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nos industriales y empresaria-
les. No estamos ante una catás-
trofe, pero hay que encontrar
la manera de dar confianza al
sector y a los ciudadanos. Ha
habido problemas en la regu-
lación, si bien muchas veces se
ha hecho de acuerdo con el sec-
tor. En casos como el de las licen-
cias de UMTS, habrá que adap-
tar la regulación de la mano del
sector, haciéndolo compatible
con el bien general. Posiblemente
las respuestas a la situación actual
puedan estar en lo que se tra-
te en este Encuentro.
Para el Ministro hay empresas
francamente buenas, no solo Tele-
fónica; pero si Telefónica, que
debe de ser un orgullo del país.
El conjunto irá bien si a la com-
pañía incumbente le va bien,
siendo compatible con la com-
petencia y la compartición. En
telefonía fija hay un estanca-
miento, la competencia ha esta-
do basada en rebajas de tarifas
y tarifas cada vez mas sofistica-
das, pero Telefónica mantiene
casi el 90 % de cuota de mer-
cado, es necesario dar entrada
a auténticos actores con capa-
cidad de inversión, en redes, infra-
estructuras y publicidad, no meros
revendedores. Hay que impul-
sar la oferta e incrementar la
demanda con nuevas líneas de
negocio, el Ministro puso como
ejemplo los mensajes cortos en
Operación Triunfo, dejar que
las reglas del juego promuevan
posiciones, sin restringir la publi-
cidad de Telefónica. Sin embar-
go puede haber estrategias para
aumentar no para repartir, como
puede ser la contratación de la
Administración.
Para incentivar la demanda, dijo
el Ministro, habrá que actuar
en varios aspectos, el gobierno
para formar a los ciudadanos y

na novedad importante,
desde el año pasado, era

el cambio de Ministro de Cien-
cia y Tecnología que inaugu-
raba el Encuentro. El año pasa-
do, la ministra Anna Birulés alabó
el desarrollo de la sociedad de
la información, independien-
temente de la situación eco-
nómica o financiera coyuntu-
rales, dijo que las TICs han
influido en la economía y son
motor de crecimiento sosteni-
do y que para juzgar su influen-
cia hace falta mas tiempo y pers-
pectiva histórica ya que no todos
los beneficios se reflejan en las
mediciones. Para ese desarro-
llo las actuaciones desde el gobier-
no habían sido: la plena libe-
ralización de las llamadas
locales, el bucle local, la tarifa
plana en Internet, los bonos
metropolitanos y la televisión
y la radio digitales. 
Después de esta introducción,
llegaron las intervenciones
de los representantes de las
empresas del sector, opera-
dores, suministradores de
infraestructuras y de conteni-
dos, en ellas prácticamente
todos mantenían posturas muy
cercanas, había unanimidad en

los planteamientos, análisis
de la situación y posibles solu-
ciones. Hasta tal punto que
pensé que los contenidos de
las intervenciones se podían
agrupar en tres componentes,
examen de conciencia, dolor
de contrición y propósito de la
enmienda, y por ello adopté el
título de “Como una Confe-
sión”. A la vista de lo escu-
chado este año he decidido
continuar con el Catecismo y
titular este comentario “... y
cumplir la penitencia”.
El nuevo Ministro Josep Piqué
comenzó recomendando hacer
una reflexión sobre la situación
del sector “en conjunción”, con
“dialogo permanente y cons-
tante” e incluso con “compli-
cidad” entre el gobierno y el
sector. Para el desarrollo de la
Sociedad de la Información se
impone la Banda Ancha, para
la que son necesarias infraes-
tructuras y para potenciar estas
hay que adoptar estrategias
empresariales. La Administra-
ción facilita marcos como el cre-
cimiento de la economía, la esta-
bilidad presupuestaria, la
privatización y la liberalización,
pero hay que pensar en térmi-
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establecer incentivos fiscales a
la demanda y el consumo, los
operadores fijando estrategias
y no obsesionándose con el domi-
nante, que a su vez debe de
ampliar inversiones para abrir
mercados y ofrecer servicios. En
el móvil es inevitable la llega-
da del UMTS, hay que mante-
ner el desarrollo de la 3G, por-
que si no es así, dentro de unos
años la situación será la actual
de la fija. Habrá que autorizar
a compartir infraestructuras y
rebajar la presión fiscal. En cuan-
to a los fabricantes, en España
no existe una gran compañía
dominante y habrá que apoyar
estrategias empresariales. Des-
de el gobierno debe establecerse
una relación estrecha entre el
sector de las Telecomunicaciones
y el de Defensa, esto puede no
ser progresista, pero es bueno
para el progreso, terminó
diciendo.
Cesar Alierta dividió su inter-
vención en cuatro apartados,
en cuanto a la situación del sec-
tor considera que además de
cometer errores, las expectati-
vas no se han plasmado en rea-
lidades, se tomaron decisiones
financieras de mercado sin tener
en cuenta el negocio, ha habi-
do sobreinversión en transmi-
sión, Telefónica de España ha
dedicado el 76 % de su inver-

sión a red de acceso. Los ejes
de las estrategias de Telefóni-
ca para una coyuntura adversa
son, atención al cliente, gene-
rar nuevos servicios, visión mul-
tidoméstica del despliegue geo-
gráfico, en este aspecto Telefónica
ha conseguido un 43 % del EBIT-
DA procedente de fuera del mer-
cado de origen, cuando los demás
operadores multinacionales no
han llegado al 20 %, en el aspec-
to financiero la compañía ha
realizado un esfuerzo de reduc-
ción mayor que cualquier otra,
con bajadas de tarifas e inver-
siones basadas en negocio. De
alguna manera definió esta idea
diciendo “zapatero a tus zapa-
tos”. El tercer apartado lo con-
creto en que sin un sector de
las telecomunicaciones renta-
ble no habrá Era de la Banda
Ancha, para ello es necesario
un modelo de negocio que per-
mita la rentabilidad de las inver-
siones sin riesgos comerciales,
tecnológicos y regulatorios, en
el caso del ADSL es necesaria
capacidad de venta minorista.
En el cuarto apartado consideró
la necesidad de un nuevo mar-
co regulatorio, entendible y esta-
ble, así como la adaptación de
la normativa a la europea y lo
concretó en regular solamen-
te los elementos no replicables
del acceso, evitar la regulación

de mercados emergentes, limi-
tar la intervención en el mer-
cado minorista, gestionar ade-
cuadamente el espectro,
concretar un marco regulato-
rio para el servicio universal y
estimular la difusión de equi-
pamiento y de uso de las nue-
vas tecnologías en empresas y
hogares.
A continuación Jesús Banegas
presentó un exhaustivo y docu-
mentado estudio titulado “Cri-
sis y recuperación del sector de
las Telecomunicaciones” en el
que efectuó un repaso históri-
co del despliegue de redes, en
el que se muestra como en varios
de los parámetros España se
encuentra en el ultimo lugar
de la Unión Europea. Puso de
manifiesto los extracostes del
despliegue de redes en nues-
tro país ocasionados por: la oro-
grafía, la distribución hetero-
génea de la población, la
migración estacional como
consecuencia del turismo, las
obligaciones legales de cober-
tura y la utilización relativamente
baja. Estos extracostes respec-
to a la media de la UE, los cuan-
tifica en el 20 % para las redes
fijas y en el 50 % para las móvi-
les. La mención a la orografía
me hizo recordar que para poner
de manifiesto su importancia,
yo mismo comento, tanto en

clase como en conferencias, que
Sánchez Albornoz en “España,
un enigma histórico” y Ángel
Calvo en “Condicionamientos
geográficos”, primer tomo de
la Historia de España de Alfa-
guara, para demostrar la dife-
rente evolución socio económica
de España, utilizan el perfil de
la línea férrea París - Algeciras,
en el que se ve la planicie fran-
cesa y como un verdadero “serru-
cho” la Península Ibérica.
Por lo que respecta a las tari-
fas Banegas muestra cómo con
respecto a la media de la UE,
la cuota de conexión es mas alta,
la cuota de abono mas baja, las
llamadas locales también más
baratas y las tarifas de móviles
muy parecidas con unos costos
el 50 % superiores. Habla de
presión fiscal diferencial, como
la del tabaco, los licores, la gaso-
lina, etc. con costes que no hay
en otros países, tributación esta-
tal, local, etc. Considera Bane-
gas que estamos ante una cri-
sis paradójica en la que tenemos
mayores costes salariales y de
inversión que en la UE, alta pro-
ductividad con el liderazgo euro-
peo en servicios fijos y móviles,
con el “price cap” más ambi-
cioso de la UE, mercado de equi-
pos más abierto a la competencia
y déficit en infraestructuras. Los
orígenes de esta crisis los sitúa
en el “price cap”, la presión fis-
cal diferencial, carente de sen-
tido, el intervencionismo en pre-
cios, las tarifas planas sobre
servicios de costes variables, la
inestabilidad regulatoria, las
barreras al despliegue de infra-
estructuras, las amenazas fiscales
y regulatorias permanentes y el
desinterés publico por el valor
añadido nacional.
Considera Banegas que hay moti-
vos para la recuperación ya que
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para el consumo 28.000 millo-
nes de euros con un crecimiento
del 15 % anual, pero si ese es
el limite ¿qué hacer para que
encuentre sitio la BA? para las
empresas el negocio. ¿cuál es
la situación actual? beneficio neto
poco atractivo, costes fijos
altos, sujetos a regulación que
no diferencia operadores bue-
nos y malos. ¿la inversión actual
es bastante y es la buena? ¿apro-
vechar o no lo actual? ¿va a ser

suficiente la demanda? ¿se va a
crear? ¿con precios retributivos?
¿cómo se negocia el negocio futu-
ro y el futuro a diferencia del
actual? la competencia debe de
basarse en estudios del nego-
cio. ¿Cómo va a evolucionar la
regulación? la de las teleco-
municaciones menos especifi-
ca y continuista con la anterior,
hasta ahora la incorporación de
la de la UE no esta cambiando
mucho.
Después de explicar la regula-
ción y los organismos de regu-
lación en Europa y de hacer
comentarios al contencioso de
las plataformas digitales en Ita-

es posible, es necesaria, es urgen-
te, existe consenso sectorial en
el método, representa una opor-
tunidad histórica en medio de
una pésima situación interna-
cional, por lo que, bien plan-
teada y resuelta, puede facili-
tar liderazgos. En definitiva decía
“rectificar es de sabios” y en este
sentido exponía sus propues-
tas de actuación: libertad de pre-
cios, fomento de las inversio-
nes, eliminación de barreras,
normalizar la presión fiscal, faci-
litar la innovación, control del
“fair play” en el mercado, nor-
malización de la financiación
de los suministros, inversiones
publicas crecientes y libertad de
amortización en el TIC, fomen-
to y apoyo a la I + D española,
la exportación y el desarrollo
de contenidos digitales.
La primera mañana finalizó con
la intervención de José María
Vázquez Quintana, su exposi-
ción puede dividirse en una par-
te de preguntas muy auto expli-
cativas y otra de exposición de
la regulación y los organismos
de regulación en Europa y
comentarios al contencioso de
las plataformas digitales en Ita-
lia. Encuentra tres referentes
Telecomunicación, TV e Inter-
net, en el primero predomina
la gratuidad y es un riesgo con
el que se va a tropezar y empie-
zan las preguntas ¿será posible
la Banda Ancha si no hay pago?.
¿Qué se espera de la Banda
Ancha? que sea más rica y se
obtenga en cualquier momen-
to y lugar, ¿con qué limites? lo
que este dispuesta la población
a consumir, normalmente se dedi-
can 7 horas al trabajo y 3 al ocio,
esto sería bastante para la BA
si lo que se ofrece es mejor que
lo de ahora. Y ¿con que dine-
ro? actualmente hay disponibles

lia, Vázquez Quintana expone
unas sugerencias sobre la polí-
tica a seguir como: adoptar un
objetivo político ambicioso
para España, admitir cualquier
impulso empresarial potente,
sin condicionarlo en su arran-
que, dejar que haya negocio antes
de condicionarlo, apoyar la difu-
sión entre la ciudadanía,
mediante criterios asimilables
al Servicio Universal, potenciar
el acceso, incluso condicionando

la competencia, articular bien
los órganos de regulación
(aclarar, simplificar, consolidar),
potenciar el papel de la auto-
rregulación, potenciar los sis-
temas de resolución alternati-
va de conflictos. Finalmente y
tras advertir que estas son ideas
propias y que incluso algunos
consejeros de la Comisión del
Mercado de las Telecomuni-
caciones no están de acuerdo
con ellas, Vázquez Quintana resu-
me en las siguientes conclusiones:
La banda ancha es la ocasión,
justifica una voluntad política
decidida a aprovecharla para
nuestro progreso. La iniciativa

privada tiene un potencial que
debe liberarse plenamente. Es
preferible esperar a que haya
mercado para regularlo que regu-
larlo contra el instinto empre-
sarial.
En esta primera sesión no cabe
duda de que ha existido coin-
cidencia en cuanto a cumplir
la penitencia por parte del Minis-
terio, el Operador Incumben-
te, el representante de los fabri-
cantes y el Regulador, veremos
en las intervenciones individuales
de los distintos actores del sec-
tor cual es su interpretación. A
primera hora de la tarde tubo
lugar la intervención de Fer-
nando Labad, Vicepresidente
de la Fundación Telefónica, sobre
“Función social de la banda
ancha”. Es posible que esta inter-
vención se considerase por algu-
nos como una promoción de
las actividades del patrocinador
del evento y sin embargo cons-
tituyó la única muestra de lo
que realmente se esta hacien-
do utilizando la Banda Ancha,
de alguna manera fue la apor-
tación de los usuarios finales,
que no tuvieron otra oportu-
nidad de hacerlo.
De la mesa redonda sobre “Solu-
ciones tecnológicas para las redes
de banda ancha” que moderó
López Vilches comentando
que si el año pasado la situa-
ción era triste este año es para
llorar, creo que más que hacer
mención a las tecnologías espe-
cificas, interesan los comenta-
rios de los componentes de la
mesa. Para Pablo Calvo todo lo
del UMTS salvo el video se pue-
de dar con GPRS, las Wireless
LAN tendrán mercado aunque
están tardando por los mode-
los de negocio de los operadores
también menciono la posibili-
dad de uso de bandas liberali-

Actualmente hay disponibles para el
consumo, 28.000 millones de euros con
un crecimiento del 15 % anual
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zadas en 5 GHZ en Estados Uni-
dos. Casamitjana advierte del
cuello de botella en el acceso
del fijo y del inicio de la satu-
ración en el móvil, cree que el
GPRS no impedirá el UMTS y
que las Wireless LAN tendrán
aplicaciones de nicho. Opina
Casamitjana que a nivel de redes
empresariales deben elimi-
narse fronteras e ir a una red
convergente y anima diciendo
que la situación actual no es el
fin, ni el principio del fin, es el
fin del principio. Entender las
necesidades de los usuarios fina-
les de acuerdo con los grupos
distintos de usuarios es la opi-
nión de González de Quesada,
del mismo modo cree que es
posible ir introduciendo las tecno-
logías a medida que se van desa-
rrollando para empezar a crear
experiencia en el usuario, al mis-
mo tiempo que se va dando dine-
ro a los operadores, en cuan-
to a los protocolos IP debe
apoyarse las plataformas de soft-
ware abiertas. Muy realista fue
Raúl Ortiz diciendo que hay que
tener paciencia, que hay que
esperar a que accedan gene-
raciones que están mas dispuestas
al uso de estas tecnologías, pero
que aun no tienen capacidad
económica para ello.
El martes intervenían los repre-
sentantes de algunos de los, diga-
mos, nuevos operadores mas
importantes y antes de comen-
zar se notaba la misma expec-
tación en el ambiente que antes
se producía el primer día con
el ministro y Telefónica. Sala-
zar-Simpson, con mucho gra-
cejo, recapitula las intervenciones
anteriores y la situación del sec-
tor, haciendo hincapié en algu-
nos aspectos como la necesidad
de que las Administraciones
publicas, central, autonómica

como el año pasado en que ha
habido un exceso de atención
a la tecnología subyacente sin
prestar atención a lo que son
capaces de aportar. Critica el
abuso en el uso de siglas que
según él es kafkaiano y no le
dicen nada al usuario y lo com-
para con lo que ocurre en el
sector del automóvil. Comen-
ta Entrecanales cómo se ha
replanteado el negocio del GPRS
y anuncia los nuevos servicios
de Vodafone con terminales con
pantalla y cámara incorporada.
En el tema de las siglas puede
haber una cierta coincidencia
con Eduardo Villar, cuando este,
a continuación, expuso lo que
llama un cambio en el enfoque,
que consiste en pasar de servi-
cios verticales, segmentados en
función de la forma de entre-
ga (PSTN/ISDN, GSM, DSL, saté-
lite, Cable TV) a servicios inte-
grados como, aplicaciones
soporte, servicios de Red y acce-
so y transporte. Considera que
estamos ante un sector en cri-
sis en el que crece el mercado,
cae la inversión y existe deman-
da. así como otros fabricantes
han elegido algunas de las varias
posibilidades, ellos han decidido
no renunciar a toda la gama de
productos y a todas las tecno-
logías, adoptando medidas
organizativas, concentrando y
externalizando, considera que
son necesarias medidas para
incentivar y que no aumente la
brecha exportación e impor-
tación. Alcatel España ha ele-
gido la dedicación a I + D en
temas de acceso.
Carlos Mira hizo una magnifi-

y local, alineen sus objetivos para
garantizar el desarrollo del sec-
tor. También cree Salazar que
Internet no ha crecido a la velo-
cidad que algunos esperaban,
pero Internet supone crear un
mercado que no existía, se tra-
ta de un verdadero cambio cul-
tural y como todos los cambios,
necesita tiempo. En esto coin-
cide con Ortiz y lo ejemplifica
con la escena de una madre que
le esta diciendo a su hijo peque-
ño “No...no te bajé de Internet,
naciste de mi en el hospital”.
Montes insiste lo mismo que el
año pasado en que se ha pues-
to la tecnología por delante de
la necesidad, estudia el mercado
posible de banda ancha y mues-
tra como en red fija el uso domes-
tico se sitúa en el 30 % y el empre-
sarial en el 60 %, en el caso de
móvil el máximo gasto se cifra
en 3,5 euros/mes y la veloci-
dad exigida en 384 kbit, para
residencial y en 9,8 euros/mes
para empresarial. Considera
Montes al GPRS como catali-
zador hacia 3G, expone los casos
de Corea, Deutsche Telecom.
y NTT Docomo y presenta la
iniciativa Open Mobile Alian-
ce, que tiene por objetivo garan-
tizar la interoperabilidad extre-
mo a extremo para los usuarios
con participación de operado-
res, fabricantes, proveedores de
contenidos y aplicaciones y por
ultimo expone las alianzas Sie-
mens-NEC, Siemens-Motorola
y la creación del Centro mun-
dial de desarrollo, fabricación
y comercialización del Web-Payp-
hone en Zaragoza.
Entrecanales también insiste

ca radiografía del negocio de
móviles como introducción a
la situación del UMTS. Los móvi-
les aumentan en Estados Uni-
dos y bajan en Europa, donde,
con el 80 % de penetración, se
gestiona mas la fidelidad que
el crecimiento. Aunque los minu-
tos por usuario siguen aumen-
tando y es de esperar un tras-
vase de usuarios de la red fija,
hay mucha presión por mejo-
rar la eficacia en costes y encon-
trar nuevas fuentes de benefi-
cios. Un operador móvil debe
de tener el 20 % de cuota para
tener beneficios y por tanto exis-
te crisis de crecimiento. En cuan-
to a los fabricantes en 24 meses
se han reducido a la mitad las
ventas, en Europa esta afectando
el fin del GSM, mientras en USA
y Asia el CDMA tiene conti-
nuidad. Es necesario adoptar
estructuras de costes de forma
que ninguna línea de produc-
tos financie a otra, piensa que
solo habrá sitio para los que estén
entre los 3 o 4 primeros del mun-
do en su categoría. Un comen-
tario que me resultó interesante
por mi experiencia americana,
cuando discutíamos si TDMA
o CDMA, fue el de que Estados
Unidos puede llegar antes a la
3G gracias a la adopción en su
momento del CDMA, mientras
que Europa tiene que abandonar
el GSM y crear el UMTS.
Para el despliegue del UMTS
en Europa, es necesario que haya
necesidad real de mercado, no
puede ser el todo gratis, tiene
que haber un plan de negocio
atractivo para el operador. Una
vez así la estrategia a seguir debe-
ría tener dos fases, una orien-
tada al segmento de empresas,
para profesionales móviles,
con terminales existentes como
PDA y PC portátiles y servicio
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de datos con Red Privada Vir-
tual, haciendo el comentario de
que hasta ahora para vender ter-
minales móviles a una empre-
sa se hablaba con compras y aho-
ra habrá que hablar con
Informática. En la segunda fase
ya habrán llegado los termina-
les baratos y podrá orientarse
al mercado de consumo, la cober-
tura es critica, pero se acepta
que sea progresiva empezando
por aeropuertos, estaciones, hote-
les, etc.
Como consecuencia de esta inter-
vención de Mira, se pone de mani-
fiesto cómo los suministrado-
res están encargando y pagando
a consultoras la confección de
estudios de mercado y “bussi-
nes plans” para conocer las posi-
bilidades de negocio de los ope-
radores, posteriormente con los
resultados de esos planes ges-
tionan con las entidades de cré-
dito la posibilidad de financia-
ción a los operadores.
Una novedad en estos eventos
fue el tema de la mesa redon-
da “El negocio de los conteni-
dos en banda ancha” y para mas
novedad, el primero en inter-
venir que fue Luis Abril se pre-
sento como nuevo en el sector
y por tanto iba a hablar en base
a su experiencia en otros sec-
tores, cree que la oferta tec-
nológica supera la demanda de
los consumidores y que la BA
es un mercado por descubrir
para los contenidos. Para pre-
decir el futuro considera seis
apartados:1) Los contenidos tra-
dicionales no han precisado de
la BA. 2) Cual es la tecnología
mas adecuada para lanzar la BA,
existen varias y todas tienen su
nicho, no hay certeza de cual
será la “killer technology” para
lanzar la BA, una u otra esta-
rán condicionadas por la situa-

ción geográfica e histórica. 3)
Cuál es el terminal que permitirá
el lanzamiento, la TV es el mas
extendido por lo que se le adap-
taran codificadores con canal
de retorno y plantea la duda
sobre que el PC le sustituya, el
PC será el terminal “on line”
por excelencia y los móviles
requerirán servicios diferentes
de los actuales. 4) No está cla-
ro el concepto de contenidos
y servicios y no hay un concepto
único de contenidos y estos para
la BA están todavía por descu-
brir, no se pueden trasladar los
actuales, hay que pensar en el
cliente y no en el producto, es
el “killer consumer ”. Pueden
encontrase algunas pistas de cuá-
les van a ser en Corea o Japón,
pero ¿son trasladables?. 5) Cuá-
les son los hábitos del cliente
consumidor, la facilidad de uso,
la funcionalidad, el precio, el
acceso y la seguridad, que son
indiferentes a la tecnología y
al medio de transmisión. Por
otra parte hay un laberinto de
normas y tecnologías así como
variedad de equipos. 6) Cuál
es el modelo de negocio que
genera los contenidos en la BA,

la filosofía de todo gratis es un
lastre. La BA tiene que demos-
trar su valor a operadores, cre-
adores de contenidos y sumi-
nistradores. No está mal el análisis
de la cuestión por alguien recién
llegado como el se definió al
principio. 
Tedy Bautista de la SGAE
mostró el interés por la cultura
efímera, cultura de masas
como respuesta a la cultura de
elite. La cultura será un mapa
con puntos fijos y móviles, el
publico. Considera que los
derechos de autor no están
garantizados, pero también
expresó la idea de cómo la
música en MP3 parece que tie-
ne calidad en los altavoces del
PC , pero no es lo mismo si se
graba en CD y se vuelve a oír
en un reproductor. Estamos
ante nuevos modelos de con-
sumos culturales y de nuevos
autores y harán posible la
cohesión social. Bergareche del
Grupo Correo, llamó la aten-
ción sobre la responsabilidad
social que suponen estos con-
tenidos que a través del tele-
visor harán familiar lo que es
individual a través del PC.

Para Galdón es un camino sin
retorno.
Luis Lada, en su nuevo come-
tido, ve el panorama del sector
desde la perspectiva de la Tele-
fonía Móvil considera que es
una crisis estructural como otras
de las que se ha salido, en defi-
nitiva el proceso crea una cri-
sis. La década de los noventa
ha sido una etapa singular en
la que a la BA, Internet, móvil
y liberalización se ha unido el
crecimiento económico. Hoy día
en vídeojuegos se gasta mas que
en las taquillas de los cines. Afir-
ma que es peligroso jugar a dise-
ñar mercados, ya que después
de la liberalización hay menos
que antes y concluye diciendo
que este entorno requiere
extender la estandarización entre
terminales y aplicaciones y sobre
todo seguridad regulatoria, los
intermediarios forzosos, el
reparto apriorístico de cuotas
de mercado y otras técnicas de
regulación intrusiva son con-
traproducentes, los mercados
son y serán el motor para el desa-
rrollo del sector. Los países y
las empresas que se transformen
mas rápidamente estarán mejor
posicionadas para aprovechar
la nueva etapa de expansión que
inevitablemente llegara.
También fue novedad la mesa
redonda sobre el panorama ibe-
roamericano de la banda
ancha con intervención de per-
sonalidades políticas y empre-
sariales de Brasil y Mejico y de
nuestro compañero Alfredo
Redondo, presidente de Alca-
tel Latinoamérica que hizo un
magnifico análisis y exposición
de las telecomunicaciones en
América, en todos sus aspec-
tos, cuestión que personalmente
creo poder valorar ade-
cuadamente.

Hay que esperar a que accedan
generaciones que están dispuestas al
uso de estas tecnologías, pero que aun
no tienen capacidad económica para ello.
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