamente, 21.200 millones 
de euros20. Alcanza un impacto total de 
más de 52.200 millones de euros21.

Impacto de la inversión de Orange en otras industrias en los últimos 20 años 
(en millones de euros)

Impacto indirecto en otras industrias revalorizado a valor corriente (2017) mediante el IPC Armonizado (INE).

Tabla 1. Evolución de la inversión en redes 4G y en FTTH en valor corriente 
2014 – 2017 (en millones de euros)

Incluyendo adquisiciones de espectro 4G.
Cifras de inversión facilitadas por el departamento de Control de Gestión de Red de Orange. 
Inversiones en valor corriente (2017), aplicando el IPC Armonizado (INE).

 Con adquisición
de espectro 4G

4G

FTTH

Total

Total
2014 2015 2016 2017

101 109 74 142   426

31 423 379 390 

1.147

132 532 453 532 2.3701.649

1.223

21.258

Impacto indirecto

TIC
4.725

Energías
2.235

Finanzas
721

Ad. Pública
375

Servicios
7.780

Otros
571

Agricultura
61

Turismo
428

Retail
858

Industria
2.620

Transporte
579

Educación
97

Salud
20819. En valor corriente (2017) aplicando el IPC 

Armonizado (INE). En valor constante asciende 
a más de 26.100 millones de euros.

20. En valor corriente (2017) aplicando el IPC 
Armonizado (INE).

21. En valor corriente (2017) aplicando el IPC 
Armonizado (INE).

años, en el despliegue de fibra 
óptica (FTTH).
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¿Cómo impacta Orange en la 
sociedad?
El impacto de Orange en la sociedad se 
ha medido considerando su aportación 
al Producto Interior Bruto (PIB) español 
y al de la macro-industria de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC)22. 

A continuación, se muestra el reparto de 
los ingresos generados por la compañía 

desde el año 2013, coincidiendo con 
el inicio del periodo de consolidación, 
hasta 2017, además de su redistribución 
a la sociedad. En términos acumulados, 
Orange ha generado y distribuido a 
la sociedad, mediante sus pagos de 
personal, a proveedores, inversiones 
en activos, entre otros, a lo largo de 
estos últimos cinco años, más de 23.000 
millones de euros.

Pagos por naturaleza facilitados por Orange en relación a sus distintas sociedades en España. Incluye información 
de cuentas anuales, departamento fiscal de Orange (no ha sido objeto de verificación por parte de Deloitte) e 
información de tesorería y caja.

Riqueza 
distribuida

23.138 M€

Personal

Terminales

Proveedores

Operadores

Distribuidores

Inversiones 
en activos

Impuestos

Resto

1.295

3.120

6.191

3.624

2.381

3.989

1.854

684

Distribución de la riqueza 
de Orange 2013 – 2017 
(en millones de euros)

22. Indicadores del Sector TIC. Informe 
metodológico (INE).
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Es destacable cómo Orange ha 
destinado una considerable parte de 
sus ingresos generados a inversiones 
en activos. Su objetivo, seguir creciendo 
e innovando, mejorando los servicios 
ofertados a sus clientes y afianzando su 
posición de primer operador alternativo 

Orange ha contribuido igualmente 
con el pago de impuestos. Entre otros, 
el impuesto sobre sociedades, las 
aportaciones por tasas de utilización del 
espectro y la tasa de financiación de la 

0

50

100

150

200

250

201720162015201420132012201120102009200820072006

213

249

159

237244

212

156145
125

10510397

Figura 23. Aportación de Orange al tesoro público 2006-2017 

Fuente: Información Fiscal de Orange (no ha sido objeto de verificación por parte de Deloitte)

del mercado. Se puede comprobar el 
peso que suponen estas re-inversiones 
por parte de la compañía sobre el 
margen bruto de operaciones (EBITDA) 
obtenido (70%) y sobre sus ingresos 
(20%) de media en cada uno de los tres 
últimos años.

Porcentaje de re-inversión sobre ingresos Porcentaje de re-inversión sobre EBITDA
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61,1%

82,6%
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Figura 22. Evolución del porcentaje de re-inversión de 
Orange sobre sus ingresos y su EBITDA

Fuente: Inversiones de Orange en España (Informes anuales Grupo Orange). 

CRTVE. De hecho, en el periodo 2006-
2017, la cifra acumulada de impuestos 
abonados por la compañía asciende a 
más de 2.045 millones de euros. 
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Orange como palanca del empleo
En septiembre de 2018 Orange cuenta 
con 5.529 empleados en España y una 
plantilla de 1.780 personas en Colombia 
contando con un total de 7.309 empleos 
directos. A su vez, Orange genera empleo 
indirecto cada año. Se estima que entre 
2009 y 2017, la compañía motivada 
por la construcción de redes de nueva 
generación, crea en media 32.000 
puestos de trabajo indirecto cada año. 
Se generan más de 7 puestos adicionales 
por cada puesto directo.

Distribución del empleo generado, tanto directo como indirecto, 
por Orange 2009-2017

Calculado por Deloitte como los gastos de explotación de Orange, excluyendo arrendamientos, cánones y primas de seguros entre el salario medio de 
un empleado del sector TIC (INE)

España

Empleados directos
5.529

2018

2009-2017
+7 puestos

Por cada trabajador de plantilla 
contratado en el periodo 

Orange generó

de trabajo adicionales de media

36.023

2009

36.803

2013

35.867

2011

33.409

2015

40.004

2017
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Impacto de Orange en las personas

de historia trabajando activamente

La Fundación Orange  
también cumple

Orange parte de una premisa constante 
en el tiempo: la tecnología tiene que 
estar al servicio de las personas. Esa 
máxima es el eje de su filosofía ‘Human 
Inside’.

Según su misión 
corporativa, la convicción 
y compromiso de Orange 
es que las personas 
deben ser el punto de 
partida y llegada de todas 
sus acciones. Porque su 
ambición es ofrecer un 
progreso real para las 
personas (ciudadanos, 
empleados y clientes) en 
dos ámbitos23:
 � Desarrollar todo el potencial de las 
personas: con el poder de lo digital, las 
personas encuentran ahora nuevas 
formas de satisfacer sus deseos de 
desarrollo, conocimiento y bienestar.

 � Construir una sociedad más 
inteligente, responsable y solidaria 
y contribuyendo a un planeta más 
conectado y mejor equilibrado.

20 años
23. Filosofía #HumanInside. RSC Grupo Orange. 

https://www.orange.com/en/Human-Inside/
Our-philosophy

Sociedad
Facilitar que los beneficios de la sociedad 
digital lleguen al mayor número de 
personas posible para mejorar su calidad 
de vida y favorecer su integración, 
con especial énfasis en colectivos 
más vulnerables.

Fundación
La Fundación Orange es una entidad 
pionera en la transformación digital. Al 
igual que Orange, la Fundación también 
cumple 20 años de historia trabajando 
activamente en tres grandes líneas 
de trabajo:

 � Promover decididamente el uso de 
soluciones digitales para facilitar 
la comunicación y el desarrollo de 
personas con trastornos del espectro 
del autismo.

 � Apoyar el futuro de los jóvenes en 
riesgo de exclusión social o educativa, 
apostando por la formación y creación 
colaborativa y social en el entorno 
digital de los ‘fablabs’.

 � Considerar la tecnología y el 
conocimiento de lo digital clave para 
que las mujeres en situación vulnerable 
mejoren su autonomía y empleabilidad.

El empleado como centro
La historia de Orange en España ha 
estado marcada por las inversiones tanto 
directas en redes y espectro como en 
adquisiciones de compañías líderes en el 
sector, que explican su éxito comercial. 
Sin embargo, también ha sido preciso 
afrontar el reto de integrar las diversas 
sensibilidades y formas de trabajar que 
se han ido aglutinando en la compañía, 
desde la llegada de Uni2 hasta la compra 
e integración de Jazztel, todo esto en un 
ambiente de constante transformación 
digital de sus ofertas y procesos.

En ese marco de constante ensamblaje 
y evolución digital, Orange destaca por 
su dedicación al empleado en distintos 
ámbitos: el desarrollo y formación 
constituyen el pilar central de la política 
de Recursos Humanos corporativo. En 
definitiva, todo ha sido logrado en base 
a unos profesionales con una de las 
mayores tasas de estabilidad de este 
sector.

La labor social RSC 
El recorrido histórico de Orange en el 
ámbito de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) se estructura en 
tres grandes líneas de actuación, que 
aglutinan el objetivo de participar 
activamente en la creación de una 
sociedad más segura, avanzada, inclusiva 
y sostenible para todos:

Confianza
A través del uso positivo, seguro 
y responsable de la tecnología, 
especialmente por parte de los menores 
y las familias.

Entorno
“El desarrollo tecnológico no puede 
suponer el deterioro ambiental de nuestro 
planeta”, con esta frase Orange expresa su 
compromiso con el ahorro y la eficiencia 
energética, la reducción de emisiones de 
CO2 y el fomento del reciclaje. 
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El empleado  
como centro

La Fundación

La labor social RSC
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Impacto a futuro

La sociedad y la industria se ven cada 
vez más afectadas por el impacto 
de la tecnología en los negocios y en 
las personas, así como su continua 
evolución. Sin embargo, no son los 
únicos segmentos que perciben esta 
evolución. Las personas, las familias y 
cómo estas se relacionan con el ocio 
han experimentado una transformación 
destacable en los últimos años.

Para que las empresas puedan adaptar 
su oferta a las tendencias de los 
próximos años es vital que comprendan 

cómo los usuarios se relacionan con la 
tecnología y cómo cambian los hábitos 
de las personas.

La digitalización se presenta como el 
elemento principal de esta evolución, 
que se soporta en tecnologías 
habilitadoras para poder alcanzar los 
objetivos y necesidades de la sociedad. 
Estas tecnologías que servirán de 
puente al futuro son, entre algunas de 
las principales: Cloud, Big Data, Internet 
of Things, 5G, Robotic Cognitive e 
Inteligencia Artificial.

Sin duda, las tecnologías habilitadoras 
se apoyan en las infraestructuras 
de telecomunicaciones, tanto fijas 
como móviles. Es aquí donde radica la 
importancia de las inversiones de los 
operadores y el papel fundamental de 
estos en el impacto a futuro.

BancaIndustria 4.0OcioFamilia

Digitalización

Persona

Infraestructura

Robótica
Cognitive

Big Data IOT

Cloud
Inteligencia
Artificial

5G

Internamente Orange está llevando a 
cabo una transformacion operativa para 
imprimir la mayor agilidad y flexibildad 
posible en sus respuestas a las 
dinámicas del mercado. En ese sentido la 
compañía está aplicando metodologías y 
herramientas 'agile' en la gestión de sus 
procesos y proyectos.
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Industria 4.0
La digitalización es la llave de la 
competitividad. Es el elemento clave 
para el futuro de las empresas. A fin de 
mejorar el grado y uso de la digitalización 
en las empresas, Orange ha lanzado ‘X by 
Orange’. 

La iniciativa 'X by Orange' busca la 
transformación y la digitalización de 
su información y comunicaciones. 
Esta propuesta ofrece soluciones 
digitales y servicios avanzados en la 
nube, distribuidos en cuatro áreas: 
Privacidad, Digitalización, Colaboración y 
Conectividad.

Segmentos de influencia

Banca
Al sector bancario también está llegando 
el impacto de la disrupción digital en 
los últimos años. Las herramientas 
digitales permiten ofrecer servicios 
financieros más personalizados a los 
usuarios, favoreciendo la fidelización de 
los mismos. Surge una nueva tendencia 
denominada Ìnternet de los pagoś , 
gracias a la combinación de tecnologías 
como Big Data, biometría e inteligencia 
artificial, que consigue un servicio de 
pagos móviles más seguro, transparente 
y sencillo.

Orange Bank ofrecerá a sus clientes un 
servicio bancario que incluye balances 
en tiempo real, préstamos, pago móvil y 
un asesor virtual disponible las 24 horas 
del día, los siete días de la semana.
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Centrar la estrategia de las empresas 
en la innovación es útil para competir 
en el mercado, abrir nuevos mercados 
y/o desarrollar nuevos productos. En la 
economía digital no sobrevive el más 
grande, sino el que mejor se adapta. 
Pero el ritmo de innovación puede ser 
peligrosamente rápido para las grandes 

Y, ¿cómo se alcanza este impacto futuro?

La digitalización de los distintos sectores 
económicos se encuentra aún sólo en 
su génesis. Porque las transformaciones 
actuales y futuras evolucionarán 
de forma radical la sociedad que 
conocemos en el presente.

Para construir este futuro se 
necesitan unos cimientos sólidos de 
infraestructuras de telecomunicaciones 
que sean capaces de gestionar la ingente 
cantidad de datos venidera, base de la 
futura sociedad digital.

Este requerimiento se fundamenta en la 
apuesta de los operadores por el futuro 
en la digitalización nacional, demostrado 
mediante su política continua de re-
inversión.

El camino hacia una economía impulsada 
por la innovación es la única forma para 
que un país pueda generar, a largo plazo, 
una mejor posición competitiva y un 
crecimiento económico sostenible.

La innovación como palanca del crecimiento

Economías 
impulsadas por 
materias primas

Economías 
impulsadas
por la inversión 

Economías 
impulsadas
por la innovación

Modo de competir:
Por disponibilidad 
de materias primas 
Rol de innovación:
Baja importancia
de la innovación 

Modo de competir:
En eficiencia

Rol de innovación:
La innovación es 
importada y usada 

Modo de competir:
Creación de valor único
a través de la innovación
Rol de innovación:
La innovación es 
creada y exportada 

Competitividad

empresas, que por inercia y tamaño 
tienden a la lentitud. 

De esta manera es necesario apostar 
por la creación de ecosistemas de 
innovación en los que las ‘startups’ 
deben desarrollar, con diferentes 
fórmulas, un papel fundamental.
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El proceso de digitalización no se 
libra de manera local, sino a escala 
internacional. Es por esto que resulta 
clave conocer el contexto en el que se 
mueven las empresas, ya que los flujos 
de inversión se dirigirán a aquellos 
mercados más rentables y con mayores 
expectativas de crecimiento. En este 

punto cabe destacar cómo el sector 
de las telecomunicaciones en Europa 
es un mercado muy fragmentado, 
con operadoras más pequeñas y en un 
contexto en el que los ingresos de estas 
son significativamente menores que en 
otras áreas del mundo.

Como se puede ver en la gráfica, Europa 
(EU 28) cuenta con 18 operadores dentro 
del top 50 de operadores con más 
ingresos y con menores ingresos totales 
(aunque con 187 millones de personas 

mas que USA). Es, además, la región con 
menor ingreso medio por operadora, 
casi la mitad que la región asiática y tres 
veces menor que Estados Unidos.

PIB
(miles de millones 
de euros)*

Poblacion
(millones)

Nº de operadores 
en el TOP 50 por 
ingresos

Ingresos totales 
de los operadores
(miles de millones 
de euros)

Ingreso medio 
por operador 
(miles de millones 
de euros)

15,14

18

512,5

364,7

20,3

16,98

6

325,7

377,3

62,9

16,28

9

1.564,3

429,7

47,7

Figura 24. Ingresos (miles de millones de euros) por región y número de operadores en el TOP 50 
por ingresos en 2016

*Cambio a 27/10/2018 1usd=0,88 euros
Fuente: World Bank y Annual economic report 2017 ETNO
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Por otro lado, analizando las inversiones 
por habitante en Europa y Estados 
Unidos, se observa cómo este último 
presenta ratios más elevados. 

Según constata la asociación 
Europea de Operadores de Redes 
de Telecomunicaciones (ETNO, por 
sus siglas en inglés) para cumplir los 
objetivos Gigabit Society, fijados por 
la Comisión Europea, es necesario un 
mayor esfuerzo inversor por parte de los 
operadores europeos24. 

Las empresas europeas de 
telecomunicaciones se enfrentan al 
reto de tener que seguir invirtiendo 
para poder situar a los Estados de esta 
área geográfica en la vanguardia de la 
innovación y la digitalización. A la vez, 
se enmarca en un entorno regulatorio 
y de mercado complejo en el que las 
operadoras de telecomunicaciones 
compiten con nuevos grandes 
operadores digitales, no sujetos a 
las mismas obligaciones, a diferencia 
de otros operadores telco que, por 
estar localizados en otras regiones, 
se encuentran en una posición más 
favorable para afrontar este nuevo 
campo de juego.

La siguiente gran oleada de 
inversiones, que será clave además 

en la digitalización de la economia, la 
protagonizará el 5G y para afrontar su 
despliegue con las inversiones asociadas 
resulta necesario un marco regulador 
estable, que fomente las inversiones y la 
seguridad jurídica a fin de facilitar a las 
empresas de telecomunicaciones la ingente 
tarea de los nuevos despliegues. 

Es relevante destacar en este punto, tal y 
como se ha narrado a lo largo del presente 
informe, el impacto económico y social que 
genera -tanto directa e indirectamente-, 
el sector en su conjunto. La creación de 
riqueza asociada debe ser puesta en valor. 
El poder ejecutivo y legislativos deben ser 
conscientes de dicha creación de riqueza, 
a fin de establecer marcos regulatorios 
(industrial, fiscal y administrativo) 
adecuados, que contribuyan y fomenten las 
inversiones necesarias.

Actualmente existe un debate sobre ‘level 
playing field’ en Europa entre los operadores 
de telecomunicaciones y los proveedores 
de servicios OTT (Over-The-Top) como 
se indicaba anteriormente, que ofrecen 
servicios similares a los ofrecidos por las 
telco: llamadas o mensajes vía Internet. Se 
abre el debate sobre la simetría regulatoria 
por servicios y no por sectores. También 
la adaptación de la regulación ex-ante y 
ex-post, en el entorno europeo, será la clave 
para alcanzar el futuro digital juntos y antes.

Figura 25. Inversión por habitante en USA y Europa (euros/hab.) 

Annual economic report 2017 ETNO

2011

+19%

2016

+11%

USA
172

EU-5
93

USA
193

EU-5
106

24. Annual economic report 2017 ETNO
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Fruto de las inversiones acometidas 
por los operadores en los últimos años, 
España se encuentra en una situación 
de partida inmejorable. Somos líderes 
en despliegue y cobertura de FTTH en 
Europa, las redes 4G alcanzan el 95% de 
la población.

El reto no es sencillo, pero el trabajo 
conjunto será la clave para alcanzar 
el futuro digital. Gobierno, regulador, 
sociedad y sector TIC en su conjunto 
deben ser capaces de dar respuesta a 
esta pregunta. 

Confianza en el futuro España cuenta con una de las  
mejores redes de Europa

¿Queremos desde 
España liderar 
el futuro de la 
digitalización?
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