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Resumen 
 
La conjunción financiero-regulatoria en el sector de las Telecomunicaciones es el origen 
de este trabajo, que partiendo del estudio de los fundamentos regulatorios en el mercado 
de las telecomunicaciones en España, se centra en el análisis e impacto que tienen  
diversos factores en la estimación del coste de capital regulado de los operadores. 
 
Los organismos reguladores velan porque los operadores respeten unas reglas basadas 
en los principios de competencia perfecta, evitando que se impongan precios excesivos 
y/o situaciones de exclusión. El coste de capital es un elemento relevante dentro del 
ámbito regulatorio de las telecomunicaciones al tener una vinculación directa en 
los modelos de costes, y, por lo tanto, en los precios mayoristas regulados de los 
operadores.  
 
Como paso previo al estudio de la metodología de cálculo del coste de capital de la 
CNMC, se exponen los aspectos más relevantes de las finanzas de una empresa del 
sector telco, la teoría financiera de Capital Asset Pricing Model (CAPM), y la definición  
de coste de capital medido ponderado (WACC por sus siglas en inglés), analizando el 
impacto desde el punto de vista financiero de las componentes del CAPM: la tasa libre 
de riesgo, la beta y la prima de riesgo de mercado.  
 
Ante la complejidad de medir el impacto que tiene el coste de capital en los resultados 
de una compañía, en este estudio se ha optado por analizar de forma crítica y 
constructiva la metodología de cálculo que propuso la CMT en el año 2012. 
Diferentes organismos reguladores europeos utilizan parámetros y metodologías 
diferentes para el cálculo del WACC. Por ello, se ha realizado un análisis de las mismas 
para la tasa libre de riesgo y la beta sectorial, por el interés que suscitan a nivel 
regulatorio y financiero, así como viabilidad para obtener la información. Entre los 
campos del análisis se encuentran la ventana temporal de medición para los dos 
parámetros de interés, y del mercado de referencia y el ajuste para la beta en particular. 
 
Partiendo de información pública disponible y elaborando un cubo multidimensional de 
datos que se ha explotado mediante la herramienta estadística R con todos los retornos 
de los operadores frente a los mercados de referencia, para obtener la beta de las 
compañías. De manera paralela, se ha realizado un estudio también estadístico de la 
tasa libre de riesgo, para terminar calculando la influencia de estos parámetros en el 
WACC regulado. 
 
Los diferentes enfoques por los que se puede optar a la hora de calcular el WACC 
pueden introducir una dispersión relevante en el mismo. En particular, la elección del 
mercado y el ajuste que se aplica a la beta son las dos variables que mayor relevancia 
tienen puesto que pueden variar el coste de capital de manera significativa. Respecto a 
la elección del bono español como tasa libre de riesgo, el vencimiento a 10 años es el 
menos volátil y la ventana temporal a elegir debe reflejar el momento de la economía 
del país para capturar el concepto de tasa libre de riesgo. 
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Summary 
 
The financial-regulatory conjunction in the Telecommunications sector is the origin of this 
work, which, starting from the study of the regulatory foundations in the 
telecommunications market in Spain, focuses on the analysis and impact that various 
factors have on the estimation of the operators' regulated cost of capital. 
 
Regulatory bodies ensure that operators respect rules based on the principles of perfect 
competition, avoiding excessive pricing and/or exclusionary situations. The cost of 
capital is a relevant element within the regulatory scope of telecommunications, as it is 
directly linked to cost models and, therefore, to operators' regulated wholesale prices.  
 
As a preliminary step to the study of the CNMC's methodology for calculating the cost of 
capital, the most relevant aspects of the finances of a company in the telco sector, the 
financial theory of Capital Asset Pricing Model (CAPM), and the definition of weighted 
measured cost of capital (WACC) are presented, analysing the impact from the financial 
point of view of the CAPM's components: the risk-free rate, the beta and the market risk 
premium.  
 
Given the complexity of measuring the impact of the cost of capital on a company's 
results, this study opted for a critical and constructive analysis of the calculation 
methodology proposed by the CMT in 2012. Different European regulatory bodies use 
different parameters and methodologies for the calculation of WACC. For this reason, an 
analysis of these parameters and methodologies has been carried out for the risk-free 
rate and the sectorial beta, due to the interest they arouse at the regulatory and financial 
level, as well as the feasibility of obtaining the information. Among the fields of analysis 
are the measurement time window for the two parameters of interest, and the reference 
market and the adjustment for the beta in particular. 
 
Starting from publicly available information and elaborating a multidimensional cube of 
data that has been exploited by means of the statistical tool R with all the returns of the 
operators in front of the reference markets, in order to obtain the beta of the companies. 
At the same time, a statistical study of the risk-free rate has been carried out in order to 
calculate the influence of these parameters on the regulated WACC. 
 
The different approaches that can be chosen when calculating the WACC can introduce 
a relevant dispersion on it. In particular, the choice of the market and the adjustment 
applied to beta are the two most relevant variables since they can vary the cost of capital 
significantly. Regarding the choice of the Spanish bond as a risk-free rate, the 10-year 



 

 

maturity is the least volatile and the time window to choose should reflect the situation of 
the country's economy to capture the concept of risk-free rate. 
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1 Introducción y objetivos 
 
1.1 Introducción 
 
Desde la perspectiva financiera, el coste de capital es un parámetro de relevancia para 
cualquier compañía, reflejando el coste de financiarse que tiene una empresa. Desde el 
punto de vista regulatorio en el sector de las telecomunicaciones, la CNMC calcula de 
manera anual una tasa de coste de capital que se aplica en la contabilidad de costes de 
los operadores durante cada ejercicio. 
 
El BEREC define la relevancia del WACC (weighted average cost of capital) como uno 
de los elementos principales para la definición de precios orientados a costes, 
realización de test de margin squeeze e implementar las obligaciones regulatorias 
contables. Es también la mejor manera de evaluar el retorno de capital invertido1. 
 
Por otro lado, desempeña una función muy importante a la hora de establecer los 
precios regulados porque determina la tasa razonable de retorno sobre el capital 
empleado. Cualquier precio de un servicio, independientemente de si está regulado, 
debe incluir una remuneración de los activos fijos empleados para prestar el servicio. 
Dicha remuneración se fija por el coste de capital, que afecta anualmente al valor del 
activo con dicho coste de capital. Los precios regulados deben proveer la oportunidad a 
los operadores de telecomunicación de financiarse. Cualquier variación en el mismo 
tiene una repercusión en los precios de manera relevante y, por lo tanto, en los ingresos. 
Dado el capital intensivo que se requiere en la industria, es un parámetro que resulta de 
especial relevancia. 
 
El coste de capital tiene diversas interpretaciones que se tratarán en el documento así 
como diferentes metodologías para estimarlo. La manera en la que se calcula debe tener 
un carácter prospectivo, a pesar de que puede estar basado en resultados históricos. 
Es por ello que los enfoques regulatorios deben tener un espíritu crítico para discernir si 
escoger información histórica o actual para considerar el WACC desde una visión 
prospectiva. 
 
En este sentido, a la hora de calcular el WACC de precios regulados mayoristas, el 
BEREC define que las autoridades regulatorias nacionales (NRA) deban enfocarlo no 
sólo dentro del marco teórico, siguiendo los conceptos puramente financieros sino que 
deben considerarse, de manera complementaria, objetivos regulatorios y decisiones 
previas en esta materia.  
 
Adicionalmente, el BEREC asume también que el cálculo del WACC, además del 
enfoque regulatorio para los precios mayoristas, puede ser útil para los inversores como 
indicador financiero. Considera que una unificación metodológica sobre el cálculo de 
este parámetro puede aumentar el nivel de confianza de los inversores, siempre que se 
considere las particularidades propias de cada estado. Las diferentes formas de cálculo 
que tiene cada regulador europeo pueden llevar a obtener un coste de capital diferente 
bajo ciertos parámetros fijos de la fórmula.  
 
Esta disparidad en la metodología, partiendo del mismo concepto financiero y 
parámetros, es uno de los puntos clave a desarrollar en este trabajo. Entre otros 
objetivos se encuentra capturar la naturaleza regulatoria del coste de capital para el 
sector de las telecomunicaciones, complementarlo con el enfoque financiero así como 
                                                
1 Commision Recommendation para la regulación de los accesos NGA. 
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estudiar los parámetros más relevantes, con base en la metodología de la CNMC. 
Posteriormente, se escogerán aquellos parámetros que se consideren más relevantes, 
interesantes y a la vez factibles de estudiar, para concluir con el impacto que tienen los 
mismos en el WACC regulado. 
 
El objetivo no es desarrollar una nueva metodología sino realizar un análisis crítico de 
la actual, sugiriendo posibles modificaciones si se prueba que existe una gran dispersión 
en el cálculo del coste de capital. 
 
1.2 Objetivos  
 
El trabajo tiene cuatro pilares, que se describen a continuación, con los diferentes 
objetivos:  
 
Regulatorio 

• Estudiar y desarrollar los principales conceptos regulatorios para comprender las 
ideas subyacentes y dar una respuesta a la implicación del coste de capital en 
la regulación. 

• Escoger y analizar los documentos de las autoridades regulatorias más 
relevantes para poder dar respuesta a la posible dispersión del coste de capital 
en función de la metodología. 

• Proporcionar un soporte regulatorio durante el proceso de análisis  
• Concluir, con base en los resultados obtenidos, si se podría tener un enfoque 

diferente en la metodología y el impacto que puede tener en los operadores en 
el futuro, de acuerdo con las tendencias que se sucederán. 

 
Financiero 

• Estudiar y describir las finanzas de un operador y los principales aspectos del 
sector de las telecomunicaciones desde el punto de vista financiero, que sirvan 
de soporte para después estudiar el coste de capital. 

• Estudiar el concepto de coste de capital, siguiendo las principales teorías, y los 
conceptos subyacentes para dar una respuesta complementaria al enfoque 
regulatorio. 

• Detectar y razonar la elección de las variables más relevantes y factibles para 
desarrollar en el análisis 

• Proporcionar un soporte financiero durante el proceso de análisis de las 
variables. 

• Se trabajará para modelizar los resultados en diferentes escenarios con base 
en las metodologías de los reguladores para obtener el impacto en el coste de 
capital calculado por la CNMC 

 
Matemático  

• Se utilizará como apoyo para el desarrollo de conceptos financieros 
• Analizar estadísticamente la tasa libre de riesgo en el periodo de análisis y con 

diferentes ventanas temporales 
• Analizar estadísticamente la beta sectorial en el proceso de análisis, con 

especial énfasis en las variables más relevantes que influyen en el cálculo de la 
misma. 

Técnico 
• Se estudiará el lenguaje de programación R, elegido para la realización de una 

pequeña herramienta para trabajar y visualizar la mayoría los resultados 
analíticos de la beta y la tasa libre de riesgo. 
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2 Principales aspectos regulatorios del sector de las 
Telecomunicaciones. 

 
En este apartado se estudia la regulación del sector de las telecomunicaciones de cara 
a entender cómo se calcula el coste de capital y los fundamentos subyacentes en la 
metodología que aplica la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). 
A lo largo de este capítulo se revisarán los conceptos fundamentales de regulación en 
materia de telecomunicaciones, las obligaciones de los operadores y en qué puntos 
tiene impacto el coste de capital, estudiando los modelos de costes y mostrando las 
etapas donde se utiliza este parámetro.  
 
2.1 Fundamentos de la Regulación  
 
La liberalización del mercado de las telecomunicaciones en España tiene como origen 
la existencia previa de un monopolio legal. El único operador de partida, Telefónica, en 
ese momento partía con una enorme ventaja competitiva, lo que implicaba que ninguna 
empresa encontraría incentivos para entrar en el mercado en esa situación. Esto es, el 
operador incumbente dispone de una amplia red de telefonía, millones de clientes, 
despliegues y una posición muy ventajosa frente a posibles competidores. Esta misma 
situación se repite también en otros mercados donde existe un monopolio previo y se 
desea liberalizar el sector en cuestión.  
 
El proceso de liberalización en España se lleva a cabo durante la década de los 90 del 
siglo XX. Su origen está en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones en 1987, 
en la que se considera a las telecomunicaciones como servicios públicos esenciales. 
Tras una serie de leyes y reales decretos así como la creación de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el proceso se culminó en 1998 con la Ley 
General de las Telecomunicaciones.  
 
El ideal de mercado en el que se basan los fundamentos de regulación se encuentra en 
el modelo de competencia perfecta de la Escuela Neoclásica de economía. En esta 
situación, se maximiza el bienestar social, siendo el número de competidores y 
consumidores lo suficientemente elevado. Las empresas y clientes fabrican y compran 
productos homogéneos y no existen barreras de entrada y salida para los competidores. 
Considerando estas características, las situaciones que se den en el mercado que se 
desvíen serán, en consecuencia, no deseables al minimizar el bienestar social y deben 
ser corregidas mediante la regulación. 
 
En el mercado de las telecomunicaciones, los costes de entrada para un nuevo 
competidor son muy elevados, teniendo en cuenta que deben desplegar su propia red 
para competir con el resto de empresas. Además, el poder de mercado que ejerce el 
antiguo operador en monopolio genera unas perspectivas negativas de éxito de la 
inversión. 
 
Mediante la regulación del mercado, se busca que la entrada de nuevos competidores 
sea viable mediante dos herramientas: el control de precios del operador incumbente y 
la creación de un mercado mayorista sobre la infraestructura que posee dicho operador 
durante el periodo en el que los competidores están desplegando las nuevas redes. Con 
ello, se reparte la ventaja competitiva del operador a todo el sector, pudiendo acceder 
los nuevos competidores en igualdad de condiciones. 
 
Partiendo de la visión de la economía neoclásica, el poder de mercado que tiene el 
operador o la empresa monopolista en general, reduce el bienestar social de la 
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población. Ese poder de mercado tiene lugar cuando el operador (o cualquier compañía) 
puede ofrecer su producto por encima del coste marginal. El coste marginal se puede 
definir como el coste que incurre una compañía al fabricar una unidad más de un 
producto o servicio. La forma de medir dicho poder de mercado es a través del índice 
de Lerner: porcentaje adicional que una compañía puede subir el precio respecto del 
coste marginal. Se puede calcular también como la inversa de la elasticidad, que es la 
variación de la cantidad demandada en función del precio. Cuanto más elástico sea 
menor poder de mercado de la empresa en cuestión, siendo mayor cuando la empresa 
es un monopolio. 
 
Los supuestos de la competencia perfecta, aunque algunos se han mencionado 
previamente, son los siguientes (basándose siempre en el ideario neoclásico): 

• Atomización del mercado: del lado de la oferta son todo pequeñas empresas en 
comparación con el mercado en su conjunto. 

• Producto homogéneo y diferenciado: las empresas sólo pueden vender el mismo 
producto (por ejemplo coches y de color amarillo) y la única variable es la 
competencia. 

• Información perfecta para todos los competidores además de segura y gratuita. 
• La curva de demanda de la empresa es horizontal lo que equivale a que el precio 

es único. 
• Sin barreras de entrada y salida para los competidores. 

El cumplimiento de estos supuestos provoca la siguiente situación 

• Coincidencia del precio marginal, coste medio mínimo y el precio de mercado. 
• No hay beneficios  
• La asignación de recursos cumple el óptimo de Pareto. 

Según la teoría mainstream, el problema no es que exista un poder de mercado sino 
que éste sea demasiado grande, pudiendo abusar de él en detrimento del mercado. La 
valoración cuantitativa del umbral de poder de mercado es variable, según Motta. 
 
En monopolio se producen pérdidas de eficiencia en tres ámbitos. En primer lugar, en 
la eficiencia estática: el monopolista puede establecer un precio por encima del nivel 
competitivo, reduciendo la producción. El excedente del productor es mayor pero el del 
consumidor es menor sin llegar a compensar por lo que el excedente para la sociedad 
es negativo. En segundo lugar, la eficiencia productiva: el ser la única empresa en el 
mercado le permite no invertir tanto en tecnología para optimizar los procesos como si  
estuviese en una situación de competencia. Por último, la eficiencia dinámica: 
relacionado con la anterior, se puede permitir innovar menos al ser el único competidor 
en el mercado.  
 
La metodología para identificar a los operadores en el mercado de las 
telecomunicaciones sigue los principios de derecho de competencia. Se describe el 
procedimiento de análisis:  
 

1. Denuncia de una posible conducta anticompetitiva,  
2. Definición del mercado relevante (dimensión de producto y geográfica),  
3. Identificación del operador denunciado como dominante,  
4. Valoración de la conducta denunciada  
5. Imposición de una posible sanción y obligación de parar la conducta si procede. 

 
Para la definición del mercado relevante se utiliza el test del monopolista hipotético, que 
identifica el conjunto más reducido de productor y productores sobre los que la empresa 
monopolista podría utilizar el poder de mercado mejorando sus beneficios entre un 5% 
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y un 10%. Se considera que una empresa está en posición dominante si se puede 
comportar con independencia de su consumidor final. Para medirlo se puede utilizar el 
ya mencionado índice de Lerner o, de forma indirecta, la cuota de mercado del operador 
en cuestión. Debido a la complejidad para medirlo mediante el índice de Lerner,  
adquiere un papel muy significativo la definición del mercado relevante para separar los 
productos que se venden con el objetivo de identificar de una forma precisa la cuota de 
mercado de cada competidor. Además de la cuota de mercado, se debe considerar 
también las barreras de entrada y el poder de negociación del consumidor para 
determinar el poder de mercado.  
 
Acorde con Baumol y Sidak, se propone fijar precios máximos y mínimos para proteger 
a los compradores de la explotación de precios excesivos por parte del monopolista y 
para evitar prácticas predatorias respectivamente. El enfoque mainstream del regulador 
engloba la regulación para todo tipo de conductas. Los fines que han de evitarse son: 

• Imponer precios excesivos (precios de monopolio) que dan lugar a ineficiencia 
estática 

• Realizar prácticas de exclusión que dificulten la entrada de competidores. 

Motta, experto en regulación para la competencia, opina que para evitar los precios 
excesivos se debe asegurar la posibilidad de competencia o bien a través de soluciones 
estructurales, disminuyendo las barreras de entrada o castigando las prácticas de 
exclusión. Las prácticas de exclusión se clasifican en tres categorías: 

• Precios predatorios: consiste en fijar los precios por debajo de los costes 
consiguiendo que los competidores desaparezcan del mercado y que las 
barreras de entrada para posibles posibles sean muy altas.  

• Precios discriminatorios: aplicación de precios diferentes a clientes distintos pero 
para transacciones diferentes no justificadas en los costes. 

• Prácticas no basadas en precios: el empaquetamiento consiste en la venta de 
varios productos en uno. Un producto sólo se vende si se compra otro u otros. 
Existe el empaquetamiento puro (los productos no se venden por separado) o 
mixto (si se pueden vender por separado). 

• Estrechamiento de márgenes: situación en la que una empresa integrada 
verticalmente, el precio de venta de un bien y el precio del bien que se necesita 
para producir el primero es muy pequeño, de forma que el resto de competidores 
no pueden obtener beneficios.  

Los remedios estructurales, junto al control de precios minoristas, es una de las 
características de la regulación para la competencia. Busca reducir las barreras de 
entrada al mercado o puede disminuir el tamaño del incumbente intentando que se 
asemeje el mercado al paradigma de la competencia perfecta. El remedio estructural en 
el mercado de las telecomunicaciones es la regulación de acceso: el operador 
incumbente tiene poder de mercado al poseer la infraestructura desplegada durante el 
monopolio legal. Imponiendo este remedio estructural se busca reducir esta ventaja para 
que el resto de operadores utilicen esos recursos. La regulación del acceso es definida 
por dos aspectos: precios regulados y la identificación de los elementos de la red del 
incumbente a los que se debe dar acceso a operadores alternativos. 
 
En un mercado en competencia perfecta el precio de un bien es igual al coste marginal 
de producirlo. Cuando hay costes fijos, los marginales están por debajo de los medios y 
la empresa no recupera lo invertido, llevando a subvencionar por parte del Gobierno a 
la estructura “óptima” de la empresa. En 1927 se formula la teoría de utilización de 
precios: a través de fórmulas matemáticas se calcula el precio de los servicios que 
maximizan el bienestar social para recuperar los costes fijos por parte de las empresas. 
Los precios se fijan corrigiendo los costes marginales por un factor relacionado con la 
elasticidad de la demanda. Baumol y Sidak mantienen que el modelo de competencia 
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perfecta no se puede usar para ciertos sectores (numerosas empresas e imposibilidad 
de economía de escala) y proponen alternativamente el modelo de mercado 
perfectamente contestable. En dicho mercado la entrada y la salida es asequible y sin 
costes (sin costes hundidos), evitando los problemas que identificaron. El precio de esta 
manera queda fijado añadiendo al coste marginal un incremento para hacer el mercado 
contestable. 
 
Para el cálculo del precio regulado, al ser complejo determinar el coste marginal y el 
incremento, se proponen cuatro métodos: 
 

• Orientación a costes incrementales medios a largo plazo: se estima el coste total 
de producción en un futuro lejano. 

• Efficient Component Pricing Rule: se calcula el precio añadiendo el coste directo 
de provisión de servicio más el coste de oportunidad del operador por 
proporcionar el servicio a un competidor. 

• Método Retail Minus: establece los precios mayoristas aplicando una cantidad 
de descuento al precio minorista que coincide con el coste de proveer el servicio 
para el incumbente en términos porcentuales típicamente. 

• Precios dinámicos: los precios tienen un camino definido previamente en función 
de varios aspectos. El objetivo es que exista certidumbre en los agentes a largo 
plazo. 

 
La escalera de inversión sostiene que la creación de sucesivos puntos de acceso en la 
red del operador incumbente facilitarían el despliegue de infraestructuras propias a los 
operadores alternativos. El paso de un punto de acceso a otro requiere una inversión 
pequeña y permite a los operadores alternativos desplegar de forma paulatina red propia 
mientras gana clientes. La escalera tiene cuatro escalones, donde el primero es la 
reventa y el último la red propia. Cada escalón implica mayor inversión pero es más 
independiente del incumbente. 
 
El precio de los diferentes servicios relacionado con los escalones debe mantener una 
consistencia. El precio entre un escalón y otro es muy similar ningún operador tendrá 
incentivos para continuar la escalera. En el caso de utilizar metodologías diferentes de 
fijación de precios entre escalones conlleva un riesgo de inconsistencia. 
 
2.2 Obligaciones de los operadores 
 
Dentro del marco de la regulación ex ante, se imponen obligaciones a los operadores 
que tiene un poder significativo de mercado, dentro de los mercados de referencia 
correspondientes. En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
incluye tres obligaciones: 
 

• Dar acceso a otros operadores a la red de los operadores con poder significativo 
de mercado (PSM)  

• Control de precios y contabilidad de costes 
• Transparencia y no discriminación 

 
Partiendo de estas tres obligaciones específicas se definen las Ofertas de referencia, 
que obligan a los operadores con poder significativo de mercado (PSM) a prestar los 
servicios regulados al resto de competidores. Por otro lado, se establece y fijan los 
precios de acceso a la red del PSM y, en otros segmentos, la CNMC se encarga de 
supervisar la replicabilidad de ofertas comerciales minoristas. Las ofertas mayoristas de 
referencia existentes en la actualidad son las siguientes:  
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Ofertas mayoristas de referencia 
Oferta de Acceso al Bucle de Abonado 

(OBA) 
Acceso Mayorista a la Línea Telefónica 

(AMLT) 
Oferta de Interconexión de Referencia 

TFM (OIR-TDM) 
Oferta de Referencia para el Acceso a 

los Centros emisores de Cellnex (ORAC) 
Oferta de Interconexión de Referencia IP 

(OIR-IP) 
Nuevo servicio Ethernet de Banda Ancha 

(NEBA) 
Oferta de Referencia de Líneas 

Alquiladas (ORLA) 
Acceso desagregado virtual al bucle de 

fibra óptica (NEBA local) 

Oferta mayorista de acceso a Registros y Conductos (MARCO) 
Tabla 1: Ofertas mayoristas de referencia. Fuente: CNMC 

Asimismo, dentro del mercado mayorista de banda ancha, aquellos operadores 
definidos como PSM tiene la obligación de garantizar la replicabilidad económica de 
algunas de las ofertas comerciales, teniendo como referencia los precios regulados de 
acceso a su red. 
 
La conclusión de estos análisis es que estos mercados no son realmente competitivos, 
designándose en todos ellos los operadores con poder significativo de mercado e 
imponiéndose, entre otras, la obligación de separación contable y contabilidad de 
costes, donde resulta especialmente relevante la estimación del coste del capital medio 
ponderado (WACC).  

2.3 Modelos de costes desde la perspectiva regulatoria 
 
La CNMC se encarga de controlar los precios de los servicios mayoristas que prestan 
los operadores con PSM. Mediante una simulación de la red de un operador eficiente, 
se calculan los costes de provisión de los servicios a regular. Las diferentes tarifas 
establecidas están orientadas a costes: el precio de un determinado servicio captura el 
coste del mismo, con un margen para la obtención de beneficios.  
 
Existen varios modelos de costes de aplicación en el ámbito regulatorio de las 
telecomunicaciones: 
 

• Fully Allocated Costs (FAC): se utiliza de manera generalizada en los mercados 
monopolistas. Se consideran los costes históricos de la red al estar basado el 
estudio en la contabilidad financiera del operador en cuestión. Se asignan los 
costes totales a los servicios, poseyendo un elevado grado de arbitrariedad.  

• Activity Based Costs (ABC): disminuye la arbitrariedad del modelo anterior, 
considerando también las actividades de la empresa. 

• Current Cost Accounting (CCA): en este modelo se consideran los costes 
corrientes en vez de los históricos. Se basa en el coste de reemplazar toda la 
infraestructura existente al precio actual de mercado. No establece directivas 
para asignar los costes. 

• Short-Long Run Marginal Accounting (SRMA y LRMA): se considera el coste 
marginal, esto es, el coste de una unidad más de servicio. Se aplica a los 
servicios que dependen de la capacidad de la red. El Short-Run no tiene en 
cuenta las posibles variaciones en la inversión, debiendo aplicarse a servicios 
que tienen una vida útil muy corta. Por su parte, el Long-Run sí considera dichas 
variaciones en los elementos que componen la red. 

• Long Run Incremental Cost (LRIC): considera los incrementos del servicio con 
el fin de suavizar los picos de coste por la adquisición de nuevos equipos, 
aprovechando de esta manera las economías de escala.  
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La metodología LRIC es la que recomienda la Comisión Europea para establecer los 
costes de los operadores con PSM. 
 
Existen dos metodologías para asegurar que los precios realmente están orientados a 
costes: 

• Top-Down: con base en la información financiera de la empresa, se contabiliza 
la totalidad de la red y después se asignan los costes a los elementos de la 
misma.  

• Bottom-up: basándose en la demanda de tráfico, en el diseño de la red y en los 
costes unitarios, se asigna un coste a cada elemento individual.  

  
La CNMC tiene actualmente cuatro modelos de costes, todos LRIC y con un enfoque 
Bottom-Up ya que el Top-Down no refleja los costes históricos en la información 
financiera contable, teniendo un carácter arbitrario elevado, como ocurre con los 
modelos FAC y BAC. Los modelos de costes desarrollados actualmente son los 
siguientes: 
 

• Modelo BU-LRIC móvil: sirve para fijar el precio de terminación mayorista de 
las llamadas de voz en las redes móvil. Permite también obtener el coste de 
red de todos los servicios que presta un operador móvil. 

• Modelo BU-LRIC red de acceso: fija el precio mayorista de desagregación del 
par de cobre (OBA), el acceso indirecto sobre par de cobre y fibra (ADSL-IP) y 
NEBA), y alquiler de infraestructuras (MARCo). También determina los costes 
de un operador teóricamente eficiente de una red de acceso.  

• Modelo BU-LRIC telefonía fija: permite obtener el precio mayorista de 
terminación de las llamadas de voz en redes fijas y el de originación de las 
mismas. 

• Modelo BU-LRIC NEBA: establece el precio de la capacidad del PAI (punto de 
acceso indirecto) del servicio mayorista de NEBA. 

 
2.4 El coste de capital en los operadores de telecomunicación 

desde el enfoque regulatorio 
 
El coste ponderado medio de capital, o WACC por sus siglas en inglés, refleja el tipo de 
interés al que el operador remunera los costes del capital con que se financia, 
generando supuestamente un beneficios a partir del despliegue de red que ha realizado. 
Debe considerar, adicionalmente, el riesgo específico de la inversión. 
 
En definitiva, el WACC representa la mínima tasa de retorno que una firma debe obtener 
sobre su capital invertido para financiar su deuda y proporcionar un retorno suficiente a 
los inversores. 
 
Desde el punto de vista regulatorio, y este aspecto es clave, es el mínimo retorno que 
el regulador debe permitir a la hora de establecer los precios regulados. Los ingresos 
deben cubrir los gastos operativos y los costes asociados a las inversiones (CAPEX). 
Los precios regulados deberían cubrir los gastos operativos incurridos de manera 
eficiente pero no el beneficio ya que no es necesario para proveer el servicio. 
 
En los modelos de costes, el WACC es un parámetro de entrada que puede ser 
específico para cada elemento de red individualmente, aunque es más razonable que 
se considere a nivel de servicio, es decir, que se estime un WACC diferente para 
elementos de red basados en cobre o fibra por ejemplo. Su valor depende de varios 
factores: 
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• La fase del mercado en la que se encuentre, si es un producto de carácter 
emergente o se encuentra en una fase más madura. 

• El país en el que se calcule: refleja las condiciones del mercado de manera 
individual, así como la posición del operador incumbente. 

• En la fase de introducción al mercado, el WACC es mayor debido a que existe 
un elevado riesgo asociado a la incertidumbre. Los inversores sólo financiarán 
un despliegue de fibra si se les ofrecen tasas de interés que incorporen la falta 
de seguridad del proyecto.  

• En el caso de una red de cobre, donde el mercado ya ha aceptado el producto 
el riesgo asociado debe ser más bajo, lo que implica que el WACC lo sea 
también.   

• La Comisión Europea recomienda considerar un WACC diferente para las redes 
de fibra que para las de cobre, debiendo ser menor para este último por lo 
explicado previamente. Se debe aplicar un factor que refleje el mayor riesgo de 
las redes de fibra. Se analizará este punto cuando se explique la metodología de 
cálculo. 

 
En la siguiente figura se refleja a alto nivel dónde impacta el WACC. El WACC calculado 
se utiliza para calcular el retorno anual sobre las inversiones, con el objetivo de cubrir 
los costes de financiación. Es un componente clave en los modelos de costes porque 
determina las tarifas anuales de las inversiones. Asimismo, determinar de manera 
precisa el coste de capital es crucial al ser un componente clave de: 
 

• Los ingresos de las compañías reguladas 
• Los precios de acceso mayorista pagados por los competidores 

 
 

 
Ilustración 1: Impacto del WACC en los modelos de costes (I). Fuente: ITU Training workshop on strategic 

costing and Business Planning for Quadplay (2014) 

  
En el siguiente esquema se refleja, dentro de los modelos BU-LRIC anteriormente 
mencionados, donde tiene el WACC una aplicación directa. 

Costes de capital 

Retorno de capital (e.g. 
Depreciación) 

Costes operativos 

Retorno sobre el capital 

Gastos de capital 

WACC por valor base 
del activo 
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El WACC, por lo tanto, tiene un impacto en la anualización de los costes de inversión y 
gastos operacionales. El módulo del modelo de costes2 LRIC de interconexión de redes 
fijas utiliza los siguientes datos de entrada: el CAPEX anual por tipo de activo, el OPEX 
anual por tipo de activo y el WACC, como ya se ha mencionado. 
 
El modelo que se utiliza como referencia tiene diferentes métodos de recuperación de 
costes, que se muestran a continuación, junto con el impacto del WACC en cada uno. 
 

• Depreciación económica: tiene como objetivo asegurar la recuperación de los 
costes verificando que el valor presente de todos los gastos incurridos por el 
operador sea igual al valor presente de todos los costes económicos 
recuperados. El WACC es utilizado en este apartado para descontar los costes 
futuros y traerlos al presente. 

• Depreciación lineal: permite recuperar los costes utilizando la fórmula siguiente: 
 

!"#$%#	'()'*+,'-"# = 	
/(0%1#+ó(	
3+-'	ú$+*

+ 3'*"1	!"($'6*%	7%$" ∗ 9:!! + ;<%= 
 
Distribuye uniformemente los costes de adquisición del activo a lo largo de su 
vida útil. 

• Anualidad simple: también conocida como depreciación por anualidad estándar, 
se utiliza en la siguiente fórmula: 

!"#$%#	-%	+(0%1#+ó(	'()'*%#	1%>)<%1'-"# = 	/(0%1#+ó( ∗
9:!!	

1 + (1 + 9:!!)BCDEF	úGDH
 

   
De manera análoga al resto de metodologías descritas, al descontar los costes 
anuales, se recupera totalmente la inversión y el coste de capital. 

• Amortización variable: en este tipo de depreciación se consideran las variaciones 
en el precio unitario de los activos a lo largo del tiempo. Conocida como tilted 

                                                
2 Modelo de costes incrementales prospectivos a largo plazo (LRIC) de interconexión en redes fijas (27 de 
mayo de 2013). Analysis Mason.  
 

Costes incrementales y 
factores de ruteo Costes unitarios de los servicios 

Metodología de 
recuperación de costes

WACC

Cálculo de los costes recuperados anualmente

Cálculo del OPEX 
anual

Cálculo del CAPEX 
anual

Costes operativos 
unitarios Elementos de red Costes de inversión 

unitarios
Tendencias de 

costes

Entrada

Cálculo

Resultado

Ilustración 2: Impacto del WACC en los modelos de costes (II). Fuente: Analysis Mason 
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annuity, su uso, de acuerdo con la ITU3, es conveniente cuando el precio del 
activo se estima que cambie a lo largo de los años.  
 

!"#$%#	'()'*+,'-"# =
9:!! − JK:<1+>%!ℎ'(M%

1 − (1 + JK:<1+>%!ℎ'(M%1 + 9:!! )CDEF	úGDH
∗ NO! 

 
En esta última fórmula se considera el índice de precios MEA, que representa la 
tendencia del precio acumulada para un elemento de red que determina la tendencia en 
la recuperación de coste unitario a lo largo del tiempo. También se incluye el GRC (gross 
replacement costs), el coste bruto de reemplazar un activo. Una vez se han obtenido los 
costes anualizados debido a la inversión y coste de capital, se añade el OPEX. 
  
Se realiza un simple ejercicio práctico para el cálculo de los costes anualizados de un 
activo: se establece una inversión inicial de 1 millón de euros, una vida útil de 10 años, 
con sus respectivos gastos operativos (OPEX) y se fija que su valor contable neto (VNC) 
sea la mitad que su valor contable bruto. Se utilizan dos métodos entre los arriba 
descritos: depreciación lineal y anualidad simple. Se varía el WACC entre el 6% y el 8%. 
 

Inversión	 1.000.000,00	€	
Vida	útil	 10	años	
Opex	 10.000,00	€	
VCN	 500.000,00	€	

Tabla 2: Ejemplo del impacto del WACC sobre los costes  

Con estos datos, una variación en el WACC de 2 puntos porcentuales incrementaría los 
costes siguiendo una depreciación líneal un 7,1% mientras que los costes de inversión 
anuales recuperados siguiendo una anualidad simple lo harían un 42%. Se concluye 
que a mayor WACC, mayores costes anualizados. 
 
Por otro lado, el establecer de manera correcta el coste de capital, con un enfoque 
genérico, es una señal de que el precio es eficiente y un incentivo para invertir de 
manera eficiente. Si se establece demasiado bajo, es un riesgo porque convierte la 
inversión en menos atractiva. Y, si resulta demasiado alto, permitiría a las compañías 
reguladas tener un retorno de su capital excesivo que afectaría: 
 

• Competitividad del mercado 
• Distorsión de los precios sobre los clientes e inversores 
• Distribución errónea de los recursos 

 
De acuerdo con la ITU, el WACC debe: 
 

• Ser justo y razonable para los intereses de los accionistas y clientes 
• Proporcionar un retorno comparable entre inversiones alternativas pero que 

poseen un riesgo similar 
• El valor debe atraer nuevo capital para inversiones futuras 
• Permitir a cada negocio regulado dentro de la organización a ser viable en 

términos financieros 
 
 
 

                                                
3 Valuation Mobile Networks (November 2010). ITU 
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2.5 Resumen y conclusiones 
 
Los fundamentos regulatorios obligan a los operadores a unas reglas basadas en el 
concepto de competencia perfecta, evitando que se impongan precios excesivos y 
situaciones de exclusión. En consecuencia, los precios están orientados a costes y la 
CNMC, como organismo en España vigilante e imparcial, debe asegurarse que el 
mercado funciona correctamente. Para ello establece una serie de obligaciones a los 
operadores con poder significativo de mercado (PSM), fijando los precios de aquellos 
servicios que considera necesarios. 
 
Los operadores con PSM deben presentar unos modelos de costes que consisten en 
realizar una simulación de la red de un operador eficiente, calculando los diferentes de 
los servicios a regular. El enfoque que utilizan dichos modelos, que son LRIC, capturan 
el costo incremental de la variación de la oferta de un producto o servicio. Incluye 
también una rentabilidad razonable sobre el capital invertido, calculándose en un 
periodo de tiempo a largo plazo.  
 
El coste de capital es un elemento relevante dentro del ámbito regulatorio de las 
telecomunicaciones. Como se ha visto, el WACC que establecen las autoridades 
regulatorias tiene una vinculación directa en los modelos de costes, y, por lo tanto, en 
los precios mayoristas regulados de los operadores. Esto es, tiene un impacto en los 
ingresos de carácter mayorista de las compañías de telecomunicación.  
 
El WACC se aplica en particular para la anualización de los costes operativos así como 
de los de inversión, dentro del módulo de depreciación de los modelos de costes. En 
función de cada tipo de depreciación, impacta de una manera u otra pero a mayor 
WACC, mayores costes calculados. 
 
Establecer un coste de capital adecuado evidencia que el precio es eficiente así como 
un incentivo para los inversores, además de asegurar un retorno de capital adecuado 
para los operadores. El WACC debe ser justo y razonable para los accionistas y clientes, 
proporcionar un retorno que permita comparar inversiones alternativas y que atraiga 
capital para las futuras inversiones. 
 
A lo largo de los siguientes capítulos se procederá a explicar y analizar el concepto 
financiero del coste de capital, así como qué impacto puede tener en otros aspectos, 
más allá de los ingresos mayoristas de los operadores y en los costes de los mismos. 
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3 Finanzas y coste de capital en el sector de 
Telecomunicaciones 

 
En este capítulo se estudia la vertiente financiera relacionada con el coste de capital. 
Para ello se comienza revisando algunos conceptos financieros básicos, analizando 
además un caso particular de una operadora. Entre los objetivos se encuentra mostrar 
la relevancia que tiene en el sector telco la inversión, pieza angular del negocio. A 
continuación se pasa a explicar la teoría clásica de Capital Asset Pricing Model, que 
proporciona el marco teórico para el cálculo del resultado esperado de una compañía 
en un mercado, y se finaliza con el estudio del coste ponderado del coste de capital o 
WACC por sus siglas en inglés. 
 
3.1 Conceptos básicos económico-financieros 
 
La perspectiva financiera de una empresa debe tener en cuenta una serie de aspectos 
para maximizar el valor de ésta: 
 

• Flujo de caja: la diferencia entre las entradas y salidas reales de una empresa, 
que no tienen que coincidir con los ingresos y gastos que se registran en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

• Finanzas operativas: las corporaciones financian sus inversiones de diversas 
maneras: pidiendo dinero, reteniendo parte del flujo de caja que genera o 
vendiendo participaciones a los accionistas. 

• Analizar las inversiones: las empresas invierten en activos con el objetivo de 
generar ingresos. Existen diferentes tipos de activos como maquinaria, patentes 
o inversiones financieras, que se describirán y clasificarán más adelante.  

• Estructura de capital: las empresas tienen que decidir cómo financiarse para 
comprar nuevos activos. Puede ser a través de deuda, utilizando la caja o 
mediante ampliaciones de capital. Cada una de dichas opciones tiene sus 
ventajas e inconvenientes. 

• Fusiones y adquisiciones: las corporaciones pueden fusionarse con otras 
empresas o adquirirlas, ya sea por identificar sinergias que ahorran costes 
operativos o por razones estratégicas al analizar que pueden ser un rival en un 
plazo de tiempo determinado.  

• Operaciones de entrada/salida del capital social: venta de la empresa o parte de 
ella a accionistas, capital riesgo, private equity, entre otros. 

 
Otra perspectiva que se debe tener en cuenta, y que es transversal a todas los aspectos 
que se han mencionado hasta el momento, es el riesgo. Los accionistas e inversores 
podrían dividirse en tolerantes al riesgo o con aversión hacia éste. Esta idea se 
desarrollará más adelante.  
 
3.1.1 Inversión y su financiación 
Las decisiones de inversión se las conoce como capital budgeting o capital expenditures 
(CAPEX de aquí en adelante). Para generar nuevos retornos en los flujos de caja 
futuros, las empresas deben adquirir activos. Éstos pueden ser tangibles (maquinaria) 
o intangibles (investigación y desarrollo, marketing).  
 
Para tomar dichas decisiones de inversión se necesita captar capital, pudiendo 
obtenerse de tres maneras: patrimonio neto existente (si hay caja), mediante la venta 
de acciones, que no reciben un retorno fijo pero sí exigen una fracción futura de los 
beneficios (dividendos) o a través de préstamos, recibiendo el dinero y teniendo que 
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devolverlo en plazos junto a un interés determinado. Las dos primeras formas se 
considera autofinanciación y la última, financiación ajena. Cada una de las dos tiene sus 
pros y sus contras de las que se hablará más adelante. 
 
En el siguiente esquema se representa cómo el director financiero de una empresa 
(persona encargada de ejecutar estas decisiones siempre con el permiso del CEO de la 
compañía) puede decidir las formas de financiación de nuevas inversiones.  
 

1. Con la caja generada, puede decidir invertir en nuevos activos que estarán 
contenidos dentro del marco de las operaciones de la empresa.  

2. Se espera obtener un retorno de dichos activos   
3. Se puede distribuir parte de la caja generada a los inversores. Éstos, a su vez, 

pueden invertir en activos financieros dentro del mercado. El paso 3.a hace 
referencia a los accionistas utilizando la caja para sus inversiones externas.  

4. De los mercados financieros también pueden obtenerse préstamos (financiación 
ajena), además de obtener caja mediante la venta de acciones. 

5. La caja generada durante el periodo se puede reinvertir en la compañía para 
proyectos futuros.  

  

 
Ilustración 3: Diagrama de utilización de la caja para formas de financiación. Fuente: Principles of 

Corporate Finance (12th Edition) 

Si la empresa no paga sus obligaciones (deuda), puede entrar en suspensión de pagos. 
A continuación, la no inversión puede provocar una obsolescencia de los activos y una 
desaparición a medio plazo.  
 
Las inversiones de una empresa se pueden realizar en: 
 

• Activos fijos: son activos de larga vida útil en los que el pago se realiza al iniciar 
su explotación. Se amortizan anualmente, teniendo un impacto contable, sobre 
el balance y la cuenta de resultados, pero no de caja. 

• Necesidades Operativas de Fondos: NOF, son activos a corto plazo para realizar 
diferentes tipos de operaciones. 

 
Siguiendo el esquema previamente planteado, para realizar dichas inversiones se 
deben tomar decisiones financieras, que tienen un impacto en el Activo y en el Pasivo 
dentro del balance de una empresa. 
 

1. Se puede utilizar parte de la caja (reinvertir) para acometer las inversiones. En 
esta situación únicamente se vería reflejado en el Activo, teniendo un impacto 
en el NOF (reduciéndolo inicialmente) y pudiendo utilizarse para la compra de 

Director 
financiero

Caja de la 
compañía

Accionistas
Oportunidad de 
inversión (activo 

financiero)
Proyecto de 

inversión

Conjunto de operaciones
de la empresa (activos)

Caja para
los inversores

Inversiones
externas 

Invertir

Caja generada
por los activos de

la compañía

Mercados financieros

Caja obtenida
por la venta de

activos financieros

Caja a
reinvertir

(1)

(2)

(3) (3.a)

(4)

(5)
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activos fijos, aumentando este apartado en la misma cantidad que se ha reducido 
en NOF, o bien en activos financiero, quedando el NOF igual. 

2. Se puede pedir dinero a los accionistas, realizando una ampliación de capital, y 
consecuentemente aumentando el Patrimonio Neto. Ese dinero pasa a ser parte 
de la caja que se utilizará para invertir (aplicaría el apartado 1 a continuación). 
Una vez se han obtenido los activos, los accionistas esperan algún retorno en 
su línea temporal de inversión, realizando el flujo el camino inverso, 
reduciéndose la caja y el patrimonio neto. 

3. Se pueden financiar las inversiones a través de deuda, pidiendo prestado a 
terceros (entidades bancarias principalmente o a través de instrumentos 
financieros), que esperan la devolución de la totalidad de la cantidad solicitada 
junto a un interés.  
 

 
 

Ilustración 4: Impacto de las inversiones en el balance. Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2 Conceptos aplicados a las empresas de Telecomunicación 
La caja de la compañía puede resultar negativa en algún momento del ciclo de vida de 
una empresa. Es en ese momento cuando se debe recurrir a la financiación, que puede 
ser ajena o propia. El director financiero es el encargado de tomar las decisiones pero 
existe un orden de prioridad lógico al que debe atenerse.  
 
Por un lado, es muy relevante a destacar la inversión en CAPEX, que se vuelve 
necesaria para evitar la obsolescencia de los activos y su desaparición a medio plazo. 
En último lugar, las empresas deben remunerar a sus accionistas mediante los 
dividendos. La financiación a través de los aportaciones de socios tiene que reportarle 
a éstos dividendos, ya que de lo contrario, estarían desincentivando la inversión.  
 

1. Devolución de la deuda 
2. Inversión en CAPEX 
3. Pago de dividendos 

 
En primer lugar se va a describir y analizar brevemente los aspectos más relevantes del 
estado de flujos de efectivo de Telefónica para el año 2017, con el objetivo de entender 
cómo se forma la caja para su posterior manejo por parte del CFO. Aquellos resultados 
entre paréntesis significan que es una salida de caja para la empresa. 
 

Activo Pasivo

NOF:
+ Caja necesaria 
+ Existencias
+ Clientes
- Proveedores

Activo fijo 
neto:
+ Activo fijo bruto
- Amortizaciones

Patrimonio neto

Deuda Largo Plazo

Deuda Corto Plazo

(1)

(3)

(2)
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Ilustración 5: Flujos de caja de Telefónica. Fuente: Cuentas Anuales 2017 

Flujo de efectivo neto procedente de las operaciones: 
• Cobros de explotación: correspondiente a las entradas en caja de la compañía. 

No tiene por qué corresponder (de hecho, casi nunca ocurre) con los ingresos 
declarados debido que es una entrada real en caja y no una factura. Esto es 
aplicable a todos los puntos.  

• Pagos de explotación: correspondiente a la salida en caja de pagos relativos a 
la operativa de la empresa. 

• Pagos netos de intereses y otros gastos: correspondiente a la salida en caja de 
pagos relativos a intereses por préstamos o por la salida de dividendos (no los 
dividendos en sí). 

•  
Flujo de efectivo neto procedente de actividades de inversión 

• Pagos/cobros netos por inversiones materiales e intangibles: correspondiente a 
inversiones que se han efectuado que implican una salida/entrada en la caja. 

• Pagos y cobros por inversiones en empresas 
 
Flujo de efectivo neto procedente de actividades de financiación 

• Relativo a operaciones financieras de la empresa como emisión/compra de 
bonos, amortizaciones de deuda o pago de dividendos. 

 
Variación neta en efectivo y equivalentes durante el periodo 
Correspondiente a variaciones en los tipos de cambio de las monedas de los diferentes 
países en los que está presente la compañía. Con estos cuatro puntos se consolida el 
estado de flujos de efectivo de Telefónica.  
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Se van a analizar los dos puntos anteriores relativos a los operadores. Por un lado, la 
necesidad de invertir es parte de la idiosincrasia de este tipo de empresas: se requiere 
un activo fijo muy elevado. Analizando datos4 por industria, las empresas de 
Telecomunicación (incluye también empresas de infraestructura móvil) están en cabeza 
en cuanto a CAPEX total respecto a otro tipo de compañías, situándose la tercera sólo 
por detrás de dos sectores también muy intensivos en capital como son la producción y 
exploración de petróleo y gas, y la producción de energía.  
 

Industria 
CAPEX 

(Millones US $) 

Depreciación  
(Millones 

US $) 

CAPEX/ 
Depreciación 

(%) 

Oil/Gas (Producción 
y Exploración) $85.224,81 $59.261,45 143,81% 

Energía $84.864,57 $40.404,42 210,04% 
Servicios de 

Telecomunicación $47.727,79 $50.165,45 95,14% 

Automovil $40.326,66 $25.240,40 159,77% 
Oil/Gas (Integrado) $34.893,00 $44.751,00 77,97% 

Utility $33.950,40 $14.149,60 239,94% 
Diversificado $21.887,18 $19.429,92 112,65% 

Semiconductor $21.350,21 $9.734,18 219,33% 
Transporte aéreo $20.869,94 $8.827,23 236,43% 

Software (Internet) $20.295,27 $12.210,14 166,22% 
Televisión por cable $19.966,16 $25.137,69 79,43% 

Retail (General) $19.352,81 $19.427,31 99,62% 
Ordenadores / 

Periféricos $17.195,09 $13.667,53 125,81% 

Oilfield Servicios & 
Equipamiento $15.906,53 $18.601,31 85,51% 

Servicios 
Financieros (sin 

banca y 
aseguradoras) 

$14.430,28 $3.847,35 375,07% 

Software (System & 
Application) $13.111,48 $14.099,82 92,99% 

Retail (Líneas 
Especiales) $12.940,65 $12.413,25 104,25% 

Retail (Online) $11.829,49 $14.170,65 83,48% 
Telecom (Wireless) $11.684,71 $16.102,84 72,56% 

Transporte $11.533,58 $6.453,77 178,71% 
Oil/Gas Distribución $11.350,24 $5.960,35 190,43% 

Tabla 3: Comparativa datos financieros por industrias (EEUU). Damodaran (2017) 

Estos datos, relativos a Estados Unidos, reflejan también una variable importante como 
la depreciación. Y es que, el hecho de que no se encuentre entre los primeros puestos 
viene a mostrar un problema. La depreciación se puede definir como la pérdida de valor 
de un bien como consecuencia de su desgaste con el paso del tiempo. De esta manera, 

                                                
4 Capital Expenditure by Sector (Damodaran, enero 2019) 
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con datos de 2017, las empresas del sector teleco no habrían sido capaces de cubrir la 
pérdida de valor de sus activos fijos con el CAPEX invertido.  
 
En el caso del mercado español, analizando las cuentas anuales de Telefónica y 
Vodafone a nivel Grupo, se realiza un ejercicio similar pero esta vez considerando todo 
el CAPEX. El ratio respecto de las amortizaciones en el periodo 2016-2018 es inferior a 
uno, mostrando que una industria con un capital intensivo que debería ser elevado, 
invierte igual o menos que lo que se deprecian sus activos.  
 

 2016r 2017r 2018r 
CAPEX 8.928 8.697 8.119 

Amortizaciones 9.649 9.396 9.049 

Ratio 0,92 0,92 0,89 
Tabla 4: Ratio de CAPEX/Amortizaciones de Telefónica. Fuente: CCAA Telefónica 

 2016r 2017r 2018r 
CAPEX 7.675 7.321 7.227 

Amortizaciones 10.179 9.910 9.965 
Ratio 0,75 0,74 0,73 

Tabla 5: Ratio de CAPEX/Amortizaciones de Vodafone. Fuente: CCAA Vodafone 

 
Por otro lado, el ratio CAPEX/Ventas, un ratio interesante porque mide cuanto se destina 
a la inversión respecto de lo que se ingresa, el principal operador en España se ha 
movido alrededor del 0,15 y 0,17 en el periodo 2016-2018. Al decaer los ingresos en los 
dos últimos años, se ha reducido la inversión, reflejándose también en la tabla de arriba 
no pudiendo reponer los activos.  
 

 2016r 2017r 2018r 
Ventas 52.036 52.008 48.693 
CAPEX 8.928 8.697 8.119 

CAPEX / Ventas 0,17 0,17 0,16 
Tabla 6: Ratio de CAPEX/Ventas de Telefónica. Fuente: CCAA Telefónica 

 2016r 2017r 2018r 
Ventas 47.631 46.571 43.666 
CAPEX 7.675 7.321 7.227 

CAPEX / Ventas 0,16 0,15 0,16 
Tabla 7: Ratio de CAPEX/Ventas de Vodafone. Fuente: CCAA Vodafone 

3.2 El coste de capital en los operadores de Telecomunicaciones 
 
La estructura de negocio de la industria de las telecomunicaciones se puede resumir en 
el gráfico siguiente. En él, se reflejan los principales actores participantes en ella, así 
como el flujo de dinero resultante de los diferentes operaciones de una compañía del 
sector. 
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Ilustración 6:Visión general de la Industria de las Telecomunicaciones. Fuente: BCG Brasil. Elaboración 
propia 

En primer lugar se destaca al personal, eje muy relevante en cualquier compañía. 
Repercute sobre este actor los salarios. Los gobiernos, por su parte, se encargan de 
recaudar los impuestos generados por la industria así como los fondos.  
 
A su vez, la propia industria genera un valor agregado, considerando el EBITDA (y 
salarios, aunque ya se ha mencionado) como tal, al igual que ingresos y gastos de 
interconexión, agrupable en una componente de “mayoristas” que se queda dentro de 
la industria. 
 
Por su parte, el flujo monetario debe llegar a los accionistas en forma de dividendos, a 
las instituciones financieras a través de los intereses por el dinero prestado y a otras 
industrias por la propia cadena de valor, que involucra a diferentes sectores productivos 
en forma de coste de bienes principalmente, así como de publicidad, alquileres y 
seguros, y otros elementos. 
 
La infraestructura es un pilar fundamental dentro de las telecomunicaciones. El modelo 
de negocio de los operadores con red, tanto fija como móvil, tiene como base la inversión 
en activos fijos. En consecuencia, también lo es la búsqueda de financiación para la 
adquisición de estos activos. En el siguiente apartado se busca ilustrar este segundo 
punto. 
 
3.2.1 Concepto de coste de capital y CAPM 
Los proyectos empresariales tienen, entre otras características, una muy particular 
como se ha mencionado al inicio del capítulo, y que todos las partes involucradas en el 
desarrollo del negocio desean conocer: el riesgo. El riesgo está asociado al valor de un 
proyecto, analizado desde fuera por los inversores interesados en el mismo. La 
incertidumbre, a su vez, está directamente ligada al retorno que se espera del mismo. 
De esta manera, los inversores demandan altas tasas de retorno de proyectos que 
consideran menos seguros. 
 
Los operadores de telecomunicación, como todas las empresas, requieren capital para 
financiar sus inversiones y poder ofrecer sus servicios. La regulación, que obliga a los 
precios a estar orientados a costes, necesita englobar el enfoque de las inversiones y 
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permitir a los operadores obtener una tasa razonable de retorno sobre el capital 
empleado. 
 
Los activos de una compañía se financian de dos maneras, explicadas en el apartado 
anterior: o bien a través de deuda o bien de patrimonio. Junto a esta idea, el riesgo, y el 
retorno esperado, se puede definir el concepto de coste de capital de una compañía 
como el retorno esperado sobre la deuda y patrimonio.  
 
Es el coste de oportunidad a su vez para inversores y una tasa de descuento apropiada 
para el riesgo medio de los proyectos de la firma. 
 
El WACC, traducido como el coste medio ponderado de capital, es la media del coste 
de dichas fuentes de financiación, ponderando cada uno de los términos. Esto es debido 
a que cada uno de estas componentes tienen un nivel de riesgo diferente y se espera, 
por lo tanto, un retorno distinto por parte tanto de los poseedores de deuda como de los 
recursos propios. La fórmula es la siguiente: 
 

9:!! = P%
K

K + Q
+ P-

Q
K + Q

(1 − $) 
 
donde: 
 
Ke: coste de los recursos propios 
Kd: coste de los recursos ajenos 
E: valor de los fondos propios 
D: valor de la deuda 
t: tipo impositivo 
 
El coste de los recursos ajenos o coste de la deuda es la oportunidad del coste de capital 
para aquellos inversores que poseen deuda empresarial. Típicamente es inferior al de 
los recursos propios debido a que la deuda es más segura, esto es, posee un menor 
riesgo.  
 
Existen múltiples maneras de calcular el coste de los recursos propios, entendido como 
el retorno que esperan los accionistas cuando invierten en una empresa. Siguiendo la 
metodología de CAPM, que se explicará a continuación, la componente Ke se puede 
expresar como: 
 

P% = 1R + 	S+	 ∙ (OU + 1R) 
donde: 
 
1R:	$'#'	*+61%	-%	1+%#M" 
S+: 6%$'	 
OU: 1%$"1("	-%*	U%1>'-" 
 
El Capital Asset Pricing Model (CAPM) constituye un modelo de referencia en la teoría 
económico-financiera moderna y establece una metodología a la hora de valorar activos 
muy extendida. Por otro lado, ofrece una predicción precisa entre la relación observable 
del riesgo de un activo y su retorno esperado. Esta relación sirve para dos funciones 
principalmente: 
 

• Proporcionar un benchmark del retorno a la hora de evaluar posibles inversiones 
• Ayudar a estimar el retorno esperado de activos que todavía no han sido 

intercambiados en el mercado (e.g. Ofertas Públicas de Venta) 
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El modelo puede perfeccionarse, incluyendo como entrada información de múltiples 
fuentes sobre el riesgo, aumentando la complejidad y riqueza a la relación entre el 
retorno y el riesgo.  
 
El CAPM es un modelo que relaciona la tasa de retorno requerida en una inversión con 
el riesgo sistemático, medido como la beta. Fue desarrollado a principio de los años 60 
por William Sharpe, John Lintner y Jan Mossin y predice la relación entre el riesgo y el 
retorno esperado de activos con riesgo.   
 
Previo paso a la explicación del Capital Asset Pricing Model, se debe definir el Index 
model. Pese a que se trata de un modelo posterior, fue adoptado mayoritariamente por 
las implicaciones del CAPM. Dicho modelo describe una relación empírica entre el 
retorno de una acción y el índice de un mercado.  
 

O'>> = S+	 ∙ OU + 	W + %+ 
 
donde: 
 
O'>>:	1%$"1("	-%	*'	'>>+ó( 
S+: 6%$'	-%	1+%#M" 
OU: 1%$"1("	-%*	U%1>'-" 
W: retorno esperado específico de una firma 
%+: 1)+-"	de media cero 
 
 
 
El retorno esperado de la acción condicionado al mercado es, por tanto: 
 

Ε O+ OU = S+	 ∙ OU + 	W 
 
Los inversores buscan que el valor de alfa sea positivo, lo que provoca que incremente 
el precio, implicando que en una situación en la que el resto de variables se mantienen 
constantes, el retorno caiga, reduciendo y eliminando el efecto inicial provocado por el 
exceso de demanda. De manera opuesta, la caída en la demanda para un valor de alfa 
negativo, haría que su precio se redujese, y ésta tendería a cero.  
 
Finalmente, el valor de alfa tendería a cero en la mayoría de las situaciones. Esta 
situación provoca que el inversor no obtenga ninguna recompensa de sostener el riesgo 
específico de una compañía: la única forma de conseguir un retorno esperador mayor 
que los bonos del tesoro es soportando el riesgo sistemático. La mejor cartera de 
inversiones es aquella que elimina completamente el riesgo no sistemático y ese 
portfolio es indexado, replicando el conjunto del mercado. Esta es la principal conclusión 
del CAPM. 
 
A continuación se van a explicar las premisas subyacentes del modelo CAPM: 
 

• Los valores de los mercados son perfectamente competitivos y equitativamente 
rentables para todos los inversores. 

o Ningún inversor tiene el suficiente patrimonio como para que sus 
acciones afecten a los precios del mercado 

o Toda información relativa a los valores del mercado es pública y está 
disponible sin ningún coste. 

o Los inversores pueden intercambiar cualquier valor dentro del mercado. 
Cualquier activo con riesgo está dentro del universo de la inversión. 
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o No existen impuestos sobre los retornos de las inversiones. Todos los 
inversores reconoce retornos idénticos sobre los valores 

o No existen costes sobre las transacciones que desincentiven el 
intercambio. 

o Prestar y suministrar a una tasa libre de riesgo común son acciones de 
carácter ilimitado. 
 

• Los inversores están en las mismas condiciones salvo en el patrimonio inicial y 
la aversión al riesgo. Por lo tanto, eligen carteras de inversión similares. 

o Tienen un horizonte temporal de la inversión idéntico 
o Los inversores son racionales. Esto es: son optimizadores que buscan 

maximizar el retorno minimizando el riesgo. Está basado en la teoría 
moderna de portfolio. 

o Los inversores utilizan métodos analíticos eficientes y tienen acceso a 
toda la información relevante. Utilizan las mismas entradas para los 
modelos y consideran el mismo conjunto de oportunidades (expectativas 
homogeneizadas). 

 
Este grupo de premisas ignora por completo muchos problemas reales pero permite 
revelar parte de la naturaleza del mercado de valores. 
 
Dadas las premisas anteriores de un mercado hipotético: 
 

• Todos los inversores elegirán una cartera de mercado que incluya todos los 
activos posibles del mercado. La proporción de cada acción (activo, por 
sencillez) en dicha cartera es igual al valor del mercado de la acción dividida por 
el total del valor del mercado de todas las acciones. 

• La prima de riesgo de mercado del propio portfolio será proporcional a la 
varianza del mercado y el grado de aversión al riesgo típico de los inversores.  

• La prima de riesgo en activos individuales será proporcional a la prima de riesgo 
del portfolio de mercado y al coeficiente beta del valor. La beta mide hasta que 
punto el retorno del valor responde al mercado. Es, con carácter matemático, el 
coeficiente de regresión sobre el retorno del valor, representando la sensibilidad 
ante variaciones sobre el mercado en su conjunto. 

 
El CAPM está basado en la perspectiva que el riesgo de un activo será determinado por 
su contribución al riesgo conjunto de la cartera de un inversor. El riesgo de una cartera 
es muy relevante para los inversores y es, a su vez, la componente más relevante la 
prima de riesgo que demandan.  
 
El riesgo se puede dividir en riesgo sistemático y riesgo no sistemático. El primero es 
inherente al mercado en el que se mueve el inversor. El segundo es inherente al activo 
sobre el que se invierte. El riesgo no sistemático puede ser reducido hasta niveles muy 
bajos de acuerdo con la diversificación eficiente. Los inversores no requieren una 
compensación por dicho riesgo sino únicamente por el sistemático. La contribución de 
una acción al riesgo de un portfolio lo suficientemente diversificado depende sólo de su 
riesgo sistemático, medido como su beta. La prima de riesgo de un activo es 
proporcional a la beta: una acción con el doble de riesgo sistemático que otra, debe 
pagar el doble de la prima de riesgo. De esta manera, el ratio de la prima de riesgo sobre 
la beta debería ser el mismo para dos valores o portfolios.  
 
Poniendo en formato de ecuación, el ratio de prima de riesgo sobre el riesgo sistemático 
del mercado de la cartera, que tiene una beta de valor 1, respecto al ratio de una acción 
cualquiera: 
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Ε 1%$.U%1>'-" − 	$'#'	*+61%	1+%#M"
1

= 	
Ε 1%$. >"U<'ñí' − 	$'#'	*+61%	1+%#M"

S>"U<'ñí'
 

 
De esta manera, la relación entre el retorno esperado y la beta de una compañía: 
 

Ε 1%$. >"U<'ñí' = 1R + 	S>"U<'ñí' ∙ 	Ε 1%$.U%1>'-" − 	1R 	 
 
La expresión previa es la más conocida del CAPM. Entre las implicaciones más 
relevantes se encuentra que ante una acción con una alta volatilidad pero una beta baja, 
se llevaría hasta un tercio de la prima de riesgo respecto a una con baja volatilidad pero 
con una beta más alta. El riesgo sistemático es por tanto el único que puede importar a 
los inversores que diversifican. 
 
3.3 El coste de capital en los operadores de Telecomunicación 
 
El objetivo de todas las compañías es optimizar el coste de capital de tal manera que su 
valor de mercado aumente. Desde el punto de vista financiero, un coste de capital bajo 
hace que los proyectos tengan un menor riesgo mientras que cuanto más alto sea, 
mayor riesgo se percibe por un agente externo.  
 
La estructura óptima del coste de capital es aquella que complementa la deuda y el 
equity de la mejor manera posible. El coste de la deuda es, típicamente, más bajo que 
el de equity porque tiene menor riesgo. Los pagos de intereses financieros tienen 
prioridad sobre los dividendos a los accionistas. Además, existe un escudo fiscal sobre 
la componente de deuda, como se ha explicado previamente.  
 
Sin embargo, hay un límite práctico sobre la deuda de la compañía: al aumentar la 
deuda, aumenta el pago de intereses y el riesgo de impago a la vez. Los accionistas por 
su parte, ante esta situación esperan un mayor retorno por lo que el WACC aumenta. 
En una situación donde sólo aumentase la deuda (D) de todos los parámetros del 
WACC, este tendería a bajar. Pero, como se ha explicado, las accionistas esperan un 
mayor retorno lo que haría que aumentase. Las compañías con unos flujos de caja 
consistentes sí que son capaces de sostener una deuda elevada.  
 
Análogamente, si aumentase el nivel de equity únicamente (E), el WACC tendería a 
reducirse pero los beneficios tendrían que repartirse entre más accionistas y estos, ante 
el nivel de riesgo visible, aumentaría el coste de dichos recursos, aumentando el WACC 
también. 
 
De acuerdo con lo explicado previamente, se puede calcular el coste de capital de una 
compañía. Previo paso al estudio individual de los parámetros que lo conforman en el 
próximo capítulo, se desea analizar la importancia de estos dentro de la fórmula del 
coste de capital medio ponderado.  
 
En la siguiente tabla se recogen los datos de los principales parámetros, calculados por 
la CNMC a lo largo del periodo entre 2012 y 2018, utilizando CAPM para el cálculo de 
los recursos propios. No son especialmente representativos de ninguna empresa puesto 
que hay mucha influencia del sector telco en particular, como se explicará más adelante. 
El coste de la deuda es específico para Telefónica. Los conceptos que aparecen en la 
tabla se detallarán en el siguiente capítulo.  
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Parámetros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Tasa libre de 

riesgo [Rf] 5,53% 6,02% 4,34% 2,21% 1,88% 1,18% 1,54% 

Ajuste por QE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 
Prima de riesgo 

de mercado 
[Pm ó Rf + Rm] 

5,80% 6,10% 6,98% 6,85% 5,00% 5,15% 5,25% 

Beta 
desapalancada 

[Bu] 
0,49 0,50 0,51 0,59 0,59 0,61 0,61 

Ratio 
apalancamiento 

[D/E] 
0,90 0,98 0,93 0,55 0,63 0,59 0,56 

Tasa impositiva 
nominal [t] 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 28,00% 25,00% 25,00% 

Beta 
reapalancada 

[Bl] 
0,80 0,84 0,84 0,82 0,85 0,89 0,87 

Coste medio 
deuda antes de 
impuestos [Kd] 

5,96% 5,78% 4,30% 3,16% 2,79% 2,24% 2,09% 

Coste de los 
recursos 

propios [Ke] 
10,18% 11,14% 10,18% 7,85% 6,16% 6,75% 7,11% 

Coste de los 
recursos 

ajenos [Kd'] 
4,17% 4,05% 3,01% 2,21% 2,01% 1,68% 1,57% 

D/(D+E) 47,38% 49,42% 48,27% 35,67% 38,68% 37,22% 36,04% 
E/(D+E) 52,62% 50,58% 51,73% 64,33% 61,32% 62,78% 63,96% 
WACC 7,33% 7,63% 6,72% 5,84% 4,55% 4,86% 5,11% 

WACC antes de 
impuestos 10,48% 10,91% 9,60% 8,35% 6,33% 6,48% 6,82% 

Tabla 8: Evolución del WACC de operadores PSM españoles y los diferentes parámetros de la fórmula. 
Fuente: CNMC 

En primer lugar, se muestra una comparativa entre los costes de los recursos propios y 
los ajenos. Como se ha mencionado, el coste de los recursos propios siempre tiene más 
peso debido al mayor riesgo que poseen. En los peores años de la crisis, el coste de los 
recursos era mucho más elevado debido a que los inversores y prestamistas 
consideraban que invertir o prestar dinero era más arriesgado que en una situación 
como la actual. 
 
El coste de la deuda no ha parado de bajar desde el año 2012. Desde Europa, a través 
de políticas monetarias, se han bajado los tipos de interés a los que el Banco Central 
Europeo presta dinero. Esto afecta tanto a los prestamistas (principalmente los bancos), 
como a los bonos corporativos que emitan las compañías.  
 
El coste de los recursos propios por su parte ha tenido una evolución algo más dispar. 
Desde 2014 tuvo una tendencia a la baja pero en los últimos tres años de los que se 
disponen datos las diferencias han sido mínimas, con un repunte en el último año. No 
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se ha añadido5 en el siguiente gráfico la componente de QE (quantitative easing), que 
desde la CNMC han querido incluir en la fórmula, y que se explicará más adelante. 
 

 
Ilustración 7: Evolución del coste de los recursos propios frente a los recursos ajenos. Fuente: CNMC 

Respecto al peso de los recursos propios y los ajenos, entendido cada uno como: 
 

• Coste de la de deuda: D/(D+E) 
• Coste de equity: E/(D+E) 

 
Se puede concluir que la componente de equity ha ido aumentando su peso como 
manera de financiación por parte de las empresas de Telecomunicación. En el año 2012 
representaba el 52,62% del peso frente al 63,96% del año 2018. Por su parte, la deuda 
ha pasado a representar el 36,04% cuando en 2012 tenía un peso del 47,38%. 
 

 
Ilustración 8:Evolución de la distribución de recursos propios y ajenos. Fuente: CNMC 

 
El WACC por su parte ha mostrado una evolución similar a la del coste de los recursos 
propios, con su máximo en 2013 y su repunte en 2018. Se ha diferenciado el WACC 
antes de impuestos y después de impuestos puesto que funciona como un escudo 

                                                
5 Tampoco se ha incluido la componente de impuestos que es múltiplo de los recursos ajenos. 
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contra impuestos y puede distorsionarlo. Esto es debido a la componente de deuda, 
como se explica en la Nota 2. 
 

 
Ilustración 9: Evolución WACC. Fuente: CNMC 

Antes de explicar las implicaciones que tiene el coste de capital en los recursos ajenos, 
se va a hacer hincapié en ciertas componentes del coste de capital de acuerdo con la 
metodología vista. 
 
La parte más interesante, tal y como se ha podido comprobar tanto numérica como 
teóricamente, está en el coste de los recursos propios, por el modelo CAPM y sus 
diferentes subcomponentes así como por el peso que tiene. Es por ello que se ha 
decidido analizar, a la vista de los datos disponibles, cómo influye cada uno de los 
parámetros en la componente final. 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Recursos propios 10,18% 11,14% 10,18% 7,85% 6,16% 6,75% 7,11% 

Tasa libre de riesgo 5,53% 6,02% 4,34% 2,21% 1,88% 1,18% 1,54% 
Beta 0,80 0,84 0,84 0,82 0,85 0,89 0,87 
Prima de riesgo 5,80% 6,10% 6,98% 6,85% 5,00% 5,15% 5,25% 

Tabla 9: Evolución componentes del coste de los recursos propios. Fuente: CNMC 

 

 
Ilustración 10: Peso de las componentes 
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Se va a realizar un análisis de sensibilidad de los parámetros de los recursos propios y 
ajenos, así como de la tasa impositiva. La tasa libre de riesgo es una componente que 
suma al coste de los recursos propios y la beta multiplica a la prima de riesgo de 
mercado. Utilizando el valor medio de ciertos parámetros en el periodo 2012-2018, 
reflejados en la tabla 4, se busca ver el peso de cada uno De esta manera, aplicando 
una variación de hasta el 20% en cada una de las componentes, el WACC sufre la 
siguiente variación: 
 

 
 

Ilustración 11: Evolución del peso de los parámetros en el periodo de análisis 

La beta y la prima de riesgo se sobreponen al tener el mismo coeficiente (están 
multiplicándose en la fórmula) y son las que mayor variabilidad introducen al WACC. A 
continuación se encuentra la tasa libre de riesgo, el coste de la deuda (Kd) y por último 
la tasa impositiva nominal, la única componente que al aplicarle un aumento de la misma 
hacer disminuir al coste de capital. 
 

  Mínimo WACC Máximo WACC Variación 

Tasa libre de riesgo 5,52% 6,28% 0,0075 

Beta 5,32% 6,48% 0,0115 
Prima de riesgo de 

mercado 5,32% 6,48% 0,0115 

Tasa impositiva nominal 5,99% 5,81% 0,0018 

Kd 5,67% 6,13% 0,0045 
Tabla 10: Variación de parámetros del WACC 
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Ilustración 12: Representación Tornado de la sensibilidad del WACC a las variables 

A continuación, se va ilustrar con dos ejemplos la importancia que tiene el WACC desde 
el punto de vista financiero para la compañía. Utilizando la metodología de descuento 
de flujo de caja para valorar una compañía, un WACC menor permite que al descontar 
los flujos futuros de una compañía, el valor de la empresa sea mayor. El coste de capital, 
que es el rendimiento mínimo que se espera obtener de un proyecto (porque de la otra 
manera, el valor actual neto del mismo sería negativo) está como divisor, elevado al 
periodo sobre el que se descuenta. Mediante el siguiente ejemplo se busca ilustrar este 
concepto. 
 
Se proyectan los flujos de caja de Telefónica en el periodo comprendido entre los años 
2019 y 2023. Se utiliza esta compañía por la disponibilidad de los datos en las cuentas 
anuales. Utilizando dicha metodología, se desea valorar la acción de Telefónica y su 
sensibilidad al WACC. En primer lugar se muestran los parámetros financieros más 
relevantes para crear el modelo: ingresos, OIBDA (EBITDA), margen respecto del 
OIBDA. Todos los datos reflejados están en millones de euros. Para este ejercicio se 
van a utilizar los datos a nivel mundial debido a que la capitalización en la bolsa española 
refleja todo el Grupo y no únicamente la filial local.  
 

 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 
Ingresos 57.061 50.377 54.916 52.036 52.008 48.693 

Resultado operativo 
antes de amort. (OIBDA) 19.077 15.515 13.229 15.118 16.187 15.571 

Margen OIBDA 33,4% 30,8% 24,1% 29,1% 31,1% 32,0% 

CAPEX 9.395 9.448 10.461 8.928 8.697 8.119 
Tabla 11: Principales parámetros financieros a considerar. Fuente: Cuentas Anuales Telefónica 

Las hipótesis que se van a aplicar son las siguientes, con base en análisis en los años 
pasados (2013-2018): 
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Concepto Suposición 
Crecimiento ingresos anuales 1% 

Margen OIBDA 0,5% 
CAPEX Ratio CAPEX/Ventas 20% 

Amortizaciones Igual que CAPEX 
Inversiones en circulante 0 M€ 

Tasa impositiva 25% 
Crecimiento (g) 1% 
Tabla 12: Hipótesis para el modelo de descuento de flujo de caja 

De esta manera, se han proyectado los flujos de caja para cinco años de la operadora. 
Sin traer dichos valores al presente, el resultado es el siguiente: 
 

FCF 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 
Ingresos 49.180 49.672 50.168 50.670 51.177 

Margen OIBDA 32,5% 33,0% 33,5% 34,0% 34,5% 
EBITDA 15.973 16.381 16.795 17.217 17.645 

+ EBITDA x (1-t) 11.900 12.204 12.513 12.826 13.145 
+ Amortizaciones x t 1.863 1.881 1.900 1.919 1.938 

- CAPEX 8.119 9.836 9.934 10.034 10.134 
- Inversiones en circulante 0 0 0 0 0 

FCF 5.643 4.249 4.478 4.712 4.949 
Tabla 13: Evolución de los parámetros del modelo 

En este momento entra en juego el WACC. Para descontar los flujos de caja, se necesita 
una tasa de descuento, esto es, el mínimo retorno que espera un inversor obtener en el 
periodo en cuestión sobre la compañía:  
 

\!\+
(1 + 9:!!)(DB]^_`)

]^]a

Db]^_c
 

 
También se debe calcular el valor residual de la compañía, esto es, el valor que tendría 
a partir del año 2023. Dependiente tanto de g (growth o crecimiento) como del WACC 
 

Valor	residual =
\!\2023	 1 + M

9:!! − M
 

Se descuentan tanto el valor residual como los flujos de caja (FCF) futuros, obteniendo 
el valor presente (PV por sus siglas en inglés) y el valor de la empresa (Enterprise Value 
o EV por sus siglas en ingles) es el siguiente (los valores están en millones de euros): 
 
Tipo impositivo 25% 

WACC 5,50% 
g 1,0% 
Valor residual descontado 84.996 
Suma FCF descontados 2019-2023 20.570 
Enterprise value = Suma PV + VR 105.566 

Tabla 14: Parámetros para el cálculo del valor de la acción 

Tras calcular este parámetro, se desea hallar la capitalización de mercado que le 
correspondería, sustrayendo la deuda y la participación de minoritarios. Se divide el 
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resultado por el número de acciones y se obtiene el valor de la acción que se estima de 
acuerdo con las hipótesis planteadas: 
 

EV = Suma PV + VR 105.566 
- Deuda neta 46.801 
- Minoritarios 9.033 
EqV 49.732 
Nº acciones 5.192 
Estimación valor de la acción            9,58 €  

Tabla 15: Valor de la acción 

En sí, la valoración de la acción no es relevante debido a que es un ejemplo puramente 
teórico con el objetivo de mostrar la importancia del WACC y dónde tiene impacto. De 
esta manera, se muestra una tabla con la sensibilidad de la acción al WACC. Se puede 
comprobar que para un WACC de 5,5% como el del ejemplo, el valor de la acción es el 
mismo. Por otro lado, y más relevante, se comprueba que cuanto menor sea el WACC, 
mayor valor tiene la acción para los analistas. A su vez, al aumentar el WACC el valor 
de la acción disminuye, al descontar a una mayor tasa de interés los flujos de caja 
futuros.  
 
Por último, se muestra la sensibilidad conjunta del WACC y el crecimiento a largo plazo 
(g). En esta ocasión, hay una variación de hasta 16,69€ entre el mayor crecimiento y el 
menor WACC y el menor crecimiento y mayor WACC. 
 

 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% 1,25% 1,50% 1,75% 
5,00% 9,03 € 9,94 € 10,97 € 12,12 € 13,43 € 14,92 € 16,65 € 
5,25% 8,03 € 8,85 € 9,76 € 10,78 € 11,92 € 13,21 € 14,69 € 
5,50% 7,14 € 7,87 € 8,68 € 9,58 € 10,58 € 11,72 € 13,00 € 
5,75% 6,32 € 6,98 € 7,71 € 8,51 € 9,40 € 10,40 € 11,52 € 
6,00% 5,57 € 6,17 € 6,83 € 7,54 € 8,34 € 9,22 € 10,21 € 
6,25% 4,89 € 5,43 € 6,03 € 6,67 € 7,39 € 8,17 € 9,05 € 
6,50% 4,26 € 4,76 € 5,29 € 5,88 € 6,52 € 7,23 € 8,01 € 
6,75% 3,68 € 4,14 € 4,63 € 5,16 € 5,74 € 6,37 € 7,07 € 
7,00% 3,15 € 3,56 € 4,01 € 4,49 € 5,02 € 5,60 € 6,23 € 
7,25% 2,65 € 3,03 € 3,44 € 3,88 € 4,36 € 4,89 € 5,46 € 
7,50% 2,18 € 2,54 € 2,91 € 3,32 € 3,76 € 4,24 € 4,75 € 
7,75% 1,75 € 2,08 € 2,43 € 2,80 € 3,20 € 3,64 € 4,11 € 
8,00% 1,35 € 1,65 € 1,97 € 2,32 € 2,69 € 3,09 € 3,52 € 
8,25% 0,97 € 1,25 € 1,55 € 1,87 € 2,21 € 2,57 € 2,97 € 
8,50% 0,61 € 0,87 € 1,15 € 1,44 € 1,76 € 2,10 € 2,46 € 
8,75% 0,28 € 0,52 € 0,78 € 1,05 € 1,34 € 1,66 € 1,99 € 
9,00%  -  0,04 € 0,19 € 0,43 € 0,68 € 0,95 € 1,25 € 1,56 € 

Tabla 16: Sensibilidad de la acción al WACC y g 

Por otro lado, de acuerdo con las normativas contables, se exige a las empresas la 
realización de test de deterioros o test de impairment de sus activos. El objetivo es 
identificar cambios en la valoración de los mismos, afectando a sus resultados contables 
y financieros. Entre las principales partidas de activos sobre los que se realiza dicho test 
se encuentran: 
 

• Fondo de comercio (tras la adquisición de una compañía) 
• Activos inmateriales 
• Inmovilizado material 
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• Activos financieros 
 

El test de impairment se realiza cuando la empresa percibe la pérdida de valor de alguno 
de sus activos. Se realiza entonces una comparativa entre el valor neto contable (precio 
de compra menos depreciación acumulada) y el importe recuperable del activo. Dicho 
importe se calcula como el mayor valor entre el valor en uso (fair value) y el valor en uso 
(value in use). 
 
El valor razonable se mide como la cantidad por la que el activo puede ser intercambiado 
en el mercado, debiendo reflejar dicho valor las hipótesis de una transacción entre las 
partes involucradas. Asimismo, se deben sustraer los costes de venta al valor razonable 
estimado. 
 
El valor en uso se calcula como el valor presente de los futuros flujos de caja derivados 
de un activo. Es en este punto donde el WACC tiene un impacto puesto que se debe 
descontar dichos flujos a una tasa de descuento. Dicha tasa debe ser antes de 
impuestos. El ejemplo anterior de valoración por flujo de caja se puede utilizar en esta 
ocasión: 
 

• Se obtienen los flujos de caja que generaría un activo en cuestión 
• Se calcula el valor presente de los mismos 
• El valor presente es el valor en uso 
• Si es mayor que el valor razonable y menor que el valor contable, se reconoce 

una pérdida que debe reflejarse en los estados financieros, pudiendo variar el 
impacto sobre los mismos en función de cómo se haya revalorizado el activo. 

 
Por tanto, a mayor tasa de descuento, menor valor presente y podría reconocerse una 
pérdida por dichos activos. Las decisiones sobre los deterioros presentan una 
oportunidad para los gestores: reconocer las pérdidas por deterioro en periodos donde 
no hay unas ganancias relevantes, incrementaría el retorno sobre los activos o el retorno 
sobre el equity. 
 
Adicionalmente, se ha estudiado también el impacto que tiene el WACC respecto al 
retorno sobre el capital empleado. En una situación en la que el WACC fuese mayor que 
el ROCE (return on capital employed), se está perdiendo valor en una posible inversión. 
De manera inversa, el proyecto sería rentable. Se ha estudiado también para Telefónica 
esta situación por la disponibilidad de los datos aunque algunos se han tenido que 
aproximar.  
 
Existen al menos tres maneras de calcular el retorno sobre el capital empleado. Para 
este ejercicio se van a utilizar dos de ellas únicamente por la disponibilidad de los datos. 
La primera considera tanto los activos como la deuda a corto plazo mientras que la 
segunda únicamente los activos. La fórmula es la siguiente: 
 

O;!K =
Kq/r	(1 − $)

!'<+$'*	%U<*"s%-
 

 
Las cuentas anuales de Telefónica reflejan un WACC (tanto antes de impuestos como 
después de impuestos) para sus proyectos y se muestran en la siguiente tabla también.  
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 2016 2017 2018 
EBIT 2.576 3.264 3.113 

Taxes 28% 25% 25% 
1-Capital employed 20.968 21.903 21.939 

Activos 22.138 22.722 23.622 
Deudas a corto plazo 1.170 819 1.683 

2-Capital employed 22.138 22.722 23.622 
Activos 22.138 22.722 23.622 

ROCE (1) 8,8% 11,2% 10,6% 
ROCE (2) 8,4% 10,8% 9,9% 

WACC antes impuestos 8,5% 7,70% 8,30% 
WACC después 

impuestos 6,10% 5,90% 6,40% 
Tabla 17: Cálculo del ROCE. Fuente: Cuentas Anuales Telefónica  

Se comprueba que el WACC está siempre por debajo del ROCE en los dos últimos 
años, esto es, recuperara costes de capital. Mencionar que en el 2016, en función de la 
metodología que se escoja pueden ser ambos parámetros muy similares. 
 
Acudiendo a otras fuentes diferentes a la propia Telefónica –Damodaran, KPMG o PwC- 
los WACC para la industria son los siguientes: 
 

 WACC 
Damodaran (2019) 10,95% 

KPMG (2018) 6,7% 
PwC (2019) 3,3 – 3,9% 
BCG (2015) 15% 

CNMC (2018) 6,6-6,8% 
Tabla 18: WACC de la industria de las telecomunicaciones 

La disparidad es ciertamente significativa y está muy influenciada por el entorno. 
Damodaran (profesor de finanzas de la escuela de negocios de la Universidad de Nueva 
York) por ejemplo, utiliza datos de empresas norteamericanas mientras que BCG tiene 
como fuente operadores brasileños. Sin embargo, KPMG analiza operadores europeos 
y PwC únicamente alemanes mientras que el WACC que calcula la CNMC se centra en 
los españoles aunque a su vez es diferente al que muestra Telefónica en las cuentas 
anuales.  
 
3.4 Resumen y conclusiones 
 
Uno de los aspectos más relevantes para los operadores de telecomunicación es la 
infraestructura. Para proveer los servicios se requiere desplegar red, fija o móvil, que 
exige unas inversiones muy elevadas. El manejo de la caja por parte de los 
departamentos financieros se torna clave: deben satisfacer las necesidades de 
inversión, devolver los intereses de la deuda y cumplir con los accionistas que reclaman 
un retorno por invertir en la compañía. En comparación con otras industrias, no está 
siendo capaz de compensar la depreciación de sus activos con la inversión en los 
mismos. En un sector que se caracteriza por el capital intensivo, resulta de vital 
importancia este factor.  
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Los operadores necesitan buscar capital para financiar los activos, debiendo escoger 
entre deuda o patrimonio, siempre que la caja generada por la compañía no sea 
suficiente. El factor regulatorio no se puede obviar: son empresas cuyos precios están 
orientados a costes por obligaciones, y se debe permitir que obtengan un retorno 
razonable sobre el capital empleado. El coste de capital intenta capturar el retorno sobre 
la deuda y el patrimonio invertidos y típicamente se aproxima mediante el coste medio 
ponderado de capital.   
 
El valor del WACC es uno de los parámetros financieros más relevantes y que todas las 
compañías desean conocer. Para el cálculo del coste de los recursos propios se sigue 
el modelo CAPM, que relaciona el riesgo sistemático con el retorno sobre la inversión 
(la beta), basándose en que los valores de los activos son competitivos e igualmente 
rentables para todos los inversores y que éstos parten de las mismas condiciones a 
excepción de la percepción del riesgo y el capital inicial.  
 
El CAPM formula el valor de los recursos propios como la suma de la tasa libre de riesgo, 
aproximado por los bonos del tesoro, y el producto de la beta y la prima de riesgo de 
mercado. La beta refleja el riesgo sistemático de la inversión, únicamente reducible si 
no se opera en el mercado en el que se mueve el activo (riesgo no eliminable) y mide la 
respuesta de un valor respecto al mercado. La prima de riesgo es proporcional a la beta 
y refleja la diferencia de rentabilidad de una cartera perfectamente diversificada y la tasa 
libre de riesgo. De acuerdo con el CAPM, el único riesgo que debe preocupar a un 
inversor es aquel no diversificable. 
 
Con datos del WACC que calcula la CNMC anualmente para los operadores con poder 
significativo de mercado, se han estudiado ciertas componentes, concluyendo que el 
WACC tiene mayor sensibilidad a los parámetros de los recursos propios que de los 
ajenos, en particular a la beta. A su vez, el peso de los recursos propios es predominante 
en el periodo de análisis así como que los operadores están reduciendo la financiación 
a través de deuda.  
 
El WACC tiene influencia a la hora de valorar una empresa y la variación del mismo 
puede cambiar radicalmente el valor de una compañía. Analizando Telefónica, un 
incremento de 4 puntos porcentuales en el WACC puede hacer variar la acción entre 9 
y 15€ Asimismo, el WACC debe estar por encima del ROCE, entendido como el retorno 
sobre el capital empleado, con el objetivo de que sea rentable.   
 
A pesar de su importancia desde el punto de vista financiero, cada agencia de 
valoración, analistas, reguladores o empresas tienen sus propias consideraciones y el 
valor del mismo puede variar. El interés del trabajo reside en la metodología regulatoria 
que se sigue para el cálculo del WACC, intentando mostrar la disparidad de criterios que 
se pueden seguir, con especial interés en las variables analizadas en este capítulo con 
mayor impacto.  
 
  



 

34 
 

4 Metodología para el cálculo del coste de capital 
medio ponderado de los operadores con poder 
significativo de mercado 

 
En este capítulo se va a realizar una descripción de la metodología publicada por la 
CMT (ahora CNMC, integrada desde 2013 en este organismo) en el año 2012 relativa 
al cálculo del WACC de los operadores con poder significativo de mercado.  
 
Se hará especial hincapié en las variables que mayor interés tienen de cara a analizar 
posteriormente las variaciones metodológicas. Estas son la tasa libre de riesgo y la beta, 
por las siguientes razones (el orden de las mismas no es indicativo de prioridad): 
 

• Importancia de las mismas en la fórmula del WACC 
• Disponibilidad de los datos 
• Interés personal y matemático 

 
Asimismo, se acompañará con conceptos teóricos que ayuden al posterior apartado de 
cálculo de los dos parámetros ya previamente mencionados. Se estudiarán también el 
enfoque que tienen los reguladores europeos de cara a obtener los valores para el 
cálculo correspondiente del WACC regulado. Aquellos parámetros que no son de interés 
para el apartado de desarrollo, se describirán con menor profundidad.  
 
4.1 Objetivos 
 
Entre los objetivos de la regulación en el sector de las Telecomunicaciones se encuentra 
el de vigilar el desarrollo de una inversión eficiente. Las medidas regulatorias buscan 
fomentar la inversión en infraestructuras en dicho sector; son de vital importancia debido 
a que implican desembolsos elevados. De esta manera, la regulación debe tener un 
enfoque que anime al despliegue de red considerando dos variables: el riesgo y el coste 
de oportunidad. 
 
La CMT considera como objetivos fundamentales del coste de capital:  

• Compensar el coste de oportunidad de la inversión para asegurar un incentivo 
de la misma.� 

• Garantizar que no existan distorsiones en los mercados producidos por prácticas 
discriminatorias o anticompetitivas. � 

• Eliminar potenciales barreras de entrada a nuevos competidores. � 
• Proteger a los consumidores de precios excesivos. � 

 
La CMT definió la metodología para adaptarse tanto al contexto económico existente 
como a “la Recomendación de la Comisión Europea relativa al acceso regulado a las 
redes de acceso de nueva generación (Recomendación NGA 2010/572/UE)”. 

4.2 Fundamentos de Derecho 
 
Se han mencionado en el capítulo de Principales aspectos regulatorios del sector de las 
Telecomunicaciones los fundamentos de la misma. En este apartado se describirán los 
del organismo de la CMT. La CMT tenía como una de sus tareas establecer y supervisar 
las obligaciones que deben cumplir los operadores de mercado de las 
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telecomunicaciones. Se enumeran y describen las obligaciones habilitadas de este 
organismo: 
 

• Capacidad de imponer a los operadores declarados con poder significativo de 
mercado obligaciones en separación de cuentas, control de precios y 
contabilidad de costes.  

• Fomentar la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones y, en 
particular, en la explotación de las redes y en la prestación de los servicios de 
comunicaciones electrónicas y en el suministro de los recursos asociados a ellos, 
velando por que no exista falseamiento ni restricción de la competencia en la 
explotación de redes o en la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, incluida la transmisión de contenidos”.  

• Definir los mercados pertinentes para establecer obligaciones específicas  
• Imponer la obligación de control de precios y contabilidad de costes a los 

operadores declarados con poder significativo en los mercados al por mayor, 
incluyendo la obligación de orientar los precios en función de los costes de 
producción de los servicios. La Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones determinará el sistema de contabilidad de costes que 
deberá aplicarse, y podrá precisar el formato y el método contable que se habrá 
de utilizar  

• Determina que se podrá establecer una obligación de control de precios para 
operadores con poder significativo en mercados al por menor si las obligaciones 
impuestas al por mayor y de selección de operador no bastan para alcanzar los 
objetivos del artículo 3 de la LGtel. El artículo 20 de dicho Reglamento establece 
que en estos casos, la Comisión podrá precisar el formato y el método contable 
de la contabilidad de costes del operador.  

4.3 Propuesta de metodología para la estimación del WACC 
 
De acuerdo con la CNMC, la metodología pretende mostrar “la realidad de los mercados 
de donde las empresas reguladas encuentran su financiación”. Los mercados 
financieros se pueden definir como aquellas actividades que reúnen financiación. de 
varias entidades y lo ponen a disposición de otras para que puedan financiarse. Los dos 
actores principales son los proveedores de capital y usuarios de dicha financiación y el 
objetivo es el intercambio de activos financieros como acciones, bonos, commodities o 
derivados, entre otros. 

Existen dos tipos de mercados financieros principales, uno de ellos es el que se ha 
mencionado: el mercado de capitales, y el otro es el mercado de dinero, al que acuden  
tanto gobiernos como corporaciones en busca de financiación a corto plazo, típicamente 
un año. En los mercados de capitales, por su lado, los activos financieros tienen una 
madurez mayor (superior a un año). Son el mercado más seguido, en particular los 
mercados de bonos y acciones, y sus movimientos diarios son analizados como 
indicadores de la economía mundial y de cada país. El WACC, conceptualmente, 
debería asegurar una rentabilidad para que los mencionados proveedores de capital 
financien a diferentes empresas.  

A la hora de realizar el cálculo del término WACC, deben valorarse una serie de 
enfoques con objeto de obtener una relación entre las referencias del mercado. Los 
enfoques son los siguientes: 
 

• Enfoque de Mercado: para estimar el WACC se debe tener una referencia 
sobre las compañías del mismo mercado, tratando de esta manera, una 
información similar en términos de segmento operativo y geográfico. Existe una 
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limitación en cuanto a la asunción de medidas estadísticas para todas las 
compañías: por ejemplo, se escogerá la media de una variable y se utilizará para 
la estimación del WACC.  

• Enfoque de Grupo: se calculará el WACC únicamente teniendo en cuenta las 
decisiones de financiación del Grupo al que pertenece el operador, sin 
considerar variables exógenas.  

• Enfoque de Negocio/Operador: se calcula el WACC estimando el coste de 
acudir al mercado en busca de financiación sin el apoyo de Grupo. 
 

Esta metodología está ampliamente aceptada entre reguladores del entorno europeo 
así como de otras industrias reguladas como la energética. En el siguiente mapa se 
muestra el enfoque de diferentes países del entorno europeo, incluyendo también 
aquellos en los que se desconoce dicho enfoque pero sí se sabe que siguen una 
metodología del WACC para el cálculo del coste de capital. 
 

 
Ilustración 13: Enfoque de los reguladores europeos para el cálculo del WACC. Fuente: CNMC y 

organismos reguladores europeos. 

Respecto a la metodología que siguen para el cálculo de los recursos ajenos, cabe 
destacar que existen otras además del CAPM. Se mencionan a continuación pero están 
fuera del estudio debido a que las Autoridades Regulatorias Nacionales utilizan de forma 
mayoritaria el capital asset pricing model: 
 

• Arbitrage Pricing 
• Fama-French 
• Empirical CAPM 
• Market CAPM 
• Total Market Return 

 
A continuación se van a explicar los diferentes parámetros de la fórmula del WACC, de 
acuerdo con el enfoque del regulador. Se detallarán, como se ha mencionado, más en 
profundidad los dos parámetros que se han detectado más relevantes: tasa libre de 
riesgo y beta. 
 

© GeoNames, HERE, MSFT, Microsoft, Wikipedia
Con tecnología de Bing

Enfoques de los reguladores europeos para el cálculo del WACC

Enfoque de Grupo

Enfoque de Mercado

Enfoque de Negocio/Operador

Metodología WACC
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En primer lugar se describirán la estructura financiera, el coste de la deuda y la prima 
de mercado, utilizando como fuente la metodología de la CMT. A continuación se 
analizarán las otras dos componentes, utilizando como fuentes adicionales documentos 
del BEREC y de un informe de Bratlle para la Comisión Europea, así como conceptos 
financieros y matemáticos para profundizar en el conocimiento.  
 
4.3.1 Estructura financiera  
 
Estructura financiera propia 
Para estimar la estructura financiera de los operadores se debe acudir a los estados 
financieros: fondos propios y deuda financiera. Existen dos enfoques diferentes puesto 
que el operador puede pertenecer a un Grupo el cual siga estrategias que pueden influir 
en las partida financieras de las compañías: 
 

• Enfoque operador: el operador se financia en el mercado de manera 
independiente al grupo al que pertenece y por lo tanto, se acuden a los estados 
financieros de la compañía en cuestión. 

• Enfoque Grupo: se acude a las partidas y datos a nivel Grupo debido a que las 
decisiones financieras se toman a dicho nivel. 

 
Enfoque operador 
La CMT optó por la opción del enfoque operador, calculando el apalancamiento con 
datos de deuda cuya fuente son los datos contables y partidas asimiladas. En el caso 
de los fondos propios, se acude al valor de capitalización de la compañía, si cotiza de 
manera independiente al grupo al que pertenece o bien acudiendo a fuentes de analistas 
externos o valorando por múltiplos las empresas comparables del mercado. 
 
Respecto a la deuda, puede resultar de tarea complicado separar la parte 
correspondiente a Grupo y a la operadora sobre el negocio que sobre el que se ejerce 
la regulación 
 
Desde la CMT asumen que la parte de valoración del equity puede ser poco 
transparente por las cifras reportadas así como por la componente subjetiva de algunos 
ajustes que se realizan. Sin embargo, como se menciona en el enfoque de Grupo, tiene 
la ventaja de que se aísla cualquier componente del Grupo en países diferentes.  
 
Enfoque Grupo 
La estructura de financiación depende en este caso del Grupo en el que está el 
operador: las dos financiaciones son similares. Se parte de la hipótesis de que el poder 
para negociar que posee la filial es superior al que tendría una empresa de iguales 
dimensiones negociando en solitario en el mercado, al margen del Grupo. 
 
Esta situación es muy realista puesto que a la hora de emitir deuda, las grandes 
corporaciones tienen una posición ventajosa respecto a las pequeñas empresas. 
Asimismo, cuando se toman decisiones para invertir en una filial, se considera el impacto 
de éstas en el Grupo. 
 
El ratio de apalancamiento se calcula con base en la capitalización de Grupo y la deuda 
del mismo en su conjunto. El problema de este enfoque reside en que, si bien la 
disponibilidad de los datos es relevante, la amplia composición del Grupo puede hacer 
que varíe la representatividad de la estructura global respecto de la actividad que se 
planea regular. De la misma manera, la disparidad geográfica hace que la estructura de 
financiación pueda verse afectada. 
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Estructura financiera de mercado 
Este enfoque es utilizado por otros reguladores europeos en Reino Unido, Italia, Suecia, 
Portugal, Alemania y Suiza. Utilizan para estimar la estructura financiera del operador la 
media del apalancamiento de empresas que están cotizando y son comparables. Se 
debe utilizar la información de capitalización en bolsa de las mismas así como las 
respectivas deudas en los estados financieros. 
 
En consecuencia se sometió a consulta los enfoques comentados. Se propuso estimar 
la estructura de capital a partir de la información de la estructura de capital promedio de 
las empresas comparables en los diferentes servicios integrados, siendo consistente 
con los que se escogen a la hora de calcular la beta, como se explicará más adelante. 
Se listan a continuación las escogidas, si bien deben ser actualizadas regularmente, 
como ha ocurrido a lo largo de los años.  
 

Operador País 
Belgacom Bélgica 
BT Group Reino Unido 

Deutsche Telecom Alemania 
Orange Francia 

Portugal Telecom Portugal 
Swisscom Suiza 

Telecom Italia Italia 
Telefonica España 

Telecom Austria Austria 
KPN Países Bajos 

Mobistar Bélgica 
Mobile Telesystems Rusia 

Telia Sonera Suecia 
Telenor Noruega 

Vodafone Reino Unido 
Tabla 19: Lista de operadores por país 

La CMT, con este procedimiento, buscaba aportar sencillez y transparencia, 
homogeneizando la metodología con reguladores europeos así como con las 
condiciones financieras de acceso a capitales. Considerando las alegaciones de los 
operadores, la CMT consideró estimar la estructura de capital con base en la 
información pública de la estructura de capital promedio de empresas comparables que 
se hayan definido, distinguiendo entre servicios integrados. La deuda se valorará por su 
importe bruto, añadiendo los intereses de minoritarios. Como ejemplo, se muestra el 
cálculo del apalancamiento para el cálculo del WACC 2018, que realizó la CNMC: 
 

Comparables D/(E+D) E/(E+D) 
BT Group 0,39 0,61 

Deutsche Telecom 0,41 0,59 
KPN 0,38 0,62 
Nos 0,29 0,71 

Orange Belgium 0,24 0,76 
Orange SA 0,44 0,56 
Proximus 0,21 0,79 
Swisscom 0,23 0,77 

Telecom Italia 0,64 0,36 
Telefónica 0,51 0,49 
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Telekom Austria 0,33 0,67 
Telenor 0,22 0,78 

Telia Sonera 0,35 0,65 
Vodafone 0,40 0,60 
Promedio 0,36 0,64 

D/E sectorial 0,56 
Tabla 20: Cálculo del apalancamiento sectorial 

El valor que se va a utilizar para el cálculo del WACC como ratio de apalancamiento 
será 0,56.  
 
Respecto a la metodología que utilizan otras NRA en Europa, 9 de 16 opta por utilizar 
el valor contable de la deuda mientras que 6, por el valor de mercado. Por otro lado, 
para el cálculo de los recursos propios, 10 escogen el valor de capitalización de las 
compañías y sólo 3 por el que se refleja en los estados financieros.  
 
Cabe destacar en este apartado que algunos operadores alegaron su disconformidad 
respecto al enfoque de mercado para el cálculo de la estructura financiera debido a que 
hay empresas que sólo tienen negocio móvil o negocio fijo. Adicionalmente, se 
considera que el parámetro alfa que se utiliza para el coste de capital de las inversiones 
de nueva generación (NGAN) no se incluya también para el coste de capital móvil. 
Desde la CMT se destacó que el objetivo de dicho parámetro en el segmento de negocio 
fijo es capturar la incertidumbre existente en el desarrollo del negocio. Puede generar 
un riesgo adicional y que no estaría recogido en el WACC al incluir a operadoras 
exclusivamente móviles. 
 
4.3.2 Coste de la deuda 
La metodología que recoge la CMT para el cálculo de la deuda valora tanto la tasa libre 
de riesgo como una prima de riesgo por la deuda.  
 

P- = OR + < 
 
donde: 
 

• Kd: coste de los recursos propios 
• Rf: tasa libre de riesgo 
• p: prima de riesgo de la deuda 

 
Para la estimación de la prima de riesgo de la deuda, se describen los siguientes 
métodos: 
 

• Se puede calcular como la tasa de rentabilidad de los bonos de carácter 
corporativo emitidos por la cabecera del Grupo al que pertenece el operador o el 
propio operador. 

• Si no se dispone de las emisiones de bonos, se pueden utilizar la tasa interna de 
rentabilidad de empresas comparables o mediante la tasa de interés del último 
préstamo suscrito por el operador o su Grupo, 

• Por último, instrumentos financieros asociados al riesgo de impago de la deuda, 
como son los Credit Default Swaps (CDS). 

 
La tasa libre de riesgo tiene como referencia valores que pueden reflejar situaciones de 
mercado que resultan incompatibles para aplicar el diferencial al no incorporar ciertos 
riesgos. De esta manera, se podría estimar el coste de la deuda sumando el Interest 
Rate Swap (IRS) y los CDS. 
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Por último, se podría calcular el spread de crédito utilizando como fuentes agencias de 
rating. 
 
Otro de los inconvenientes de esta metodología es el momento de emisión de los bonos 
así como las características de los mismos: deben ser lo suficientemente recientes para 
reflejar las condiciones actuales del mercado y ser un bono de carácter estándar para 
asegurar que el diferencial obtenido sea un fiel reflejo del mercado. 
 
Con base en las alegaciones y consideraciones tanto de los operadores como del 
regulador, se decide estimar la deuda de cada operador utilizando la del Grupo al que 
pertenece. 
 
Se considera como referencia la media aritmética de la rentabilidad hasta vencimiento, 
conocido como “yield to maturity” (YTM) de las emisiones realizadas durante los seis 
meses previos al 31 de diciembre del año en cuestión al que se va a calcular el WACC. 
Los requisitos para ver la representatividad de las emisiones son los siguientes: 
 

• Emisiones recientes (en un plazo de dos años) 
• Vencimiento próximo a los 10 años (entre 8 y 12) 
• Volumen de emisión significativo 
• Sin vinculación con un proyecto concreto no sujeto a la actividad a regular 

 
Si no se dispone de emisiones propias suficientes que cumpliesen las condiciones 
mencionadas, se incluirán, como se ha mencionado, las emisiones de empresas 
comparables. Deben tener el mismo rating crediticio y operar en el país con un rating 
equivalente, o emplear el IRS como referencia más el CDS. 
 
La CMT recomienda evitar tomar como referencia emisiones de deuda con 
rentabilidades atípicas que no sean representativas del coste de la deuda real, del rating 
de la compañía o de la situación del país donde se realiza la emisión. 
 
4.3.3 Prima de mercado 
La prima de riesgo de mercado es la diferencia entre el retorno esperado del mercado y 
la y la tasa libre de riesgo. En la práctica existen típicamente dos maneras de estimarla: 
con información histórica o con proyecciones de mercado. Esto es, enfoque histórico y 
enfoque de mercado. 
 
Enfoque histórico 
Es el enfoque por el que optaba anteriormente la CMT. Se estima la prima de mercado 
con base en los datos históricos en un periodo de 15 años, calculando el diferencial de 
rentabilidad entre los activos libres de riesgo y el mercado de renta variable, con la 
siguiente metodología: 
 

1. Se calcula la rentabilidad de mercado escogiendo la variación de la cotización 
del índice español más importante: IBEX 35 

2. Se calcula la diferencia con la rentabilidad del bono español a 10 años 
mensualmente. 

3. Se depuran los resultados extremos, estableciendo umbrales superiores e 
inferiores y se eliminan aquellos que se salgan del rango 

4. Se calcula la media aritmética de los resultados ajustados 
 
La comunidad financiera recomienda utilizar un periodo de análisis muy amplio, el más 
largo posible, debido a que se pierde información muy relevante como Guerras 
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Mundiales o crisis económicas. La prima de mercado tiene una elevada dispersión a lo 
largo de los años. 
 
Si se hubiese mantenido esta metodología, ampliando el periodo, habrían surgido 
dificultades ya que el índice en cuestión (IBEX 35) sólo tiene datos hasta 1992, año en 
el que arrancó. Además, para el cálculo de la rentabilidad habría que considerar el pago 
de dividendos a los accionistas, lo que elevaría la complejidad de la metodología 
descrita.  
 
La alternativa que se propuso entonces fue la de utilizar fuentes externas, de carácter 
frecuente en otros organismos reguladores en Europa. Tienen la ventaja de que son 
series temporales muy grandes, y, aunque de diferentes fuentes se lleguen a primas de 
mercado distintas, esto se debe a los periodos en los que se estima, las diferencias en 
las tasas libres de riesgo y a los índices de mercado que se toman como referencia. 
 
Enfoque de mercado 
La prima de mercado también puede estimarse con previsiones a futuro, restando la 
diferencia de la tasa libre de riesgo a los retornos esperados de los mercados. Existen 
dos técnicas principales: modelos basados en estudios bottom-up y en top-down. 
 

• Bottom-up: proyectan los dividendos futuros de la compañía así como la tasa 
interna de retorno (TIR) que hace que la capitalización de mercado actual sea 
igual al valor presente de los dividendos futuros. El principal inconveniente es 
que no existen estudios para el mercado español. Asimismo, sólo refleja las 
previsiones de los analistas, no de los inversores.  

• Top-down: se utiliza una mezcla de la combinación del modelo de rendimiento 
de dividendos y el crecimiento a largo plazo del PIB, como aproximación de los 
retornos del mercado. Los inconvenientes son los mismos que en el enfoque 
bottom-up. 

 
Finalmente, tras las alegaciones y respuestas correspondientes entre los operadores y 
el organismo regulatorio, la CMT consideró apropiado aceptar las fuentes financieras de 
analistas y especialistas de reconocido prestigio : 
 

• Ibbotson Associates 
• DMS (Dimson, Marsh y Staunton) 
• Credit Suisse – HOLT 
• Pablo Fernández 

 
4.3.4 Tipo impositivo 
La metodología de la CMT considera el tipo impositivo nominal para todos los 
parámetros a calcular: 
 

• Coste de la deuda antes de impuestos 
• Desapalancamiento 
• Reapalancamiento 
• Estimación WACC antes de impuestos 

 
Previamente, se utilizaba el efectivo para el desapalancamiento, reapalancamiento y el 
WACC antes de impuestos, como una media del tipo pagado en los tres últimos años.  
 
4.3.5 Tasa libre de riesgo 
Se define como el retorno que espera un inversor cuando realiza inversiones que no 
conlleven riesgo alguno. Es una medida del retorno esperado libre de riesgo por defecto 
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y sistemático, reflejando el valor temporal del dinero desde la perspectiva de 
compensación que los inversores requieren para desembolsar el dinero hoy a favor de 
un valor futuro.   
 
Por lo general, se acepta que el valor de referencia sean los retornos de los bonos de 
un país. Un bono u obligación es un valor o security intercambiable entre dos partes. En 
el mercado de deuda, el Tesoro Español utiliza estos mecanismos para obtener liquidez 
para financiar diferentes actividades. 
 
Entre los valores de emisión del Tesoro se encuentran las letras, bonos y obligaciones 
a diferentes años con el objetivo de financiar actividades estatales. La principal 
diferencia entre ellos es el periodo de inversión.  
 

• Letras: a 3, 6, 9 y 12 meses.  
• Bonos: a 3 y 5 años 
• Obligaciones: a 10, 15 y 30 años. 

 
Las variaciones del precio de las Letras suele ser menor en el mercado secundario por 
lo que implica un menor riesgo para el inversor en caso de que tenga que vender estos 
valores de manera anticipada a la fecha del vencimiento. 
 
La tasa libre de riesgo es un concepto teórico en el que se asume que un inversor 
obtendrá el dinero tras la fecha de vencimiento. En el mundo financiero se aproxima 
mediante los bonos del Tesoro de ciertos países, en particular los de Alemania y 
Estados Unidos ya que se considera que la probabilidad de que no se pague dicho bono 
tiende a cero. Como se observa, está muy ligado a la condición económica de un país.  
 
De acuerdo con Bloomberg, se puede calcular como el retorno medio de vencimiento 
de los últimos seis años del bono a 10 años del Gobierno de un país. Entra en juego en 
este apartado la calificación de los bonos. Las agencias de calificación realizan lo que 
se conoce como un rating a corto y largo plazo así como una perspectiva. En el caso de 
España, Moodys, Standard & Poor’s, Fitch y DBRS califican el conjunto de la deuda 
española. Ninguna de las reconocidas agencias califica en la actualidad con una 
calificación máxima ni a corto ni a medio plazo. ¿Se podría considerar al bono español 
como libre de riesgo? 
 
La metodología de la CMT propuso emplear el bono del Estado a 10 años con ciertas 
ponderaciones sobre las tres subastas anteriores al cierre del año natural al cierre del 
año natural previo al ejercicio sobre el cual se va a calcular el WACC. La CMT asume 
que, si bien no se puede considerar libre de riesgo, la “literatura financiera” admite 
emplear el bono del país donde se realiza la inversión. 
 
El BEREC, por su parte, reconoce el enfoque de la CMT al proporcionar una buena 
aproximación sobre la tasa libre de riesgo nominal, considerando el hecho que el retorno 
del bono doméstico refleja las expectativas inflacionarias desde una perspectiva a largo 
plazo.  
 
Adicionalmente, la teoría financiera admite diferentes algunos enfoques para determinar 
el coste de equity, considerando diferentes episodios de crisis financieras: 
 

• Bonos del Estado 
• Utilizar un margen entre los bonos de la compañía dentro del mismo mercado 

que sufrió una crisis financiera y considerar otros de una compañía que no lo 
ha sufrido 
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• Ajustar la tasa libre de riesgo en condiciones normales mediante un ratio de 
volatilidad del mercado de un país que sufrió una crisis financiera y otro que 
no la ha sufrido. 

 
No se recomienda el uso de bonos domésticos en caso de que no haya liquidez o que 
tengan una calificación crediticia muy baja. 
 
Por lo tanto, admitiendo el bono estatal como parámetro para medir la tasa libre de 
riesgo de un operador de telecomunicaciones, existen otros elementos a considerar 
como son: 
 

• Fecha de vencimiento del bono 
• Periodo medio 
• Ajustes de Quantitative Easing 6 

 
Respecto a la fecha de vencimiento del bono, el BEREC plantea un periodo amplio 
explicando como afecta a siguientes las variables: 
 

• Periodo regulatorio 
• Volatilidad 
• Liquidez 
• Consistencia con la Prima de Riesgo 

 
Se refleja en la siguiente tabla, expresando la idoneidad de las variables con “+” y “-“, 
donde a mayor número de “+” se considera más idóneo: 
 

 3 años 5 años 10 años 20 años 

Periodo regulatorio ++ + - - 

Volatilidad - - ++ ++ 

Liquidez - - +++ ++ 

Consistencia con la prima 
de riesgo - - + ++ 

Tabla 21: Comparativa de las principales variables para la elección del bono. Fuente: BEREC 

Se concluye que, a largo plazo, los bonos tienen menor volatilidad, mayor liquidez y son 
más consistentes con la estimación de la prima de riesgo.  
 
Se ha realizado un ejercicio para medir la volatilidad del bono americano a 5 y 10 años, 
por la disponibilidad de los datos en un periodo de tiempo muy amplio. A continuación 
se muestran los resultados de volatilidad en diferentes periodos, para reafirmar que: 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Programa de estímulo cuyo objeto era la compra de activos de deuda pública por parte de los bancos 
centrales. En el caso de Europa, el BCE adquirió deuda de diferentes países, bajando el riesgo y 
subiendo el precio de estos instrumentos, para reducir el coste de financiación de los Estados Miembro 
[https://www.bbva.com/es/economia-todos-quantitative-easing/] 
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 Bono a 5 años Bono a 10 años 

1 año 0,20 0,18 

3 años 0,59 0,46 

5 años 0,54 0,40 

10 años 0,62 0,59 
Tabla 22: Comparación de la volatilidad de los bonos. Fuente: Yahoo Finance 

En todos los marcos temporales analizados, desde la fecha del 6 de abril de 2019, la 
volatilidad calculada como la desviación estándar de los tipos de interés de los bonos, 
es inferior en el de 10 años que en el de 5.  
 
Sin embargo, realizando el mismo ejercicio para España, con los mismos marcos 
temporales, el resultado de calcular la desviación estándar de los datos 7de las subastas 
de los bonos y obligaciones, los resultados son diferentes: 
 

 Bono a 3 años Bono a 5 años Bono a 10 años 

1 año 0,0016 0,0019 0,0021 

3 años 0,0012 0,0018 0,0023 

5 años 0,0032 0,0041 0,0040 

10 años 0,0169 0,0174 0,0161 
Tabla 23: Comparativa de la volatilidad de los bonos. Fuente: Tesoro Público 

Considerando datos de cotizaciones de bonos, únicamente con los obtenidos a 5 y 10 
años, los datos refutan que tiene menos dispersión a 5 años: 
 

 Bono a 5 años Bono a 10 años 

1 año 0,20 0,18 

3 años 0,59 0,46 

5 años 0,54 0,40 

10 años 0,62 0,59 
Tabla 24: Comparativa de la volatilidad de los bonos españoles. Fuente: Tesoro Público 

De acuerdo con estos datos, el bono a 10 años y las obligaciones a 3 y 5 años: 
 

• En una ventana temporal corta, los bonos con fecha de vencimiento menor tiene 
una dispersión más baja. 

• Tienden a igualarse cuando la ventana temporal es mayor 
• La liquidez de un bono es inversamente proporcional al rendimiento, tendencia 

que se puede invertir pero que actualmente no se cumple en la economía 
española. 

 

                                                
7 Tipos de interés y cambio del mercado de deuda. Banco de España (10 de abril de 2019) 
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De acuerdo con los reguladores europeos, el 75% utiliza como referencia para el cálculo 
de la tasa libre de riesgo, el bono a 10 años y casi 66% utiliza el doméstico. Aquellos 
países que utilizan un bono extranjero lo hacen por razones financieras: a raíz de la 
crisis económica prefirieron utilizar el bono como benchmark, por las razones que se 
han expuesto previamente (el bono alemán está menos afectado por las fluctuaciones 
a corto plazo).  
 
Por su parte, hay siete países que la calculan de manera independiente, siguiendo una 
metodología que no se detalla.  
 
Asimismo, donde surgen las principales divergencias es en la frecuencia de los datos 
(diarios, semanales y mensuales) y el periodo de tiempo que se considera de análisis 
(3 meses, 6 meses, 1 año,…). La mayoría tiende a escoger una ventana entre 1 y 3 
años (el 65%) mientras que el restante elige un periodo superior a 5 años. Sugieren que 
el hecho de que las autoridades que escogen el bono doméstico y estiman la tasa libre 
de riesgo con una ventana de menos de un año, está motivado por la volatilidad de la 
crisis financiera, con un enfoque prospectivo de que pueda haber una próximamente. 
Es cierto que no todas las NRA actualizan el WACC de manera anual, sólo 5 de las 8 
que tienen una ventana temporal menor para el cálculo de la tasa libre de riesgo. En 
contraste, aquellas que eligen una ventana temporal más amplia esgrimen que tienen 
objetivos regulatorios y que valoran garantizar la predictibilidad, consistencia, 
transparencia y superar los efectos del QE. 
 
De uso más evidente es la metodología para capturar esos datos: media aritmética, 
geométrica, mediana, media. En total, 23 de los 26 países utilizan la media aritmética.  
 
Adicionalmente, sólo una autoridad regulatoria nacional tiene en consideración la 
expansión cuantitativa. 
 
4.3.6 Beta sectorial 
La beta es una medida del nivel de riesgo de una inversión en el marco del mercado de 
acciones respecto a un portfolio perfectamente diversificado. Trata de cuantificar el 
riesgo sistemático y no diversificado, esto es, el riesgo inherente al mercado y que no 
se puede controlar por parte del inversor.  
 
El coeficiente Beta mide como varían de manera conjunta la rentabilidad de la acción de 
una compañía y la rentabilidad de un mercado. El procedimiento estándar para estimar 
las betas es realizar la regresión del retorno del mercado y el retorno de la acción: 
 

O'>>+ó( = ' + 6OU%1>'-" 
 
donde: 
 

• Racción: es el retorno de la acción 
• a: intercepción de la recta de regresión 
• b: pendiente de la recta de regresión 
• Rmercado : retorno del mercado  

 
El retorno de una acción se puede definir como el precio de la acción en el momento de 
la venta menos el precio de la acción en el momento de su compra más los dividendos 
que se hayan podido repartir en el periodo transcurrido entre la compra y la venta, 
dividido entre el precio de la venta: 
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O%$"1("	-%	*'	'>>+ó( =
t1%>+"	0%($' − t1%>+"	>"U<1' + Q+0+-%(-"#	

t1%>+"	>"U<1'
 

 
Por su parte, el retorno de un índice se calcula como: 
 

O%$"1("	-%*	U%1>'-" =
3'*"1	í(-+>%	+(#$'($%	0%($' − 3'*"1	í(-+>%	+(#$'($%	>"U<1'	

3'*"1	í(-+>%	+(#$'($%	>"U<1'
 

 
 
La pendiente de la recta de regresión corresponde con la beta de la acción y mide el 
riesgo de la acción. La R2 de la recta de regresión proporciona una estimación de la 
varianza o proporción de riesgo que puede ser atribuido al mercado. Mientras que (1- 
R2) se puede atribuir al riesgo de la compañía en cuestión.  
 
La intercepción de la recta, por su parte, proporciona una medida del rendimiento 
durante el periodo sobre el que se calcula la regresión.  
 
En el siguiente gráfico se muestran los retornos diarios del IBEX 35 frente a los retornos 
diarios de Telefónica en Bolsa desde abril de 2000 hasta abril de 2019.  
 
 

 
Ilustración 14: Retorno del IBEX 35 frente al retorno de Telefónica con datos diarios de cotizaciones. 

Fuente: Yahoo Finance. 

 
La beta de equity sería 1,009, la intercepción 7·10-5 y la R2 un total de 0,646.  
 
Asimismo, el valor de la beta se puede interpretar de la siguiente manera:  
 

• Si la beta es igual a 1: indica que la acción se mueve de la misma manera que 
el índice contra el que se está comparando. Esto es, que tiene el mismo riesgo 
sistemático.  

• Si la beta es mayor que 1: indica que la acción tiene mayor volatilidad que el 
índice, y por lo tanto, tiene mayor riesgo que el mercado. 
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• Si la beta es menor que 1: indica que la acción tiene menor volatilidad que el 
índice del mercado con el que se compara, teniendo un menor riesgo 
sistemático. 

Metodología de la CNMC 

La metodología que sigue la CNMC para el cálculo de la beta está basada en los 
siguientes aspectos: 

• Selección de empresas comparables: se propone un grupo de operadoras 
comparables pero distinguiendo entre los negocios de red fija y móvil. Se ha 
decidido no incluir la parte de negocio audiovisual pues no es objeto de este 
trabajo.  

• Índice de referencia: cada beta de cada empresa comparable se calcula 
utilizando los índices de referencia para países europeos. 

• Periodo de medición y frecuencia: horizonte temporal sobre el que se va a 
calcular la beta (meses, un año, dos años, cinco años) así como la frecuencia de 
los resultados (diarios, semanales, mensuales).  

• Ajustes de la beta: una vez se ha calculado lo que se denomina como beta raw, 
se puede ajustar la beta con una serie de fórmulas para reducir el margen de 
error. Hay diferentes metodologías que se explicarán a continuación. 

• Formula de apalancamiento y reapalancamiento: utiliza la fórmula de 
Hamada para calcular la beta apalancada y tras coger la media de todos los 
sectores.  

Para el cálculo de la misma, se distinguen diferentes pasos que se resumen en el cuadro 
siguiente.  
 

 
Ilustración 15: Proceso para el cálculo de la beta reapalancada 

 
El cálculo de la beta reapalancada se puede resumir en tres procesos:  
 

1. Cálculo de la beta raw 
2. Cálculo de la beta ajustada: utilizando el ajuste bayesiano de Blume 
3. Cálculo de la beta desapalancada y reapalancada: utilizando la fórmula de 

Hamada. 
 

Cálculo de βraw Cálculo de βadj Cálculo de βu y βl

Retorno 
operadores

Retorno 
mercado

Hamada

Apalancamiento Tipo impositivo

Beta 
reapalancada

Valores entrada

Valor salida

Proceso

βu = 	
βl

$% $&' (
)

Blume

βl = βu [1 + 1− / 0
1]

βadj = β678 9 + β/(1-P):678 =
;<=(?<@,?B)
D76(?B)



 

48 
 

Como entrada al modelo de cálculo, en el primer paso se requiere el retorno del operador 
que se va a analizar así como del mercado con el que se va a comparar. Definiendo la 
beta de la siguiente manera: 

 

 

Donde:  

• Racción: es el retorno de la acción 
• Rm: es el retorno del mercado 

Selección de empresas comparables 

Se seleccionan una serie de empresas comparables que compartían características 
similares en los segmentos fijo, móvil y audiovisual, entre ellas, que coticen. Deben ser 
las mismas que sobre las que se calcula el ratio de apalancamiento, existiendo un 
alineamiento entre estos dos parámetros. Esta lista de comparables se puede actualizar 
cada año. 

En la revisión que se realizó en el año 2012, la CMT reconoció que dicha división 
comenzaba a tener limitaciones debido a que las empresas que tradicionalmente se 
habían dedicado al segmento fijo han pasado a formar grupos integrados que ofrecen 
tanto servicios fijos como móviles. El sector comenzaba a tener unos ingresos similares 
en ambos segmentos y el peso de la telefonía fija era (y es) cada vez menor. 
Adicionalmente, los analistas comenzaban a agrupar a todas las compañías en 
“compañías integradas”. En el siguiente esquema se busca reflejar la nueva situación, 
agrupando a todas los operadores en “Nuevas comparables”) para el año 2018: 

 

Ilustración 16: Grupo empresas comparables para el cálculo de la beta. Fuente: CNMC 
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Índice de referencia   

Para el cálculo de la beta, entendido como la covarianza del retorno de una compañía 
respecto del mercado, dividido por la varianza del mercado, se debe escoger un índice 
de referencia. Se busca que el índice sea lo más representativo posible del mercado de 
las telecomunicaciones. Para las empresas españolas, típicamente se escoge el IBEX 
35.  

La CMT admite que se pueda seleccionar un índice más global que caracterice al 
mercado en su conjunto. Es el caso de índices europeos como Euro Stoxx 50 y Stoxx 
Europe 600 o índices internacionales.   

Cabe destacar que los índices globales tienen una cartera de empresas muy variada, lo 
que reduce la representatividad de algunos sectores, uniformizando el índice de 
referencia para las compañías.  
 
De acuerdo con la información recogida por el BEREC, la mayoría (13) de las 
autoridades regulatorias nacionales europeas utilizan índices europeos:  
 

• Stoxx Europe TMI Telecommunications:  
• Stoxx Europe TMI 
• MSCI Europe Index 

 
Los índices de Stoxx 600 sectoriales agrupan a las empresas con base en su fuente 
principal de ingresos, buscando garantizar una clasificación profesional precisa de las 
compañías en sus respectivos entornos de negocio. Existen cuatro niveles de 
clasificación, desde un enfoque más amplio a otro más detallado, donde 10 industrias 
se dividen en 19 supra-sectores, 41 sectores y 119 subsectores. 
 
En el caso de las Telecomunicaciones, el índice8 incluye las siguientes compañías: 
 

Operador País 
Belgacom Bélgica 
BT Group Reino Unido 

Deutsche Telecom Alemania 
Orange Francia 

Portugal Telecom Portugal 
Swisscom Suiza 

Telecom Italia Italia 
Telefonica España 

Telecom Austria Austria 
KPN Países Bajos 

Mobistar Bélgica 
Mobile Telesystems Rusia 

Telia Sonera Suecia 
Telenor Noruega 

Vodafone Reino Unido 
Tele 2 Suecia  
Elisa Finlandia 

                                                
8 A fecha de 24 de mayo de 2019 
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Inmarsat Reino Unido 
Telefónica 
Alemania Alemania 

Freenet Alemania 
Sunrise República Checa 

1&1 Drillisch Alemania 
Tabla 25: Lista de empresas del índice Stoxx 600 Telecommunications. Fuente: Stoxx 

 
Por otro lado, hasta seis NRA utilizando un índice mundial (MSCI World index), siendo 
dos únicamente los que utilizan un índice nacional. 

Periodo de medición y frecuencia                                                                                          

Tras escoger el índice de referencia, se debe elegir el periodo de medición y frecuencia, 
buscando un compromiso entre: el mayor número de observaciones posibles, buscando 
una mayor fiabilidad, y la información de carácter lo más reciente para que refleje el 
riesgo de la compañía en el momento dado.  

 
El error estándar medio de la beta se reduce cuanto mayor sea el número de 
observaciones, de acuerdo con la siguiente gráfica obtenida por la CMT. 
 

 
Ilustración 17: Error estándar medio de las betas de 22 compañías. Fuente: CMT 

Respecto a la evolución de la beta, teniendo como referencia un periodo de cinco años, 
llegó a oscilar entre 1,54 y 0,55. Desde la CMT se consideró que utilizar un periodo 
superior a cinco años implica que le pueda afectar información desfasada.  
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Ilustración 18: Evolución de la beta de Telefónica. Fuente CMT. 

Por otro lado, cabe analizar la frecuencia de las observaciones: diarias, semanales y 
mensuales. De acuerdo con la siguiente tabla, el mayor coeficiente de correlación se 
obtiene para datos diarios, salvo para un operador. La menor desviación estándar 
también ocurre para los datos diarios y semanales: 
 

 
Ilustración 19: Comparación de las betas, correlación y desviación estándar obtenidas a partir de 60 

observaciones con datos mensuales, semanales y diarios. Fuente: CMT (Bloomberg) 

Respecto a la práctica en los organismos reguladores europeos, la mayoría opta por 
realizar mediciones tanto diarias como semanales, un 76% de los reguladores calcula 
la beta para el WACC de esta manera. Mientras, para la venta temporal, esta decisión 
se encuentra mucho más repartido: 6 NRA optan por 2 o menos años, 5 por 3 o menos 
años y 7 por 5 o más años.  
 

 Ventana temporal 
<= 2 años <= 3 años >= 5 años Otros 

Periodo de 
muestreo 

Diarios 3 3 1 2 
Semanales 3 1 3 0 
Mensuales 0 0 3 0 

Otros 0 1 0 1 
Tabla 26: Comparación de los periodos de muestreo y ventana temporal de la beta en los organismos 

reguladores europeos 

Desde la CMT, a pesar de la representatividad de la correlación, se escogió utilizar datos 
de frecuencia semanal, que se ven menos afectados por el ruido respecto a los datos 
diarios. 
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Ajustes de la beta 

De manera general el uso de datos de muestreo diarios es la mejor solución con el 
objetivo de reducir el error cuadrático medio y obtener un mayor intervalo de confianza. 
Existen varios métodos para ajustar la beta con diferente enfoque y en este apartado se 
explicarán. Se parte de que la beta debería tener un valor de 1 y todos aquellos que no 
lo cumplan son errores de muestreo, de ahí que se deba ajustar. 

 
Debido a que el número de observaciones tiene un margen de error al ser limitadas, se 
intenta ajustar la beta de regresión hacia 1, ponderando la resultante del paso anterior. 
Se puede utilizar un ajuste bayesiano muy frecuente en la literatura financiera (Marshall-
Blume): 
 

S'-w = S1'u	 ∙ t + 	S$ ∙ (1 − t) 
 
donde: 
 
Braw: es la beta calculada en el paso anterior 
P: medida del error de estimación 
 
La explicación sobre el ajuste de la regresión hacia 1 es la siguiente: 
 

X = X * (P + (1-P)) = X*P + X*(1-P) 
 

• Cuando  X < 1,  entonces: 
 

X*(1-P) < 1-P  y por tanto  X  < X*P + (1-P) <  1 
 

• Cuando X >1 entonces: 
 

X*(1-P) > (1-P) y por tanto X > X*P + (1-P) > 1. 
 
De acuerdo con los proveedores de información financiera como Bloomberg o Merrill 
Lynch, ponderan la raw beta con un factor de 2/3, utilizado por la CMT. 
 
El muestreo de la beta puede ser afectado por el fallo de las hipótesis de independencia 
y las asunciones idénticamente distribuidas sobre cada muestra incluida en el análisis 
de regresión. Debido a la correlación entre dos muestras consecutivas en el tiempo, 
ambas estimaciones del error estándar y la beta pueden tener sesgo. Para solucionar 
este problema, se propone ajustar la beta con la fórmula de Dimson, realizando una 
regresión múltiple del retorno de la acción con, al menos, un valor anterior, otro actual y 
el siguiente del mercado. La idea tras la fórmula es que las acciones necesitan un tiempo 
para ajustarse en el mercado. Se describe a continuación la fórmula. La beta es la suma 
de cada una de las betas de la regresión múltiple. 
 

O'>>+ó( $ = W + 	S1OU	 $ − 1 + 	S2OU $ + 	S3OU($ + 1) 

donde: 

• Racción: retorno de la acción 
• W: intercepción de la recta 
• Rm: retorno del mercado en cada uno de los instantes  
• Sn: cada una de las betas  
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Pese a los ajustes mencionados, los organismos europeos no tienden a ajustar la beta: 
el 53% (9 de 17) no realizan ningún ajuste y Blume, el elegido por la CMT, lo escogen 
apenas 4 NRA. 

Sin ajuste Blume Vasicek Bayesian/Blume Otros 
9 4 2 0 2 

Tabla 27: Elección del ajuste por parte de los NRA 

Fórmula para el apalancamiento y reapalancamiento 

Con el objetivo de eliminar el riesgo proveniente del apalancamiento de las compañías, 
se desapalanca inicialmente la beta para después reapalancarla de nuevo, habiendo 
calculado la media previamente de todas las betas de las compañías, como se explicara 
un poco más adelante. La CMT utiliza la fórmula de Hamada, basada en la fórmula de 
Modigliani-Miller: 

S) =
S*

[1 + 1 − $ Q
K
	

 
donde: 
 

• βu: beta desapalancada 
• βl: beta reapalancada 
• t: tasa impositiva 
• D/E: apalancamiento  

 
Para reapalancar la beta, basta con pasar el denominador al numerador. 
 
      S* = S)[1 + 1 − $ ] z

{
 

 
La mayoría de las NRA en Europa desapalanca la beta (21 respecto a 4) y 15 de ellas 
utilizan Modigliani-Miller y 2, Hamada. 

Ejemplo de cálculo 

1. Se calcula beta de cada una de las compañías seleccionadas, obteniendo la 
cotización de las mismas y el índice del mercado que se haya escogido para 
posteriormente aplicar la fórmula. 

2. Se ajusta la beta siguiendo uno de los procedimientos explicados, aunque puede 
no ajustarse. 

3. Se obtienen los parámetros de apalancamiento y el tipo nominal efectivo de los 
impuestos de sociedades en cada país 

4. Se desapalanca la beta siguiendo la fórmula de Hamada 
5. Se calcula media de todas los operadores, obteniendo la beta sectorial 
6. Se reapalanca la beta siguiendo la fórmula de Hamada y el ratio de 

apalancamiento medio y el tipo impositivo local. 

 

 

 



 

54 
 

Operadoras B raw B ajustada D/E t Bu ajustada 
British Telecom 0,45 0,63 0,63 0,19 0,42 

Deutsche Telekom 0,72 0,81 0,71 0,30 0,54 
KPN 0,61 0,74 0,61 0,25 0,51 

Orange Belgium 0,50 0,67 0,41 0,21 0,51 
Nos SGPS NA NA 0,31 0,34 NA 

Orange 0,72 0,81 0,80 0,33 0,53 
Proximus 0,61 0,74 0,27 0,34 0,63 
Swisscom 0,62 0,75 0,30 0,18 0,60 

Telecom Italia 0,86 0,91 1,77 0,24 0,39 
Telefonica 1,04 1,03 1,03 0,25 0,58 

Telekom Austria 0,29 0,53 0,49 0,25 0,39 
Telenor 0,75 0,83 0,28 0,24 0,69 

TeliaSonera 0,54 0,69 0,54 0,22 0,49 
Vodafone 0,89 0,93 0,67 0,19 0,60 

PROMEDIO BETA DESAPALANCADA SECTORIAL 0,53 
Ratio apalancamiento 0,56 

Tipo impositivo 0,25 
PROMEDIO BETA REAPALANCADA SECTORIAL 0,75 

Tabla 28: Ejemplo del cálculo de la beta sectorial 

La CMT estableció las siguientes indicaciones tras las alegaciones de los operadores: 
• Selección de empresas comparables: se integran los operadores como 

“servicios integrados”, sin distinguir entre fijo y móvil.  
• Índice de referencia: se utilizarán índices locales 
• Periodo y frecuencia de observación: 5 años y periodicidad semanal 
• Ajuste bayesiano: betas ajustadas 
• Formula de apalancamiento y desapalancamiento: fórmula de Hamada 
• Depuración de resultados: aquellas betas con valores inferiores o superiores 

0,3 y 1,7, con ratios de apalancamientos fuera del rango 0-3 y eventos 
puntuales (OPA, fusiones, etc), se eliminarán del conjunto de la muestra. 

 
4.4 Resumen y conclusiones 
 
La metodología que propuso por la CMT en el año 2012 está alineada con las de los 
otros organismos reguladores europeos, considerando los fundamentos regulatorios 
esenciales del sector. La aplicación del WACC está ampliamente extendida en el 
continente europeo así como la aplicación del CAPM para el cálculo de los recursos 
propios.  
 
Sin embargo, las metodologías que aplican para el cálculo de los parámetros difieren 
significativamente. En particular para las dos variables que se analizan: 
 

• La mayoría de las NRA calculan la tasa libre de riesgo promediando el retorno 
de los bonos estatales. Sin embargo, el periodo sobre el que se promedia difiere 
desde los 6 meses hasta los 10 años.   

• Las compañías sobre las que calculan la beta y el apalancamiento 
• El periodo para el cálculo de la beta sectorial varía significativamente, desde 1 

año hasta 5 años. Asimismo, el tipo de ajuste que utilizan también difiere. 
 
El apalancamiento, entendido como el ratio deuda sobre equity, se calcula como la 
media del apalancamiento una lista de empresas comparables. Es el enfoque que en su 
momento utilizaban otros reguladores europeos y la CMT buscaba aportar sencillez y 
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transparencia de cara a homogenizar la metodología. La lista comparable de empresas 
debe ser coherente con la que se utiliza para el cálculo de la beta sectorial.  
 
Para la obtención del valor de la deuda se debe utilizar el valor que se refleja en los 
estados financieros mientras que para el equity, la capitalización. Este enfoque es el 
que comparte Bratlle. Debido a que el valor de mercado mide refleja las potenciales 
ganancias futuras y su habilidad para manejar la deuda. Captura el riesgo de impago de 
deuda ya que ante una bajada del precio de la acción, bajaría su capitalización mientras 
que el ratio de apalancamiento subiría, 
 
Como conclusiones sobre la metodología aplicada a calcular la tasa libre de riesgo: el 
bono a 10 años es ampliamente reconocido en la literatura financiera como tasa libre de 
riesgo. Los organismos regulatorios europeos utilizan también este bono como 
referencia para el cálculo de la tasa de riesgo. Sin embargo, los argumentos que 
proporcionan no son lo suficientemente fuertes por parte del BEREC: en un periodo más 
corto hay menor volatilidad en el caso del bono español mientras que la liquidez puede 
variar en función de las condiciones económicas y del mercado. 
 
Por ello, junto a las razones explicadas en el capítulo 3, en el siguiente apartado se 
realizará un análisis del bono a 5, 10 y 15 años y se hallará la sensibilidad que tiene el 
WACC respecto a esta variable en un periodo de análisis. 
 
Como conclusiones sobre la metodología de cálculo de la beta: el cálculo de la beta 
depende de variables similares a la tasa libre de riesgo, como la ventana temporal, el 
periodo de muestreo, y otras más particulares como los ajustes a realizar así como las 
fórmulas de apalancamiento. 
 
De acuerdo con el Informe de Bratlle para la Comisión Europea, se debe utilizar una 
ventana diaria cuyo horizonte temporal sea de dos años, al considerarlo como el punto 
de equilibrio entre datos recientes y un número de observaciones suficientes. Por otro 
lado, aconsejan utilizar el ajuste de Dimson en vez de Blume o Vasicek así como la 
mediana en vez de la media para reapalancar las betas después. Recomienda a su vez 
utilizar la mediana en vez de la media de las betas apalancadas de los operadores 
debido a que es menos dependiente de las empresas comparables. Por último, el 
mercado de referencia debe ser europeo: el CAPM está basado en la idea de que los 
inversores sólo deben atenerse al riesgo no diversificable y utilizando un mercado de 
referencia europeo, aunque los inversores no diversifiquen la cartera de manera global, 
si lo hagan en el marco europeo.  
 
Como resumen, se muestra el enfoque que utiliza la CMT, el que utiliza 
mayoritariamente los organismos regulatorios europeos y los que recomienda Bratlle: 
 

  CMT/CNMC BEREC Bratlle 

Tasa libre de 
riesgo 

Tipo de bono Local Local Local 
Vencimiento del 

bono 10 años 10 años 10 años 

Ventana temporal 6 meses > 1 año < 12 meses 

Beta sectorial 

Frecuencia datos Semanales Diarios Diarios 
Ventana temporal 5 años > 2 años 2 años 

Mercado de 
referencia Local Europeo Europeo 

Ajuste de la beta Bayesiano Sin ajuste Dimson 
Media/mediana Media No disponible Mediana 

Tabla 29: Tabla comparativa de la metodología de cálculo de la tasa libre de riesgo y la beta sectorial 
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A raíz de las conclusiones obtenidas por análisis propio, por lo que realizan otros 
organismos reguladores y por el documento de Bratlle para la Comisión Europea, en los 
siguientes apartados se van a analizar las siguientes características de la tasa libre de 
riesgo y de la beta sectorial: 
 
Tasa libre de riesgo 

• Bonos a 5, 10 y 15 años 
• Ventana temporal (3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años y 5 años) 

 
Beta sectorial 
Se van a escoger los retornos diarios de los operadores y con los siguientes parámetros: 

• Ventana temporal: 1,3 y 5 años 
• Mercados de referencia: Local, Euro Stoxx 600 y Stoxx 600 Telco 
• Ajuste: Bayesiano, Blume y sin ajuste 
• Media y mediana 
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5 Estudio práctico del WACC: Introducción 
 
Como se ha comentado en el capítulo anterior, diferentes organismos reguladores 
europeos utilizan parámetros y recomendaciones diferentes para el cálculo del coste 
ponderado medio de capital de un operador de telecomunicaciones. Se ha llevado a 
cabo un estudio práctico del cálculo del WACC, con los objetivos siguientes: 
 
• Trabajar con las fórmulas y cálculos matemáticos detallados que intervienen a la 

hora de obtener diversos indicadores y parámetros financieros, entre ellos la beta y 
el WACC por las razones previamente mencionadas. 
 

• Aplicar de forma concreta el procedimiento y metodología de cálculo de la CNMC 
comentados en el capítulo anterior, introduciendo alguna variante que se irá 
comentado para recoger sugerencias de otros organismos reguladores y expertos 

 
• Analizar en detalle la variabilidad que introducen algunos de los parámetros que 

intervienen en el cálculo del WACC, partiendo para su realización de información 
pública disponible. En este sentido, el trabajo práctico realizado es una especie de 
benchmark que permite comparar los diferentes métodos y parámetros, en función 
de los resultados que se obtienen. 

 
En el cálculo del WACC se han identificado dos parámetros relevantes: la tasa libre del 
riesgo, la beta de una compañía. De manera que el trabajo práctico que se expone en 
este capítulo incorpora análisis específicos de estas variables, incluyendo un análisis 
estadístico.  
 
En el caso de la tasa libre de riesgo, en la práctica se suele utilizar el rendimiento de los 
bonos del Tesoro de un país. Para el desarrollo del trabajo se ha procedido a realizar 
un análisis detallado del bono español a 5, 10 y 15 años 
 
En el caso de la beta, se ha procedido a la elaboración una base de datos propia de 14 
operadores europeos. Para la realización del estudio práctico se ha obtenido 
información pública disponibles en portales reconocidos tanto públicos como privados.  
El siguiente cuadro refleja gráficamente la estructura técnica global del estudio 
realizado:  
 

 
Ilustración 20: Esquema del proceso de generación de la información del bono español y de las betas 

Como se indica en la ilustración anterior, las fuentes de externas más utilizadas han sido 
Yahoo Finance y los portales públicos de la CNMC y del Tesoro Público. 
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A continuación se describen los parámetros que se van a valorar en este estudio 
práctico, tanto para la tasa libre de riesgo como para la beta. 
 
Parámetros de la tasa libre de riesgo: vencimiento y ventana de cálculo 
Es habitual utilizar como tasa libre de riesgo el tipo de interés de un título de deuda 
pública a largo plazo. En este estudio se ha analizado el bono español con 
vencimientos a 5, 10 y 15 años. 
 
Para suavizar el impacto se estima la media del bono a día “d” (normalmente 31 de 
diciembre debido que es la fecha de cálculo que establece la CNMC) utilizando una 
ventana de cálculo con diferentes duraciones. En este estudio se han considerado los 
siguientes valores para este parámetro: media de los últimos 3 meses, media de los 
últimos 6 meses, media del último año, media de los últimos 3 años y, por último, la 
media de los últimos 5 años. 
 
Parámetros de la beta: mercado, ventana de cálculo y método de ajuste 
La beta de una compañía es una medida de cómo varía la acción de un operador en 
relación con un mercado. Se calcula de la siguiente manera:  
 
• Para calcular la beta de un operador en una fecha “d” se necesita disponer de un 

vector “y” con los retornos del operador (en nuestro caso diarios, podrían ser 
semanales o con otra periodicidad) durante una ventana de cálculo “t” anterior a la 
fecha “d”, y un vector “x” con los retornos diarios del mercado de referencia que se 
utilice, durante la misma ventana de cálculo 
 

• La beta es la pendiente de la recta de regresión lineal de “y” sobre “x”. Para su 
cálculo se utiliza la función R (se ha utilizado R como lenguaje de programación) 
siguiente: 

lm(y ~ x) 
 
De esa forma se obtiene la beta sin ajustar (o beta Raw) del operador para ese día “d”. 
En este estudio la ventana de cálculo o plazo “t” anterior a la fecha “d” es un parámetro 
que se ha analizado para tres valores: 1 año, 3 años y 5 años. Así mismo, el mercado 
“x” es otro parámetro que se ha calculado para tres valores: local de cada operador (por 
defecto es el habitual), mercado europeo Stoxx 600 y el mercado Stoxx 600 Telco. 
 
La beta de una operador es una variable aleatoria que se estima por las técnicas clásicas 
de regresión lineal según el método indicado anteriormente. Una vez obtenida dicha 
beta se puede utilizar dicho valor (beta Raw) o bien ajustarla mediante diferentes 
técnicas. En este estudio se han incluido tres posibles opciones de método de ajuste:  
 

• Beta Raw, es la beta sin ajustar. Múltiples organismos reguladores europeos 
escogen este parámetro sin ningún ajuste posterior.  

• Método Blume. Se trata del ajuste que se utiliza en la metodología de la CNMC, 
como ya se ha comentado 

• Método Dimson. mediante este método se realiza una regresión múltiple de los 
retornos de la acción contra tres variables explicativas: los retornos del mercado, 
los retornos del mercado retrasados un día y los retornos del mercado 
adelantados un día  

 
lm(y ~ x + xlag + xfw)  
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6 Estudio del WACC: Análisis del bono español a 5, 
10 y 15 años 

 
La tasa libre de riesgo es un concepto teórico que asume que en la economía existe una 
alternativa de inversión que no tiene riesgo y ofrece un rendimiento seguro. Es habitual 
utilizar en la práctica el rendimiento de los Bonos del Tesoro a largo plazo, por este 
motivo se va a analizar el bono español con vencimiento a 5, 10 y 15 años. 
 
Se ha realizado un análisis en R Studio (entorno open source para trabajar con el 
lenguaje R) de la evolución de tipos de los bonos españoles a 5, 10 y 15 años. El 
siguiente diagrama muestra la serie temporal de estos tres bonos desde el 11 de 
Septiembre de 2008 hasta el 05 de Abril de 2019, obtenidos a partir de información 
oficial en la web del Tesoro español, y que recoge los tipos diarios medios (YTM o yield 
to maturity) del bono español en los mercados secundarios: 

 
Ilustración 21: Evolución de los bonos del Tesoro. Fuente: Tesoro Público 

Se puede observar en el gráfico anterior el incremento de tipos que supuso la etapa de 
la crisis financiera de 2008, conocida como la Gran Recesión, que se inicia en Estados 
Unidos con la crisis de las hipotecas subprime y que se traslada posteriormente al resto 
del mundo, obligando a numerosos rescates financieros. En España la entrada en 
recesión se produjo en el tercer trimestre de 2008, con una contracción9 anual del PIB 
del -1,3 por ciento.  
 
Las subidas de tipos reflejan las tensiones financieras de esta etapa, que alcanza 
máximos durante el verano de 2012, cercanos al 7,5% para los tres bonos. En estos 
meses el tipo del bono a 5 años llegó incluso a superar ligeramente a los tipos a más 
largo plazo.  
 
Desde 2016 hasta la fecha, los tipos del bono español a 5 años han alcanzado mínimos 
muy cercanos a cero, como consecuencia, entre otras medidas, de la política de tipos 
bajos y compra de activos impulsada por el Banco Central Europeo para fortalecer la 

                                                
9 Instituto Nacional de Estadística  
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economía de la Eurozona. Como se puede observar, los últimos años los tipos de interés 
permanecen bastantes estables y en niveles bajos. 
 
A continuación, se recogen los resultados del análisis estadístico realizado sobre el bono 
español a 5, 10 y 15 años. 
 
6.1 Análisis del bono español a 5 años 
 
 El siguiente cuadro recoge la evolución del bono español a 5 años, incluyendo las 
gráficas suavizadas con las medias móviles a 30 y 60 días (por ese motivo la serie se 
inicia de Diciembre de 2018, para neutralizar la fecha de inicio el suavizado): 
 

 
Ilustración 22: Evolución del bono español a 5 años. Fuente: Tesoro Público 

 
A continuación se incluyen los cuadros de análisis estadístico del bono a 5 años. Como 
se puede observar el bono a 5 años se ha movido en el intervalo del 0 al 7,5 por ciento 
durante este periodo de tiempo, aunque en el conjunto del periodo, tal y como refleja el 
boxplot y el histograma, se ha movido con mayor peso en los niveles bajos, entre el 0,5 
y 3,6 por ciento (percentiles Q1-25% y Q3-75% respectivamente). La función de 
densidad muestra una función con varios máximos locales o modas, y claramente se 
mueve lejos de la normalidad, como confirma el test de normalidad. Entre otros motivos 
se observan colas pesadas de eventos con baja probabilidad pero que afectan 
notablemente:  
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Ilustración 23: Análisis estadístico del bono a 5 años (I) 

El siguiente cuadro muestra la evolución anual de una serie de estadísticos habituales: 
media aritmética, media geométrica, mediana y desviación estándar. La escasa 
diferencia entre media y mediana contrasta con la presencia de colas pesadas, como 
se ha mencionado anteriormente, que aleja a la curva de tipos de la normalidad. La 
evolución de las medias refleja la progresiva normalización de los tipos del bono a 5 
años, que permanece en niveles bajos entorno a 0,4% en los últimos años, y con poca 
variabilidad, como muestra la desviación estándar baja:  
 

 
Ilustración 24: Análisis estadístico del bono español a 5 años (II) 
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6.2 Análisis del bono español a 10 años 
 
 Los tipos del bono a 10 años tiene una gran importancia al utilizarse como referencia 
para el cálculo de la prima de riesgo. La prima se calcula como la diferencia entre el 
interés que se paga por la deuda de un país y el que se paga por la de otro. El dinero 
que solicitan los países para financiarse se conoce como deuda pública, y como todo 
préstamo tiene unos intereses que se calculan dependiendo de la fiabilidad crediticia 
de cada país.  
 
En el mercado de deuda pública, la prima de riesgo, también conocida como diferencial 
de deuda, es el sobreprecio que paga un país para financiarse en los mercados en 
comparación con otros países. En la Eurozona se calcula habitualmente como el 
diferencial entre los tipos de los bonos a 10 años de un país (en este caso España), 
comparado con el tipo del bono a 10 años de Alemania, que se utiliza como referencia 
al ser considerada como deuda segura por parte del ecosistema financiero. 
 
Se ha realizado un análisis similar al bono de 5 años para el bono a 10 años. En primer 
lugar, se ha realizado un suavizado de la curva de tipos recogiendo las medias móviles 
a 30 y 60 días:   
 
 

 
Ilustración 25: Evolución del bono español a 10 años. Fuente: Tesoro Público 

 
El siguiente gráfico recoge los cuadros del análisis estadístico realizado. El bono a 10 
años se ha movido en una horquilla entre 0,9 y 7,5 por ciento aproximadamente, aunque 
el rango intercuartílico Q1-Q3 es de 1,5 y 4,6 por ciento, con una media de 3,7 por ciento. 
La densidad muestra varios máximos locales y claramente no sigue normalidad, como 
confirma el test de normalidad realizado, evidenciando la existencias de colas pesadas: 
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Ilustración 26: Análisis estadístico del bono español a 10 años (I) 

El siguiente cuadro muestra la evolución anual de una serie de estadísticos habituales 
para el bono a 10 años. De nuevo, pese a la escasa diferencia entre media y mediana, 
se aleja de la normalidad por la existencia de colas pesadas. La evolución de las medias 
refleja la progresiva normalización de los tipos del bono a 10 años, que permanece en 
niveles en torno al 1,5% y con poca variabilidad, como muestra la escasa desviación 
estándar: 
 
 

 
Ilustración 27: Análisis estadístico del bono español a 10 años (II) 
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Adicionalmente, se ha realizado un análisis de los histogramas del bono a 10 años 
durante los últimos años, en los cuales hay cierta estabilidad en los tipos de este bono. 
Los gráficos incluyen también la función de densidad, y se puede observar como dicha 
densidad se acerca bastante a una función de densidad triangular o a una normal con 
cierta skewness, lo que facilitaría su simulación de cara a análisis aleatorios: 
 

 
Ilustración 28: Histograma del bono español a 10 años 

6.3 Análisis del bono español a 15 años 
 
Finalmente, se ha realizado el mismo análisis para el bono a 15 años. El siguiente 
cuadro refleja la evolución del mismo, junto con el suavizado de las medias móviles a 
30 y 60 días:  
 

 
Ilustración 29: Evolución del bono español a 15 años. Fuente: Tesoro Público. 
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El siguiente gráfico recoge los cuadros del análisis estadístico realizado. El bono a 15 
años se ha movido en una horquilla entre 1,2 y 7,6 por ciento aproximadamente, aunque 
el rango intercuartílico Q1-Q3 es de 2 y 5 por ciento, con una media de 4,14 por ciento. 
La densidad muestra varios máximos locales y claramente no sigue normalidad, como 
confirma el test de normalidad realizado: 
 

 
Ilustración 30: Análisis estadístico del bono español a 15 años (I) 

Los siguientes cuadro muestra la evolución anual de una serie de estadísticos habituales 
para el bono a 15 años. La media y la mediana vuelven a ser muy similares para este 
bono. La evolución de las medias refleja la progresiva normalización de los tipos del 
bono a 15 años, permaneciendo en niveles en torno al 2% y con poca variabilidad, como 
muestra la baja desviación estándar de los últimos años 

 
Ilustración 31: Análisis estadístico del bono español a 15 años (II) 
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6.4 Análisis de la ventana de cálculo en los bonos a 5, 10 y 15 
años 

 
Se ha realizado un análisis de las medias y desviaciones estándar de los bonos 
españoles a 5, 10 y 15 años a fecha 31 de diciembre de cada año (para el periodo 2012-
2018) , tomando como ventana de cálculo los marcos temporales que los diferentes 
organismos regulatorios europeos utilizan:  
 

• Últimos 3 meses  
• Últimos 6 meses 
• Último año 
• Últimos 3 años 
• Últimos 5 años 

 
La ventana de cálculo del bono es uno de los parámetros cuyo impacto en el WACC se 
analizará más adelante, de ahí que se realice su cálculo y análisis en este apartado. El 
siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos para el año 2018: 
 

 
Ilustración 32: Análisis estadístico de los bonos en 2018 (I) 

Se observa que las horquillas de medias para los bonos a 5 y 15 años siguen patrones 
similares: alcanzan mínimos con la media a 3 años y máximos con la media a 5 años, 
claramente influenciado por los tipos tan elevados del año 2013. En el caso del bono a 
10 años el mínimo lo marca la media a 1 año, aunque con poca diferencia sobre la media 
5 años, y el máximo lo marca la media a 5 años. Las desviaciones estándar siguen el 
mismo patrón.  
 
A continuación se extiende el análisis para el periodo 2012-2018. La siguiente tabla tiene 
las medias de los bonos a 5, 10 y 15 años, con las diferentes ventanas de cálculo a 31 
de diciembre del año correspondiente: 
  



 

67 
 

  Media 

Año Ventana de 
cálculo 

Bono 5 
años 

Bono 10 
años 

Bono 15 
años 

2012 

Últimos 3 meses 4,47 5,57 6,08 
Últimos 6 meses 5,05 6,01 6,44 

Último año 4,83 5,85 6,29 
Últimos 3 años 4,24 5,18 5,59 
Últimos 5 años 3,94 4,78 5,23 

2013 

Últimos 3 meses 2,77 4,16 4,67 
Últimos 6 meses 3,08 4,35 4,80 

Último año 3,30 4,56 4,96 
Últimos 3 años 4,25 5,28 5,66 
Últimos 5 años 3,80 4,82 5,20 

2014 

Últimos 3 meses 1,00 2,00 2,68 
Últimos 6 meses 1,05 2,22 2,91 

Último año 1,46 2,73 3,35 
Últimos 3 años 3,17 4,38 4,74 
Últimos 5 años 3,49 4,57 4,99 

2015 

Últimos 3 meses 0,71 1,71 2,26 
Últimos 6 meses 0,86 1,87 2,40 

Último año 0,82 1,74 2,28 
Últimos 3 años 1,86 3,01 3,59 
Últimos 5 años 3,00 4,06 4,53 

2016 

Últimos 3 meses 0,29 1,31 1,69 
Últimos 6 meses 0,22 1,19 1,54 

Último año 0,39 1,39 1,78 
Últimos 3 años 0,89 1,95 2,48 
Últimos 5 años 2,14 3,24 3,65 

2017 

Últimos 3 meses 0,37 1,52 1,97 
Últimos 6 meses 0,33 1,53 1,98 

Último año 0,36 1,56 2,02 
Últimos 3 años 0,52 1,56 2,02 
Últimos 5 años 1,27 2,39 2,95 

2018 

Últimos 3 meses 0,56 1,53 2,05 
Últimos 6 meses 0,48 1,45 1,98 

Último año 0,42 1,42 1,94 
Últimos 3 años 0,39 1,46 1,90 
Últimos 5 años 0,69 1,76 2,28 

Tabla 30: Media de la rentabilidad de los bonos 

Se observa que la rentabilidad de cada bono se sitúa de acuerdo con la teoría financiera 
en situaciones de mercado estables: el bono a 5 años tiene una rentabilidad más baja 
que el de 10 y a su vez éste tiene una menor rentabilidad que el de 15. 
 
El efecto de la ventana de cálculo es el habitual: la ventana de duración más corta 
traslada de forma más rápida las variaciones del valor del bono, mientras que las 
ventanas de duración más larga suavizan esas variaciones. Este efecto se observa 
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perfectamente en los valores, y en particular los máximos en el periodo de la Gran 
Recesión se han ido trasladando progresivamente a lo largo del tiempo. Las medias que 
se han calculado se utilizarán más adelante en el apartado correspondiente para ver la 
sensibilidad del WACC a los distintos bonos. A continuación se incluye la desviación 
estándar como medida de volatilidad de los distintos bonos, y se incluye código 
semafórico en el cual el verde es el valor inferior, el amarillo el intermedio y rojo el valor 
más alto: 
 

  Desviación estándar 

Año Periodo de 
cálculo 

Bono 5 
años 

Bono 10 
años 

Bono 15 
años 

2012 

Últimos 3 meses 0,23 0,21 0,26 
Últimos 6 meses 0,81 0,58 0,50 

Último año 0,88 0,60 0,51 
Últimos 3 años 0,95 0,83 0,77 
Últimos 5 años 0,92 0,84 0,85 

2013 

Últimos 3 meses 0,20 0,08 0,12 
Últimos 6 meses 0,36 0,22 0,17 

Último año 0,42 0,36 0,34 
Últimos 3 años 0,91 0,71 0,68 
Últimos 5 años 0,94 0,83 0,79 

2014 

Últimos 3 meses 0,09 0,16 0,16 
Últimos 6 meses 0,15 0,30 0,29 

Último año 0,49 0,61 0,53 
Últimos 3 años 1,51 1,39 1,26 
Últimos 5 años 1,34 1,19 1,09 

2015 

Últimos 3 meses 0,10 0,11 0,12 
Últimos 6 meses 0,19 0,20 0,21 

Último año 0,20 0,32 0,34 
Últimos 3 años 1,12 1,25 1,18 
Últimos 5 años 1,71 1,65 1,54 

2016 

Últimos 3 meses 0,17 0,20 0,24 
Últimos 6 meses 0,15 0,19 0,24 

Último año 0,22 0,26 0,32 
Últimos 3 años 0,55 0,71 0,78 
Últimos 5 años 1,73 1,76 1,68 

2017 

Últimos 3 meses 0,06 0,09 0,10 
Últimos 6 meses 0,07 0,09 0,10 

Último año 0,11 0,11 0,14 
Últimos 3 años 0,28 0,28 0,36 
Últimos 5 años 1,14 1,24 1,26 

2018 

Últimos 3 meses 0,10 0,09 0,09 
Últimos 6 meses 0,12 0,11 0,10 

Último año 0,13 0,12 0,12 
Últimos 3 años 0,16 0,19 0,24 
Últimos 5 años 0,50 0,60 0,66 
Tabla 31: Volatilidad de los bonos por cada ventana temporal 
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Analizando la volatilidad en el periodo 2012-2018, considerando que el verde es el de 
menor variabilidad, el amarillo el intermedio y el rojo de mayor volatilidad, los 
resultados son los siguientes: 
 

  Menor Intermedia Mayor 
Bono a 5 

años 18 3 14 

Bono a 10 
años 5 25 5 

Bono a 15 
años 15 7 13 

Tabla 32: Comparativa de la volatilidad de los bonos 

Los bonos a 5 y 15 años en general son los que mayor y menor volatilidad presentan de 
acuerdo con los resultados. El bono a 10 años, por su parte tiene la mayor parte de sus 
valores (25 sobre 35) como intermedio, en comparación con los otros dos. El análisis no 
tiene sentido realizarlo para todo el periodo puesto que cada año se decide qué tipo de 
bono utilizar.  
 
Del análisis anterior se puede concluir que el bono a 10 años presenta unas buenas 
condiciones de volatilidad, es decir, tiene un buen comportamiento en términos de 
estabilidad, motivo por el cual suele ser la referencia habitual en los mercados 
financieros como tipo de deuda a largo plazo. 
  



 

70 
 

7 Estudio del WACC: Análisis estadístico de la base 
de datos de betas 

 
7.1 Introducción 
 
Se ha llevado a cabo la elaboración propia de una base de datos de betas históricas 
(desde el 5 de abril de 2005 hasta el 5 de abril de 2019) para 14 operadores de 
Telecomunicaciones de ámbito europeo, representativas de sus mercados locales en 
las cuales cotizan en bolsa. La lista de dichos operadores junto con su mercado de 
referencia es la siguiente: 
 

Operador Mercado local 
British Telecom FTSE 

Deutsche Telekom DAX 
KPN AEX 

Orange Bélgica BFX 
NOS PSI 20 

Orange France CAC 40 
Pro BFX 

Swiss Telekom SMI 
Telecom Italia FTSEMIB 

Telefónica IBEX 35 
Telekom Austria ATX 

Telenor OBX 
Telia Sonera OMX 

Vodafone FTSE 
Tabla 33: Operadores del análisis y sus mercados 

Para cada una de estos 14 operadores europeos que se han incluido en el estudio se 
han obtenido los retornos diarios en bolsa desde el 01/01/2000 hasta el 04/04/2019. Así 
mismo, se han conseguido los retornos diarios de los mercados locales de los 
operadores, así como del Stoxx 600 y Stoxx Telecommunications (se abreviará como 
Stoxx 600 Telco). Como resultado se han generado 3 ficheros en formato csv (campos 
separados por comas): 
 

• Fichero RetornoMercadosLocales.csv: este fichero tiene 4.746 registros, con 29 
campos de información por registro. El primer campo es la fecha, y a 
continuación los retornos diarios de cada operador seguido de los retornos 
diarios de los mercado locales considerados. Hay un registro por cada fecha 
entre 01/01/2000 y 04/04/2019 para los días efectivos de mercado 
 

• Fichero RetornoSTOXX600.csv: este fichero tiene 4.746 registros con 16 
campos de información por registro. El primer campo es la fecha, a continuación, 
los retornos diarios del Stoxx 600 y los retornos diarios de las 14 operadores. 
Hay un registro por cada fecha entre 01/01/2000 y 04/04/2019 para los días 
efectivos de mercado. 
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• Fichero RetornoSTOXX600Telco.csv: este fichero tiene 2.929 registros con 16 
campos de información por registro. El primer campo es la fecha, a continuación 
los retornos diarios del Stoxx 600 y los retornos diarios de las 14 operadores. 
Hay un registro por cada fecha entre 01/01/2000 y 04/04/2019 para los días 
efectivos de mercado.  
 

Como entorno técnico de análisis se ha seleccionado el lenguaje R, de uso habitual en 
la comunidad estadística y financiera. R es un lenguaje orientado a objetos de libre 
distribución. Como entorno de desarrollo para la elaboración de scripts en R se ha 
utilizado la versión gratuita de R Studio. La arquitectura técnica del desarrollo en R 
realizado se visualiza en el siguiente gráfico: 
 
 

 
Ilustración 33: Esquema de obtención y tratamiento de las betas 

El script cubodat se encarga de leer los tres ficheros de entrada que se han descrito 
anteriormente y calcular las betas correspondientes. Una vez generadas todas las betas 
se ha construido un cubo de información mediante una estructura array en R. El script 
exportExcel contiene el código R para generar los archivos que se han utilizado para 
exportar la información a Excel para crear tablas y analizar gráficamente los resultados. 
Finalmente, el script informes contiene el código R para generar gráficos. 
 
Una vez obtenidas todas las betas de los 14 operadores europeas, de acuerdo con las 
variables anteriormente descritas de Mercado, Ventana y Método de Ajuste, se ha 
cargado toda la información en un cubo mediante un array de 5 dimensiones elaborado 
en R. El cubo de información contiene para cada una de los 14 operadores europeas 
seleccionados un total de 27 secuencias discretas de betas, de acuerdo con las 
diferentes dimensiones que se han utilizado en este estudio. En total:  
 

3 Mercados x 3 Ventanas x 3 Métodos de cálculo = 27 secuencias/operador 
 
De esta forma, el cubo dimensional está constituido por 378 secuencias discretas de 
betas (14 operadores multiplicado por 27 secuencias para cada uno de ellos). 
 
Cada secuencia discreta de betas o trayectoria (se utilizará cualquiera de las dos formas 
para referirse a ellas) está constituida por las betas obtenidas entre el 4 de Abril de 2005 
y el 4 de Abril de 2019, cada una de ellas calculada de forma distinta de acuerdo con 
sus diferentes parámetros. Esto supone un total de 5.113 días (incluyendo en el cómputo 
los días de los años bisiestos 2008, 2012 y 2016). 
 
De esta forma, para un operador, fijados los parámetros de mercado (posibles valores: 
Local, Stoxx 600 y Stoxx 600 Telco), ventana (posibles valores: 1 año, 3 años y 5 años) 
y método de ajuste (posibles valores: Raw, Blume y Dimson), se obtiene una secuencia 
de betas formada por 5.113 valores. 
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Utilizando las capacidades gráficas de R Studio se ha realizado un plotting para elaborar 
diversos gráficos de análisis. El siguiente cuadro muestra por ejemplo una de estas 
trayectorias10 de forma completa, esto es, para todo el periodo de análisis:  
 

 
Ilustración 34: Evolución de la beta de Telefónica 

Estándares gráficos utilizados 
Para facilitar el seguimiento de los gráficos se han usado los siguientes estándares: 
 

§ El título recoge los operadores seleccionados, así como los mercados, ventanas 
y métodos utilizados en el cálculo de las secuencias discretas de betas. El 
subtítulo (situado en la línea inferior) refleja el periodo de tiempo que recoge la 
gráfica 
 

§ Se ha seleccionado una paleta de 14 colores para asignarlos a cada una de los 
operadores. Por ejemplo, Telefónica tiene asignada de forma estándar el color 
azul, Vodafone el rojo, BT el verde, Deutsche Telekom el magenta y Orange 
France el naranja, por mencionar algunos de los que se han utilizado de manera 
más frecuente en los siguientes apartados 
 

§ Se ha utilizado tres tipos de línea para reflejar las gráficas: línea continua, línea 
punteada y línea de guiones. Finalmente, cada línea utilizada tres grosores 
diferentes, cuando el gráfico así lo ha requerido: fino, mediano y estrecho. 
 

A continuación se incluye a título de ejemplo un cuadro que ilustra los estándares 
gráficos mencionados:  

                                                
10 Nota: no se han podido calcular completamente las trayectorias para el operador Nos correspondiente a 
su mercado local, por lo que en algún informe o indicador correspondiente aparecerá el valor NA (Not 
Available por sus siglas en inglés), al ser el que se almacena en R 
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Ilustración 35: Evolución beta de Deutsche Telekom 

Los siguientes dos cuadros muestran una perspectiva global de la beta para el mercado 
Stoxx 600 con ventana de cálculo de 5 años y método de ajuste Dimson (cada uno de 
los cuadros muestra un Tier11 diferente, a efectos de claridad, siendo la media y mediana 
la de los 14 operadores las mismas en ambos gráficos). 
 
En la primera gráfica, con los principales operadores europeos en capitalización, se 
evidencia que Telecom Italia y Telefónica tienen una mayor volatilidad en el mercado 
europeo respecto al resto de competidores desde 2010. Durante el periodo de crisis, 
todas las betas de los operadores decrecieron en mayor o menor medida y tendieron a 
comportarse de manera muy similar, esto es, como el mercado en cuestión. 
 
Este comportamiento no es tan evidente en las operadores denominados como Tier 2, 
cuyas betas son inferiores a uno durante gran parte del periodo del que se disponen 
datos, teniendo un comportamiento menos volátil que los principales operadores del 
sector frente al índice Stoxx 600. Las curvas de betas describen trayectorias más 
estables que las del subgrupo Tier 1. 
 

                                                
11 Tier 1: British Telecom, Deutsche Telekom, Orange, TIM Italia, Telefónica, y Vodafone 
    Tier 2: resto de operadores 
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Ilustración 36: Evolución de la beta de los operadores Tier 1, la media y la mediana 
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Ilustración 37: Evolución de la beta de los operadores Tier 2, la media y la mediana 
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7.2 Análisis estadístico de la base de datos de betas  
 
Se ha analizado la base de datos de betas desde varios puntos de vista: 
 

• Análisis estadístico de la muestra de betas en su conjunto, describiendo sus 
estadísticos más importantes, tales como los momentos de primer orden, 
histogramas y análisis de normalidad. 
 

• Análisis estadístico de las secuencias, a fin de describir las características más 
interesantes de las mismas desde un punto de vista estadístico: momentos de 
primer orden, histograma, función de densidad y test de normalidad. 
 

• Análisis comparativo por dimensión, para lo cual se ha realizado un estudio 
comparativo para identificar las características estadísticas más relevantes que 
introducen las distintas dimensiones (Mercado, Ventana y Método de ajuste). 
 

7.2.1 Análisis estadístico de la muestra de betas 
En primer lugar, si se considera todo el conjunto de betas de la muestra, dado que cada 
secuencia consta de 5.113 betas, el tamaño de la muestra de betas es de 1.932.714 
betas, de las cuales 46.017 no ha sido posible calcularlas por indisponibilidad de ciertos 
datos (corresponden fundamentalmente a la compañía Nos en su mercado local), lo que 
supone un 2,3% de NA (Not Available por su siglas en inglés) sobre el total. 
 
La muestra conjunta de betas tiene los siguientes estadísticos: 

Tabla 35: : Análisis estadístico conjunto de betas 

Los siguientes gráficos representan el boxplot, histograma y test de normalidad de la 
muestra de betas conjunta de los 14 operadores, considerada en su conjunto. Aunque 
aparentemente el histograma muestra cierta normalidad, no se observa una media clara, 
y sobre todo presenta colas bastante pesadas, como confirma el propio test de 
normalidad. 

Tabla 34: : Análisis estadístico conjunto de betas Estadístico Valor Comentarios 
Media 0,789  

Mediana 0,784  
Desviación estándar 0,226  

Máximo 1,793 Corresponde a Orange Francia 
Mínimo 0,0265 Corresponde a Telekom Austria 
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Ilustración 38: Análisis estadístico conjunto de betas (II) 
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7.2.2 Análisis estadístico de las secuencias discretas de betas 
En este apartado se analizan algunos estadísticos básicos de las secuencias discretas 
de betas (27 por cada operador por 14 operadores, igual a 376 secuencias discretas o 
trayectorias). 
 
Considérese la secuencia de betas de Telefónica para su mercado local (IBEX 35), con 
una ventana de 5 años, sin ajustar (Raw) 
 

 
Ilustración 39: Evolución beta Telefónica 

 
A continuación se incluye su boxplot, histograma, densidad y análisis de normalidad: 
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Ilustración 40: Análisis estadístico curva de betas de Telefónica 

El boxplot indica de arriba abajo el valor máximo, los percentiles 75%, 50% (mediana) y 
25%, y el valor mínimo. El histograma muestra varios picos, que quedan reflejados en 
la función de densidad, claramente no tienen la forma habitual de campaña de Gauss, 
como confirma el test de normalidad. Veamos otro ejemplo, considérese la secuencia 
de betas de BT para el Stoxx 600, con una ventana de 3 años y ajuste Dimson. 
 

 
Ilustración 41: Evolución curva de beta BT 
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A continuación se incluye su boxplot, histograma, densidad y análisis de normalidad. 
Muestra características muy similares a la descritas para la secuencia anterior. 
 

 
Ilustración 42: Análisis estadístico curva de beta BT 

Se han analizado secuencias para todos los operadores y las características son 
similares. De la muestra analizada se excluye claramente la normalidad.  
 
La revisión realizada de normalidad es habitual en el análisis econométrico de variables 
financieras. Como curiosidad, los retornos diarios de un operador durante un periodo sí 
suelen aproximarse por una variable aleatoria gaussiana. Considérese los retornos 
diarios de Telefónica en el periodo de análisis que se está manejando (desde el inicio 
de 2000 hasta abril de 2019), su histograma es el siguiente: 
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Ilustración 43: Histograma de retornos de Telefónica 

 
A pesar de la aparente normalidad, se pueden observar ligeramente en el gráfico colas  
pesadas, que se ven confirmadas en el test de normalidad. 
 

 
Ilustración 44: Test de normalidad retornos de Telefónica 

 
De ahí que desde el punto de vista de tratamiento se suelen aproximar mejor con una 
distribución “t” de Student, que permite un tratamiento de dichas colas (las colas de la 
distribución corresponden a eventos de baja probabilidad que han ocurrido 
históricamente, tales como crisis de mercados o de compañía). 
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7.3 Análisis comparativo por dimensión 
 
Como se ha comentado en el apartado anterior, se ha elaborado a partir de fuentes 
externas una base de datos con formato de cubo dimensional con el objetivo de poder 
comparar el comportamiento de las betas de 14 operadores para diferentes Mercados, 
Ventanas y Métodos de Cálculo a lo largo del tiempo. Siguiendo la nomenclatura 
estándar en Business Intelligence, lo que se han construido es un cubo de datos con 5 
dimensiones (Operador, Mercados, Ventanas, Método de cálculo y Tiempo), soportado 
en un array construido en R. 
 
En este apartado se van a describir las características más relevantes que aportan cada 
una de las dimensiones, tanto desde un punto de vista descriptivo como numérico, 
intentando además identificar patrones y tendencias comunes. Para ello se han utilizado 
las técnicas habituales de análisis de un cubo de datos: 
 

• Analizando los datos de cada operador desde las dimensiones de Mercado, 
Ventana y Método de ajuste 

 
• Troceo del cubo desde el valor de alguna de las dimensiones. Se ha utilizado 

habitualmente para ello el parámetro de Operador, dado que lo que se está 
comparando son los valores de la beta de un operador según diferentes técnicas 
 

• Agregación de los datos temporales mediante funciones estadísticas habituales 
como la media y la desviación estándar 
 

A continuación se describe el análisis realizado por cada dimensión. 
 
7.3.1 Análisis de las betas por método de ajuste 
Como se ha comentado, la beta es una medida de cómo varía la acción de un operador 
en relación con el mercado. Se han utilizado tres métodos diferentes de ajuste de la 
beta: 

 
1. Raw. Se trata del método de cálculo de la beta como pura regresión de los 

retornos de la acción contra los retornos del mercado correspondiente, sin 
ningún ajuste adicional. Dado que esta beta es una estimación de la beta 
verdadera, hay diversos métodos de ajuste, de los cuales se han utilizado los 
dos siguientes. 

2. Blume. Se trata de un ajuste que se utiliza en la metodología de la CNMC, y cuya 
fórmula es la siguiente: 

3. Dimson. Mediante este método se realiza una regresión múltiple de los retornos 
de la acción contra tres variables explicativas: los retornos del mercado, los 
retornos del mercado retrasados un día y los retornos del mercado adelantados 
un día. 
 

El método de ajuste Blume aproxima la Raw beta para acercarla al valor 1, de manera 
que cuando la beta es inferior a 1, la beta Blume la “acerca” más a 1, y cuando la beta 
es superior a 1 su beta Blume es inferior, “acercándola” a 1.  
 
El método Dimson ajusta la secuencia de acuerdo con su lógica anteriormente explicada 
y gráficamente queda reflejada como una secuencia parecida a la obtenida mediante el 
método Raw, con ligeros ajustes que retrasan por un lado y anticipan ligeramente la 
tendencia del mercado. 
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A título ilustrativo se muestran varios ejemplos de operadores diferentes en los 
siguientes gráficos, en los cuales se aprecia cómo el método Blume permite ajustar la 
beta para acercarla al valor de 1 y como las secuencias Raw y Dimson siguen 
secuencias con ligeras variaciones: 
 

 
Ilustración 45: Evolución curva de beta de Vodafone para los tres métodos de ajuste 

 

 
Ilustración 46: Evolución curva de beta de DT para los tres métodos de ajuste 
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Ilustración 47: Evolución curva de beta de Telefónica para los tres métodos de ajuste 

Para analizar la información por la dimensión de Método de ajuste se han exportado a 
Excel las 27 trayectorias (o secuencias discretas) de betas por operador, y para cada 
trayectoria se ha incluido la media, la desviación y las correlaciones dos a dos entre 
cada método. Se ha utilizado un código semafórico para ver qué trayectoria por cada 
método tiene la desviación estándar más baja (en verde), la más alta (en rojo) o 
intermedia (amarillo). El siguiente cuadro muestra los datos para BT: 
 

Los siguientes dos cuadros muestran la información anterior para el conjunto de los 14 
operadores del estudio.

Operadora Mercado Ventana RAW BLUME DIMSON RAW BLUME DIMSON
RAW/BL
UME

RAW/DIMS
ON

BLUME/DIM
SON

BT Local 1	año 0,8798 0,9199 0,8754 14,72% 9,82% 15,21% 1 0,9967 0,9967
BT Local 3	años 0,9095 0,9397 0,9071 9,15% 6,10% 9,14% 1 0,9966 0,9966
BT Local 5	años 0,9427 0,9618 0,9369 9,83% 6,55% 9,58% 1 0,9976 0,9976
BT STOXX	600 1	año 0,7998 0,8665 0,7974 16,00% 10,67% 16,12% 1 0,9989 0,9989
BT STOXX	600 3	años 0,8276 0,8851 0,8258 8,47% 5,65% 8,52% 1 0,9993 0,9993
BT STOXX	600 5	años 0,8633 0,9089 0,8616 7,15% 4,76% 7,15% 1 0,9995 0,9995
BT STOXX	600	Telco 1	año 0,7158 0,8105 0,7191 19,69% 13,12% 19,78% 1 0,9919 0,9919
BT STOXX	600	Telco 3	años 0,6997 0,7998 0,7021 12,66% 8,44% 12,69% 1 0,9974 0,9974
BT STOXX	600	Telco 5	años 0,702 0,8014 0,7019 9,59% 6,39% 9,42% 1 0,9978 0,9978

Correlaciones
METODO	DE	AJUSTEMETODO	DE	AJUSTE METODO	DE	AJUSTE

Media	de	la	trayectoria	 Desviación	estándar

Ilustración 48: Análisis de método de ajuste para BT 



 
 
 

 
 
 

85 

En este primer cuadro figuran los 7 primeras operadores: 
 

 
Ilustración 49: : Análisis de método de ajuste para los 14 operadores (I) 

 
A continuación se incluye la continuación del cuadro con los siguientes 7 operadores: 
 
 

Operadora Mercado Ventana RAW BLUME DIMSON RAW BLUME DIMSON
RAW/BL
UME

RAW/DIMS
ON

BLUME/DIM
SON

BT Local 1	año 0,8798 0,9199 0,8754 14,72% 9,82% 15,21% 1 0,9967 0,9967
BT Local 3	años 0,9095 0,9397 0,9071 9,15% 6,10% 9,14% 1 0,9966 0,9966
BT Local 5	años 0,9427 0,9618 0,9369 9,83% 6,55% 9,58% 1 0,9976 0,9976
BT STOXX	600 1	año 0,7998 0,8665 0,7974 16,00% 10,67% 16,12% 1 0,9989 0,9989
BT STOXX	600 3	años 0,8276 0,8851 0,8258 8,47% 5,65% 8,52% 1 0,9993 0,9993
BT STOXX	600 5	años 0,8633 0,9089 0,8616 7,15% 4,76% 7,15% 1 0,9995 0,9995
BT STOXX	600	Telco 1	año 0,7158 0,8105 0,7191 19,69% 13,12% 19,78% 1 0,9919 0,9919
BT STOXX	600	Telco 3	años 0,6997 0,7998 0,7021 12,66% 8,44% 12,69% 1 0,9974 0,9974
BT STOXX	600	Telco 5	años 0,702 0,8014 0,7019 9,59% 6,39% 9,42% 1 0,9978 0,9978
DT Local 1	año 0,7651 0,8434 0,7668 14,59% 9,72% 14,42% 1 0,9942 0,9942
DT Local 3	años 0,796 0,864 0,7975 14,26% 9,51% 14,00% 1 0,9971 0,9971
DT Local 5	años 0,826 0,884 0,8264 16,38% 10,92% 16,17% 1 0,9987 0,9987
DT STOXX	600 1	año 0,8473 0,8982 0,8475 19,13% 12,75% 19,23% 1 0,9994 0,9994
DT STOXX	600 3	años 0,8967 0,9311 0,8959 17,86% 11,90% 17,88% 1 0,9997 0,9997
DT STOXX	600 5	años 0,9422 0,9615 0,9411 21,49% 14,32% 21,53% 1 0,9999 0,9999
DT STOXX	600	Telco 1	año 0,9596 0,9731 0,9538 17,19% 11,46% 16,66% 1 0,9915 0,9915
DT STOXX	600	Telco 3	años 1,0006 1,0004 0,9939 14,24% 9,49% 13,99% 1 0,9955 0,9955
DT STOXX	600	Telco 5	años 1.036 1.024 10.311 13,97% 9,31% 13,99% 1 0,9983 0,9983
KPN Local 1	año 0,702 0,8013 0,7151 22,88% 15,25% 23,43% 1 0,982 0,982
KPN Local 3	años 0,6693 0,7795 0,6795 17,92% 11,94% 18,67% 1 0,995 0,995
KPN Local 5	años 0,6595 0,773 0,6644 17,74% 11,82% 17,98% 1 0,9964 0,9964
KPN STOXX	600 1	año 0,6803 0,7868 0,68 19,98% 13,32% 20,10% 1 0,9995 0,9995
KPN STOXX	600 3	años 0,6793 0,7862 0,6777 17,05% 11,37% 17,12% 1 0,9999 0,9999
KPN STOXX	600 5	años 0,7057 0,8038 0,7043 22,05% 14,70% 22,09% 1 1 1
KPN STOXX	600	Telco 1	año 0,8561 0,904 0,8575 21,81% 14,54% 20,77% 1 0,9931 0,9931
KPN STOXX	600	Telco 3	años 0,8175 0,8783 0,8206 14,33% 9,55% 13,54% 1 0,9961 0,9961
KPN STOXX	600	Telco 5	años 0,8436 0,8957 0,8469 16,19% 10,80% 15,69% 1 0,998 0,998

Orange	Bélgica Local 1	año 0,5267 0,6844 0,5319 14,45% 9,63% 14,91% 1 0,99 0,99
Orange	Bélgica Local 3	años 0,5251 0,6834 0,5272 12,30% 8,20% 12,31% 1 0,9985 0,9985
Orange	Bélgica Local 5	años 0,5052 0,6701 0,5054 10,43% 6,96% 10,37% 1 0,9992 0,9992
Orange	Bélgica STOXX	600 1	año 0,5241 0,6827 0,5263 12,98% 8,65% 12,85% 1 0,9981 0,9981
Orange	Bélgica STOXX	600 3	años 0,503 0,6687 0,5042 10,12% 6,75% 10,03% 1 0,999 0,999
Orange	Bélgica STOXX	600 5	años 0,4945 0,663 0,496 9,52% 6,35% 9,56% 1 0,9992 0,9992
Orange	Bélgica STOXX	600	Telco 1	año 0,5112 0,6741 0,5125 13,68% 9,12% 13,57% 1 0,9891 0,9891
Orange	Bélgica STOXX	600	Telco 3	años 0,492 0,6613 0,4911 10,02% 6,68% 9,73% 1 0,9939 0,9939
Orange	Bélgica STOXX	600	Telco 5	años 0,4902 0,6601 0,491 8,48% 5,65% 8,39% 1 0,9948 0,9948

Nos Local 1	año NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Nos Local 3	años NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Nos Local 5	años NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Nos STOXX	600 1	año 0,7158 0,8105 0,7166 26,95% 17,97% 26,58% 1 0,9994 0,9994
Nos STOXX	600 3	años 0,7074 0,805 0,71 20,83% 13,89% 20,45% 1 0,9997 0,9997
Nos STOXX	600 5	años 0,7154 0,8103 0,7168 16,08% 10,72% 15,81% 1 0,9999 0,9999
Nos STOXX	600	Telco 1	año 0,5691 0,7127 0,5764 21,40% 14,26% 21,96% 1 0,9894 0,9894
Nos STOXX	600	Telco 3	años 0,5885 0,7257 0,5956 13,25% 8,83% 13,47% 1 0,9904 0,9904
Nos STOXX	600	Telco 5	años 0,5987 0,7325 0,6049 9,12% 6,08% 8,98% 1 0,9926 0,9926

Orange	Francia Local 1	año 0,8153 0,8769 0,8126 20,53% 13,69% 20,96% 1 0,9976 0,9976
Orange	Francia Local 3	años 0,8389 0,8926 0,8344 20,60% 13,73% 20,82% 1 0,9987 0,9987
Orange	Francia Local 5	años 0,8835 0,9223 0,8777 28,39% 18,93% 28,19% 1 0,9995 0,9995
Orange	Francia STOXX	600 1	año 0,9059 0,9373 0,9055 24,33% 16,22% 24,56% 1 0,9997 0,9997
Orange	Francia STOXX	600 3	años 0,931 0,954 0,9307 24,25% 16,17% 24,54% 1 0,9999 0,9999
Orange	Francia STOXX	600 5	años 0,9853 0,9902 0,9849 33,72% 22,48% 33,88% 1 1 1
Orange	Francia STOXX	600	Telco 1	año 1,0519 1,0346 1,0517 16,10% 10,74% 16,19% 1 0,9975 0,9975
Orange	Francia STOXX	600	Telco 3	años 1,0807 1,0538 1,0803 15,84% 10,56% 15,83% 1 0,9992 0,9992
Orange	Francia STOXX	600	Telco 5	años 1,1216 1,0811 1,1222 18,82% 12,55% 18,91% 1 0,9997 0,9997

Pro Local 1	año 0,6096 0,7397 0,6096 16,49% 11,00% 16,49% 1 0,9937 0,9937
Pro Local 3	años 0,6043 0,7362 0,602 13,44% 8,96% 13,20% 1 0,9994 0,9994
Pro Local 5	años 0,5838 0,7225 0,581 12,02% 8,01% 11,81% 1 0,9992 0,9992
Pro STOXX	600 1	año 0,5769 0,7179 0,5762 13,06% 8,71% 12,98% 1 0,9994 0,9994
Pro STOXX	600 3	años 0,5579 0,7053 0,5579 10,16% 6,77% 10,11% 1 0,9999 0,9999
Pro STOXX	600 5	años 0,5392 0,6928 0,5391 9,08% 6,05% 9,03% 1 0,9999 0,9999
Pro STOXX	600	Telco 1	año 0,6914 0,7943 0,6986 16,57% 11,05% 15,78% 1 0,9902 0,9902
Pro STOXX	600	Telco 3	años 0,6565 0,771 0,6628 10,56% 7,04% 9,85% 1 0,9899 0,9899
Pro STOXX	600	Telco 5	años 0,655 0,77 0,6599 8,85% 5,90% 8,44% 1 0,9933 0,9933

Correlaciones
METODO	DE	AJUSTEMETODO	DE	AJUSTE METODO	DE	AJUSTE
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Ilustración 50: : Análisis de método de ajuste para los 14 operadores(II) 

 
Conclusiones 
 

1. En relación con la media de las trayectorias, los métodos Raw y Dimson obtienen 
valores prácticamente iguales, por lo que el ajuste que se obtiene con Dimson 
es mínimo. 

2. En media, la beta Blume es un 10,4% mayor que Raw o Dimson 

Operadora Mercado Ventana RAW BLUME DIMSON RAW BLUME DIMSON
RAW/BL
UME

RAW/DIMS
ON

BLUME/DIM
SON

Swiss	Telecom Local 1	año 0,5381 0,6921 0,5396 14,17% 9,45% 14,16% 1 0,997 0,997
Swiss	Telecom Local 3	años 0,5258 0,6838 0,5261 10,93% 7,29% 11,00% 1 0,9988 0,9988
Swiss	Telecom Local 5	años 0,509 0,6726 0,5092 8,36% 5,57% 8,47% 1 0,9986 0,9986
Swiss	Telecom STOXX	600 1	año 0,5099 0,6733 0,5119 12,21% 8,14% 12,11% 1 0,9976 0,9976
Swiss	Telecom STOXX	600 3	años 0,4925 0,6616 0,4942 9,09% 6,06% 9,09% 1 0,9988 0,9988
Swiss	Telecom STOXX	600 5	años 0,4788 0,6526 0,48 7,28% 4,85% 7,26% 1 0,9993 0,9993
Swiss	Telecom STOXX	600	Telco 1	año 0,4702 0,6468 0,4716 12,16% 8,10% 12,42% 1 0,9919 0,9919
Swiss	Telecom STOXX	600	Telco 3	años 0,4577 0,6384 0,4602 8,83% 5,88% 8,99% 1 0,9969 0,9969
Swiss	Telecom STOXX	600	Telco 5	años 0,4449 0,63 0,4467 7,25% 4,84% 7,46% 1 0,9981 0,9981
Telecom	Italia Local 1	año 0,9469 0,9646 0,9461 11,04% 7,36% 11,48% 1 0,966 0,966
Telecom	Italia Local 3	años 0,9396 0,9597 0,9354 7,83% 5,22% 7,74% 1 0,992 0,992
Telecom	Italia Local 5	años 0,9182 0,9455 0,9149 5,42% 3,62% 5,32% 1 0,9949 0,9949
Telecom	Italia STOXX	600 1	año 1,1177 1,0785 1,1178 21,19% 14,13% 21,54% 1 0,9993 0,9993
Telecom	Italia STOXX	600 3	años 1,0812 1,0541 1,0836 18,93% 12,62% 18,83% 1 0,9987 0,9987
Telecom	Italia STOXX	600 5	años 1,0432 1,0288 1,0456 16,34% 10,90% 16,31% 1 0,9996 0,9996
Telecom	Italia STOXX	600	Telco 1	año 1,2156 1,1438 1,2273 15,98% 10,65% 16,05% 1 0,9787 0,9787
Telecom	Italia STOXX	600	Telco 3	años 1,1775 1,1183 1,19 13,61% 9,07% 13,21% 1 0,9883 0,9883
Telecom	Italia STOXX	600	Telco 5	años 1,144 1,096 1,1546 14,53% 9,68% 14,39% 1 0,9966 0,9966
Telefónica Local 1	año 0,9314 0,9543 0,932 14,06% 9,37% 14,66% 1 0,9889 0,9889
Telefónica Local 3	años 0,9563 0,9709 0,9535 12,68% 8,45% 12,77% 1 0,9987 0,9987
Telefónica Local 5	años 0,969 0,9793 0,9655 15,27% 10,18% 15,10% 1 0,9993 0,9993
Telefónica STOXX	600 1	año 1,0082 1,0054 1,0068 21,69% 14,46% 21,87% 1 0,9995 0,9995
Telefónica STOXX	600 3	años 1,0106 1,0071 1,0096 16,36% 10,90% 16,59% 1 0,9998 0,9998
Telefónica STOXX	600 5	años 1,006 1,004 1,0046 15,10% 10,06% 15,26% 1 0,9999 0,9999
Telefónica STOXX	600	Telco 1	año 1,0772 1,0515 1,0764 14,56% 9,71% 14,54% 1 0,9965 0,9965
Telefónica STOXX	600	Telco 3	años 1,0899 1,0599 1,089 6,83% 4,55% 6,84% 1 0,9974 0,9974
Telefónica STOXX	600	Telco 5	años 1,0886 1,0591 1,0873 4,37% 2,92% 4,39% 1 0,9965 0,9965

Telekom	Austria Local 1	año 0,576 0,7174 0,5812 20,59% 13,73% 20,71% 1 0,9964 0,9964
Telekom	Austria Local 3	años 0,6463 0,7642 0,6493 20,08% 13,39% 20,32% 1 0,9996 0,9996
Telekom	Austria Local 5	años 0,6848 0,7899 0,6875 18,31% 12,21% 18,66% 1 0,9997 0,9997
Telekom	Austria STOXX	600 1	año 0,5748 0,7165 0,5773 16,30% 10,86% 16,42% 1 0,9983 0,9983
Telekom	Austria STOXX	600 3	años 0,5859 0,7239 0,5884 11,91% 7,94% 12,20% 1 0,9991 0,9991
Telekom	Austria STOXX	600 5	años 0,5633 0,7089 0,5643 13,60% 9,07% 13,80% 1 0,9997 0,9997
Telekom	Austria STOXX	600	Telco 1	año 0,5771 0,7181 0,575 24,18% 16,12% 23,66% 1 0,9941 0,9941
Telekom	Austria STOXX	600	Telco 3	años 0,5887 0,7258 0,5848 19,97% 13,32% 19,61% 1 0,9989 0,9989
Telekom	Austria STOXX	600	Telco 5	años 0,5573 0,7048 0,5533 22,32% 14,88% 22,07% 1 0,9996 0,9996

Telenor Local 1	año 0,7775 0,8516 0,7804 11,61% 7,74% 11,85% 1 0,9921 0,9921
Telenor Local 3	años 0,7746 0,8497 0,7775 9,35% 6,24% 9,29% 1 0,9941 0,9941
Telenor Local 5	años 0,7913 0,8609 0,7929 10,90% 7,27% 11,19% 1 0,9977 0,9977
Telenor STOXX	600 1	año 0,7399 0,8266 0,7385 18,38% 12,26% 18,17% 1 0,9993 0,9993
Telenor STOXX	600 3	años 0,7448 0,8299 0,7447 10,93% 7,29% 10,80% 1 0,9995 0,9995
Telenor STOXX	600 5	años 0,7421 0,8281 0,7418 6,32% 4,22% 6,33% 1 0,9996 0,9996
Telenor STOXX	600	Telco 1	año 0,6079 0,7386 0,6215 21,13% 14,08% 21,48% 1 0,9564 0,9564
Telenor STOXX	600	Telco 3	años 0,607 0,738 0,6241 12,34% 8,22% 13,39% 1 0,961 0,961
Telenor STOXX	600	Telco 5	años 0,6038 0,7358 0,6178 9,13% 6,09% 10,26% 1 0,9819 0,9819

Telia	Sonera Local 1	año 0,7533 0,8356 0,7514 9,31% 6,21% 9,14% 1 0,984 0,984
Telia	Sonera Local 3	años 0,778 0,852 0,779 8,84% 5,89% 9,01% 1 0,9974 0,9974
Telia	Sonera Local 5	años 0,7988 0,8658 0,8004 12,18% 8,12% 12,31% 1 0,9997 0,9997
Telia	Sonera STOXX	600 1	año 0,7683 0,8456 0,7676 12,40% 8,27% 12,42% 1 0,9974 0,9974
Telia	Sonera STOXX	600 3	años 0,7907 0,8605 0,7905 9,05% 6,03% 9,02% 1 0,9989 0,9989
Telia	Sonera STOXX	600 5	años 0,8076 0,8717 0,8076 12,62% 8,41% 12,65% 1 0,9998 0,9998
Telia	Sonera STOXX	600	Telco 1	año 0,7041 0,8027 0,7021 15,76% 10,50% 15,90% 1 0,9943 0,9943
Telia	Sonera STOXX	600	Telco 3	años 0,7226 0,815 0,7213 12,56% 8,37% 12,32% 1 0,9985 0,9985
Telia	Sonera STOXX	600	Telco 5	años 0,7365 0,8244 0,7345 11,75% 7,83% 11,52% 1 0,9986 0,9986
Vodafone Local 1	año 0,9145 0,943 0,9151 19,81% 13,21% 19,79% 1 0,9984 0,9984
Vodafone Local 3	años 0,9196 0,9464 0,9165 18,32% 12,21% 17,80% 1 0,9992 0,9992
Vodafone Local 5	años 0,9588 0,9725 0,9529 23,10% 15,40% 22,38% 1 0,9996 0,9996
Vodafone STOXX	600 1	año 0,7583 0,8389 0,7566 18,82% 12,55% 18,60% 1 0,9992 0,9992
Vodafone STOXX	600 3	años 0,7735 0,849 0,7713 16,55% 11,03% 16,16% 1 0,9998 0,9998
Vodafone STOXX	600 5	años 0,8317 0,8878 0,8291 21,94% 14,63% 21,72% 1 0,9999 0,9999
Vodafone STOXX	600	Telco 1	año 0,7438 0,8292 0,7428 28,94% 19,29% 28,91% 1 0,9979 0,9979
Vodafone STOXX	600	Telco 3	años 0,7293 0,8195 0,7282 23,69% 15,80% 23,66% 1 0,9995 0,9995
Vodafone STOXX	600	Telco 5	años 0,7469 0,8313 0,7453 19,99% 13,32% 19,94% 1 0,9995 0,9995

Media 0,7618 0,8412 0,7627 15,10% 10,07% 15,10% 1 0,9959 0,9959

Correlaciones
METODO	DE	AJUSTEMETODO	DE	AJUSTE METODO	DE	AJUSTE

Media	de	la	trayectoria	 Desviación	estándar
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3. En relación con la desviación estándar, de forma sistemática el método Blume 
muestra una menor variabilidad de aproximadamente 5 puntos porcentuales, lo 
que indica que el método Blume tiene menor “volatilidad” 

4. En relación con la correlación entre los métodos, Raw y Blume están 
perfectamente correlacionados (lo cual es obvio, por cuanto el ajuste Blume es 
lineal con respecto a Raw), y Raw/Dimson tienen un grado de correlación muy 
alto. 
 

7.3.2 Análisis de las betas por ventana 
La ventana de cálculo de la beta recoge el marco temporal de tiempo que se utiliza en 
el cálculo de dicha beta. Por ejemplo, cuando la ventana es de 1 año, si Y es la variable 
aleatoria de los retornos de la acción de un operador, se considera como muestra para 
el cálculo los valores de dicha variable en el último año, al igual que para la variable 
aleatoria X de retornos del mercado. De igual manera, cuando la ventana es de 3 ó 5 
años, se consideran muestran de los retornos del operador de los últimos 3 ó 5 años 
respectivamente, al igual que para la variable aleatoria X de retornos de mercado 
 
Se han considerado en este estudio Ventanas de 3 duraciones: 1, 3 y 5 años, de acuerdo 
con los estándares habituales en el proceso de cálculo de la beta. 
 
El efecto de la ventana es similar al que se obtiene en el procesamiento de señales. 
Cuando la ventana es de 5 años los cambios se suavizan y reflejan menos variaciones. 
Por el contrario, el cálculo a 1 año refleja con mayor rapidez los cambios y tiene una 
mayor variabilidad en la señal, mientras que la ventana de 3 años tiene un 
comportamiento intermedio. 
 
Los siguientes gráficos refleja perfectamente este comportamiento:  
 

 
Ilustración 51: Evolución curva de beta de BT para las tres ventanas temporales 
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Ilustración 52: Evolución curva de beta de Orange para las tres ventanas temporales 

 
Ilustración 53: Evolución curva de beta TIM para las tres ventanas temporales 

Para analizar la información por la dimensión de Ventana se han exportado a Excel las 
27 trayectorias (o secuencias discretas) de betas por operador, y para cada trayectoria 
se ha incluido la media, la desviación y las correlaciones dos a dos. Se ha utilizado un 
código semafórico para ver qué trayectoria por cada método tiene la desviación estándar 
más baja (verde), la más alta ( rojo) o intermedia (amarillo). El siguiente cuadro muestra 
los datos de BT: 
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Ilustración 54: Análisis de la ventana temporal para BT 

Los siguientes dos cuadros muestran la información anterior para los 14 operadores del 
estudio. En este primer cuadro figuran los 7 primeras operadores: 
 

 
Ilustración 55: Análisis de las ventanas temporales de la beta para los 14 operadores (I) 

Operadora Mercado Método 1	AÑO 3	AÑOS 5	AÑOS 1	AÑO 3	AÑOS 5	AÑOS 1	AÑO 3	AÑOS 5	AÑOS
BT Local Raw 0,8798 0,9095 0,9427 14,72% 9,15% 9,83% 0,5162 -0,0767 0,3852
BT Local Blume 0,9199 0,9397 0,9618 9,82% 6,10% 6,55% 0,5162 -0,0767 0,3852
BT Local Dimson 0,8754 0,9071 0,9369 15,21% 9,14% 9,58% 0,5263 -0,0375 0,4237
BT STOXX	600 Raw 0,7998 0,8276 0,8633 16,00% 8,47% 7,15% 0,572 0,0666 0,1931
BT STOXX	600 Blume 0,8665 0,8851 0,9089 10,67% 5,65% 4,76% 0,572 0,0666 0,1931
BT STOXX	600 Dimson 0,7974 0,8258 0,8616 16,12% 8,52% 7,15% 0,5711 0,0637 0,1944
BT STOXX	600	Telco Raw 0,7158 0,6997 0,702 19,69% 12,66% 9,59% 0,6926 0,395 0,777
BT STOXX	600	Telco Blume 0,8105 0,7998 0,8014 13,12% 8,44% 6,39% 0,6926 0,395 0,777
BT STOXX	600	Telco Dimson 0,7191 0,7021 0,7019 19,78% 12,69% 9,42% 0,6867 0,4105 0,7868

VENTANA
Desviación	estándar

VENTANA
Media	de	la	trayectoria	 Correlaciones

VENTANA

Operadora Mercado Método 1	AÑO 3	AÑOS 5	AÑOS 1	AÑO 3	AÑOS 5	AÑOS
1	AÑO/	3	
AÑOS

1	AÑO/5	
AÑOS

3	AÑOS/5	
AÑOS

BT Local Raw 0,8798 0,9095 0,9427 14,72% 9,15% 9,83% 0,5162 -0,0767 0,3852
BT Local Blume 0,9199 0,9397 0,9618 9,82% 6,10% 6,55% 0,5162 -0,0767 0,3852
BT Local Dimson 0,8754 0,9071 0,9369 15,21% 9,14% 9,58% 0,5263 -0,0375 0,4237
BT STOXX	600 Raw 0,7998 0,8276 0,8633 16,00% 8,47% 7,15% 0,572 0,0666 0,1931
BT STOXX	600 Blume 0,8665 0,8851 0,9089 10,67% 5,65% 4,76% 0,572 0,0666 0,1931
BT STOXX	600 Dimson 0,7974 0,8258 0,8616 16,12% 8,52% 7,15% 0,5711 0,0637 0,1944
BT STOXX	600	Telco Raw 0,7158 0,6997 0,702 19,69% 12,66% 9,59% 0,6926 0,395 0,777
BT STOXX	600	Telco Blume 0,8105 0,7998 0,8014 13,12% 8,44% 6,39% 0,6926 0,395 0,777
BT STOXX	600	Telco Dimson 0,7191 0,7021 0,7019 19,78% 12,69% 9,42% 0,6867 0,4105 0,7868
DT Local Raw 0,7651 0,796 0,826 14,59% 14,26% 16,38% 0,6609 0,1099 0,6644
DT Local Blume 0,8434 0,864 0,884 9,72% 9,51% 10,92% 0,6609 0,1099 0,6644
DT Local Dimson 0,7668 0,7975 0,8264 14,42% 14,00% 16,17% 0,6754 0,1398 0,6677
DT STOXX	600 Raw 0,8473 0,8967 0,9422 19,13% 17,86% 21,49% 0,6339 0,0911 0,6747
DT STOXX	600 Blume 0,8982 0,9311 0,9615 12,75% 11,90% 14,32% 0,6339 0,0911 0,6747
DT STOXX	600 Dimson 0,8475 0,8959 0,9411 19,23% 17,88% 21,53% 0,6403 0,0981 0,677
DT STOXX	600	Telco Raw 0,9596 1,0006 1,036 17,19% 14,24% 13,97% 0,4023 0,2966 0,707
DT STOXX	600	Telco Blume 0,9731 1,0004 1,024 11,46% 9,49% 9,31% 0,4023 0,2966 0,707
DT STOXX	600	Telco Dimson 0,9538 0,9939 1,0311 16,66% 13,99% 13,99% 0,4069 0,3027 0,7145
KPN Local Raw 0,702 0,6693 0,6595 22,88% 17,92% 17,74% 0,6689 0,3717 0,7276
KPN Local Blume 0,8013 0,7795 0,773 15,25% 11,94% 11,82% 0,6689 0,3717 0,7276
KPN Local Dimson 0,7151 0,6795 0,6644 23,43% 18,67% 17,98% 0,6797 0,3745 0,7418
KPN STOXX	600 Raw 0,6803 0,6793 0,7057 19,98% 17,05% 22,05% 0,6866 0,3483 0,7556
KPN STOXX	600 Blume 0,7868 0,7862 0,8038 13,32% 11,37% 14,70% 0,6866 0,3483 0,7556
KPN STOXX	600 Dimson 0,68 0,6777 0,7043 20,10% 17,12% 22,09% 0,6786 0,3435 0,7579
KPN STOXX	600	Telco Raw 0,8561 0,8175 0,8436 21,81% 14,33% 16,19% 0,6577 0,4034 0,4233
KPN STOXX	600	Telco Blume 0,904 0,8783 0,8957 14,54% 9,55% 10,80% 0,6577 0,4034 0,4233
KPN STOXX	600	Telco Dimson 0,8575 0,8206 0,8469 20,77% 13,54% 15,69% 0,64 0,3635 0,3778

Orange	Bélgica Local Raw 0,5267 0,5251 0,5052 14,45% 12,30% 10,43% 0,6444 0,2749 0,7607
Orange	Bélgica Local Blume 0,6844 0,6834 0,6701 9,63% 8,20% 6,96% 0,6444 0,2749 0,7607
Orange	Bélgica Local Dimson 0,5319 0,5272 0,5054 14,91% 12,31% 10,37% 0,6254 0,2758 0,7603
Orange	Bélgica STOXX	600 Raw 0,5241 0,503 0,4945 12,98% 10,12% 9,52% 0,6764 0,249 0,6719
Orange	Bélgica STOXX	600 Blume 0,6827 0,6687 0,663 8,65% 6,75% 6,35% 0,6764 0,249 0,6719
Orange	Bélgica STOXX	600 Dimson 0,5263 0,5042 0,496 12,85% 10,03% 9,56% 0,6614 0,2343 0,6693
Orange	Bélgica STOXX	600	Telco Raw 0,5112 0,492 0,4902 13,68% 10,02% 8,48% 0,7075 0,5613 0,8281
Orange	Bélgica STOXX	600	Telco Blume 0,6741 0,6613 0,6601 9,12% 6,68% 5,65% 0,7075 0,5613 0,8281
Orange	Bélgica STOXX	600	Telco Dimson 0,5125 0,4911 0,491 13,57% 9,73% 8,39% 0,7003 0,567 0,8355

Nos Local Raw NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Nos Local Blume NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Nos Local Dimson NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Nos STOXX	600 Raw 0,7158 0,7074 0,7154 26,95% 20,83% 16,08% 0,8226 0,5778 0,8308
Nos STOXX	600 Blume 0,8105 0,805 0,8103 17,97% 13,89% 10,72% 0,8226 0,5778 0,8308
Nos STOXX	600 Dimson 0,7166 0,71 0,7168 26,58% 20,45% 15,81% 0,8212 0,5814 0,8298
Nos STOXX	600	Telco Raw 0,5691 0,5885 0,5987 21,40% 13,25% 9,12% 0,7221 0,4503 0,7947
Nos STOXX	600	Telco Blume 0,7127 0,7257 0,7325 14,26% 8,83% 6,08% 0,7221 0,4503 0,7947
Nos STOXX	600	Telco Dimson 0,5764 0,5956 0,6049 21,96% 13,47% 8,98% 0,7084 0,4501 0,7879

Orange	Francia Local Raw 0,8153 0,8389 0,8835 20,53% 20,60% 28,39% 0,7613 0,3374 0,7811
Orange	Francia Local Blume 0,8769 0,8926 0,9223 13,69% 13,73% 18,93% 0,7613 0,3374 0,7811
Orange	Francia Local Dimson 0,8126 0,8344 0,8777 20,96% 20,82% 28,19% 0,7648 0,3377 0,7766
Orange	Francia STOXX	600 Raw 0,9059 0,931 0,9853 24,33% 24,25% 33,72% 0,7671 0,2754 0,7497
Orange	Francia STOXX	600 Blume 0,9373 0,954 0,9902 16,22% 16,17% 22,48% 0,7671 0,2754 0,7497
Orange	Francia STOXX	600 Dimson 0,9055 0,9307 0,9849 24,56% 24,54% 33,88% 0,7733 0,2829 0,7521
Orange	Francia STOXX	600	Telco Raw 1,0519 1,0807 1,1216 16,10% 15,84% 18,82% 0,7264 0,4528 0,8236
Orange	Francia STOXX	600	Telco Blume 1,0346 1,0538 1,0811 10,74% 10,56% 12,55% 0,7264 0,4528 0,8236
Orange	Francia STOXX	600	Telco Dimson 1,0517 1,0803 1,1222 16,19% 15,83% 18,91% 0,7194 0,4469 0,8183

Pro Local Raw 0,6096 0,6043 0,5838 16,49% 13,44% 12,02% 0,7662 0,6685 0,9267
Pro Local Blume 0,7397 0,7362 0,7225 11,00% 8,96% 8,01% 0,7662 0,6685 0,9267
Pro Local Dimson 0,6096 0,602 0,581 16,49% 13,20% 11,81% 0,7779 0,6951 0,9289
Pro STOXX	600 Raw 0,5769 0,5579 0,5392 13,06% 10,16% 9,08% 0,837 0,7519 0,9326
Pro STOXX	600 Blume 0,7179 0,7053 0,6928 8,71% 6,77% 6,05% 0,837 0,7519 0,9326
Pro STOXX	600 Dimson 0,5762 0,5579 0,5391 12,98% 10,11% 9,03% 0,8392 0,7512 0,932
Pro STOXX	600	Telco Raw 0,6914 0,6565 0,655 16,57% 10,56% 8,85% 0,7769 0,6933 0,9159
Pro STOXX	600	Telco Blume 0,7943 0,771 0,77 11,05% 7,04% 5,90% 0,7769 0,6933 0,9159
Pro STOXX	600	Telco Dimson 0,6986 0,6628 0,6599 15,78% 9,85% 8,44% 0,7642 0,6736 0,9213
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Ilustración 56: Análisis de las ventanas temporales de la beta para los 14 operadores (II) 

Conclusiones 
 

1. En relación con la media de las trayectorias, las tres ventanas obtienen valores 
prácticamente iguales 
 

2. En relación con la desviación estándar, se observa lo siguiente: 
a. Ventana de 1 año: el 71% de las observaciones tiene mayor volatilidad 

que el resto de ventanas, siendo el más estable únicamente en el 1,7% 
de las observaciones 

Operadora Mercado Método 1	AÑO 3	AÑOS 5	AÑOS 1	AÑO 3	AÑOS 5	AÑOS
1	AÑO/	3	
AÑOS

1	AÑO/5	
AÑOS

3	AÑOS/5	
AÑOS

Swiss	Telecom Local Raw 0,5381 0,5258 0,509 14,17% 10,93% 8,36% 0,799 0,6829 0,8856
Swiss	Telecom Local Blume 0,6921 0,6838 0,6726 9,45% 7,29% 5,57% 0,799 0,6829 0,8856
Swiss	Telecom Local Dimson 0,5396 0,5261 0,5092 14,16% 11,00% 8,47% 0,7881 0,6611 0,8766
Swiss	Telecom STOXX	600 Raw 0,5099 0,4925 0,4788 12,21% 9,09% 7,28% 0,7751 0,5528 0,8189
Swiss	Telecom STOXX	600 Blume 0,6733 0,6616 0,6526 8,14% 6,06% 4,85% 0,7751 0,5528 0,8189
Swiss	Telecom STOXX	600 Dimson 0,5119 0,4942 0,48 12,11% 9,09% 7,26% 0,7734 0,5374 0,8154
Swiss	Telecom STOXX	600	Telco Raw 0,4702 0,4577 0,4449 12,16% 8,83% 7,25% 0,7524 0,3687 0,7716
Swiss	Telecom STOXX	600	Telco Blume 0,6468 0,6384 0,63 8,10% 5,88% 4,84% 0,7524 0,3687 0,7716
Swiss	Telecom STOXX	600	Telco Dimson 0,4716 0,4602 0,4467 12,42% 8,99% 7,46% 0,7383 0,3798 0,7847
Telecom	Italia Local Raw 0,9469 0,9396 0,9182 11,04% 7,83% 5,42% 0,4026 0,4106 0,6719
Telecom	Italia Local Blume 0,9646 0,9597 0,9455 7,36% 5,22% 3,62% 0,4026 0,4106 0,6719
Telecom	Italia Local Dimson 0,9461 0,9354 0,9149 11,48% 7,74% 5,32% 0,4444 0,4804 0,6815
Telecom	Italia STOXX	600 Raw 1,1177 1,0812 1,0432 21,19% 18,93% 16,34% 0,6754 0,6488 0,9093
Telecom	Italia STOXX	600 Blume 1,0785 1,0541 1,0288 14,13% 12,62% 10,90% 0,6754 0,6488 0,9093
Telecom	Italia STOXX	600 Dimson 1,1178 1,0836 1,0456 21,54% 18,83% 16,31% 0,6939 0,6511 0,9186
Telecom	Italia STOXX	600	Telco Raw 1,2156 1,1775 1,144 15,98% 13,61% 14,53% 0,3646 0,4975 0,8363
Telecom	Italia STOXX	600	Telco Blume 1,1438 1,1183 1,096 10,65% 9,07% 9,68% 0,3646 0,4975 0,8363
Telecom	Italia STOXX	600	Telco Dimson 1,2273 1,19 1,1546 16,05% 13,21% 14,39% 0,3531 0,4789 0,8442
Telefónica Local Raw 0,9314 0,9563 0,969 14,06% 12,68% 15,27% 0,615 0,3763 0,8126
Telefónica Local Blume 0,9543 0,9709 0,9793 9,37% 8,45% 10,18% 0,615 0,3763 0,8126
Telefónica Local Dimson 0,932 0,9535 0,9655 14,66% 12,77% 15,10% 0,6402 0,3629 0,8061
Telefónica STOXX	600 Raw 1,0082 1,0106 1,006 21,69% 16,36% 15,10% 0,576 0,2545 0,7585
Telefónica STOXX	600 Blume 1,0054 1,0071 1,004 14,46% 10,90% 10,06% 0,576 0,2545 0,7585
Telefónica STOXX	600 Dimson 1,0068 1,0096 1,0046 21,87% 16,59% 15,26% 0,5863 0,2635 0,7596
Telefónica STOXX	600	Telco Raw 1,0772 1,0899 1,0886 14,56% 6,83% 4,37% 0,4089 0,4033 0,5502
Telefónica STOXX	600	Telco Blume 1,0515 1,0599 1,0591 9,71% 4,55% 2,92% 0,4089 0,4033 0,5502
Telefónica STOXX	600	Telco Dimson 1,0764 1,089 1,0873 14,54% 6,84% 4,39% 0,4056 0,3947 0,5506

Telekom	Austria Local Raw 0,576 0,6463 0,6848 20,59% 20,08% 18,31% 0,5886 0,6137 0,9266
Telekom	Austria Local Blume 0,7174 0,7642 0,7899 13,73% 13,39% 12,21% 0,5886 0,6137 0,9266
Telekom	Austria Local Dimson 0,5812 0,6493 0,6875 20,71% 20,32% 18,66% 0,5884 0,6071 0,9313
Telekom	Austria STOXX	600 Raw 0,5748 0,5859 0,5633 16,30% 11,91% 13,60% 0,4776 0,1927 0,5825
Telekom	Austria STOXX	600 Blume 0,7165 0,7239 0,7089 10,86% 7,94% 9,07% 0,4776 0,1927 0,5825
Telekom	Austria STOXX	600 Dimson 0,5773 0,5884 0,5643 16,42% 12,20% 13,80% 0,4747 0,1838 0,5826
Telekom	Austria STOXX	600	Telco Raw 0,5771 0,5887 0,5573 24,18% 19,97% 22,32% 0,5243 0,2181 0,7318
Telekom	Austria STOXX	600	Telco Blume 0,7181 0,7258 0,7048 16,12% 13,32% 14,88% 0,5243 0,2181 0,7318
Telekom	Austria STOXX	600	Telco Dimson 0,575 0,5848 0,5533 23,66% 19,61% 22,07% 0,5153 0,1951 0,7227

Telenor Local Raw 0,7775 0,7746 0,7913 11,61% 9,35% 10,90% 0,3713 0,256 0,7546
Telenor Local Blume 0,8516 0,8497 0,8609 7,74% 6,24% 7,27% 0,3713 0,256 0,7546
Telenor Local Dimson 0,7804 0,7775 0,7929 11,85% 9,29% 11,19% 0,4017 0,3205 0,7894
Telenor STOXX	600 Raw 0,7399 0,7448 0,7421 18,38% 10,93% 6,32% 0,6262 0,5762 0,6683
Telenor STOXX	600 Blume 0,8266 0,8299 0,8281 12,26% 7,29% 4,22% 0,6262 0,5762 0,6683
Telenor STOXX	600 Dimson 0,7385 0,7447 0,7418 18,17% 10,80% 6,33% 0,6206 0,5732 0,6609
Telenor STOXX	600	Telco Raw 0,6079 0,607 0,6038 21,13% 12,34% 9,13% 0,6623 0,5517 0,8283
Telenor STOXX	600	Telco Blume 0,7386 0,738 0,7358 14,08% 8,22% 6,09% 0,6623 0,5517 0,8283
Telenor STOXX	600	Telco Dimson 0,6215 0,6241 0,6178 21,48% 13,39% 10,26% 0,6995 0,5472 0,8652

Telia	Sonera Local Raw 0,7533 0,778 0,7988 9,31% 8,84% 12,18% 0,6282 0,5394 0,7918
Telia	Sonera Local Blume 0,8356 0,852 0,8658 6,21% 5,89% 8,12% 0,6282 0,5394 0,7918
Telia	Sonera Local Dimson 0,7514 0,779 0,8004 9,14% 9,01% 12,31% 0,6493 0,497 0,7744
Telia	Sonera STOXX	600 Raw 0,7683 0,7907 0,8076 12,40% 9,05% 12,62% 0,7295 0,675 0,8799
Telia	Sonera STOXX	600 Blume 0,8456 0,8605 0,8717 8,27% 6,03% 8,41% 0,7295 0,675 0,8799
Telia	Sonera STOXX	600 Dimson 0,7676 0,7905 0,8076 12,42% 9,02% 12,65% 0,7172 0,6578 0,8713
Telia	Sonera STOXX	600	Telco Raw 0,7041 0,7226 0,7365 15,76% 12,56% 11,75% 0,7574 0,6548 0,883
Telia	Sonera STOXX	600	Telco Blume 0,8027 0,815 0,8244 10,50% 8,37% 7,83% 0,7574 0,6548 0,883
Telia	Sonera STOXX	600	Telco Dimson 0,7021 0,7213 0,7345 15,90% 12,32% 11,52% 0,7409 0,6526 0,8794
Vodafone Local Raw 0,9145 0,9196 0,9588 19,81% 18,32% 23,10% 0,6738 0,4747 0,8609
Vodafone Local Blume 0,943 0,9464 0,9725 13,21% 12,21% 15,40% 0,6738 0,4747 0,8609
Vodafone Local Dimson 0,9151 0,9165 0,9529 19,79% 17,80% 22,38% 0,6777 0,4839 0,8618
Vodafone STOXX	600 Raw 0,7583 0,7735 0,8317 18,82% 16,55% 21,94% 0,6457 0,5132 0,8462
Vodafone STOXX	600 Blume 0,8389 0,849 0,8878 12,55% 11,03% 14,63% 0,6457 0,5132 0,8462
Vodafone STOXX	600 Dimson 0,7566 0,7713 0,8291 18,60% 16,16% 21,72% 0,6443 0,5149 0,8446
Vodafone STOXX	600	Telco Raw 0,7438 0,7293 0,7469 28,94% 23,69% 19,99% 0,7668 0,5901 0,8912
Vodafone STOXX	600	Telco Blume 0,8292 0,8195 0,8313 19,29% 15,80% 13,32% 0,7668 0,5901 0,8912
Vodafone STOXX	600	Telco Dimson 0,7428 0,7282 0,7453 28,91% 23,66% 19,94% 0,7633 0,5973 0,8938

MEDIA 0,76529 0,76854 0,77560 15,18% 11,97% 12,16% 0,63187 0,41344 0,73838
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b. Ventana de 3 años: en el 100% de las observaciones nunca es el menos 
volátil, siendo el más estable en el 43% de las observaciones 

c. Ventana de 5 años: en el 57% de las observaciones es el menos volátil, 
siendo el más volátil en el 26,2% de las observaciones 
 

La media de las desviaciones estándar para la ventana de 3 años es de 11,97% 
y para la ventana de 5 años es de 12,16%, prácticamente iguales. Esto hace que 
la ventana de 3 años sea un parámetro de estabilidad en términos de volatilidad. 
 

3. En relación con la correlación entre los métodos, destacar el nivel de correlación 
medio/alto entre las ventanas de 3 y 5 años 

 
En resumen, el mejor comportamiento en términos de estabilidad se encuentra en la 
ventana de 3 años.  
 
7.3.3 Análisis de las betas por mercado 
Para la dimensión de mercado se han utilizados 3 opciones en el estudio: Local, en el 
cual se ha utilizado para cada operador su mercado local de referencia, descrito a 
continuación, el mercado Stoxx 600 y el Stoxx 600 Telco. 
 
A continuación, se puede observar los 6 operadores del grupo Tier 1. Para facilitar el 
análisis se han tomado como parámetros de Ventana 5 años y como Método de cálculo 
Raw, a efectos de centrarnos en la evolución del operador para cada uno de los 3 tipos 
de mercado (el efecto del resto de parámetros se ha comentado anteriormente). 
British Telecom (BT): 
 

 
Ilustración 57: Evolución curva de beta de BT para los tres mercados 
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Ilustración 58: Evolución curva de beta de DT para los tres mercados 

 
 
 
 
 

 
Ilustración 59: Evolución curva de beta de Orange para los tres mercados 
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Ilustración 60: Evolución curva de beta de TIM Italia para los tres mercados 

 
 
 
 
 

 Ilustración 61: Evolución curva de beta de Telefónica para los tres mercados 
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Ilustración 62: Evolución curva de beta de Vodafone para los tres mercados 

Como se puede observar en los gráficos anteriores hay una correlación directa entre las 
secuencias de Betas del mercado local y del Stoxx 600, que se mueven con un nivel 
alto de paralelismo en sus trayectorias, mientras que la secuencia del Stoxx 600 Telco 
muestra un nivel de correlación menor, especialmente en la primera década del 2000, 
aunque progresivamente el nivel de correlación se ha ido incrementando.  
 
Para analizar la información por la dimensión de Mercado se han exportado a Excel las 
27 trayectorias (o secuencias discretas) de betas por operador, y para cada trayectoria 
se ha incluido la media, la desviación y las correlaciones dos a dos entre cada método. 
Se ha utilizado un código semafórico para ver qué trayectoria por cada método tiene la 
desviación estándar más baja (en verde), la más alta (en rojo) o intermedia (amarillo). 
El siguiente cuadro muestra los datos para BT: 
 

 
Ilustración 63: Análisis de los tres mercados para BT 

 
Los siguientes dos cuadros muestran la información anterior para el conjunto de los 14 
operadores del estudio. 
 
 
 
 
 
 
 

Operadora Mercado Ventana RAW BLUME DIMSON RAW BLUME DIMSON
RAW/BL
UME

RAW/DIMS
ON

BLUME/DIM
SON

BT Local 1	año 0,8798 0,9199 0,8754 14,72% 9,82% 15,21% 1 0,9967 0,9967
BT Local 3	años 0,9095 0,9397 0,9071 9,15% 6,10% 9,14% 1 0,9966 0,9966
BT Local 5	años 0,9427 0,9618 0,9369 9,83% 6,55% 9,58% 1 0,9976 0,9976
BT STOXX	600 1	año 0,7998 0,8665 0,7974 16,00% 10,67% 16,12% 1 0,9989 0,9989
BT STOXX	600 3	años 0,8276 0,8851 0,8258 8,47% 5,65% 8,52% 1 0,9993 0,9993
BT STOXX	600 5	años 0,8633 0,9089 0,8616 7,15% 4,76% 7,15% 1 0,9995 0,9995
BT STOXX	600	Telco 1	año 0,7158 0,8105 0,7191 19,69% 13,12% 19,78% 1 0,9919 0,9919
BT STOXX	600	Telco 3	años 0,6997 0,7998 0,7021 12,66% 8,44% 12,69% 1 0,9974 0,9974
BT STOXX	600	Telco 5	años 0,702 0,8014 0,7019 9,59% 6,39% 9,42% 1 0,9978 0,9978

Correlaciones
METODO	DE	AJUSTEMETODO	DE	AJUSTE METODO	DE	AJUSTE
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En este primer cuadro figuran los 7 primeros operadores: 
 
 

 
Ilustración 64: Análisis de los tres mercados para los 14 operadores (I) 

Operadora Ventana Método Local STOXX	600
STOXX	600	
TELCO Local STOXX	600

STOXX	600	
TELCO

Local/STOX
X	600

Local/STO
XX	600	
Telco

STOXX	
600	/	

STOXX60
0	TELCO

BT 1	año Raw 0,8798 0,7998 0,7158 14,72% 16,00% 19,69% 0,8849 0,023 0,2902
BT 1	año Blume 0,9199 0,8665 0,8105 9,82% 10,67% 13,12% 0,8849 0,023 0,2902
BT 1	año Dimson 0,8754 0,7974 0,7191 15,21% 16,12% 19,78% 0,8827 0,0233 0,2859
BT 3	años Raw 0,9095 0,8276 0,6997 9,15% 8,47% 12,66% 0,8111 -0,2395 0,2035
BT 3	años Blume 0,9397 0,8851 0,7998 6,10% 5,65% 8,44% 0,8111 -0,2395 0,2035
BT 3	años Dimson 0,9071 0,8258 0,7021 9,14% 8,52% 12,69% 0,7967 -0,2788 0,2005
BT 5	años Raw 0,9427 0,8633 0,702 9,83% 7,15% 9,59% 0,8914 -0,3446 0,0082
BT 5	años Blume 0,9618 0,9089 0,8014 6,55% 4,76% 6,39% 0,8914 -0,3446 0,0082
BT 5	años Dimson 0,9369 0,8616 0,7019 9,58% 7,15% 9,42% 0,878 -0,3975 -0,0171
DT 1	año Raw 0,7651 0,8473 0,9596 14,59% 19,13% 17,19% 0,9327 0,2197 0,3212
DT 1	año Blume 0,8434 0,8982 0,9731 9,72% 12,75% 11,46% 0,9327 0,2197 0,3212
DT 1	año Dimson 0,7668 0,8475 0,9538 14,42% 19,23% 16,66% 0,9405 0,2522 0,3367
DT 3	años Raw 0,796 0,8967 1,0006 14,26% 17,86% 14,24% 0,9472 0,2772 0,3883
DT 3	años Blume 0,864 0,9311 1,0004 9,51% 11,90% 9,49% 0,9472 0,2772 0,3883
DT 3	años Dimson 0,7975 0,8959 0,9939 14,00% 17,88% 13,99% 0,9496 0,2831 0,4174
DT 5	años Raw 0,826 0,9422 1,036 16,38% 21,49% 13,97% 0,9849 0,5253 0,5971
DT 5	años Blume 0,884 0,9615 1,024 10,92% 14,32% 9,31% 0,9849 0,5253 0,5971
DT 5	años Dimson 0,8264 0,9411 1,0311 16,17% 21,53% 13,99% 0,9847 0,5355 0,6204
KPN 1	año Raw 0,702 0,6803 0,8561 22,88% 19,98% 21,81% 0,9461 0,7295 0,6715
KPN 1	año Blume 0,8013 0,7868 0,904 15,25% 13,32% 14,54% 0,9461 0,7295 0,6715
KPN 1	año Dimson 0,7151 0,68 0,8575 23,43% 20,10% 20,77% 0,921 0,7391 0,6654
KPN 3	años Raw 0,6693 0,6793 0,8175 17,92% 17,05% 14,33% 0,9181 0,8488 0,6799
KPN 3	años Blume 0,7795 0,7862 0,8783 11,94% 11,37% 9,55% 0,9181 0,8488 0,6799
KPN 3	años Dimson 0,6795 0,6777 0,8206 18,67% 17,12% 13,54% 0,8911 0,8524 0,6713
KPN 5	años Raw 0,6595 0,7057 0,8436 17,74% 22,05% 16,19% 0,9057 0,8845 0,9158
KPN 5	años Blume 0,773 0,8038 0,8957 11,82% 14,70% 10,80% 0,9057 0,8845 0,9158
KPN 5	años Dimson 0,6644 0,7043 0,8469 17,98% 22,09% 15,69% 0,8707 0,8543 0,9168

Orange	Bélgica 1	año Raw 0,5267 0,5241 0,5112 14,45% 12,98% 13,68% 0,887 0,281 0,3946
Orange	Bélgica 1	año Blume 0,6844 0,6827 0,6741 9,63% 8,65% 9,12% 0,887 0,281 0,3946
Orange	Bélgica 1	año Dimson 0,5319 0,5263 0,5125 14,91% 12,85% 13,57% 0,8883 0,2764 0,3527
Orange	Bélgica 3	años Raw 0,5251 0,503 0,492 12,30% 10,12% 10,02% 0,9689 0,4845 0,5178
Orange	Bélgica 3	años Blume 0,6834 0,6687 0,6613 8,20% 6,75% 6,68% 0,9689 0,4845 0,5178
Orange	Bélgica 3	años Dimson 0,5272 0,5042 0,4911 12,31% 10,03% 9,73% 0,9594 0,467 0,4923
Orange	Bélgica 5	años Raw 0,5052 0,4945 0,4902 10,43% 9,52% 8,48% 0,9604 0,4925 0,6324
Orange	Bélgica 5	años Blume 0,6701 0,663 0,6601 6,96% 6,35% 5,65% 0,9604 0,4925 0,6324
Orange	Bélgica 5	años Dimson 0,5054 0,496 0,491 10,37% 9,56% 8,39% 0,9585 0,4817 0,633

Nos 1	año Raw NA 0,7158 0,5691 NA 26,95% 21,40% NA NA 0,8262
Nos 1	año Blume NA 0,8105 0,7127 NA 17,97% 14,26% NA NA 0,8262
Nos 1	año Dimson NA 0,7166 0,5764 NA 26,58% 21,96% NA NA 0,7972
Nos 3	años Raw NA 0,7074 0,5885 NA 20,83% 13,25% NA NA 0,8679
Nos 3	años Blume NA 0,805 0,7257 NA 13,89% 8,83% NA NA 0,8679
Nos 3	años Dimson NA 0,71 0,5956 NA 20,45% 13,47% NA NA 0,8325
Nos 5	años Raw NA 0,7154 0,5987 NA 16,08% 9,12% NA NA 0,8961
Nos 5	años Blume NA 0,8103 0,7325 NA 10,72% 6,08% NA NA 0,8961
Nos 5	años Dimson NA 0,7168 0,6049 NA 15,81% 8,98% NA NA 0,8648

Orange	Francia 1	año Raw 0,8153 0,9059 1,0519 20,53% 24,33% 16,10% 0,9648 0,7415 0,695
Orange	Francia 1	año Blume 0,8769 0,9373 1,0346 13,69% 16,22% 10,74% 0,9648 0,7415 0,695
Orange	Francia 1	año Dimson 0,8126 0,9055 1,0517 20,96% 24,56% 16,19% 0,9664 0,7275 0,6994
Orange	Francia 3	años Raw 0,8389 0,931 1,0807 20,60% 24,25% 15,84% 0,9775 0,8244 0,8346
Orange	Francia 3	años Blume 0,8926 0,954 1,0538 13,73% 16,17% 10,56% 0,9775 0,8244 0,8346
Orange	Francia 3	años Dimson 0,8344 0,9307 1,0803 20,82% 24,54% 15,83% 0,9794 0,8125 0,8394
Orange	Francia 5	años Raw 0,8835 0,9853 1,1216 28,39% 33,72% 18,82% 0,9942 0,9219 0,9302
Orange	Francia 5	años Blume 0,9223 0,9902 1,0811 18,93% 22,48% 12,55% 0,9942 0,9219 0,9302
Orange	Francia 5	años Dimson 0,8777 0,9849 1,1222 28,19% 33,88% 18,91% 0,9941 0,9141 0,931

Pro 1	año Raw 0,6096 0,5769 0,6914 16,49% 13,06% 16,57% 0,8318 0,3664 0,311
Pro 1	año Blume 0,7397 0,7179 0,7943 11,00% 8,71% 11,05% 0,8318 0,3664 0,311
Pro 1	año Dimson 0,6096 0,5762 0,6986 16,49% 12,98% 15,78% 0,8324 0,3715 0,2728
Pro 3	años Raw 0,6043 0,5579 0,6565 13,44% 10,16% 10,56% 0,91 0,4112 0,292
Pro 3	años Blume 0,7362 0,7053 0,771 8,96% 6,77% 7,04% 0,91 0,4112 0,292
Pro 3	años Dimson 0,602 0,5579 0,6628 13,20% 10,11% 9,85% 0,9174 0,3356 0,2197
Pro 5	años Raw 0,5838 0,5392 0,655 12,02% 9,08% 8,85% 0,8999 0,4461 0,2627
Pro 5	años Blume 0,7225 0,6928 0,77 8,01% 6,05% 5,90% 0,8999 0,4461 0,2627
Pro 5	años Dimson 0,581 0,5391 0,6599 11,81% 9,03% 8,44% 0,9082 0,3619 0,193

MERCADOS MERCADOS
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Ilustración 65: Análisis de los tres mercados para los 14 operadores (II) 

 
 
 
 

Operadora Ventana Método Local STOXX	600
STOXX	600	
TELCO Local STOXX	600

STOXX	600	
TELCO

Local/STOX
X	600

Local/STO
XX	600	
Telco

STOXX	
600	/	

STOXX60
0	TELCO

Swiss	Telecom 1	año Raw 0,5381 0,5099 0,4702 14,17% 12,21% 12,16% 0,8668 0,5231 0,5747
Swiss	Telecom 1	año Blume 0,6921 0,6733 0,6468 9,45% 8,14% 8,10% 0,8668 0,5231 0,5747
Swiss	Telecom 1	año Dimson 0,5396 0,5119 0,4716 14,16% 12,11% 12,42% 0,8518 0,5363 0,5906
Swiss	Telecom 3	años Raw 0,5258 0,4925 0,4577 10,93% 9,09% 8,83% 0,9134 0,6492 0,6374
Swiss	Telecom 3	años Blume 0,6838 0,6616 0,6384 7,29% 6,06% 5,88% 0,9134 0,6492 0,6374
Swiss	Telecom 3	años Dimson 0,5261 0,4942 0,4602 11,00% 9,09% 8,99% 0,9026 0,6605 0,6378
Swiss	Telecom 5	años Raw 0,509 0,4788 0,4449 8,36% 7,28% 7,25% 0,919 0,7091 0,6074
Swiss	Telecom 5	años Blume 0,6726 0,6526 0,63 5,57% 4,85% 4,84% 0,919 0,7091 0,6074
Swiss	Telecom 5	años Dimson 0,5092 0,48 0,4467 8,47% 7,26% 7,46% 0,9067 0,7222 0,6043
Telecom	Italia 1	año Raw 0,9469 1,1177 1,2156 11,04% 21,19% 15,98% 0,5315 0,329 0,7077
Telecom	Italia 1	año Blume 0,9646 1,0785 1,1438 7,36% 14,13% 10,65% 0,5315 0,329 0,7077
Telecom	Italia 1	año Dimson 0,9461 1,1178 1,2273 11,48% 21,54% 16,05% 0,5597 0,3477 0,6528
Telecom	Italia 3	años Raw 0,9396 1,0812 1,1775 7,83% 18,93% 13,61% 0,3683 -0,1825 0,7126
Telecom	Italia 3	años Blume 0,9597 1,0541 1,1183 5,22% 12,62% 9,07% 0,3683 -0,1825 0,7126
Telecom	Italia 3	años Dimson 0,9354 1,0836 1,19 7,74% 18,83% 13,21% 0,4592 -0,1665 0,653
Telecom	Italia 5	años Raw 0,9182 1,0432 1,144 5,42% 16,34% 14,53% 0,4671 -0,1645 0,7101
Telecom	Italia 5	años Blume 0,9455 1,0288 1,096 3,62% 10,90% 9,68% 0,4671 -0,1645 0,7101
Telecom	Italia 5	años Dimson 0,9149 1,0456 1,1546 5,32% 16,31% 14,39% 0,5396 -0,1328 0,6762
Telefónica 1	año Raw 0,9314 1,0082 1,0772 14,06% 21,69% 14,56% 0,7461 0,2646 0,4942
Telefónica 1	año Blume 0,9543 1,0054 1,0515 9,37% 14,46% 9,71% 0,7461 0,2646 0,4942
Telefónica 1	año Dimson 0,932 1,0068 1,0764 14,66% 21,87% 14,54% 0,7459 0,2628 0,4814
Telefónica 3	años Raw 0,9563 1,0106 1,0899 12,68% 16,36% 6,83% 0,7419 -0,2423 0,0207
Telefónica 3	años Blume 0,9709 1,0071 1,0599 8,45% 10,90% 4,55% 0,7419 -0,2423 0,0207
Telefónica 3	años Dimson 0,9535 1,0096 1,089 12,77% 16,59% 6,84% 0,7639 -0,2174 0,0345
Telefónica 5	años Raw 0,969 1,006 1,0886 15,27% 15,10% 4,37% 0,7707 -0,7501 -0,6094
Telefónica 5	años Blume 0,9793 1,004 1,0591 10,18% 10,06% 2,92% 0,7707 -0,7501 -0,6094
Telefónica 5	años Dimson 0,9655 1,0046 1,0873 15,10% 15,26% 4,39% 0,7865 -0,7338 -0,5771

Telekom	Austria 1	año Raw 0,576 0,5748 0,5771 20,59% 16,30% 24,18% 0,7594 0,3737 0,7339
Telekom	Austria 1	año Blume 0,7174 0,7165 0,7181 13,73% 10,86% 16,12% 0,7594 0,3737 0,7339
Telekom	Austria 1	año Dimson 0,5812 0,5773 0,575 20,71% 16,42% 23,66% 0,7562 0,4027 0,7467
Telekom	Austria 3	años Raw 0,6463 0,5859 0,5887 20,08% 11,91% 19,97% -0,0183 -0,0819 0,9141
Telekom	Austria 3	años Blume 0,7642 0,7239 0,7258 13,39% 7,94% 13,32% -0,0183 -0,0819 0,9141
Telekom	Austria 3	años Dimson 0,6493 0,5884 0,5848 20,32% 12,20% 19,61% -0,0274 -0,0872 0,9175
Telekom	Austria 5	años Raw 0,6848 0,5633 0,5573 18,31% 13,60% 22,32% -0,3814 -0,3751 0,9759
Telekom	Austria 5	años Blume 0,7899 0,7089 0,7048 12,21% 9,07% 14,88% -0,3814 -0,3751 0,9759
Telekom	Austria 5	años Dimson 0,6875 0,5643 0,5533 18,66% 13,80% 22,07% -0,3797 -0,3804 0,976

Telenor 1	año Raw 0,7775 0,7399 0,6079 11,61% 18,38% 21,13% 0,1463 -0,0656 0,604
Telenor 1	año Blume 0,8516 0,8266 0,7386 7,74% 12,26% 14,08% 0,1463 -0,0656 0,604
Telenor 1	año Dimson 0,7804 0,7385 0,6215 11,85% 18,17% 21,48% 0,1497 -0,1918 0,5631
Telenor 3	años Raw 0,7746 0,7448 0,607 9,35% 10,93% 12,34% 0,105 0,1038 0,7649
Telenor 3	años Blume 0,8497 0,8299 0,738 6,24% 7,29% 8,22% 0,105 0,1038 0,7649
Telenor 3	años Dimson 0,7775 0,7447 0,6241 9,29% 10,80% 13,39% 0,0749 -0,0857 0,6904
Telenor 5	años Raw 0,7913 0,7421 0,6038 10,90% 6,32% 9,13% 0,3417 0,185 0,7268
Telenor 5	años Blume 0,8609 0,8281 0,7358 7,27% 4,22% 6,09% 0,3417 0,185 0,7268
Telenor 5	años Dimson 0,7929 0,7418 0,6178 11,19% 6,33% 10,26% 0,305 0,0096 0,6796

Telia	Sonera 1	año Raw 0,7533 0,7683 0,7041 9,31% 12,40% 15,76% 0,767 0,2032 0,405
Telia	Sonera 1	año Blume 0,8356 0,8456 0,8027 6,21% 8,27% 10,50% 0,767 0,2032 0,405
Telia	Sonera 1	año Dimson 0,7514 0,7676 0,7021 9,14% 12,42% 15,90% 0,7316 0,1604 0,403
Telia	Sonera 3	años Raw 0,778 0,7907 0,7226 8,84% 9,05% 12,56% 0,8645 0,2928 0,3508
Telia	Sonera 3	años Blume 0,852 0,8605 0,815 5,89% 6,03% 8,37% 0,8645 0,2928 0,3508
Telia	Sonera 3	años Dimson 0,779 0,7905 0,7213 9,01% 9,02% 12,32% 0,8445 0,2702 0,3378
Telia	Sonera 5	años Raw 0,7988 0,8076 0,7365 12,18% 12,62% 11,75% 0,9824 0,4634 0,4741
Telia	Sonera 5	años Blume 0,8658 0,8717 0,8244 8,12% 8,41% 7,83% 0,9824 0,4634 0,4741
Telia	Sonera 5	años Dimson 0,8004 0,8076 0,7345 12,31% 12,65% 11,52% 0,9814 0,4813 0,4965
Vodafone 1	año Raw 0,9145 0,7583 0,7438 19,81% 18,82% 28,94% 0,8625 0,5822 0,7617
Vodafone 1	año Blume 0,943 0,8389 0,8292 13,21% 12,55% 19,29% 0,8625 0,5822 0,7617
Vodafone 1	año Dimson 0,9151 0,7566 0,7428 19,79% 18,60% 28,91% 0,8591 0,5673 0,7523
Vodafone 3	años Raw 0,9196 0,7735 0,7293 18,32% 16,55% 23,69% 0,9034 0,6146 0,8446
Vodafone 3	años Blume 0,9464 0,849 0,8195 12,21% 11,03% 15,80% 0,9034 0,6146 0,8446
Vodafone 3	años Dimson 0,9165 0,7713 0,7282 17,80% 16,16% 23,66% 0,8938 0,5943 0,8422
Vodafone 5	años Raw 0,9588 0,8317 0,7469 23,10% 21,94% 19,99% 0,9606 0,5803 0,7351
Vodafone 5	años Blume 0,9725 0,8878 0,8313 15,40% 14,63% 13,32% 0,9606 0,5803 0,7351
Vodafone 5	años Dimson 0,9529 0,8291 0,7453 22,38% 21,72% 19,94% 0,9561 0,5648 0,728

Media 0,7870 0,7877 0,8063 12,97% 13,76% 13,15% 0,7491 0,2992 0,5368

MERCADOS MERCADOS
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Conclusiones 
 

1. En relación con la media de las trayectorias, los mercados Local y STOXX 600 
obtienen valores prácticamente iguales 

2. En relación con la desviación estándar, los valores obtenidos son similares. 
Aunque el mercado local tiene una menor volatilidad, los tres mercados se 
comportan de una forma similar y equiparable, siendo la volatilidad media del 
Stoxx 600 un 6% mayor que la Local.  

3. En relación con la correlación entre los Mercados, hay una alta correlación entre 
las trayectorias de betas de los mercados Local y Stoxx 600.  
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8 Estudio del WACC: Análisis de la sensibilidad del 
WACC respecto de las dimensiones de la beta 
sectorial y la tasa libre de riesgo 

 
En capítulos anteriores de este trabajo se ha analizado el WACC de las empresas de 
Telecomunicaciones tanto desde la perspectiva regulatoria como desde la perspectiva 
financiera. Se ha expuesto también la base teórica y diversas metodologías para su 
cálculo, así como los parámetros que son más relevantes. 
 
También se ha estudiado desde un enfoque estadístico el bono español a 5, 10 y 15 
años y su variabilidad según la ventana de cálculo, y las secuencias de betas históricas 
de los 14 operadores seleccionados para este estudio práctico junto con un análisis de 
dichas betas según 3 dimensiones: mercado, ventana de cálculo y método de ajuste. 
 
En este apartado el objetivo es calcular y analizar la sensibilidad del WACC respecto de 
la beta sectorial y de la tasa libre de riesgo, de manera separada inicialmente y de 
manera conjunta después, al elegir valores diferentes de los parámetros seleccionados. 
Para ello se utilizarán los datos obtenidos hasta el momento agrupados anualmente.  
 
8.1 Cálculo de la beta sectorial para el periodo 2013-2018 
 
En esta sección se explicará y realizará el cálculo de la beta sectorial, siguiendo la 
metodología de la CNMC. Se ha utilizado el periodo de análisis 2013 – 2018 por ser 
este el periodo para el cual la CNMC ha publicado toda la información necesaria. Se ha 
excluido el año 2012 por no disponer de la información de apalancamiento de cada 
operador, lo que impide completar el proceso de cálculo. 
 
En primer lugar, se ha extraído del cubo de datos todas las betas a 31 de diciembre, 
filtrando para el periodo de análisis (2013-2018), y seleccionando las betas en función 
de las distintas dimensiones 
 

• Mercado: Local, Stoxx 600 y Stoxx 600 Telco 
• Ventana temporal: 1, 3 y 5 años 
• Método de Ajuste: Raw (sin ajustar), Blume y Dimson 

 
A continuación, partiendo de la beta (raw o ajustada), se siguen los siguientes pasos: 
 

1. Se calcula la beta desapalancada aplicando la fórmula de Hamada. Los datos 
de apalancamiento y tipo impositivo son propios de cada operador y país, 
respectivamente, pasando a obtener la beta desapalancada de cada operador. 
Estos datos tienen como fuente la CNMC: deuda, equity (capitalización) y tipo 
impositivo nominal  
 

2. Se obtiene seguidamente tanto el promedio como la mediana del conjunto de 
operadores del análisis 
 

3. Por último, con el ratio de apalancamiento medio y la tasa impositiva local 
española, se reapalanca la beta, para la mediana y el promedio, despejando de 
la fórmula de Hamada 
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El proceso anteriormente descrito queda expresado gráficamente en el siguiente 
esquema: 

 

 
Ilustración 66: Proceso para calcular la beta reapalanacada a partir de las betas 

Algunas consideraciones a tener en cuenta: 
 

• Se ha incluido la beta Raw para generar una tabla idéntica a la que publica la 
CNMC anualmente, pero en la fase de cálculo de la beta sectorial se ha 
considerado únicamente la beta ajustada  

• Nótese también que se han utilizado las mismas compañías cada año. La CNMC 
en este periodo 2013-2018 ha variado ligeramente dicho listado incluyendo a 
otros operadores, pero de manera poco significativa: se han mantenido doce de 
los catorce operadores del análisis en el periodo comprendido entre 2013 y 2018. 
La CNMC puede variar el grupo de comparables, de acuerdo con la metodología, 
siguiendo una consistencia cuando se calcula el apalancamiento  

• El apalancamiento que se utiliza antes de reapalancar la beta es el 
apalancamiento medio del grupo de operadores comparables  

  
Este ejercicio de cálculo de la beta sectorial se ha realizado para todos los años del 
periodo 2013-2018. Para cada año se calculan en total 36 betas sectoriales, resultado 
de multiplicar los siguientes factores:  
 

• 3 mercados diferentes 
• 3 ventanas temporales 
• 2 métodos de ajuste 
• 2 valores: media y mediana  
•  

8.2 Ejemplo: cálculo de las 36 betas sectoriales para 2018 
 
A continuación se muestran las 3 tablas que se han realizado para calcular las 36 betas 
sectoriales para el año 2018, 
 
• Se han calculado para cada uno de los tres mercados 
• El color indica la ventana temporal: 1 año (azul), 3 años (gris) y 5 años (naranja) 
• El ajuste viene reflejado en la parte superior de cada columna: Blume y Dimson. 
• Cada cuadro contiene la media y la mediana de las betas sectoriales 

Cálculo de βu y βl

Beta raw

Betas 
ajustada

Hamada

Apalancamiento Tipo impositivo

Beta 
reapalancada

(Media y 
mediana)

Valores entrada Valor salida Proceso

βu = 	
βl

$% $&' (
)

βl = βu [1 + 1− / 0
1]
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a. Betas sectoriales de 2018 para el mercado Local 
 

 
Ilustración 67: Conjunto de betas sectoriales utilizando el mercado Local como índice de referencia para 

1, 3 y 5 años con ajuste Blume y Dimson. 

  

Operadoras B raw B ajustada D/E t Bu ajustada Operadoras B raw B ajustada D/E t Bu ajustada
British Telecom 0,4453 0,6302 0,6300 19,00% 0,4173 British Telecom 0,4453 0,4274 0,6300 19,00% 0,2830

Deutsche Telekom 0,7182 0,8121 0,7100 29,79% 0,5420 Deutsche Telekom 0,7182 0,7275 0,7100 29,79% 0,4855
KPN 0,6116 0,7411 0,6100 25,00% 0,5085 KPN 0,6116 0,6231 0,6100 25,00% 0,4275

Orange Belgium 0,5044 0,6696 0,4100 21,00% 0,5058 Orange Belgium 0,5044 0,4944 0,4100 21,00% 0,3734
Nos SGPS NA NA 0,3100 33,99% NA Nos SGPS NA NA 0,3100 33,99% NA

Orange 0,7184 0,8123 0,8000 33,33% 0,5297 Orange 0,7184 0,7172 0,8000 33,33% 0,4677
Proximus 0,6086 0,7391 0,2700 33,99% 0,6273 Proximus 0,6086 0,6082 0,2700 33,99% 0,5162
Swisscom 0,6177 0,7451 0,3000 17,77% 0,5977 Swisscom 0,6177 0,5973 0,3000 17,77% 0,4791

Telecom Italia 0,8637 0,9091 1,7700 24,00% 0,3876 Telecom Italia 0,8637 0,8433 1,7700 24,00% 0,3596
Telefonica 1,0396 1,0264 1,0300 25,00% 0,5791 Telefonica 1,0396 1,0512 1,0300 25,00% 0,5931

Telekom Austria 0,2911 0,5274 0,4900 25,00% 0,3856 Telekom Austria 0,2911 0,3181 0,4900 25,00% 0,2326
Telenor 0,7470 0,8313 0,2800 24,00% 0,6854 Telenor 0,7470 0,7709 0,2800 24,00% 0,6357

TeliaSonera 0,5393 0,6929 0,5400 22,00% 0,4875 TeliaSonera 0,5393 0,5476 0,5400 22,00% 0,3853
Vodafone 0,8910 0,9273 0,6700 19,00% 0,6011 Vodafone 0,8910 0,8836 0,6700 19,00% 0,5727

0,5273 0,4470
0,5297 0,4677
0,5600 0,5600
0,2500 0,2500
0,7487 0,6348
0,7522 0,6642

Operadoras B raw B ajustada D/E t Bu ajustada Operadoras B raw B ajustada D/E t Bu ajustada
British Telecom 0,8870 0,9247 0,6300 19,00% 0,6123 British Telecom 0,8870 0,8909 0,6300 19,00% 0,5899

Deutsche Telekom 0,9900 0,9933 0,7100 29,79% 0,6629 Deutsche Telekom 0,9900 0,9833 0,7100 29,79% 0,6562
KPN 0,8579 0,9053 0,6100 25,00% 0,6211 KPN 0,8579 0,8776 0,6100 25,00% 0,6021

Orange Belgium 0,5523 0,7015 0,4100 21,00% 0,5299 Orange Belgium 0,5523 0,5532 0,4100 21,00% 0,4179
Nos SGPS NA NA 0,3100 33,99% NA Nos SGPS NA NA 0,3100 33,99% NA

Orange 0,9735 0,9823 0,8000 33,33% 0,6406 Orange 0,9735 0,9680 0,8000 33,33% 0,6313
Proximus 0,7788 0,8525 0,2700 33,99% 0,7236 Proximus 0,7788 0,7743 0,2700 33,99% 0,6572
Swisscom 0,6407 0,7605 0,3000 17,77% 0,6100 Swisscom 0,6407 0,6369 0,3000 17,77% 0,5109

Telecom Italia 1,0274 1,0183 1,7700 24,00% 0,4342 Telecom Italia 1,0274 1,0265 1,7700 24,00% 0,4377
Telefonica 1,1126 1,0751 1,0300 25,00% 0,6065 Telefonica 1,1126 1,1130 1,0300 25,00% 0,6279

Telekom Austria 0,4446 0,6297 0,4900 25,00% 0,4605 Telekom Austria 0,4446 0,4479 0,4900 25,00% 0,3275
Telenor 0,8266 0,8844 0,2800 24,00% 0,7292 Telenor 0,8266 0,8292 0,2800 24,00% 0,6837

TeliaSonera 0,8175 0,8784 0,5400 22,00% 0,6180 TeliaSonera 0,8175 0,8180 0,5400 22,00% 0,5756
Vodafone 0,9233 0,9489 0,6700 19,00% 0,6151 Vodafone 0,9233 0,9225 0,6700 19,00% 0,5979

0,6049 0,5628
0,6151 0,5979
0,5600 0,5600
0,2500 0,2500
0,8590 0,7991
0,8734 0,8491

Operadoras B raw B ajustada D/E t Bu ajustada Operadoras B raw B ajustada D/E t Bu ajustada
British Telecom 0,9018 0,9345 0,6300 19,00% 0,6188 British Telecom 0,9018 0,9042 0,6300 19,00% 0,5987

Deutsche Telekom 0,9652 0,9768 0,7100 29,79% 0,6518 Deutsche Telekom 0,9652 0,9607 0,7100 29,79% 0,6411
KPN 0,9052 0,9368 0,6100 25,00% 0,6427 KPN 0,9052 0,9196 0,6100 25,00% 0,6310

Orange Belgium 0,6057 0,7372 0,4100 21,00% 0,5568 Orange Belgium 0,6057 0,6077 0,4100 21,00% 0,4590
Nos SGPS NA NA 0,3100 33,99% NA Nos SGPS NA NA 0,3100 33,99% NA

Orange 1,0144 1,0096 0,8000 33,33% 0,6584 Orange 1,0144 1,0141 0,8000 33,33% 0,6614
Proximus 0,7380 0,8253 0,2700 33,99% 0,7005 Proximus 0,7380 0,7337 0,2700 33,99% 0,6227
Swisscom 0,6234 0,7489 0,3000 17,77% 0,6007 Swisscom 0,6234 0,6211 0,3000 17,77% 0,4982

Telecom Italia 1,0090 1,0060 1,7700 24,00% 0,4290 Telecom Italia 1,0090 1,0068 1,7700 24,00% 0,4293
Telefonica 1,0456 1,0304 1,0300 25,00% 0,5813 Telefonica 1,0456 1,0476 1,0300 25,00% 0,5910

Telekom Austria 0,4733 0,6488 0,4900 25,00% 0,4745 Telekom Austria 0,4733 0,4747 0,4900 25,00% 0,3471
Telenor 0,8436 0,8957 0,2800 24,00% 0,7385 Telenor 0,8436 0,8463 0,2800 24,00% 0,6978

TeliaSonera 0,8058 0,8705 0,5400 22,00% 0,6125 TeliaSonera 0,8058 0,8086 0,5400 22,00% 0,5689
Vodafone 0,9648 0,9765 0,6700 19,00% 0,6330 Vodafone 0,9648 0,9657 0,6700 19,00% 0,6260

0,6076 0,5671
0,6188 0,5987
0,5600 0,5600
0,2500 0,2500
0,8628 0,8053
0,8787 0,8502

DIMSONBLUME

PROMEDIO BETA REAPALANCADA SECTORIAL
MEDIANA BETA REAPALANCADA SECTORIAL

PROMEDIO BETA REAPALANCADA SECTORIAL
MEDIANA BETA REAPALANCADA SECTORIAL

MEDIANA BETA DESAPALANCADA SECTORIAL MEDIANA BETA DESAPALANCADA SECTORIAL
Ratio apalancamiento Ratio apalancamiento

Tipo impositivo Tipo impositivo

Tipo impositivo Tipo impositivo
PROMEDIO BETA REAPALANCADA SECTORIAL
MEDIANA BETA REAPALANCADA SECTORIAL

PROMEDIO BETA DESAPALANCADA SECTORIAL PROMEDIO BETA DESAPALANCADA SECTORIAL

PROMEDIO BETA REAPALANCADA SECTORIAL
MEDIANA BETA REAPALANCADA SECTORIAL

PROMEDIO BETA DESAPALANCADA SECTORIAL PROMEDIO BETA DESAPALANCADA SECTORIAL
MEDIANA BETA DESAPALANCADA SECTORIAL MEDIANA BETA DESAPALANCADA SECTORIAL

Ratio apalancamiento Ratio apalancamiento

PROMEDIO BETA DESAPALANCADA SECTORIAL
MEDIANA BETA DESAPALANCADA SECTORIAL

Ratio apalancamiento
Tipo impositivo

MEDIANA BETA REAPALANCADA SECTORIAL
PROMEDIO BETA REAPALANCADA SECTORIAL
MEDIANA BETA REAPALANCADA SECTORIAL

PROMEDIO BETA DESAPALANCADA SECTORIAL
MEDIANA BETA DESAPALANCADA SECTORIAL

Ratio apalancamiento
Tipo impositivo

PROMEDIO BETA REAPALANCADA SECTORIAL
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b. Betas sectoriales de 2018 para el mercado local Stoxx 600 
 

 
Ilustración 68: Conjunto de betas sectoriales utilizando el mercado STOXX600 como índice de referencia 

para 1, 3 y 5 años con ajuste Blume y Dimson. 

  

Operadoras B raw B ajustada D/E t Bu ajustada Operadoras B raw B ajustada D/E t Bu ajustada
British Telecom 0,2717 0,5145 0,6300 19,00% 0,3406 British Telecom 0,2717 0,2623 0,6300 19,00% 0,1737

Deutsche Telekom 0,7832 0,8554 0,7100 29,79% 0,5709 Deutsche Telekom 0,7832 0,7827 0,7100 29,79% 0,5223
KPN 0,4783 0,6522 0,6100 25,00% 0,4475 KPN 0,4783 0,4765 0,6100 25,00% 0,3269

Nos SGPS 0,6460 0,7640 0,4100 21,00% 0,5771 Nos SGPS 0,6460 0,6487 0,4100 21,00% 0,4900
Orange Belgium 0,6146 0,7431 0,3100 33,99% 0,6168 Orange Belgium 0,6146 0,6164 0,3100 33,99% 0,5117

Orange 0,7852 0,8568 0,8000 33,33% 0,5588 Orange 0,7852 0,7921 0,8000 33,33% 0,5165
Proximus 0,7459 0,8306 0,2700 33,99% 0,7050 Proximus 0,7459 0,7402 0,2700 33,99% 0,6283
Swisscom 0,5276 0,6851 0,3000 17,77% 0,5495 Swisscom 0,5276 0,5284 0,3000 17,77% 0,4238

Telecom Italia 1,0405 1,0270 1,7700 24,00% 0,4379 Telecom Italia 1,0405 1,0423 1,7700 24,00% 0,4444
Telefonica 1,0771 1,0514 1,0300 25,00% 0,5932 Telefonica 1,0771 1,0806 1,0300 25,00% 0,6096

Telekom Austria 0,2727 0,5152 0,4900 25,00% 0,3767 Telekom Austria 0,2727 0,2788 0,4900 25,00% 0,2039
Telenor 0,5278 0,6852 0,2800 24,00% 0,5650 Telenor 0,5278 0,5190 0,2800 24,00% 0,4279

TeliaSonera 0,5756 0,7171 0,5400 22,00% 0,5046 TeliaSonera 0,5756 0,5815 0,5400 22,00% 0,4092
Vodafone 0,4200 0,6133 0,6700 19,00% 0,3976 Vodafone 0,4200 0,4130 0,6700 19,00% 0,2677

0,5172 0,4254
0,5541 0,4362
0,5600 0,5600
0,2500 0,2500
0,7344 0,6041
0,7869 0,6194

Operadoras B raw B ajustada D/E t Bu ajustada Operadoras B raw B ajustada D/E t Bu ajustada
British Telecom 0,7876 0,8584 0,6300 19,00% 0,5684 British Telecom 0,7876 0,7886 0,6300 19,00% 0,5222

Deutsche Telekom 1,0544 1,0362 0,7100 29,79% 0,6915 Deutsche Telekom 1,0544 1,0553 0,7100 29,79% 0,7042
KPN 0,8398 0,8932 0,6100 25,00% 0,6128 KPN 0,8398 0,8392 0,6100 25,00% 0,5758

Orange Belgium 0,5116 0,6744 0,4100 21,00% 0,5094 Orange Belgium 0,5116 0,5121 0,4100 21,00% 0,3868
Nos SGPS 0,7911 0,8608 0,3100 33,99% 0,7145 Nos SGPS 0,7911 0,7898 0,3100 33,99% 0,6556

Orange 1,0256 1,0170 0,8000 33,33% 0,6633 Orange 1,0256 1,0254 0,8000 33,33% 0,6687
Proximus 0,7173 0,8115 0,2700 33,99% 0,6888 Proximus 0,7173 0,7168 0,2700 33,99% 0,6084
Swisscom 0,6324 0,7549 0,3000 17,77% 0,6055 Swisscom 0,6324 0,6328 0,3000 17,77% 0,5076

Telecom Italia 1,3282 1,2188 1,7700 24,00% 0,5197 Telecom Italia 1,3282 1,3312 1,7700 24,00% 0,5676
Telefonica 1,2097 1,1398 1,0300 25,00% 0,6430 Telefonica 1,2097 1,2088 1,0300 25,00% 0,6820

Telekom Austria 0,4691 0,6461 0,4900 25,00% 0,4724 Telekom Austria 0,4691 0,4688 0,4900 25,00% 0,3428
Telenor 0,6818 0,7879 0,2800 24,00% 0,6496 Telenor 0,6818 0,6806 0,2800 24,00% 0,5612

TeliaSonera 0,8258 0,8839 0,5400 22,00% 0,6219 TeliaSonera 0,8258 0,8248 0,5400 22,00% 0,5804
Vodafone 0,6733 0,7822 0,6700 19,00% 0,5070 Vodafone 0,6733 0,6740 0,6700 19,00% 0,4369

0,6049 0,5572
0,6174 0,5717
0,5600 0,5600
0,2500 0,2500
0,8589 0,7912
0,8767 0,8118

Operadoras B raw B ajustada D/E t Bu ajustada Operadoras B raw B ajustada D/E t Bu ajustada
British Telecom 0,7785 0,8523 0,6300 19,00% 0,5644 British Telecom 0,7785 0,7792 0,6300 19,00% 0,5159

Deutsche Telekom 1,0563 1,0375 0,7100 29,79% 0,6924 Deutsche Telekom 1,0563 1,0569 0,7100 29,79% 0,7053
KPN 0,8577 0,9051 0,6100 25,00% 0,6210 KPN 0,8577 0,8567 0,6100 25,00% 0,5878

Orange Belgium 0,5640 0,7094 0,4100 21,00% 0,5358 Orange Belgium 0,5640 0,5638 0,4100 21,00% 0,4259
Nos SGPS 0,8468 0,8979 0,3100 33,99% 0,7454 Nos SGPS 0,8468 0,8457 0,3100 33,99% 0,7020

Orange 1,0928 1,0619 0,8000 33,33% 0,6925 Orange 1,0928 1,0932 0,8000 33,33% 0,7129
Proximus 0,6886 0,7924 0,2700 33,99% 0,6725 Proximus 0,6886 0,6883 0,2700 33,99% 0,5842
Swisscom 0,6073 0,7382 0,3000 17,77% 0,5921 Swisscom 0,6073 0,6076 0,3000 17,77% 0,4874

Telecom Italia 1,3216 1,2144 1,7700 24,00% 0,5178 Telecom Italia 1,3216 1,3241 1,7700 24,00% 0,5646
Telefonica 1,1812 1,1208 1,0300 25,00% 0,6323 Telefonica 1,1812 1,1807 1,0300 25,00% 0,6661

Telekom Austria 0,4638 0,6426 0,4900 25,00% 0,4699 Telekom Austria 0,4638 0,4632 0,4900 25,00% 0,3387
Telenor 0,6631 0,7754 0,2800 24,00% 0,6393 Telenor 0,6631 0,6618 0,2800 24,00% 0,5457

TeliaSonera 0,7827 0,8551 0,5400 22,00% 0,6017 TeliaSonera 0,7827 0,7823 0,5400 22,00% 0,5505
Vodafone 0,7247 0,8164 0,6700 19,00% 0,5292 Vodafone 0,7247 0,7250 0,6700 19,00% 0,4700

0,6076 0,5612
0,6113 0,5575
0,5600 0,5600
0,2500 0,2500
0,8628 0,7969
0,8681 0,7917

PROMEDIO BETA REAPALANCADA SECTORIAL

MEDIANA BETA REAPALANCADA SECTORIAL

PROMEDIO BETA DESAPALANCADA SECTORIAL PROMEDIO BETA DESAPALANCADA SECTORIAL
MEDIANA BETA DESAPALANCADA SECTORIAL MEDIANA BETA DESAPALANCADA SECTORIAL

MEDIANA BETA REAPALANCADA SECTORIAL

MEDIANA BETA REAPALANCADA SECTORIAL

PROMEDIO BETA DESAPALANCADA SECTORIAL PROMEDIO BETA DESAPALANCADA SECTORIAL
MEDIANA BETA DESAPALANCADA SECTORIAL MEDIANA BETA DESAPALANCADA SECTORIAL

MEDIANA BETA REAPALANCADA SECTORIAL

Ratio apalancamiento Ratio apalancamiento
Tipo impositivo Tipo impositivo

PROMEDIO BETA DESAPALANCADA SECTORIAL PROMEDIO BETA DESAPALANCADA SECTORIAL
MEDIANA BETA DESAPALANCADA SECTORIAL MEDIANA BETA DESAPALANCADA SECTORIAL

PROMEDIO BETA REAPALANCADA SECTORIAL

BLUME DIMSON

PROMEDIO BETA REAPALANCADA SECTORIAL
MEDIANA BETA REAPALANCADA SECTORIAL

PROMEDIO BETA REAPALANCADA SECTORIAL
MEDIANA BETA REAPALANCADA SECTORIAL

Ratio apalancamiento Ratio apalancamiento
Tipo impositivo Tipo impositivo

PROMEDIO BETA REAPALANCADA SECTORIAL

Ratio apalancamiento Ratio apalancamiento
Tipo impositivo Tipo impositivo

PROMEDIO BETA REAPALANCADA SECTORIAL
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c. Betas sectoriales de 2018 para el mercado local Stoxx 600 Telco 
 

 

Ilustración 69: Conjunto de betas sectoriales utilizando el mercado STOXX600 Telco como índice de 
referencia para 1, 3 y 5 años con ajuste Blume y Dimson. 

  

Operadoras B raw B ajustada D/E t Bu ajustada Operadoras B raw B ajustada D/E t Bu ajustada
British Telecom 0,5981 0,7321 0,6300 19,00% 0,4847 British Telecom 0,5981 0,5923 0,6300 19,00% 0,3922

Deutsche Telekom 0,9340 0,9560 0,7100 29,79% 0,6380 Deutsche Telekom 0,9340 0,9396 0,7100 29,79% 0,6270
KPN 0,9210 0,9474 0,6100 25,00% 0,6500 KPN 0,9210 0,9162 0,6100 25,00% 0,6286

Orange Belgium 0,5598 0,7066 0,4100 21,00% 0,5337 Orange Belgium 0,5598 0,5619 0,4100 21,00% 0,4244
Nos SGPS 0,4689 0,6459 0,3100 33,99% 0,5362 Nos SGPS 0,4689 0,4573 0,3100 33,99% 0,3796

Orange 0,8954 0,9303 0,8000 33,33% 0,6067 Orange 0,8954 0,8934 0,8000 33,33% 0,5827
Proximus 0,8176 0,8784 0,2700 33,99% 0,7455 Proximus 0,8176 0,8209 0,2700 33,99% 0,6967
Swisscom 0,4922 0,6615 0,3000 17,77% 0,5306 Swisscom 0,4922 0,5015 0,3000 17,77% 0,4022

Telecom Italia 1,0641 1,0428 1,7700 24,00% 0,4446 Telecom Italia 1,0641 1,0602 1,7700 24,00% 0,4521
Telefonica 1,1426 1,0951 1,0300 25,00% 0,6178 Telefonica 1,1426 1,1409 1,0300 25,00% 0,6436

Telekom Austria 0,3373 0,5582 0,4900 25,00% 0,4082 Telekom Austria 0,3373 0,3363 0,4900 25,00% 0,2459
Telenor 0,4332 0,6221 0,2800 24,00% 0,5130 Telenor 0,4332 0,4209 0,2800 24,00% 0,3471

TeliaSonera 0,5770 0,7180 0,5400 22,00% 0,5052 TeliaSonera 0,5770 0,5773 0,5400 22,00% 0,4062
Vodafone 0,6048 0,7365 0,6700 19,00% 0,4774 Vodafone 0,6048 0,6005 0,6700 19,00% 0,3893

0,5494 0,4727
0,5321 0,4153
0,5600 0,5600
0,2500 0,2500
0,7802 0,6712
0,7556 0,5897

Operadoras B raw B ajustada D/E t Bu ajustada Operadoras B raw B ajustada D/E t Bu ajustada
British Telecom 0,6908 0,7939 0,6300 19,00% 0,5256 British Telecom 0,6908 0,6925 0,6300 19,00% 0,4585

Deutsche Telekom 0,9902 0,9935 0,7100 29,79% 0,6630 Deutsche Telekom 0,9902 0,9908 0,7100 29,79% 0,6612
KPN 0,8796 0,9197 0,6100 25,00% 0,6310 KPN 0,8796 0,8786 0,6100 25,00% 0,6028

Orange Belgium 0,4652 0,6435 0,4100 21,00% 0,4860 Orange Belgium 0,4652 0,4653 0,4100 21,00% 0,3515
Nos SGPS 0,6284 0,7522 0,3100 33,99% 0,6245 Nos SGPS 0,6284 0,6269 0,3100 33,99% 0,5204

Orange 1,0296 1,0197 0,8000 33,33% 0,6650 Orange 1,0296 1,0298 0,8000 33,33% 0,6716
Proximus 0,6895 0,7930 0,2700 33,99% 0,6731 Proximus 0,6895 0,6881 0,2700 33,99% 0,5840
Swisscom 0,5392 0,6928 0,3000 17,77% 0,5557 Swisscom 0,5392 0,5386 0,3000 17,77% 0,4321

Telecom Italia 1,2078 1,1386 1,7700 24,00% 0,4855 Telecom Italia 1,2078 1,2117 1,7700 24,00% 0,5167
Telefonica 1,0870 1,0580 1,0300 25,00% 0,5969 Telefonica 1,0870 1,0868 1,0300 25,00% 0,6131

Telekom Austria 0,4178 0,6118 0,4900 25,00% 0,4474 Telekom Austria 0,4178 0,4175 0,4900 25,00% 0,3053
Telenor 0,5713 0,7142 0,2800 24,00% 0,5889 Telenor 0,5713 0,5698 0,2800 24,00% 0,4698

TeliaSonera 0,6807 0,7871 0,5400 22,00% 0,5539 TeliaSonera 0,6807 0,6832 0,5400 22,00% 0,4807
Vodafone 0,5860 0,7240 0,6700 19,00% 0,4693 Vodafone 0,5860 0,5875 0,6700 19,00% 0,3808

0,5690 0,5035
0,5723 0,4987
0,5600 0,5600
0,2500 0,2500
0,8080 0,7149
0,8127 0,7081

Operadoras B raw B ajustada D/E t Bu ajustada Operadoras B raw B ajustada D/E t Bu ajustada
British Telecom 0,6196 0,7464 0,6300 19,00% 0,4942 British Telecom 0,6196 0,6225 0,6300 19,00% 0,4122

Deutsche Telekom 0,9788 0,9859 0,7100 29,79% 0,6579 Deutsche Telekom 0,9788 0,6225 0,7100 29,79% 0,4154
KPN 0,9320 0,9547 0,6100 25,00% 0,6550 KPN 0,9320 0,6225 0,6100 25,00% 0,4271

Orange Belgium 0,4934 0,6622 0,4100 21,00% 0,5002 Orange Belgium 0,4934 0,6225 0,4100 21,00% 0,4702
Nos SGPS 0,6332 0,7554 0,3100 33,99% 0,6271 Nos SGPS 0,6332 0,6225 0,3100 33,99% 0,5168

Orange 1,1121 1,0747 0,8000 33,33% 0,7009 Orange 1,1121 0,6225 0,8000 33,33% 0,4060
Proximus 0,6737 0,7825 0,2700 33,99% 0,6641 Proximus 0,6737 0,6225 0,2700 33,99% 0,5284
Swisscom 0,4931 0,6621 0,3000 17,77% 0,5311 Swisscom 0,4931 0,6225 0,3000 17,77% 0,4994

Telecom Italia 1,2764 1,1843 1,7700 24,00% 0,5050 Telecom Italia 1,2764 0,6225 1,7700 24,00% 0,2655
Telefonica 1,0560 1,0373 1,0300 25,00% 0,5852 Telefonica 1,0560 0,6225 1,0300 25,00% 0,3512

Telekom Austria 0,4370 0,6247 0,4900 25,00% 0,4568 Telekom Austria 0,4370 0,6225 0,4900 25,00% 0,4552
Telenor 0,5355 0,6903 0,2800 24,00% 0,5692 Telenor 0,5355 0,6225 0,2800 24,00% 0,5133

TeliaSonera 0,6203 0,7469 0,5400 22,00% 0,5255 TeliaSonera 0,6203 0,6225 0,5400 22,00% 0,4380
Vodafone 0,5784 0,7189 0,6700 19,00% 0,4660 Vodafone 0,5784 0,6225 0,6700 19,00% 0,4035

0,5670 0,4359
0,5501 0,4326
0,5600 0,5600
0,2500 0,2500
0,8052 0,6190
0,7812 0,6143MEDIANA BETA REAPALANCADA SECTORIAL

Ratio apalancamiento Ratio apalancamiento
Tipo impositivo Tipo impositivo

PROMEDIO BETA REAPALANCADA SECTORIAL

MEDIANA BETA REAPALANCADA SECTORIAL

PROMEDIO BETA DESAPALANCADA SECTORIAL PROMEDIO BETA DESAPALANCADA SECTORIAL
MEDIANA BETA DESAPALANCADA SECTORIAL MEDIANA BETA DESAPALANCADA SECTORIAL

Ratio apalancamiento Ratio apalancamiento
Tipo impositivo Tipo impositivo

PROMEDIO BETA REAPALANCADA SECTORIAL

MEDIANA BETA REAPALANCADA SECTORIAL

PROMEDIO BETA DESAPALANCADA SECTORIAL PROMEDIO BETA DESAPALANCADA SECTORIAL
MEDIANA BETA DESAPALANCADA SECTORIAL MEDIANA BETA DESAPALANCADA SECTORIAL

Ratio apalancamiento Ratio apalancamiento
Tipo impositivo Tipo impositivo

PROMEDIO BETA REAPALANCADA SECTORIAL

PROMEDIO BETA DESAPALANCADA SECTORIAL PROMEDIO BETA DESAPALANCADA SECTORIAL
MEDIANA BETA DESAPALANCADA SECTORIAL MEDIANA BETA DESAPALANCADA SECTORIAL

BLUME DIMSON

PROMEDIO BETA REAPALANCADA SECTORIAL
MEDIANA BETA REAPALANCADA SECTORIAL

PROMEDIO BETA REAPALANCADA SECTORIAL
MEDIANA BETA REAPALANCADA SECTORIAL

PROMEDIO BETA REAPALANCADA SECTORIAL
MEDIANA BETA REAPALANCADA SECTORIAL



 
 
 

 
 
 

103 

8.3 Betas sectoriales para el periodo 2013-2018 
 
Siguiendo el procedimiento anterior, y tal y como se ha visto en detalle para 2018, se ha 
procedido al cálculo de las betas sectoriales para cada uno de los años del periodo de 
análisis 2013-2018. Las siguientes tablas recogen los valores obtenidos, agrupados por 
mercados: 
 

    2013 2014 2015 2016 2017 2018 

M
er

ca
do

 L
oc

al
 

1 año 

Blume 
Media 0,87 0,99 0,85 0,90 0,89 0,75 

Mediana 0,89 0,96 0,85 0,90 0,89 0,75 

Dimson 
Media 0,78 0,93 0,79 0,84 0,84 0,63 

Mediana 0,79 0,88 0,84 0,89 0,85 0,66 

3 años 

Blume 
Media 0,83 0,89 0,82 0,90 0,88 0,86 

Mediana 0,85 0,89 0,85 0,94 0,91 0,87 

Dimson 
Media 0,72 0,79 0,77 0,85 0,83 0,80 

Mediana 0,71 0,79 0,77 0,93 0,86 0,85 

5 años 

Blume 
Media 0,82 0,85 0,77 0,85 0,87 0,86 

Mediana 0,85 0,82 0,78 0,85 0,90 0,88 

Dimson 
Media 0,70 0,73 0,69 0,77 0,81 0,81 

Mediana 0,65 0,69 0,67 0,77 0,85 0,85 
Tabla 36: Conjunto de betas en el periodo de análisis para el Mercado Local 

 
    2013 2014 2015 2016 2017 2018 

S
TO

X
X

 6
00

 

1 año 

Blume 
Media 0,84 0,94 0,82 0,89 0,88 0,73 

Mediana 0,84 0,97 0,85 0,89 0,89 0,79 

Dimson 
Media 0,75 0,87 0,76 0,82 0,82 0,60 

Mediana 0,78 0,86 0,75 0,80 0,82 0,62 

3 años 

Blume 
Media 0,83 0,88 0,81 0,89 0,87 0,86 

Mediana 0,84 0,84 0,83 0,89 0,88 0,88 

Dimson 
Media 0,73 0,79 0,74 0,83 0,81 0,79 

Mediana 0,72 0,80 0,70 0,84 0,85 0,81 

5 años 

Blume 
Media 0,80 0,83 0,78 0,87 0,87 0,86 

Mediana 0,82 0,80 0,78 0,88 0,86 0,87 

Dimson 
Media 0,68 0,72 0,70 0,79 0,80 0,80 

Mediana 0,63 0,70 0,73 0,78 0,82 0,79 
Tabla 37: Conjunto de betas en el periodo de análisis para el STOXX600 
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    2013 2014 2015 2016 2017 2018 
S

TO
X

X
 6

00
 T

el
co

 

1 año 

Blume 
Media 0,73 0,83 0,79 0,82 0,84 0,78 

Mediana 0,77 0,84 0,81 0,82 0,85 0,76 

Dimson 
Media 0,57 0,70 0,70 0,72 0,76 0,67 

Mediana 0,57 0,61 0,74 0,67 0,79 0,59 

3 años 

Blume 
Media 0,77 0,82 0,74 0,82 0,82 0,81 

Mediana 0,79 0,82 0,73 0,80 0,81 0,81 

Dimson 
Media 0,64 0,70 0,63 0,72 0,73 0,71 

Mediana 0,69 0,72 0,54 0,65 0,71 0,71 

5 años 

Blume 
Media 0,83 0,84 0,74 0,81 0,80 0,81 

Mediana 0,89 0,84 0,73 0,81 0,79 0,78 

Dimson 
Media 0,73 0,73 0,63 0,70 0,70 0,62 

Mediana 0,77 0,76 0,62 0,69 0,67 0,61 
Tabla 38: Conjunto de betas en el periodo de análisis para el STOXX600 Telco 

 
8.4 Cálculo del WACC para el periodo 2013-2018 y análisis de la 

sensibilidad respecto a las dimensiones de la beta 
 
En esta sección se va a obtener finalmente la tabla con los datos de WACC para el 
periodo 2013-2018. Para ello, una vez calculadas las betas sectoriales, se calcula el 
WACC utilizando los parámetros de la CNMC en cada año, a excepción lógicamente de 
la beta reapalancada. Nótese en particular que como tasa libre de riesgo se está 
utilizando el bono español a 10 años con una ventana de cálculo a 6 meses, como utiliza 
la CNMC. Los datos utilizados de la tasa libre de riesgo están reflejados en la Tabla 30. 
   

Mercado Ventana Ajuste Media 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mercado 
Local 1 año Blume Media 11,04% 10,4% 8,48% 6,53% 6,48% 6,27% 

Mercado 
Local 1 año Blume Mediana 11,15% 10,2% 8,51% 6,53% 6,51% 6,29% 

Mercado 
Local 1 año Dimson Media 10,65% 10,1% 8,15% 6,28% 6,29% 5,76% 

Mercado 
Local 1 año Dimson Mediana 10,68% 9,8% 8,44% 6,48% 6,33% 5,89% 

Mercado 
Local 3 años Blume Media 10,89% 9,9% 8,34% 6,53% 6,47% 6,77% 

Mercado 
Local 3 años Blume Mediana 10,96% 9,9% 8,52% 6,68% 6,58% 6,83% 

Mercado 
Local 3 años Dimson Media 10,40% 9,4% 7,99% 6,30% 6,23% 6,50% 

Mercado 
Local 3 años Dimson Mediana 10,34% 9,4% 8,02% 6,63% 6,38% 6,72% 

Mercado 
Local 5 años Blume Media 10,83% 9,7% 8,02% 6,29% 6,41% 6,78% 

Mercado 
Local 5 años Blume Mediana 10,97% 9,5% 8,05% 6,32% 6,52% 6,85% 

Mercado 
Local 5 años Dimson Media 10,28% 9,0% 7,47% 5,97% 6,17% 6,52% 

Mercado 
Local 5 años Dimson Mediana 10,08% 8,8% 7,37% 5,97% 6,33% 6,73% 
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EuroSTOXX 
600 1 año Blume Media 10,92% 10,1% 8,35% 6,47% 6,46% 6,21% 

EuroSTOXX 
600 1 año Blume Mediana 10,90% 10,3% 8,53% 6,48% 6,49% 6,44% 

EuroSTOXX 
600 1 año Dimson Media 10,50% 9,8% 7,93% 6,19% 6,21% 5,62% 

EuroSTOXX 
600 1 año Dimson Mediana 10,63% 9,7% 7,86% 6,11% 6,19% 5,69% 

EuroSTOXX 
600 3 años Blume Media 10,86% 9,8% 8,27% 6,49% 6,43% 6,76% 

EuroSTOXX 
600 3 años Blume Mediana 10,90% 9,6% 8,40% 6,49% 6,43% 6,84% 

EuroSTOXX 
600 3 años Dimson Media 10,43% 9,4% 7,82% 6,22% 6,16% 6,46% 

EuroSTOXX 
600 3 años Dimson Mediana 10,36% 9,4% 7,58% 6,27% 6,31% 6,55% 

EuroSTOXX 
600 5 años Blume Media 10,73% 9,6% 8,09% 6,37% 6,40% 6,78% 

EuroSTOXX 
600 5 años Blume Mediana 10,82% 9,4% 8,04% 6,41% 6,34% 6,81% 

EuroSTOXX 
600 5 años Dimson Media 10,22% 9,0% 7,55% 6,05% 6,12% 6,49% 

EuroSTOXX 
600 5 años Dimson Mediana 9,97% 8,9% 7,73% 6,00% 6,18% 6,46% 

STOXX 
Telco 1 año Blume Media 10,40% 9,5% 8,12% 6,16% 6,27% 6,41% 

STOXX 
Telco 1 año Blume Mediana 10,61% 9,6% 8,24% 6,15% 6,34% 6,30% 

STOXX 
Telco 1 año Dimson Media 9,73% 8,9% 7,59% 5,73% 5,93% 5,92% 

STOXX 
Telco 1 año Dimson Mediana 9,70% 8,4% 7,81% 5,52% 6,07% 5,56% 

STOXX 
Telco 3 años Blume Media 10,61% 9,5% 7,82% 6,17% 6,18% 6,54% 

STOXX 
Telco 3 años Blume Mediana 10,68% 9,5% 7,78% 6,07% 6,14% 6,56% 

STOXX 
Telco 3 años Dimson Media 10,04% 8,9% 7,14% 5,75% 5,79% 6,12% 

STOXX 
Telco 3 años Dimson Mediana 10,23% 9,0% 6,58% 5,44% 5,70% 6,09% 

STOXX 
Telco 5 años Blume Media 10,86% 9,6% 7,83% 6,13% 6,09% 6,52% 

STOXX 
Telco 5 años Blume Mediana 11,14% 9,6% 7,78% 6,14% 6,06% 6,42% 

STOXX 
Telco 5 años Dimson Media 10,43% 9,1% 7,15% 5,68% 5,65% 5,69% 

STOXX 
Telco 5 años Dimson Mediana 10,60% 9,2% 7,04% 5,61% 5,54% 5,67% 

Tabla 39: Cálculo del WACC para el conjunto de betas del en el periodo de análisis 

Es relevante destacar la importancia de la obtención de la tabla anterior, al ser uno de 
los objetivos del presente trabajo. Se trata de una tabla que refleja el WACC según las 
diversas dimensiones de análisis relacionadas en particular con el cálculo de la beta, lo 
que permite estudiar la variabilidad del WACC según estos criterios de Mercado, 
Ventana de Cálculo y el Método de Ajuste.  
 
Se trata de un análisis que tiene una relación evidente con el realizado con las 
secuencias de betas: a mayor beta, mayor coste de los recursos y mayor WACC siempre 
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que se mantengan el resto de variables fijas. Sin embargo, tiene características propias 
ya que durante los pasos posteriores se han realizado operaciones significativas como 
son el desapalancamiento, el promedio/mediana de las betas de todos los operadores 
y el reapalancamiento final, con el apalancamiento medio del conjunto de compañías 
comparables y la tasa impositiva nominal de España. Por todo ello, es de interés 
relevante analizar los datos obtenidos del WACC final según diversas dimensiones de 
análisis que se comentan a continuación. 
 
8.4.1 Análisis del WACC por mercado 
Para analizar el WACC por la dimensión de mercado se ha preparado una tabla Excel 
a partir de la tabla WACC para el periodo 2013-2018, agregando la información 
estadística (media y desviación estándar) para cada uno de los 3 mercados (Local, 
Stoxx 600 y Stoxx 600 Telco). 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Local Media 10,69% 9,68% 8,11% 6,38% 6,39% 6,49% 
Desv. Estándar 0,33% 0,44% 0,37% 0,22% 0,12% 0,35% 

Stoxx 600 Media 10,60% 9,58% 8,01% 6,30% 6,31% 6,43% 
Desv. Estándar 0,30% 0,39% 0,31% 0,17% 0,13% 0,39% 

Stoxx 600 Telco Media 10,42% 9,24% 7,57% 5,88% 5,98% 6,15% 
Desv. Estándar 0,41% 0,37% 0,47% 0,27% 0,25% 0,35% 

Tabla 40: Análisis del WACC por mercado de referencia 

Las conclusiones del análisis son las siguientes: 
 

• El mayor WACC en media se obtiene para el Mercado Local, seguido del 
Stoxx 600 y por último el Stoxx 600 Telco, situación recurrente para todo el 
periodo de análisis. La beta es mayor para el mercado local que para cada los 
índices europeos y, por lo tanto, también lo es el WACC. El Stoxx 600 se 
mantiene en segunda posición, muy cercano en la mayoría de las 
situaciones al Mercado Local (0,09 p.p. típicamente), mientras que el Stoxx 
600 Telco es el que obtiene los valores más bajos de WACC. 

• Con carácter general los valores de desviación estándar son bajos, lo que 
indica una buena estabilidad. Comparativamente entre mercados la 
desviación estándar se mantiene más baja para el Stoxx 600 salvo en el 2017 y 
2018, donde el Mercado Local tiene resultados menos volátiles. El Stoxx 600 
Telco es el que se comporta de manera más volátil en el periodo. 
 

8.4.2 Análisis del WACC por ventana 
Para analizar el WACC por la dimensión de ventana se ha preparado una tabla Excel a 
partir de la tabla WACC para el periodo 2013-2018, agregando la información la 
información estadística (media y desviación estándar) para cada uno de las 3 ventanas 
(1, 3 y 5 años): 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 año Media 10,58% 9,74% 8,17% 6,22% 6,30% 6,03% 
Desv. Estándar 0,44% 0,56% 0,30% 0,31% 0,17% 0,31% 

3 años Media 10,56% 9,47% 7,86% 6,25% 6,23% 6,56% 
Desv. Estándar 0,29% 0,30% 0,53% 0,35% 0,25% 0,24% 

 5 años 
Media 10,58% 9,29% 7,68% 6,08% 6,15% 6,48% 

Desv. Estándar 0,36% 0,30% 0,35% 0,25% 0,28% 0,38% 
Tabla 41: Análisis del WACC por ventana temporal 
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Las conclusiones del análisis son las siguientes: 
 

1. Considerando el periodo entre 2013 y 2015, el WACC más elevado se obtiene 
para la ventana temporal de 1 año. En 2016 es superado por el WACC utilizando 
una ventana temporal de 3 años (6,22% frente a 6,25%) mientras que en 2017 
vuelve a resultar el de mayor valor numérico. Por último, en 2018 el WACC más 
bajo es el de la ventana de 1 año. 

 
Este comportamiento es lógico viendo la evolución de los tipos de los bonos; el 
cálculo a 1 año recoge de forma más rápida las variaciones, mientras que el 
cálculo a 3 y 5 años “arrastra” el histórico, que tuvo picos importantes en 2012-
2014, de ahí que la ventana de 5 años sea todavía alta en 2018, mayor que la 
ventana de 1 año. Como conclusión, pues, se constata que la ventana de 
cálculo a 1 año traslada rápidamente el entorno de tipos, la ventana de 
cálculo a 5 años lo suaviza con el histórico, y la ventana de cálculo a 3 años 
se mueve en un nivel intermedio. 
 

2. Aunque las desviaciones estándar son bajas, no se observa un patrón relevante 
que permita diferenciar el criterio de ventana de cálculo 

 
8.4.3 Análisis del WACC por método de ajuste 
Para analizar el WACC por la dimensión de método de ajuste se ha preparado una tabla 
Excel a partir de la tabla WACC para el periodo 2013-2018, agregando la información la 
información estadística (media y desviación estándar) para cada uno de los 2 métodos 
(Blume, recomendado por la CNMC, y Dimson): 
 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Blume Media 10,85% 9,77% 8,18% 6,36% 6,37% 6,58% 
Desv. Estándar 0,18% 0,29% 0,26% 0,18% 0,15% 0,22% 

Dimson Media 10,29% 9,23% 7,62% 6,01% 6,09% 6,14% 
Desv. Estándar 0,29% 0,41% 0,44% 0,33% 0,25% 0,40% 

Tabla 42: Análisis del WACC por método de ajuste 

Las conclusiones del análisis son las siguientes: 
 

1. El análisis por método de ajuste evidencia que Blume obtiene valores más 
elevados que Dimson (0,44 p.p. de media). El ajuste bayesiano de Marshall-
Blume aproxima la beta a 1 y la mayoría de las betas analizadas en el periodo 
son inferiores a este valor. Por lo tanto, al elevar la beta y realizar un ajuste tan 
relevante, el WACC va a ser superior al de Dimson.  

2. Por razones similares, Blume tiene una desviación estándar más baja que 
Dimson.  

 
8.4.4 Análisis del WACC por media y mediana 
El siguiente cuadro recoge la información agregada por media y mediana: 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Media Media 10,54% 9,53% 7,90% 6,18% 6,21% 6,34% 
Desv. Estándar 0,33% 0,43% 0,38% 0,26% 0,23% 0,37% 

Mediana Media 10,60% 9,47% 7,90% 6,18% 6,25% 6,37% 
Desv. Estándar 0,40% 0,46% 0,52% 0,36% 0,27% 0,42% 

Tabla 43: Análisis del WACC por media y mediana 
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Las conclusiones más relevantes son las siguientes: 
 

1. Los resultados de media y mediana son muy similares, en algún caso 
prácticamente iguales, ligeramente superiores para la mediana en el periodo de 
análisis, reflejando que en general no hay atípicos significativos que distancien 
media y mediana. 
 

2. Aunque se trata de valores en general muy estables, la mediana presenta una 
volatilidad ligeramente más elevada, medida a través de la desviación estándar. 
 

8.4.5 Análisis del WACC conjunto 
Se ha medido la dispersión que tiene el WACC anualmente para cada una de las 
dimensiones de análisis, calculando la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor 
de cada una, resumiéndolos en la siguiente tabla:  
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Mercado 0,27% 0,44% 0,54% 0,50% 0,41% 0,34% 

Ventana de cálculo 0,02% 0,45% 0,49% 0,18% 0,14% 0,53% 
Método de ajuste 0,56% 0,54% 0,55% 0,35% 0,28% 0,44% 
Media/mediana 0,05% 0,07% 0,01% 0,00% 0,04% 0,03% 

Tabla 44: Dispersión del WACC por componentes de análisis 

La mayor variación se produce en el Método de ajuste. En los tres primeros años puede 
variar hasta 0,56 p.p. respecto al WACC. El resto de años se suaviza y el mercado pasa 
a ser el que más dispersión introduce, siendo en 2017 con claridad la variable más 
relevante. En 2015 llegó incluso hasta los 0,54 p.p., casi a la par que el método de 
ajuste. Respecto a las otras dos variables, la venta temporal sufre muchos cambios 
pasando de los 0,49 p.p. en 2015 hasta los 0,02 de 2013 o 0,14 p.p. en 2017. En 2018 
fue la variable que más influyó (0,53 p.p). Escoger entre la media y la mediana apenas 
introduce variabilidad en el WACC. 
 
También se ha realizado un análisis de variación para ver el nivel de dispersión por año 
de los valores máximos y mínimos, asignando tonos verdes a los valores más alto, tonos 
amarillos a los valores intermedios y tonos rojos a los valores más bajos de WACC, 
agrupado por media y mediana, obteniéndose las siguientes tablas: 
 

 
Ilustración 70: Análisis dispersión WACC por años, filtrando por mediana 

Mercado Ventana Ajuste Media 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mercado Local Beta 1 año Blume Mediana 11,15% 10,22% 8,51% 6,53% 6,51% 6,29%
Mercado Local Beta 1 año Dimson Mediana 10,68% 9,85% 8,44% 6,48% 6,33% 5,89%
Mercado Local Beta 3 años Blume Mediana 10,96% 9,89% 8,52% 6,68% 6,58% 6,83%
Mercado Local Beta 3 años Dimson Mediana 10,34% 9,37% 8,02% 6,63% 6,38% 6,72%
Mercado Local Beta 5 años Blume Mediana 10,97% 9,51% 8,05% 6,32% 6,52% 6,85%
Mercado Local Beta 5 años Dimson Mediana 10,08% 8,85% 7,37% 5,97% 6,33% 6,73%
Stoxx600 Beta 1 año Blume Mediana 10,90% 10,31% 8,53% 6,48% 6,49% 6,44%
Stoxx600 Beta 1 año Dimson Mediana 10,63% 9,72% 7,86% 6,11% 6,19% 5,69%
Stoxx600 Beta 3 años Blume Mediana 10,90% 9,62% 8,40% 6,49% 6,43% 6,84%
Stoxx600 Beta 3 años Dimson Mediana 10,36% 9,40% 7,58% 6,27% 6,31% 6,55%
Stoxx600 Beta 5 años Blume Mediana 10,82% 9,42% 8,04% 6,41% 6,34% 6,81%
Stoxx600 Beta 5 años Dimson Mediana 9,97% 8,90% 7,73% 6,00% 6,18% 6,46%
Stoxx600 Telco Beta 1 año Blume Mediana 10,61% 9,61% 8,24% 6,15% 6,34% 6,30%
Stoxx600 Telco Beta 1 año Dimson Mediana 9,70% 8,43% 7,81% 5,52% 6,07% 5,56%
Stoxx600 Telco Beta 3 años Blume Mediana 10,68% 9,53% 7,78% 6,07% 6,14% 6,56%
Stoxx600 Telco Beta 3 años Dimson Mediana 10,23% 8,99% 6,58% 5,44% 5,70% 6,09%
Stoxx600 Telco Beta 5 años Blume Mediana 11,14% 9,62% 7,78% 6,14% 6,06% 6,42%
Stoxx600 Telco Beta 5 años Dimson Mediana 10,60% 9,19% 7,04% 5,61% 5,54% 5,67%
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Ilustración 71: Análisis dispersión WACC por años, filtrando por media 

En general se observa que los valores de WACC más altos se obtienen para el Mercado 
Local, valores intermedios para el Stoxx 600 y los más bajos para el Stoxx 600 Telco, 
con alguna excepción particularmente interesante en el año 2018. Esto pone de relieve 
tanto la variabilidad que introducen la combinación de las distintas dimensiones.  
 
Por último, se ha calculado la media, la desviación estándar y la dispersión, medida 
como la diferencia entre el máximo valor y el mínimo, a lo largo de todos los años:  
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Media 10,57% 9,50% 7,90% 6,18% 6,23% 6,36% 

Des. Estándar 0,37% 0,45% 0,45% 0,31% 0,25% 0,39% 
Dispersión 1,45% 1,96% 1,95% 1,24% 1,05% 1,29% 

Tabla 45: Análisis estadístico del WACC por años 

La desviación estándar en el periodo se mantiene relativamente baja y estable. Nótese 
la dispersión que introducen las diferentes dimensiones de análisis, superior a un punto 
porcentual en todas las situaciones, en dos de ellos cercanos al dos por ciento. 
 
Búsqueda de patrones adicionales 
Se ha decidido buscar posibles patrones en relación a las variables introducidas en el 
análisis y su impacto en el WACC. Para ello se ha clasificado por año el WACC: los 
cinco más elevados y los cinco más bajos, analizando el mercado, la ventana temporal, 
el método de ajuste y la media y mediana. 
Comenzando por el mercado y los cinco WACC más altos, en el periodo de análisis 
aparece con mayor frecuencia el mercado local, llegando a copar entre cuatro y cinco 
posiciones en el periodo 2013-2018. En 2014 sólo fueron tres y en 2018 únicamente 
dos, mientras que el Stoxx 600 ocupó tres posiciones. El Stoxx Telco por su parte sólo 
se situó entre los WACC más elevados en el año 2013. 
 
En todas las tablas se mide en porcentaje, donde 100% es cinco sobre cinco y 0%, 
ninguna posición. 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Mercado Local 80% 60% 80% 100% 80% 40% 

Stoxx 600 0% 40% 20% 0% 20% 60% 
Stoxx 600 Telco 20% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tabla 46: Cinco WACC más elevados por mercado 

Mercado Ventana Ajuste Media 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mercado Local Beta 1 año Blume Media 11,04% 10,39% 8,48% 6,53% 6,48% 6,27%
Mercado Local Beta 1 año Dimson Media 10,65% 10,07% 8,15% 6,28% 6,29% 5,76%
Mercado Local Beta 3 años Blume Media 10,89% 9,88% 8,34% 6,53% 6,47% 6,77%
Mercado Local Beta 3 años Dimson Media 10,40% 9,38% 7,99% 6,30% 6,23% 6,50%
Mercado Local Beta 5 años Blume Media 10,83% 9,68% 8,02% 6,29% 6,41% 6,78%
Mercado Local Beta 5 años Dimson Media 10,28% 9,05% 7,47% 5,97% 6,17% 6,52%
Stoxx600 Beta 1 año Blume Media 10,92% 10,11% 8,35% 6,47% 6,46% 6,21%
Stoxx600 Beta 1 año Dimson Media 10,50% 9,77% 7,93% 6,19% 6,21% 5,62%
Stoxx600 Beta 3 años Blume Media 10,86% 9,82% 8,27% 6,49% 6,43% 6,76%
Stoxx600 Beta 3 años Dimson Media 10,43% 9,36% 7,82% 6,22% 6,16% 6,46%
Stoxx600 Beta 5 años Blume Media 10,73% 9,59% 8,09% 6,37% 6,40% 6,78%
Stoxx600 Beta 5 años Dimson Media 10,22% 9,00% 7,55% 6,05% 6,12% 6,49%
Stoxx600 Telco Beta 1 año Blume Media 10,40% 9,54% 8,12% 6,16% 6,27% 6,41%
Stoxx600 Telco Beta 1 año Dimson Media 9,73% 8,90% 7,59% 5,73% 5,93% 5,92%
Stoxx600 Telco Beta 3 años Blume Media 10,61% 9,52% 7,82% 6,17% 6,18% 6,54%
Stoxx600 Telco Beta 3 años Dimson Media 10,04% 8,89% 7,14% 5,75% 5,79% 6,12%
Stoxx600 Telco Beta 5 años Blume Media 10,86% 9,63% 7,83% 6,13% 6,09% 6,52%
Stoxx600 Telco Beta 5 años Dimson Media 10,43% 9,05% 7,15% 5,68% 5,65% 5,69%
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El patrón que se encuentra al realizar este análisis es que el Stoxx 600 Telco típicamente 
se sitúa en las posiciones más bajas. Ocasionalmente aparece el mercado local aunque 
en los últimos tres años no ha estado presente y también de manera dispersa se sitúa 
el Stoxx 600. 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Mercado Local 20% 20% 20% 0% 0% 0% 

STOXX 600 20% 20% 0% 0% 0% 40% 
STOXX 600 Telco 40% 60% 80% 100% 100% 60% 

Tabla 47: Cinco WACC más bajos por mercado 

Respecto a la venta temporal, existe una mayor dispersión que en los mercados. Entre 
2013 y 2015 aparece con mayor frecuencia la ventana de 1 año mientras que entre 2016 
y 2017 reduce su presencia y en el 2018 desaparece de los primeros puestos. La 
ventana de 3 años aparece de manera menos frecuente que la de 1 año mientras que 
la de 5 años es irrelevante entre 2014 y 2017 pero en 2018 se ubica entre los primeros 
puestos. 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Beta 1 año 40% 100% 80% 40% 60% 0% 

Beta 3 años 20% 0% 20% 60% 20% 40% 
Beta 5 años 40% 0% 0% 0% 20% 60% 

Tabla 48: Cinco WACC más elevados por ventana temporal 

Se repite la complejidad de buscar un patrón con los WACC más bajos respecto a la 
ventana temporal. La ventana temporal de 1 año está presente con 2 puestos en tres 
años, en 2015 no aparece y en 2018, tres veces. A 3 años es la que menos aparece en 
el periodo de análisis mientras que la de 5 años es la más frecuente.  
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Beta 1 año 40% 40% 0% 40% 20% 60% 

Beta 3 años 20% 20% 40% 20% 40% 0% 
Beta 5 años 40% 40% 60% 40% 40% 40% 

Tabla 49: Cinco WACC más bajos por ventana temporal 

Respecto a los métodos de ajuste, es evidente el patrón: Blume aparece mínimo con 
cuatro puestos (2015 y 2016) y el resto de años ocupa los cinco primeros puestos. El 
WACC utilizando el ajuste de Dimson para el cálculo de la beta únicamente aparece una 
vez en los años 2015 y 2016. 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Blume 100% 100% 80% 80% 100% 100% 

Dimson 0% 0% 20% 20% 0% 0% 
Tabla 50: Cinco WACC más elevados por ajuste 

El ajuste de Dimson es el único que aparece entre los cinco puestos de WACC más 
bajos. 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Blume 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Dimson 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Tabla 51: Cinco WACC más bajos por ajuste 



 
 
 

 
 
 

111 

Por último, la mediana tiende a aparecer más entre los WACC más elevados, en 
particular los dos últimos años, 2017 y 2018: cuatro de los cinco mayores WACC tienen 
la mediana como método para estimar la beta reapalancada sectorial. 
 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Media 20% 60% 40% 40% 20% 20% 
Mediana 80% 40% 60% 60% 80% 80% 

Tabla 52: Cinco WACC más elevados por media y mediana 

En los WACC’s más bajos es más complicado encontrar posibles patrones cuando se 
utiliza la media o la mediana: suelen alternar entre dos y tres posiciones cada una de 
las dos opciones. 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Media 40% 40% 40% 40% 60% 40% 

Mediana 60% 60% 60% 60% 40% 60% 
Tabla 53: Cinco WACC más bajos por media y mediana 

Este análisis de identificación de patrones mediante un clustering supervisado confirma 
los hallazgos de análisis anteriores: 
 

• El Mercado Local es el más frecuente entre los primeros puestos y solamente 
un año no se ubica en el primer puesto, mientras que el Stoxx 600 Telco aparece 
siempre en el último puesto y de manera muy frecuente entre los cinco últimos 

 
• Por su parte, el ajuste de Blume es el que más eleva la beta y por lo tanto el 

WACC. Está siempre presente en los primeros puestos. En el periodo de análisis 
el ajuste de Blume ocupa el primer puesto 

 
8.4.6 Análisis de la sensibilidad del WACC a la tasa libre de riesgo 
Para la tasa libre de riesgo en el cálculo del WACC se ha utilizado hasta el momento en 
todos los cálculos anteriores el bono español a 10 años, con ventana de cálculo a 6 
meses, siguiendo la recomendación de la CNMC. 
 
En este apartado se han calculado y analizado los valores del WACC utilizando el bono 
a 10 años con las distintas ventanas de cálculo, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Últimos 3 meses 9,78% 9,47% 8,13% 6,16% 6,61% 6,80% 
Últimos 6 meses 10,21% 9,61% 8,33% 6,29% 6,50% 6,81% 

Último año 10,04% 9,76% 8,79% 6,18% 6,67% 6,83% 
Últimos 3 años 10,30% 10,30% 10,31% 7,26% 7,14% 6,83% 
Últimos 5 años 10,01% 9,95% 10,49% 8,16% 8,22% 7,54% 

Tabla 54: Análisis semafórico de la sensibilidad del WACC a la ventana temporal de la tasa libre de riesgo 

Las conclusiones que se obtienen están alineadas con las descritas en el apartado de 
análisis de la ventana de cálculo en los bonos. Las ventanas de duración más corta 
trasladan de forma más rápida las variaciones del valor del bono español a 10 años, 
mientras que las ventanas de duración más larga suavizan esas variaciones. Este efecto 
se observa perfectamente en los valores, y en particular los máximos en el periodo de 
la Gran Recesión se han ido trasladando progresivamente a lo largo del tiempo en las 
ventanas de 3 y 5 años.  
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Como se vio en el apartado de estudio del bono español, el bono español a 10 años 
tiene su pico más alto en 2012. A partir de ahí, la tendencia es decreciente con leves 
repuntes en 2015 y 2017 pero queda reflejada esa situación en todos los siguientes 
periodos de análisis. En 2013, con datos de 6 meses, se obtiene el segundo WACC más 
elevado. Dicho efecto descrito queda reflejado también en 2014, donde el marco 
temporal de 5 años provoca que el WACC sea el segundo más elevado. En los cuatro 
años siguientes es de manera evidente el que mayor WACC obtiene, al capturar todavía 
(recordar que el WACC de 2018 se calculó con datos a fecha de 31 de diciembre de 
2017) toda la evolución de la curva de tipos, incluyendo el pico de 7,49%. 
 
En la actualidad los tipos del bono a 10 años se mueven por debajo del 1%, con cierta 
estabilidad y mostrando una tendencia a la baja. Con los datos para el cálculo del WACC 
de 2018, los tipos de interés del bono apenas muestran variación entre los 3 meses y 
los 3 años: 
 

Ventana temporal Tipo (%) 
Últimos 3 meses 1,52 
Últimos 6 meses 1,53 

Último año 1,56 
Últimos 3 años 1,56 
Últimos 5 años 2,39 

Tabla 55: Tipos de interés en la venta temporal de análisis para el WACC 2018 

Por último, se desea señalar en este caso la precisión de los datos obtenidos en relación 
con los que utiliza la CNMC. El regulador utiliza una ventana temporal de 6 meses para 
estimar el retorno medio del bono a 10 años, con datos diarios. No se menciona la fuente 
que utiliza pero los resultados son muy similares, siempre que no se considere el 
parámetro de QE mencionado anteriormente, que añade 1 p.p. a la tasa libre de riesgo. 
Se muestran más decimales en los datos de estudios al no disponer del dato completo. 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
CNMC 6,02% 4,34% 2,21% 1,88% 1,18% 1,54% 

Datos del estudio 6,013% 4,349% 2,221% 1,874% 1,191% 1,530% 
Diferencia 0,007 0,009 0,011 0,006 0,011 0,010 

Tabla 56: Comparativa tipo medio del bono español a 10 años con ventana temporal de 6 meses 

Como se puede comprobar las diferencias son mínimas, mostrando una fiabilidad de los 
datos obtenidos y del proceso de cálculo. 
 
8.4.7 Análisis de sensibilidad del WACC a las dimensiones de la beta sectorial 

y a la tasa libre de riesgo 
Finalmente, se realiza el análisis de sensibilidad del WACC a las variables de interés de 
manera conjunta. Se representa mediante una matriz añadiendo un código semafórico 
donde el rojo es el WACC más bajo y el verde el más alto. Se ha realizado para todos 
los años, como se muestra en el anexo III. Para cada periodo se incluyen las 36 betas 
(filas) y los 5 tipos de interés del bono español a 10 años (columnas) para 2018, 
ordenados de menor a mayor, 
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Beta/Bono 1,52% 1,53% 1,56% 1,56% 2,39% 
0,590 5,54% 5,55% 5,57% 5,58% 6,29% 
0,604 5,61% 5,62% 5,64% 5,64% 6,35% 
0,614 5,65% 5,66% 5,68% 5,69% 6,40% 
0,619 5,67% 5,68% 5,71% 5,71% 6,42% 
0,619 5,67% 5,68% 5,71% 5,71% 6,42% 
0,635 5,74% 5,75% 5,78% 5,78% 6,49% 
0,664 5,88% 5,88% 5,91% 5,91% 6,62% 
0,671 5,91% 5,92% 5,94% 5,94% 6,65% 
0,708 6,07% 6,08% 6,11% 6,11% 6,82% 
0,715 6,10% 6,11% 6,14% 6,14% 6,85% 
0,734 6,19% 6,20% 6,22% 6,23% 6,93% 
0,749 6,25% 6,26% 6,29% 6,29% 7,00% 
0,752 6,27% 6,28% 6,30% 6,31% 7,01% 
0,756 6,28% 6,29% 6,32% 6,32% 7,03% 
0,780 6,39% 6,40% 6,43% 6,43% 7,14% 
0,781 6,40% 6,41% 6,43% 6,44% 7,14% 
0,787 6,42% 6,43% 6,46% 6,46% 7,17% 
0,791 6,44% 6,45% 6,48% 6,48% 7,19% 
0,792 6,45% 6,46% 6,48% 6,48% 7,19% 
0,797 6,47% 6,48% 6,50% 6,51% 7,21% 
0,799 6,48% 6,49% 6,51% 6,52% 7,22% 
0,805 6,51% 6,52% 6,54% 6,54% 7,25% 
0,805 6,51% 6,52% 6,54% 6,54% 7,25% 
0,808 6,52% 6,53% 6,55% 6,56% 7,26% 
0,812 6,54% 6,55% 6,57% 6,57% 7,28% 
0,813 6,54% 6,55% 6,57% 6,58% 7,28% 
0,849 6,70% 6,71% 6,74% 6,74% 7,45% 
0,850 6,71% 6,72% 6,74% 6,74% 7,45% 
0,859 6,75% 6,76% 6,78% 6,78% 7,49% 
0,859 6,75% 6,76% 6,78% 6,78% 7,49% 
0,863 6,76% 6,77% 6,80% 6,80% 7,51% 
0,863 6,76% 6,77% 6,80% 6,80% 7,51% 
0,868 6,79% 6,80% 6,82% 6,82% 7,53% 
0,873 6,81% 6,82% 6,85% 6,85% 7,56% 
0,877 6,83% 6,84% 6,86% 6,86% 7,57% 
0,879 6,84% 6,84% 6,87% 6,87% 7,58% 

Tabla 57: Matriz de sensibilidad del WACC a la tasa libre de riesgo y a la beta sectorial para el año 2018 

En la siguiente tabla se recoge el resumen de la variabilidad del WACC en el periodo 
2013-2018.  
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mínimo 8,81% 8,30% 6,39% 5,30% 5,55% 5,54% 
Máximo 11,14% 11,09% 10,70% 8,54% 8,31% 7,58% 

Diferencia 2,34% 2,79% 4,31% 3,24% 2,77% 2,04% 
Promedio 10,18% 9,72% 8,79% 6,70% 6,76% 6,50% 

Desv. Estándar 0,49% 0,43% 1,10% 0,85% 0,68% 0,49% 
Tabla 58:Resumen de la dispersión del WACC a la tasa libre de riesgo y a la beta sectorial 

La dispersión del WACC es superior a 2,04 puntos en todo el periodo de análisis, 
alcanzado un pico en 2015. La causa principal es la explicada anteriormente: el bono 
español captura la peor etapa de la crisis económica e influye de manera elevada la 
ventana temporal. El promedio de variación es de 2,91 puntos en el periodo. 
 
Una peculiaridad es que el máximo y el mínimo no se comportan igual, esto es, ambos 
no crecen y decrecen a la par: en 2017 el mínimo crece 0,25 y el máximo decrece 0,23; 
en 2018 el mínimo se mantiene prácticamente constante mientras que el máximo vuelve 
a decrecer. Al comparar de manera individual la máxima diferencia en cada año, se 
comprueba que en media, el WACC tiene una variación en todo el periodo de 1,5% con 
los diferentes parámetros de la beta frente al 1,42% de la del bono, aunque esta última 
añade una dispersión mayor. 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Impacto param. bono 0,89% 0,83% 2,36% 2,00% 1,72% 0,74% 
Impacto param. Beta 1,45% 1,96% 1,95% 1,24% 1,05% 1,29% 

Tabla 59: Impacto dispersión en el WACC de ambas metodologías 

8.5 Impacto del WACC en el sector de las telecomunicaciones 
 
Para concluir este estudio, se procede a estimar el impacto del WACC que se ha 
calculado en este apartado, dentro del sector en España para el año 2018. Para ello, se 
va a calcular el coste de capital entendido como: 
 

!"#$%	'%	()*+$), = .),"/	0%$"	!"1$)2,%	×	45!! 
 
Este coste de capital recoge el coste anual recuperable por parte de los operadores y el 
WACC regulado tiene un impacto directo. El Valor Neto Contable (VNC) es el valor de 
un activo dentro de un balance restándole la amortización acumulada durante su vida 
útil. Tomando como referencia las cuentas anuales de Telefónica a nivel Grupo, se 
estimará el Valor Neto Contable de Telefónica España considerando los siguientes 
datos a nivel total compañía: 
 

 Importe bruto Amortización 
acumulada Importe neto 

Inmovilizado 
inmaterial 124.154 90.789 33.295 

Intangibles 17.153 14.213 2.940 

Activo fijo 141.307 105.002 36.325 

Tabla 60: Importe neto activos 2018. Fuente: Cuentas Anuales Telefónica 



 
 
 

 
 
 

115 

Considerando el ratio activo fijo neto entre el CAPEX de Telefónica Grupo (8.119 
millones de euros), conociendo el CAPEX únicamente de España (1.719 millones de 
euros), se estima el Valor Neto Contable de Telefónica España: 
 

.0!	6%,%7ó1+()	9#*)ñ) = 	5($+;"	<+="	×!5>9?	9#*)ñ)!5>9?	@/A*" = 7.672	F+,,. € 

 
Conociendo el WACC de la CNMC para el año 2018, un 6,82%, el coste de capital para 
ese año para Telefónica de España fue de 523 millones de euros. Esta cifra es la que 
permite recuperar el regulador al operador en los modelos de costes. De acuerdo con 
los cálculos realizados, el WACC mínimo para el año 2018 es de 5,54%, coincidente 
para los siguientes parámetros: 

• Beta: 0,59; mercado Stoxx Telco, ventana temporal de 1 año y ajuste Dimson. 
• Bono a 10 años: 1,52%; ventana temporal de 3 meses. 

 
La diferencia entre el WACC de CNMC y el mínimo calculado en el presente trabajo es 
de 128 puntos básicos, lo que resulta en 98 millones de euros que el operador dejaría 
de recuperar por esta diferencia metodológica. Se ha calculado para esta compañía 
porque el WACC se ha estimado con el coste de los recursos ajenos del operador 
incumbente.  
 
8.6 Conclusiones y resumen del estudio práctico del WACC 
 
El estudio presentado en este capítulo ha permitido realizar de forma detallada los 
cálculos para estimar el WACC de un operador de Telecomunicaciones, utilizando como 
referencia la metodología del regulador español, la CNMC, pero adoptando 
determinados criterios propios y evaluando el impacto de los distintos valores en ciertos 
parámetros relevantes. Nótese que el objetivo no ha sido replicar los cálculos del 
regulador (además, determinados parámetros de cálculo son diferentes, por ejemplo, la 
CNMC calcula la beta semanalmente), sino evaluar el impacto que los distintos 
parámetros puedan tener en el resultado del WACC. 
 
El análisis realizado permite evidenciar aspectos relevantes de los parámetros que se 
suelen utilizar para calcular el WACC. Como conclusiones más importantes de los 
resultados obtenidos se pueden destacar las siguientes: 
 
En relación con el parámetro de mercado, el estudio ha permitido comparar los 
resultados de la opción habitual, mercado local, frente a mercados conjuntos como el 
Stoxx 600, y además sectoriales, como el índice Stoxx 600 Telco.  
 
El estudio ha puesto de manifiesto que el WACC más alto se obtiene para el mercado 
local, seguido muy de cerca por el Stoxx 600 y, por último, el Stoxx 600 Telco. Este buen 
comportamiento del mercado Stoxx 600, con resultados similares a los del mercado 
local, facilitaría la unificación progresiva en un índice común a nivel europeo, así como 
la estandarización de las distintas metodologías de cálculo existentes en la actualidad 
para el cálculo del WACC dependiendo del país y organismo regulador. 
En segundo lugar, la ventana de cálculo es otro factor habitual a tener en cuenta. En el 
estudio realizado se ha puesto de relieve la buena estabilidad del análisis a 3 años, por 
su comportamiento correcto en términos de volatilidad. Esta ventana permite un cierto 
equilibrio entre el análisis más cortoplacista de 1 año y la visión más estable de los 
análisis a 5 años. 
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De los métodos de ajuste a la beta que se proponen por diversos organismos 
reguladores, se han considerado dos de ellos, Blume y Dimson. En el estudio realizado 
se ha evidenciado que Blume obtiene valores de beta y de WACC más altos (en el 
estudio el resultado ha sido un 10,4% más alto para la beta, y 0,44 p.p. para el WACC) 
y tiene una mayor estabilidad. Dimson obtiene valores inferiores en media y con algo 
menor de estabilidad. 

  
Para la tasa libre de riesgo se han analizado diversos vencimientos de deuda a largo 
plazo (5, 10 y 15 años), pero se ha optado por utilizar el bono español a 10 años por su 
buen comportamiento en términos de estabilidad y su equilibrio en términos de duración. 
Como parámetro de análisis se ha utilizado la ventana de cálculo. Se destaca en el 
estudio el efecto que captura el bono español a 10 años: la crisis económica de la Gran 
Recesión. Como se comentó en el apartado de análisis del bono, los tipos de interés de 
la deuda española estaban disparados en torno al año 2013 y la utilización de una 
ventana temporal muy amplia eleva significativamente esta variable, teniendo efecto 
hasta la fecha de cálculo del último WACC. 
 
Se ha puesto de manifiesto la estabilidad de los distintos parámetros analizados, con 
desviaciones estándar en general bajas. Dicho lo cual, los valores de los distintos 
parámetros combinados en su conjunto introducen una dispersión no despreciable en 
el cálculo del WACC final. Por separado, hay que destacar que mercado de referencia 
y método de ajuste, son los dos parámetros que mayor variabilidad introducen. Así, 
típicamente los WACC más altos se obtienen cuando se utiliza el mercado local como 
índice de referencia y con un ajuste Blume, mientras que los más bajos tienen como 
denominador común el STOXX600 Telco y el ajuste Dimson.  

 
Hay que señalar también que los diversos valores de los parámetros considerados para 
el cálculo de la beta y la tasa libre de riesgo introducen una dispersión significativa en 
el cálculo final del WACC: 1,5% y 1,42% respectivamente, como promedio durante los 
años 2013 y 2018. En el año 2015 se alcanza la máxima dispersión, variando entre 
6,39% y 10,7% el coste de capital, hasta 4,31 puntos porcentuales, diferencia muy 
relevante. Se concluye que la utilización de distintos enfoques metodológicos y sus 
valores para determinados parámetros, añaden una dispersión media anual de 2,92 
puntos en el cálculo del WACC.  
 
Por último, se ha estimado el impacto de utilizar unos parámetros para la beta y el bono 
diferentes a los propuestos por CNMC en un operador como Telefónica. A nivel España 
que es donde aplica el WACC regulatorio objeto de este Trabajo, los costes anuales 
para el año 2018 que dejaría de recuperar el operador serían de 98 millones de euros.  
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9 Conclusiones y líneas futuras 
 
9.1 Conclusiones 
 
A lo largo de este trabajo se ha ido, en cada apartado, realizando un análisis y 
conclusiones del mismo. En este último capítulo, el objetivo es relacionar dichas 
conclusiones desde una perspectiva conjunta de todos los apartados desde el punto de 
vista financiero-regulatorio de las telecomunicaciones. 
 
El sector telco está sometido a una regulación profundamente estricta. A finales de los 
años 90, cuando se produjo la liberalización del sector, se permitió la entrada de nuevos 
competidores en el mercado, dejando atrás el monopolio previo existente. Con el 
objetivo de favorecer la aparición de nuevas empresas, se establecieron los principios 
regulatorios ex-ante, esto es, las reglas con las que se competiría a partir de entonces. 
La CMT y después la CNMC han controlado los precios mayoristas de red, obligando a 
los operadores con poder significativo de mercado a conceder acceso a su red a otros 
operadores, con unos precios competitivos para todos. Son por tanto, empresas con 
una orientación a costes. 
 
La CNMC calcula estos precios mediante el uso de modelos de costes de la red de los 
operadores PSM, simulando una red eficiente y calculando los costes de provisión del 
servicio. Es en este apartado donde aparece el concepto de coste de capital regulado, 
calculado anualmente por la CNMC, que se aplica en la contabilidad de costes de los 
operadores durante cada ejercicio. Debe asegurar un retorno razonable para los 
operadores, siendo al mismo tiempo justo con los intereses de los clientes ya que la 
influencia del coste de capital en los precios regulados impacta indirectamente en la 
fijación de precios minoristas.  
 
El coste de capital es un término que se aplica principalmente en el entorno financiero. 
Por un lado, es la tasa mínima de retorno que debe exigir un inversor si desea invertir 
en la compañía. Por otro lado, si se conocen los términos que lo componen, muestra la 
manera en la que se financia una compañía. Las empresas de telecomunicación 
requieren una inversión de capital extremadamente alta, solamente por detrás de 
sectores como oil&gas o el eléctrico. Sin embargo, el ratio de adquisición de activos y 
la depreciación de los mismos es inferior a uno. Es por ello que el coste de capital o la 
forma en la que se financian adquiere una dimensión muy relevante, teniendo que tomar 
decisiones de pagos de deudas, dividendos e inversión de los beneficios de cada año.  
 
A pesar de que no hay una estructura ideal de financiación, las compañías típicamente 
les interesa que el WACC sea relativamente bajo cuando necesitan financiación debido 
a que favorece la entrada de inversores, al ser más complicado que con un coste de 
capital más bajo pierdan dinero. En cualquier caso, financiarse a través de deuda o de 
recursos propios tiene sus beneficios y sus inconvenientes.  
 
Respecto al valor del WACC de los operadores con PSM en relación con el propio de 
dichas compañías, a éstos últimos les interesa que el calculado anualmente por la 
CNMC sea más elevado que el que publican las compañías (como es el caso de 
Telefónica en sus cuentas anuales). 
 
Cada compañía conoce de manera exacta lo que le cuesta financiarse y la tasa que 
muestran en sus cuentas no es la que de manera interna utilizan para descontar sus 
proyectos. De esta manera, el hecho de que sea mayor el coste de capital regulado 
provoca que los operadores puedan expresar que la CNMC está descontando los costes 
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asociados a la adquisición de capital a una tasa más baja de la que a ellos realmente 
les cuesta financiarse, disminuyendo los costes anualizados. El operador por su parte, 
al mostrar que tiene un mayor WACC, sus costes anuales son mayores y el precio 
regulado mayorista no estaría cubriendo dichos costes. Adicionalmente, se estaría 
protegiendo frente a cualquier subida del regulador en esta tasa de retribución. 
 
El regulador entonces estaría cumpliendo con las premisas de proporcionar una tasa de 
retorno razonable y justa, al estimar una tasa de retorno por debajo de la compañía 
favoreciendo la inversión a la par que fijando un precio beneficioso para el usuario con 
dicha tasa. Informes de analistas financieros consultados muestran típicamente un 
WACC más bajo que el de las compañías. 
 
Existe una analogía entre el ideal de competencia perfecta sobre el que se formula la 
regulación para la competencia y el capital asset pricing model. En ambos se asumen 
condiciones del mercado denominadas como ideales y se van a destacar dos puntos en 
común detectados. Primeramente, el modelo de competencia perfecta asume que existe 
información perfecta para todos los intervinientes .Dicha información es correcta, segura 
y gratuita. El CAPM supone que los inversores tienen acceso a toda la información 
considerada como relevante, relativa a los valores del mercado, y es gratuita. 
 
En segundo lugar, a los inversores se les considera racionales, puros optimizadores que 
buscan maximizar los retornos minimizando al mismo tiempo el riesgo. Esto coincide 
con el ideal de la economía neoclásica, sobre el cual se sustenta el modelo de 
competencia perfecta: el hombre es un mero optimizador (homo oeconomicus) de los 
recursos, obviando que puede ser creativo, que la escala de valores es idéntica para 
todos y que tienen un carácter creativo y emprendedor. 
 
Para el cálculo del WACC, la literatura financiera utiliza el Capital Asset Pricing Model 
para estimar el coste de los recursos propios. Este modelo asume que todos los retornos 
sobre activos invertidos se comportan como distribuciones normales (multivariantes). 
En el capítulo 7.2.2 se realizó el ejercicio de modelar los retornos diarios de uno de los 
operadores, durante el proceso de cálculo de la beta. Si bien la teoría financiera admite 
que los retornos se comportan como una variable aleatoria gaussiana, se comprueba 
que no cumple con los test de normalidad, evidenciando unas “colas pesadas”. Es 
preferible entonces aproximarlo como una “t” de Student, que permite el tratamiento de 
las colas mencionadas, que son típicamente eventos del mercado de probabilidad más 
baja. 
 
Cuando se asume que los retornos se comportan como variables aleatorias normales, 
se está implícitamente aceptando que el CAPM no compensa a los inversores por el 
riesgo asimétrico, que aparece en entornos regulados, entre otros. De acuerdo con la 
teoría eficiente de portfolio, toda cartera de activos de un inversor puede reducir el riesgo 
no sistemático o diversificable. Sin embargo, en un entorno regulatorio, el riesgo no 
diversificable se reduce significativamente al conocer información tan relevante como el 
control de precios mayoristas y minoristas. El regulador de esta manera “penetra” en el 
modelo CAPM, alterando el riesgo no sistemático.  
 
En relación con la información que proporciona el regulador, de los tres parámetros que 
componen el CAPM, dos de ellos, la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo de mercado, 
son idénticos para empresas que operan en un mismo mercado. La tasa libre de riesgo 
típicamente se mide con el bono a 10 años de un país mientras que la prima de riesgo 
de mercado refleja la diferencia entre el retorno del mercado y la propia tasa libre de 
riesgo, debiendo existir un alineamiento entre la que se utiliza para el cálculo de la 
primera y la segunda en términos de ventana temporal y muestreo. 
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El cálculo de la beta, por su parte, mide como se comporta el retorno de una compañía 
respecto de un mercado de referencia, siendo un valor único específico de la empresa 
en cuestión. Sin embargo, en las metodologías que siguen típicamente los organismos 
reguladores, la beta se calcula a nivel sectorial con un grupo de empresas comparables 
del negocio en cuestión. En el caso de los reguladores telco, se calcula ponderando las 
de todo un conjunto de operadores de telecomunicación europeo, considerando que son 
compañías comparables. Esta lista de operadores se puede actualizar. El cálculo de la 
beta para todo el sector en vez de individual para cada operador es una práctica 
extendida por los reguladores europeos.  
 
Por otro lado, el grupo de empresas escogidas como comparables debe seguir una serie 
de criterios. En el listado se mezclan empresas de telecomunicación europeas con más 
presencia en un mercado que otro, a pesar de la tendencia hacia unos ingresos cada 
vez más repartidos entre fijo y móvil. Sin embargo, es relevante destacar que hay 
empresas en las que el estado tiene participaciones como es el caso de Deutsche 
Telekom.  
 
Asimismo, el coste de los recursos propios que calcula la CNMC es fijo para todos los 
operadores con poder significativo de mercado, únicamente variando el coste de la 
deuda, que en particular para el año 2017 y de manera excepcional se utilizó la misma 
tasa. Esto fue debido, entre otras cosas, a que las emisiones de bonos en dicho año 
fueron escasas. El WACC que calcula la CNMC anualmente está fuertemente 
influenciado por las emisiones de deuda de las compañías con poder significativo de 
mercado. 
 
Sin embargo, el peso de los recursos propios es mayor que el de los recursos ajenos, 
como se ha demostrado en el capítulo 3.3, en particular el de la beta y la tasa libre de 
riesgo. También destacar que el peso de la capitalización o el equity es cada vez más 
predominante por la tendencia a la baja de la deuda de las compañías. 
 
Tras el análisis de la metodología que utiliza la CNMC para las dos variables de interés, 
se concluye que existen divergencia con las de los organismos reguladores europeos, 
lo que provocaría una dispersión en el WACC final regulado. Se han estudiado 
individualmente los dos parámetros de interés: la tasa libre de riesgo y la beta.  
 
Desde el punto de vista estadístico, la tasa libre de riesgo está altamente influenciada 
por las condiciones económicas de un país. Así, en la crisis económica pasada, el bono 
a 10 años, que es el de referencia para los analistas financieros, se situaba en tasas de 
interés más elevadas que en la actualidad. Por tanto, se recomienda utilizar ventanas 
temporales cortas para la estimación debido a que si se utilizan más de 2 ó 3 años se 
capturan valores que no reflejan las condiciones actuales de mercado. En el estudio se 
corrobora que el bono a 10 años es menos volátil que el de 5 y 15 años.  
 
Alineado con líneas futuras propuestas del trabajo para la realización de un análisis 
Montecarlo, se sugiere una posible modelización de la tasa libre de riesgo como una 
variable aleatoria triangular, a la vista de los resultados obtenidos en los histogramas 
durante el trabajo. 
 
Respecto a la beta, analizadas en un periodo de 15 años, hay una influencia evidente 
de dos factores: el mercado de referencia escogido y, en particular, del tipo de ajuste 
que se realiza. El método de Blume eleva el valor de la beta significativamente (hasta 
un 10,4% de media) respecto a Dimson, mientras que Dimson es más volátil que Blume, 
de alrededor de 5 puntos porcentuales. Respecto al mercado, la utilización de mercados 
locales frente al Stoxx 600 genera unas trayectorias en media prácticamente idénticas 
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así como una alta correlación Por último, en relación con la volatilidad, el que reporta 
una menor dispersión es el Local. 
Hay que destacar que el tercer enfoque analizado, la ventana temporal, si bien la media 
de las trayectorias no ofrece resultados significativos, la menos volátil es la de 3 años, 
mostrando un comportamiento más estable.  
 
Considerando los tres análisis realizado para la beta se concluye que respecto al ajuste 
realizado, se puede hablar de que el ajuste Blume introduce una distorsión relevante 
basándose en que la beta tiende a uno y que hay un margen de error considerable por 
la limitación de las observaciones. El ajuste Dimson, recomendado por la consultora 
Bratlle, se ajusta más a las condiciones de mercado en las que se mueven las 
compañías que cotizan que Blume. Con Blume se asume que la beta tiende a uno, esto 
es, que se comporta como el mercado. Considerando el enfoque de la CNMC, está 
alineado con lo mencionado previamente de revelar menor información posible puesto 
que ajusta todas las betas de los operadores calculadas a uno. En esta fase se descartó 
la utilización de la beta raw 
 
Se realizó el mismo estudio que para la tasa libre de riesgo con el foco puesto en una 
posible modelización como variable aleatoria. Utilizando toda la base de datos, esto es, 
más de 1,9 millones de betas pertenecientes a los 14 operadores, para 3 mercados de 
referencia, para 3 ventanas temporales, para los dos ajustes más la beta raw a lo largo 
de 15 años (5.113 días), se concluye que tiende hacia la normalidad pero tiene colas 
muy pesadas, al igual a los retornos tal y como se ha explicado anteriormente. 
 
Se llega finalmente a la sensibilidad al WACC que calcula la CNMC, en el periodo 2013-
2018, de ambas variables en función de todos los enfoques utilizados. En primer lugar, 
para la beta, se concluye que los resultados están alineados con lo mencionado 
anteriormente en la parte de análisis de todas las betas: la mayor dispersión la 
introducen el mercado y el ajuste. 
 
En conjunto, los WACC más elevados resultan en el mercado local, seguido de manera 
cercana por el Stoxx 600 (apenas 0,09 p.p. por debajo de media en el periodo de 
análisis) y por último por el Stoxx 600 Telco. La similitud de resultados entre el mercado 
local y el índice europeo sugieren una posible unificación hacia el Stoxx 600 ya que si 
se incluyen operadores del entorno, sería coherente que los retornos se calculasen 
respecto a un índice común.  
 
El mercado local típicamente está presente en los WACC más elevados calculados 
durante el periodo mientras que el Stoxx 600 Telco se sitúa en los últimos puestos. El 
Stoxx 600, por su parte, en los últimos dos años se ha posicionado en los WACC más 
elevados. 
 
La ventana temporal arroja mejores resultados en términos de estabilidad en un periodo 
de 3 años, frente a 1 año que utiliza la CNMC actualmente. Se encontraría en un término 
intermedio entre 1, que ofrece una visión más a corto plazo y con menor volatilidad que 
la de 5 años. Se calculó también la mediana por recomendación de Bratlle, 
comportándose de una manera más estable que la media en términos de dispersión. En 
cualquier caso, no arroja resultados significativos. 
 
El método de ajuste de la beta es el otro enfoque que introduce mayor dispersión. En 
media, es 0,44 p.p mayor la beta ajustada utilizando Blume que con Dimson. En la 
búsqueda de patrones, los WACC más elevados para cada uno de los seis años tienen 
en común que Blume está siempre al menos en cuatro de los cinco primeros puestos 
mientras que Dmson está siempre en los cinco últimos. Esto es muy significativo y está 
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alineado con lo mencionado anteriormente: es el factor que más distorsión introduce en 
el WACC. 
 
La ventana temporal es la única variación introducida para medir la sensibilidad al 
WACC de la tasa libre de riesgo, una vez se descartó durante el análisis de esta variable 
la utilización de los bonos a 5 y 15 años. En particular, utilizando datos desde 2008, 
resulta un efecto esperado en la ventana temporal: durante los dos primeros años del 
periodo de análisis, el bono calculado con datos históricos de 3 años implica un mayor 
WACC. Esto es debido a que captura en dicha ventana el periodo donde el bono alcanza 
sus valores máximos, entre 2011 y 2013. Si bien, a partir del 2014, el bono a 10 años 
con una ventana temporal de cinco años pasa a ser el que mayor tasa de interés media 
tiene y por lo tanto, resulta un WACC mayor. Esta tendencia se mantiene constante 
durante el resto de años, igualándose en algunos casos o siendo muy similares los tipos 
de interés en ventanas temporales diferentes.  
 
La diferencia, medida entre el máximo y el mínimo, que introducen los diferentes 
métodos de cálculo de las dos variables de interés es superior 2,04 p.p., alcanzando un 
pico de 4,31 p.p. y con una dispersión media de 2,91 p.p. La beta es la variable que 
mayor impacto tiene en media durante todos los años en los que se considera en este 
trabajo (1.5 p.p.) pero es muy similar a la tasa libre de riesgo (1,42 p.p), concluyendo 
que ambos parámetros en media afectan de manera parecida al WACC final. 
 
Si esta dispersión de cuatro puntos se traduce al entorno financiero por ejemplo, tal y 
como se ha calculado en el capítulo 3.4, la acción de Telefónica podría ser valorada 
entre 9 y 15€, reflejando una variación muy amplia, mientras que el retorno sobre el 
capital empleado (ROCE) estaría por debajo del WACC.  
 
Desde el punto de vista del regulador, el WACC impacta en la recuperación de los costes 
anuales en el término de coste de capital, calculado como el producto del WACC y el 
valor neto contable de un activo. Realizando una estimación de todos los activos de 
Telefónica en España en 2018, con base en aproximaciones utilizando ratios sobre 
CAPEX del total de activos netos de inmovilizado e intangibles, se calcula el VNC del 
operador dentro de España.  
 
Analizando la divergencia del WACC de la CNMC y el mínimo para el año 2018 
calculado en el presente Trabajo, un total de 128 puntos básicos (6,82% frente a 5,54%), 
impactaría en un total de 98 millones de euros en los costes que el operador dejaría de 
recuperar en España.   
 
Tras la realización de este trabajo, se obtienen las siguientes conclusiones desde una 
perspectiva más amplia: 
 

• De esta metodología es complejo sacar conclusiones para el entorno financiero 
y debe siempre considerarse la aplicación regulatoria, en especial en el 
apartado del cálculo de los costes de los recursos ajenos. 

• La CNMC y los operadores buscan siempre velar por sus intereses y las 
diferencias entre los coste de capital calculados por el regulador y el propio de 
cada compañía tenderán a variar siempre. El coste de capital regulado sigue 
una metodología muy específica y en la que los operadores pueden alegar y 
sugerir modificaciones. 

• En general, la CNMC está alineada con el resto de organismos regulatorios de 
la Unión Europea. Se destaca en particular la inclusión del Quantitative Easing 
para el cálculo de la tasa libre de riesgo, siendo la única en el años 2017 que la 
incluyó mientras que en 2018 se unió otro organismo de manera adicional. 
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• El CAPM es un modelo que tiene como base unas condiciones de mercado 
similares al de la competencia perfecta. Son situaciones ciertamente irreales y 
que admiten muchas críticas pero que son ampliamente utilizados en diferentes 
entornos. 

• La realización de este proyecto siempre ha tenido como trasfondo calcular el 
WACC regulado, siguiendo la metodología de la CMT de 2012, y comprobar la 
dispersión que se obtenía, eligiendo las variables que mayor interés suscitaban. 
Si bien se esperaba una diferencia mayor entre los diferentes WACC posibles, 
siguen siendo significativas, pudiendo tener un impacto relevante. La CNMC 
debe ser capaz de elegir la metodología adecuada cada año para cumplir con 
los principios regulatorios.  

• Por un lado, el trabajo que se ha realizado ha sido muy laborioso, en particular 
en la fase de análisis y la obtención de las betas así como en el desarrollo de la 
herramienta. Por otro lado, analistas financieros, economistas, profesionales de 
la regulación, entre otros, utilizan típicamente datos de proveedores de 
información financiera. La obtención de la beta con diferentes ajustes, 
mercados, ventanas temporales y de manera idéntica para las ventanas 
temporales del bono a 10 años, se puede obtener en un periodo muy breve de 
tiempo frente a las decenas de horas que se han dedicado para esa parte. Por 
ello, los resultados obtenidos deben interpretarse desde un punto de vista 
puramente académico. 

• Se ha destacado que los valores de la tasa libre de riesgo (sin QE) son idénticos 
a los que obtiene la CNMC, utilizando como fuente el Tesoro Público. Para el 
cálculo de la beta se ha buscado siempre la fuente más fiable y de mayor 
prestigio, en este caso casi siempre Yahoo Finance o una fuente propia del país 
del operador del que se ha calculado la beta. 

• Por ello nunca se ha buscado comparar la beta obtenida con la de la CNMC, 
también porque se ha optado por datos diarios en vez de semanales.  

• Se han sugerido posibles modificaciones en la metodología, resumidas a 
continuación:  

o Utilización de un mercado común para el cálculo de la beta de todos los 
operadores del entorno europeo. 

o Establecer a 3 años la ventana temporal de la beta 
o Utilización del ajuste Dimson en vez de Blume   
o Escoger el bono a 10 años como referente para la tasa libre de riesgo y 

con una ventana temporal que debe variar en función de las condiciones 
económicas.  

 
9.2  Líneas futuras 
 
En este último apartado se exponen dos posibles líneas futuras que se han considerado 
de cara a continuar con el proyecto descrito en este trabajo.   
 
9.2.1 Creación de un portal y una base de datos relacional para el cálculo de 

betas 
El estudio de betas se ha realizado mediante un proceso intensivo de cálculo de betas 
a partir de varios ficheros de entrada. El cubo de datos obtenido está en memoria y se 
utiliza en R para su análisis mediante diversas técnicas estadísticas y realizar informes 
(plotting), y posteriormente exportarlo a Excel para realizar algunos análisis adicionales. 
Como mejora, se podría diseñar una base de datos relacional (por ejemplo en MySQL, 
base de datos relacional que admite licencia open source) de operadoras europeas y 
retornos diarios, con una interfaz de aplicación tipo portal internet para poder consultar 
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on-line tanto la información con los análisis de secuencias. La aplicación podría 
incorporar diversas facilidades que permitieran: 
 

• Seleccionar un conjunto de operadoras y visualizar de forma conjunta su 
evolución de betas con respecto a diversos mercados 

• Filtrar rangos de fechas para poder realizar análisis detallados 
• Visualización online de parámetros estadísticos asociados a las secuencias de 

betas 

El proceso de cálculo de betas es bastante intensivo por lo que se podría planificar 
periódicamente un proceso asíncrono que a partir de la información de la base de datos 
prepare en off-line dicha información, que se podría consultar desde el portal 
mencionado. 
 
Dado el interés de la comunidad financiera en esta área relativa a los diversos 
estimadores de cálculo y su influencia en el cálculo de otros parámetros como el WACC, 
este portal podría incorporar facilidades para crear una red de compartición y análisis 
relativa a este ámbito. 
 
9.2.2 Análisis Montecarlo del WACC 
El análisis estadístico realizado con las dos variables de interés, la tasa libre de riesgo 
y la beta sectorial, ha ido orientado de cara a modelizar ambas como posibles variables 
aleatorias, estudiando su comportamiento en un periodo de tiempo lo suficientemente 
significativo. Como se ha comentado en el apartado de conclusiones, las dos variables 
se pueden modelizar como una variable triangular (tasa libre de riesgo) y como una 
normal (beta).Faltaría intentar modelar las otras variables. De acuerdo con la literatura 
financiera, cada una de las variables del CAPM se podrían estimar como: 

• Tasa libre de riesgo: variable aleatoria triangular, con un rango de fluctuación 
propio de cada bono. En el desarrollo del trabajo se concluyó que se puede 
aproximar como una señal triangular, a la vista del resultado en el histograma. 

• Beta: distribución skew normal positiva. Los parámetros característicos de esta 
distribución son muy variables. En el trabajo se ha estimado como una normal 
aunque con unas colas muy pesadas.  

 
Consecuentemente, el análisis Montecarlo se puede llevar a cabo: 

1. Identificar las variables a modelizar como variables aleatorias 
2. Asignar los parámetros más significativos de las mismas (por ejemplo si se 

decide que los retornos se consideran como normales, calcular la media y la 
desviación típica para generar dicha variable) 

3. Escoger una herramienta para la ejecución del algoritmo: se ha pensado utilizar 
tanto R, continuando en la línea hasta la fecha, así como Excel, desarrollando 
una herramienta en Visual Basic. Está opción es la preferida por la sencillez a la 
hora de presentar los resultados 

4. Interpretación de los resultados: tras la ejecución del algoritmo, que tendrá como 
entrada de usuario el que se pueda realizar las veces que desee, se obtendrán 
tantos WACC como el usuario quiera, reflejados en un histograma. Se deberá 
interpretar el tipo de salida obtenida y escoger el valor más significativo. 

 
La simulación Montecarlo serviría como soporte para corroborar ciertas hipótesis, en un 
escenario en el que se considere que existe incertidumbre así como diferentes 
probabilidades en los parámetros que conforman el WACC. En cualquier caso, no 
serviría como base para argumentar una posible dispersión en la metodología del 
WACC sino como soporte.  
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Anexo I: Aspectos éticos, económicos, sociales y 
ambientales 
 
A.1 Introducción 

 
El proyecto está enmarcado dentro del sector regulatorio de las telecomunicaciones, 
con un trasfondo tanto económico como financiero subyacente, impactando 
principalmente en aspectos sociales. Es un estudio sobre aspectos regulatorios donde 
se ha tratado, desde una base teórica financiera y regulatoria, el cálculo del coste de 
capital que las autoridades regulatorias europeas calculan, dentro del ámbito de las 
telecomunicaciones.  
 
El contexto en el que se desarrolla este trabajo es principalmente europeo. Más allá de 
basarse principalmente en la metodología del regulador español en el sector de las 
telecomunicaciones, se recogen diferentes enfoques recogidos en un informe que tiene 
carácter anual del BEREC. Como organismo que agrupa a los reguladores del sector 
de las comunicaciones electrónicas, es de carácter relevante mencionarlo para delimitar 
el ámbito dentro de la Unión Europea. 
 
Por otro lado, se busca proporcionar un marco de referencia para posibles consultas 
sobre la sensibilidad de dos parámetros al WACC, como son la tasa libre de riesgo y la 
beta de mercado. El proyecto no tienen ningún carácter aplicativo y es simplemente un 
estudio al no proponer ninguna metodología. Se sugiere optar por ciertos enfoques que 
pueden estar más alineados con aspectos regulatorios o financieros. 
 
Entre los objetivos del trabajo se encuentra proporcionar un marco de consulta para 
interesados en la relación del WACC que calculan las autoridades regulatorias 
nacionales de la Unión Europea con las distintas variables que lo componen. 
Adicionalmente, puede servir para comprobar la dispersión que introducen distintos 
enfoques para el cálculo de las variables en cuestión. 
 
Si bien el trabajo puede continuar desarrollándose con la obtención de más datos y 
estudio de más variables de manera más detallada, la línea seguiría siendo de carácter 
de investigación por lo que el ámbito de aplicación será siempre idéntico.  
 
A.2 Descripción de impactos relevantes relacionados con el 
proyecto 
 
Se destacan tres impacto relevantes relacionados con el proyecto. Por un lado, el 
impacto ético, destacando el bienestar social. Los fundamentos regulatorios del sector 
están basados en los ideales de la economía neoclásica, como se ha tratado en el 
primer capítulo y también en el apartado de conclusiones. La maximización del bienestar 
social, de acuerdo con la competencia perfecta, es el máximo beneficio que pueden 
obtener los productores y consumidores. Este punto se logra cuando la curva de 
demanda de un producto cruza con la de producción.  
 
En segundo lugar se destacan los aspectos sociales. El trabajo puede servir como una 
fuente de información para profesionales del entorno regulatorio y financiero en el sector 
de las telecomunicaciones, proporcionando un valor añadido con la parte de análisis.  
 
En tercer lugar, se destacan los impactos socioeconómicos siguientes: 
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• Crecimiento económico: a partir de los principios económicos de fundamentos 
regulatorios, el bienestar social debe asegurar maximizar el bienestar social, 
asegurando un crecimiento económico tanto para las empresas como para los 
consumidores.  

• Mejoras de ingresos: el coste de capital calculado debe ser apropiado para los 
accionistas de los operadores como para los clientes. En esta línea, debe 
asegurar la viabilidad en términos financieros, permitiéndoles obtener un retorno 
justo. 

• Asequibilidad: la asequibilidad de los servicios de banda ancha es un aspecto 
relevante para la penetración de las TIC en la sociedad. La Comisión de Banda 
Ancha para el desarrollo sostenible sostiene que el coste de suscripción de los 
servicios de telecomunicación e internet debe ser inferior al 5% de la renta 
nacional bruta.  

 
Por otro lado, en las líneas futuras se habla de una posible integración de la parte de 
desarrollo técnico que sirve de apoyo para el cálculo del retorno de los operadores, en 
un entorno más avanzado, elaborado hasta una aplicación. En cualquier, al no ser una 
parte que se ha realizado en el proyecto, no se tratará en este anexo. 
 
A.3 Análisis detallado de alguno de los principales impactos 
 
Se va a tratar en particular el impacto ético en la sociedad, tratando el punto del 
bienestar social para los consumidores y productores.  
 
En este punto, la elección de una metodología u otra impactaría de manera directa en 
el WACC y de manera indirecta en el precio mayorista regulado que a su vez impacta 
en los ingresos o en los costes directos de los operadores. Finalmente, el precio 
regulado sirve como orientación para los operadores a la hora de establecer los precios 
minoristas, controlados también por la CNMC en España. 
 
Establecer de una manera apropiada el WACC por parte de las autoridades regulatorias 
nacionales, dentro de un enfoque genérico, muestra una señal de que el precio final de 
las ofertas de referencia es eficiente. Si se establece de manera errónea puede llevar a 
una distorsión de los precios, que afectaría a los usuarios finales, así como a una mala 
ineficiente distribución de los recursos, lo que puede llevar a afectar a las compañías.  
 
La elección de los diferentes enfoques analizados durante el trabajo pueden llevar a 
variaciones en el WACC final y de esta manera repercutir en la sociedad, a pesar de 
que se desconozca el impacto cuantitativo en los precios regulados.  
 
Tras exponer estos puntos, se utilizan como apoyo los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ayudar a 
detallar los impactos de sostenibilidad en la sociedad.  
 
Por un lado, el pilar de industria, innovación e infraestructura. En relación con el trabajo, 
el coste de capital regulado tiene un impacto en los precios que establecen las 
autoridades regulatorias nacionales para, entre otros, el acceso a la infraestructura. La 
innovación es una de las principales características de la industria de las 
telecomunicaciones, dando entrada cada vez en un menor plazo de tiempo nuevas 
tecnologías que benefician a los usuarios, transformando la sociedad.  
 
Con el objetivo de transicionar hacia una sociedad más sostenible, la infraestructura de 
telecomunicaciones es vital para promover la igualdad entre los habitantes de un país. 
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Destacar la importancia tanto de la banda ancha fija como la banda ancha móvil, en 
especial esta última debido a la dificultad de la primera en fases de despliegue. El WACC 
regulado debe estar alineado con este objetivo. 
 
A.4 Conclusiones 
 
Los diferentes enfoques metodológicos analizados bien pueden llevar a la obtención de 
un WACC distinto y pueden impactar en la sociedad. En ningún caso se entra a analizar 
en la fase de desarrollo del trabajo en qué manera pueden afectar que el WACC sea 
más o menos elevado. Durante esta fase, siempre se ha seguido la normativa de la 
metodología de cálculo de los organismos reguladores europeos. 
 
Asimismo, en la parte de estudio del trabajo se ha considerado el impacto que tiene en 
la sociedad, en particular en el primer capítulo, partiendo de los fundamentos 
regulatorios. El bienestar social sobre el que parte el ideal de competencia perfecta es 
la base de dichos fundamentos. La ITU, como se ha mencionado, sugiere criterios de 
eficiencia para establecer el WACC regulado para fomentar tanto la inversión como para 
que los usuarios no se vean perjudicados. 
 
A nivel personal, como reflexión final, la dispersión que se introduce por las diferentes 
metodologías existentes en el cálculo de la beta sectorial en particular, me ha llevado a 
pensar que haya cierto interés en que el resultado sea más elevado de lo esperado, 
impactando al WACC de manera directa, haciendo que sea más elevado. Sin embargo, 
tras un estudio más detallado, hay muchos más parámetros que influyen y se ha 
descartado ese pensamiento.  
 
Se ha intentado en la mayor parte de lo posible medir el impacto en la sociedad que 
tiene el coste de capital, a tres niveles: consumidores, operadores de telecomunicación 
e inversores. Si bien es cierto que se podría hacer un mayor énfasis en criterios de 
sostenibilidad, en especial al ODS de Industria, Infraestructura e Innovación al tener una 
relación manifiesta con el coste de capital regulado. 
 
De cara a la introducción de criterios económicos y sociales en mayor medida dentro 
del trabajo en un hipotético caso de realizarlo de nuevo, se concluye lo siguiente:  
 

• Este trabajo es un estudio y no pretende concluir si las enfoques que utilizan los 
reguladores son apropiados o no en términos de sostenibilidad, simplemente se 
pretende introducir que la elección de la metodología puede tener un impacto en 
ciertos puntos que pueden afectar a los usuarios y a las empresas, y medir ese 
impacto dentro del WACC. 
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Anexo II: Presupuesto económico 
 
Se muestra el presupuesto económico, con la asunción de que el coste por hora del autor del trabajo es de 11,87€, calculado como el salario 
por hora que el propio autor está cobrando actualmente como asalariado. Las horas dedicadas al proyecto se muestran en el Anexo V.  
 
 
COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 925 12 € 10.980 € 
      

COSTE DE RECURSOS MATERIALES 
(coste directo) Precio de compra Uso en meses Amortización 

(en años) Total 

Ordenador personal + software 2.100,00 € 10 5 150,00 € 
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 150,00 € 
         
GASTOS GENERALES (costes 
indirectos) 15% sobre CD 1.669,46 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 760,75 € 
         
MATERIAL FUNGIBLE        
Impresión y encuadernación 150,00 € 

        
SUBTOTAL PRESUPUESTO 13.939,97 € 
IVA APLICABLE 21% 2.878,71 € 

      
TOTAL PRESUPUESTO 16.867,36 € 

Tabla 61: Presupuesto económico estimado del Trabajo
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Anexo III: Sensibilidad del WACC a la tasa libre de 
riesgo y a la beta sectorial 
 
Se muestran las tablas de sensibilidad del WACC a la beta (filas) y a la tasa libre de 
riesgo (columnas) en los años de análisis (2013-2018) excluyendo 2018 al ya estar 
reflejado en el cuerpo principal del trabajo.  
 

 4,78% 5,18% 5,57% 5,85% 6,01% 
0,566 8,81% 9,09% 9,38% 9,58% 9,70% 
0,573 8,84% 9,12% 9,41% 9,61% 9,73% 
0,627 9,08% 9,36% 9,65% 9,85% 9,97% 
0,642 9,14% 9,43% 9,71% 9,92% 10,03% 
0,652 9,19% 9,47% 9,76% 9,96% 10,08% 
0,684 9,33% 9,62% 9,90% 10,10% 10,22% 
0,686 9,33% 9,62% 9,91% 10,11% 10,22% 
0,697 9,38% 9,67% 9,95% 10,16% 10,27% 
0,710 9,44% 9,73% 10,01% 10,22% 10,33% 
0,715 9,46% 9,75% 10,04% 10,24% 10,35% 
0,724 9,50% 9,79% 10,08% 10,28% 10,39% 
0,725 9,51% 9,80% 10,08% 10,28% 10,40% 
0,731 9,53% 9,82% 10,10% 10,31% 10,42% 
0,731 9,53% 9,82% 10,11% 10,31% 10,42% 
0,747 9,60% 9,89% 10,17% 10,38% 10,49% 
0,771 9,71% 10,00% 10,28% 10,48% 10,60% 
0,771 9,71% 10,00% 10,28% 10,49% 10,60% 
0,772 9,71% 10,00% 10,29% 10,49% 10,60% 
0,777 9,73% 10,02% 10,31% 10,51% 10,62% 
0,782 9,76% 10,05% 10,33% 10,53% 10,65% 
0,789 9,79% 10,08% 10,36% 10,56% 10,68% 
0,789 9,79% 10,08% 10,36% 10,56% 10,68% 
0,800 9,84% 10,12% 10,41% 10,61% 10,73% 
0,821 9,93% 10,22% 10,50% 10,70% 10,82% 
0,822 9,93% 10,22% 10,50% 10,71% 10,82% 
0,828 9,96% 10,25% 10,53% 10,74% 10,85% 
0,829 9,96% 10,25% 10,54% 10,74% 10,85% 
0,835 9,99% 10,28% 10,56% 10,77% 10,88% 
0,837 10,00% 10,29% 10,57% 10,78% 10,89% 
0,838 10,00% 10,29% 10,58% 10,78% 10,89% 
0,842 10,02% 10,31% 10,59% 10,80% 10,91% 
0,852 10,07% 10,35% 10,64% 10,84% 10,96% 
0,854 10,07% 10,36% 10,65% 10,85% 10,97% 
0,870 10,15% 10,43% 10,72% 10,92% 11,04% 
0,893 10,25% 10,53% 10,82% 11,02% 11,14% 
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0,894 10,25% 10,54% 10,83% 11,03% 11,14% 
Tabla 62: Matriz de sensibilidad del WACC a la tasa libre de riesgo y a la beta sectorial para el año 2013 

 4,16% 4,35% 4,56% 4,82% 5,28% 
0,611 8,30% 8,44% 8,60% 8,78% 9,13% 
0,691 8,71% 8,85% 9,01% 9,20% 9,54% 
0,699 8,75% 8,89% 9,05% 9,24% 9,58% 
0,701 8,76% 8,90% 9,06% 9,25% 9,59% 
0,702 8,77% 8,91% 9,07% 9,26% 9,60% 
0,720 8,86% 9,00% 9,16% 9,35% 9,69% 
0,720 8,86% 9,00% 9,16% 9,35% 9,69% 
0,730 8,91% 9,05% 9,21% 9,40% 9,74% 
0,731 8,92% 9,06% 9,21% 9,40% 9,75% 
0,758 9,06% 9,20% 9,35% 9,54% 9,89% 
0,790 9,22% 9,36% 9,52% 9,71% 10,05% 
0,793 9,24% 9,38% 9,54% 9,73% 10,07% 
0,793 9,24% 9,38% 9,54% 9,73% 10,07% 
0,797 9,26% 9,40% 9,56% 9,75% 10,09% 
0,802 9,29% 9,43% 9,58% 9,77% 10,12% 
0,820 9,38% 9,52% 9,68% 9,87% 10,21% 
0,821 9,38% 9,52% 9,68% 9,87% 10,21% 
0,823 9,39% 9,53% 9,69% 9,88% 10,22% 
0,826 9,41% 9,55% 9,71% 9,90% 10,24% 
0,834 9,45% 9,59% 9,75% 9,94% 10,28% 
0,839 9,47% 9,62% 9,77% 9,96% 10,31% 
0,840 9,48% 9,62% 9,78% 9,97% 10,31% 
0,841 9,49% 9,63% 9,78% 9,97% 10,32% 
0,842 9,49% 9,63% 9,79% 9,98% 10,32% 
0,852 9,54% 9,69% 9,84% 10,03% 10,38% 
0,860 9,58% 9,72% 9,88% 10,07% 10,41% 
0,871 9,64% 9,78% 9,94% 10,13% 10,47% 
0,880 9,69% 9,83% 9,99% 10,17% 10,52% 
0,884 9,71% 9,85% 10,01% 10,20% 10,54% 
0,891 9,74% 9,89% 10,04% 10,23% 10,57% 
0,893 9,75% 9,90% 10,05% 10,24% 10,59% 
0,928 9,94% 10,08% 10,23% 10,42% 10,77% 
0,936 9,98% 10,12% 10,27% 10,46% 10,81% 
0,956 10,08% 10,22% 10,38% 10,57% 10,91% 
0,975 10,18% 10,32% 10,47% 10,66% 11,01% 
0,990 10,25% 10,40% 10,55% 10,74% 11,09% 

Tabla 63: Matriz de sensibilidad del WACC a la tasa libre de riesgo y a la beta sectorial para el año 2014 
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 2,00% 2,22% 2,73% 4,38% 4,57% 
0,544 6,39% 6,59% 7,06% 8,58% 8,75% 
0,616 6,84% 7,05% 7,51% 9,03% 9,21% 
0,632 6,94% 7,15% 7,61% 9,13% 9,31% 
0,634 6,95% 7,16% 7,62% 9,14% 9,31% 
0,669 7,18% 7,38% 7,84% 9,36% 9,54% 
0,685 7,28% 7,48% 7,95% 9,46% 9,64% 
0,698 7,36% 7,56% 8,03% 9,55% 9,72% 
0,702 7,38% 7,59% 8,05% 9,57% 9,74% 
0,704 7,39% 7,60% 8,06% 9,58% 9,76% 
0,726 7,53% 7,74% 8,20% 9,72% 9,89% 
0,734 7,58% 7,79% 8,25% 9,77% 9,94% 
0,735 7,59% 7,79% 8,26% 9,78% 9,95% 
0,738 7,61% 7,82% 8,28% 9,80% 9,97% 
0,740 7,62% 7,83% 8,29% 9,81% 9,99% 
0,741 7,63% 7,83% 8,30% 9,82% 9,99% 
0,742 7,63% 7,84% 8,30% 9,82% 9,99% 
0,746 7,66% 7,87% 8,33% 9,85% 10,02% 
0,758 7,73% 7,94% 8,40% 9,92% 10,10% 
0,768 7,80% 8,00% 8,46% 9,98% 10,16% 
0,772 7,82% 8,03% 8,49% 10,01% 10,18% 
0,773 7,83% 8,03% 8,49% 10,01% 10,19% 
0,776 7,85% 8,05% 8,51% 10,03% 10,21% 
0,778 7,86% 8,06% 8,53% 10,05% 10,22% 
0,784 7,90% 8,10% 8,56% 10,08% 10,26% 
0,789 7,93% 8,13% 8,60% 10,11% 10,29% 
0,793 7,95% 8,16% 8,62% 10,14% 10,31% 
0,807 8,04% 8,25% 8,71% 10,23% 10,41% 
0,812 8,08% 8,28% 8,75% 10,26% 10,44% 
0,823 8,15% 8,35% 8,81% 10,33% 10,51% 
0,824 8,15% 8,36% 8,82% 10,34% 10,51% 
0,833 8,21% 8,41% 8,88% 10,40% 10,57% 
0,840 8,25% 8,45% 8,92% 10,44% 10,61% 
0,846 8,29% 8,49% 8,96% 10,48% 10,65% 
0,851 8,32% 8,52% 8,99% 10,50% 10,68% 
0,851 8,32% 8,53% 8,99% 10,51% 10,68% 
0,854 8,34% 8,54% 9,01% 10,53% 10,70% 

Tabla 64: Matriz de sensibilidad del WACC a la tasa libre de riesgo y a la beta sectorial para el año 2015 
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 1,71% 1,74% 1,87% 3,01% 4,06% 
0,649 5,30% 5,32% 5,44% 6,40% 7,30% 
0,666 5,38% 5,40% 5,51% 6,48% 7,38% 
0,687 5,46% 5,49% 5,60% 6,57% 7,47% 
0,705 5,54% 5,56% 5,68% 6,64% 7,54% 
0,716 5,59% 5,61% 5,72% 6,69% 7,59% 
0,720 5,61% 5,63% 5,74% 6,71% 7,61% 
0,772 5,83% 5,85% 5,96% 6,93% 7,83% 
0,774 5,83% 5,86% 5,97% 6,94% 7,83% 
0,780 5,86% 5,88% 5,99% 6,96% 7,86% 
0,791 5,91% 5,93% 6,04% 7,01% 7,91% 
0,796 5,93% 5,95% 6,07% 7,03% 7,93% 
0,805 5,97% 5,99% 6,10% 7,07% 7,97% 
0,810 5,99% 6,01% 6,12% 7,09% 7,99% 
0,812 6,00% 6,02% 6,13% 7,10% 8,00% 
0,815 6,01% 6,03% 6,15% 7,11% 8,01% 
0,817 6,02% 6,04% 6,15% 7,12% 8,02% 
0,820 6,03% 6,05% 6,17% 7,13% 8,03% 
0,825 6,05% 6,07% 6,19% 7,15% 8,05% 
0,832 6,08% 6,11% 6,22% 7,19% 8,09% 
0,842 6,12% 6,15% 6,26% 7,23% 8,13% 
0,844 6,14% 6,16% 6,27% 7,24% 8,14% 
0,849 6,15% 6,18% 6,29% 7,26% 8,15% 
0,851 6,16% 6,18% 6,30% 7,26% 8,16% 
0,855 6,18% 6,20% 6,32% 7,28% 8,18% 
0,867 6,23% 6,25% 6,37% 7,33% 8,23% 
0,876 6,27% 6,29% 6,41% 7,37% 8,27% 
0,890 6,33% 6,35% 6,46% 7,43% 8,33% 
0,893 6,34% 6,36% 6,48% 7,44% 8,34% 
0,893 6,34% 6,37% 6,48% 7,45% 8,34% 
0,895 6,35% 6,37% 6,49% 7,45% 8,35% 
0,895 6,35% 6,37% 6,49% 7,45% 8,35% 
0,904 6,39% 6,41% 6,53% 7,49% 8,39% 
0,904 6,39% 6,41% 6,53% 7,49% 8,39% 
0,905 6,39% 6,42% 6,53% 7,50% 8,39% 
0,927 6,49% 6,51% 6,62% 7,59% 8,49% 
0,940 6,54% 6,57% 6,68% 7,65% 8,54% 

Tabla 65: Matriz de sensibilidad del WACC a la tasa libre de riesgo y a la beta sectorial para el año 2016 
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 1,19% 1,31% 1,39% 1,95% 3,24% 

0,668 5,55% 5,65% 5,71% 6,18% 7,26% 
0,695 5,66% 5,77% 5,83% 6,30% 7,38% 
0,705 5,71% 5,81% 5,87% 6,34% 7,43% 
0,727 5,80% 5,91% 5,97% 6,44% 7,52% 
0,760 5,94% 6,04% 6,11% 6,58% 7,66% 
0,789 6,07% 6,17% 6,24% 6,70% 7,79% 
0,792 6,08% 6,18% 6,25% 6,72% 7,80% 
0,796 6,10% 6,20% 6,27% 6,73% 7,82% 
0,803 6,13% 6,23% 6,30% 6,76% 7,85% 
0,808 6,15% 6,25% 6,32% 6,78% 7,87% 
0,812 6,17% 6,27% 6,33% 6,80% 7,89% 
0,815 6,18% 6,28% 6,35% 6,81% 7,90% 
0,818 6,19% 6,29% 6,36% 6,82% 7,91% 
0,818 6,19% 6,29% 6,36% 6,83% 7,91% 
0,819 6,20% 6,30% 6,37% 6,83% 7,92% 
0,824 6,22% 6,32% 6,38% 6,85% 7,94% 
0,829 6,24% 6,35% 6,41% 6,88% 7,96% 
0,838 6,28% 6,38% 6,45% 6,91% 8,00% 
0,842 6,30% 6,40% 6,46% 6,93% 8,02% 
0,847 6,32% 6,42% 6,48% 6,95% 8,04% 
0,851 6,34% 6,44% 6,50% 6,97% 8,06% 
0,852 6,34% 6,44% 6,51% 6,98% 8,06% 
0,853 6,35% 6,45% 6,51% 6,98% 8,07% 
0,855 6,35% 6,46% 6,52% 6,99% 8,07% 
0,862 6,38% 6,49% 6,55% 7,02% 8,10% 
0,868 6,41% 6,51% 6,58% 7,04% 8,13% 
0,870 6,42% 6,52% 6,59% 7,05% 8,14% 
0,874 6,44% 6,54% 6,60% 7,07% 8,15% 
0,876 6,44% 6,54% 6,61% 7,08% 8,16% 
0,882 6,47% 6,57% 6,63% 7,10% 8,19% 
0,883 6,48% 6,58% 6,64% 7,11% 8,19% 
0,887 6,49% 6,59% 6,66% 7,12% 8,21% 
0,888 6,50% 6,60% 6,66% 7,13% 8,21% 
0,892 6,52% 6,62% 6,68% 7,15% 8,23% 
0,896 6,53% 6,63% 6,70% 7,16% 8,25% 
0,911 6,59% 6,70% 6,76% 7,23% 8,31% 

Tabla 66: Matriz de sensibilidad del WACC a la tasa libre de riesgo y a la beta sectorial para el año 2017 
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Anexo IV: Funciones R utilizadas más relevantes 
 
A continuación se relacionan las funciones R más utilizadas y relevantes en los scripts 
de programación, agrupadas en función de su naturaleza. Para cada una de ellas se 
describen sus parámetros más habituales y un ejemplo de utilización en el código 
desarrollado: 
 
Funciones estadísticas 
 

Función Descripción y ejemplo 

mean(x, na.rm = 
TRUE) 

Calcula la media del vector numérico x, na.rm es un 
parámetro lógico para indicar si se excluyen del cálculo 

los valores NA (Not Available). Ejemplo: 
 

b5.media[1] <- mean(HBon5.z1$Tipo5a, na.rm=TRUE) 
 

median(x, na.rm = 
TRUE) 

Calcula la mediana del vector numérico x, na.rm es un 
parámetro lógico para indicar si se excluyen del cálculo 

los valores NA (Not Available). Ejemplo: 
 

b5.median[1] <- median(HBon5.z1$Tipo5a,na.rm=TRUE) 
 

sd(x, na.rm = TRUE) 

Calcula la desviación estándar del vector numérico x, 
na.rm es un parámetro lógico para indicar si se excluyen 

del cálculo los valores NA (Not Available). Ejemplo: 
 

b5.sd[1] <- sd(HBon5.z1$Tipo5a,na.rm=TRUE) 
 

cor(x, y) 

Calcular el factor de correlación entre los vectores x e y 
que contienen las observaciones de las variables 

aleatorias X e Y. 
Ejemplo: 

 
t11[f, c+1] <-round(cor(y1, y3), digits = 4) 

 
(la función round redondea al número de decimales que 

indica el parámetro digits) 

boxplot(x) 

Se trata de un tipo de gráfico habitual en estadística 
descriptiva. Esta función R genera y dibujar 5 valores: 

 
min < q1 < q2 < q3 < max 

 
donde q1 es el cuartil 25%, q2 el cuartil 50% o mediana y 

q3 el cuartil 75%. El mínimo está dentro del rango de 
1.5*(q3-q1) por debajo del cuartil 25%, y análogamente el 
máximo dentro del rango de 1.5*(q3-q1) por encima del 

cuartil 75%; los valores que estén por debajo de min o por 
encima de max se consideran outliers (atípicos). 

 
Al valor q3-q1 se le suele denominar IQR (Inter Quartile 

Range por su abreviatura en inglés). 
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La función aplicada a un vector x calcula los 5 valores y 
los dibuja en un gráfico. Ejemplo: 

 
boxplot(cubodat, col = cl[10])          #cl[10] es el color azul 

 

hist(x) / truehist(x) 

La función histograma calcula el histograma de las 
observaciones del vector x, correspondientes a una 

variable aleatoria X, y además las dibuja en el gráfico 
correspondiente. Admite una serie de parámetros para 

gestionar los bins (rectángulos del gráficos) y 
características gráficas. En este estudio se ha utilizado 
frecuentemente una variante, truehist(x), que cambia el 

dibujo del eje Y para normalizar la escala de frecuencias  
y poder dibujar la función de densidad en la misma escala. 

Ejemplo: 
 

truehist(cubodat, main = 'Histograma de muestra de 
betas', xlab = '') 

 

density(x) 

Esta función estima la función de densidad de la variable 
aleatoria X a partir del vector de observaciones x de dicha 
variable. Habitualmente se dibuja la función de densidad 

junto con el histograma. Ejemplo: 
 

lines(density(v, na.rm=TRUE), lwd =2, col = cl[10]) 
 

lm(y ~ x) / lm (y ~ x1 + 
x2) 

La función linear model se utiliza para realizar regresiones 
lineales de la variable respuesta ‘y’ en función de 1 o más 

variables explicativas. Entre los valores que devuelve 
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están los coeficientes de regresión así como los residuos 
de los errores y el coeficiente de determinación R^2 (que 

determina la bondad de la regresión). Ejemplo: 
 

#  cálculo para cada operadora de su linea de regresión 
para el periodo 
for (j in 1:14) { 

for (i in 1:5113) { 
ret <- retTStoxx600[retTStoxx600$Fecha >= (fechai + (i)) 

& retTStoxx600$Fecha <= (fechaf + (i)),] 
x <- ret$RetStoxx600 

y <- ret[[j+2]] 
z[i] <- fechaf + i #guardo la fecha 

zz <-lm(y ~ x) 
u5[i,j] <- zz$coefficients[2] 

s <- summary(zz) 
R2u5[i,j] <- s$r.squared 

}}  #guardo las betas en matriz 

qqPlot(x) 

Esta función permite comparar los cuantiles del vector x 
(muestra de observaciones de la variable aleatoria X), 

contra una distribución cualquiera, que por defecto es la 
distribución normal. Se ha utilizado para valorar la 

normalidad de diversas variables aleatorias. La función 
dibuja un gráfico con los puntos de análisis y unas líneas 
de rango, de manera que cuando los puntos están dentro 
de estas líneas se admite que la distribución es normal. 

Ejemplo: 
 

qqPlot(cubodat, xlab = 'quantiles', ylab = 'Valor', main = 
'Test de normalidad - QQ Plot') 

 
 

En este ejemplo claramente la muestra no sigue una 
distribución normal. 

Tabla 67: Funciones estadísticas utilizadas en el desarrollo del trabajo 

 
Funciones gráficas 

 
Función Descripción y ejemplo 

plot(x,y, parám. 
gráficos) 

Función básica de plotting de los vectores x e y en los 
ejes X e Y. Los diversos parámetros gráficos permiten 

incluir títulos, etiquetas en los ejes, gestionar los colores, 
los tipos de línea, etc. Ejemplo: para dibujar los gráficos 
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de las secuencias discretas se ha utilizado este patrón 
estándar 

 
plot(z2,w, type = 'l' 

,main = 'Evolucion de betas - Operador(es): Deutsche 
Telekom - Mercado(s): LOCAL - Ventana(s): 1 AÑO, 

Método(s): RAW, BLUME Y DIMSON' 
,sub = ('Periodo: 05-04-2005 - 05-04-2019'), cex.sub = 0.8 

,ylim = c(0.6,1.1) 
,ylab = 'Beta', col = cl[2] 

,xlab = '', lty = 1, lwd=3,las= 1) 
 

Véase el significado de los parámetros anteriores: main 
incluye el texto del título y sub el del subtítulo, ylim indica 

los rangos de valores en el eje Y, ylab es la etiqueta o 
label del eje Y, col indica el color, xlab es la etiqueta del 

eje X, lty indica el tipo de línea y lwd la anchura de la 
misma. 

 
Para incluir la leyenda en un gráfico se ha utilizado la 

función legend, véase un ejemplo 
 

legend("bottomleft", 
pch = c(14, 14, 14), 

col = c(cl[9], cl[9], cl3[9]), 
legend = c("Raw", "Blume", "Dimson"), xjust = 1, yjust = 1, 

lty= c(1,3,5),lwd = c(3,1,1), 
title = '', text.font = 0.8, bg = 'aliceblue') 

 
Para facilitar la claridad de los gráficos de betas se ha 

incorporado un grid de referencia mediante la función grid 
 

grid(140,NULL, col = 'lightgrey', lwd = 1) # grid 
 

También se ha utilizado la función lines(x,y) para hacer 
plotting. Esta función se utiliza para dibujar líneas o 

gráficas adicionales sobre un plotting previo, porque si se 
utilizará la función plot se inicializa el gráfico existente en 

ese momento. Ejemplo: 
 

lines(z2,medu, col = 'grey',  lty = 2, lwd=2) 
 

A continuación se incluye un ejemplo con el resultado 
conjunto de las funciones anteriores: plot de la primera 

gráfica de betas con Método RAW, lines para dibujar las 
gráficas con Método BLUME y DIMSON; finalmente se ha 

incluido leyenda y grid 
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Tabla 68: Funciones gráficas utilizadas en el desarrollo del trabajo 

 
Tratamiento de ficheros 

 
Función Descripción y ejemplo 

read.csv 

Esta función permite leer un fichero en formato csv,  
generado en este caso desde Excel. Se trata de un tipo de 

fichero en el cual los valores se separan mediante un 
símbolo, habitualmente una coma, aunque puede ser otro 
carácter, que se indica como un parámetro del comando. 

El comando permite crear una estructura de datos 
dataframe con varios vectores,  nombrar cada uno de los 
vectores y definir de que tipo son (por ejemplo numérico, 
fecha, etc.). Ejemplo: para leer el fichero csv preparado 

desde Excel con los retornos diarios del mercado 
STOXX600 y cada una de las 14 operadoras se ha 

utilizado este comando: 
 

retTStoxx600 <- read.csv('RetornoStoxx600v1_4.csv', 
header = FALSE, skip=1, sep=',', 

nrows = 4745, 
col.names = c('Fecha', 'RetStoxx600', 'RetBT', 

'RetDT', 'RetKPN', 'RetORBEL', 
'RetNOX', 'RetORFRA', 'RetPRO', 

'RetSW', 'RetTIM', 'RetTEF', 
'RetTLK', 'RetTEL', 'RetTES', 

'RetVOD'), 
 

colClasses = c('Date', 'numeric', 'numeric', 
'numeric', 'numeric', 'numeric', 
'numeric', 'numeric', 'numeric', 
'numeric', 'numeric', 'numeric', 
'numeric', 'numeric', 'numeric', 

'numeric')) 
 

Se ha saltado la primera fila (parámetro skip=1) porque 
incluye valores de cabecera. Se han leído las 4.745 filas 
del fichero. Como resultado, el dataframe retTStoxx600 

contiene 16 vectores en formato columna. Así por ejemplo 
retTStoxx600$Fecha contiene las fechas, y 
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retTStoxx600$RetTEL contiene los retornos diarios de 
Telefónica. 

write.table 

Este comando permite crear un fichero en formato csv 
(ver función anterior) a partir de una matriz definida en R, 

lo que facilita por ejemplo la exportación de datos desde R 
a Excel. Ejemplo: 

 
write.table(t11, file = 'Tabla 11', sep = ",", dec = ".", 

row.names = FALSE, col.names = FALSE) 
 

El comando anterior permite crear un fichero llamado 
Tabla 11 que se puede abrir desde Excel y ser tratado 

para crear una tabla 
Tabla 69: Tratamientos de ficheros para el desarrollo del trabajo 

Estructuras de datos 
 
 

Función Descripción y ejemplo 

matrix(data, nrow = a, 
ncol = b) 

Estructura de datos para definir una matriz de a filas y b 
columnas. Ejemplo: la siguiente matriz se define para 

almacenar de forma temporal las betas raw 
 

u5 <- matrix(, nrow = 5113, ncol = 14) 
 

array(data, dim= ) 

Estructura de datos para definir un array multidimensional. 
Una matriz se considera un array de dos dimensiones. 

Ejemplo: el cubo de datos utilizado para el análisis se ha 
creado mediante el array ‘cubodat’ con la siguiente 

definición 
 

# cubo de datos: 14 operadoras x 3 mercados x 3 
ventanas x 3 métodos x 

#  secuencia de 5113 betas 
cubodat <- array(, dim = c(14,3,3,3,5113)) 

Tabla 70: Principales estructuras de datos utilizadas 
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Anexo V: Cronograma del proyecto  
 

 
 

Tabla 71: Cronograma del proyecto (I) 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16
1. Metodología CNMC
2.1. Fundamentos de Regulación
2.2. Estudio de los modelos de costes
2.3. Impacto del WACC regulatorio
3.1 Conceptos financieros
3.2 Estudio del coste de capital
3.3 CAPM
3.4 Análisis de sensibilidad del WACC
3.5 Descuento por flujo de caja
4.1 Estudio de los parámetros
4.2 Elección de los parámetros a calcular
4.3 Elección de las variables de los parámetros
5.1 Procesado de los datos del bono español a 5, 10 y 15 años
5.2 Análisis estadístico del bono español a 5, 10 y 15 años
6.1 Procesado de los datos de los retornos de los operadores y todos los mercados
6.2 Desarrollo de la herramienta y los ficheros
6.3 Análisis estadístico de las betas 
6.4 Cálculo de las betas sectoriales
7 Cálculo del WACC y sensibilidad del WACC a la tasa libre de riesgo y a la beta
8 Desarrollo de la memoria

5 horas
10 horas
20 horas
40 horas
50 horas

Nov-18 Dic-18 Ene-19 Feb-19
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Tabla 72: Cronograma del proyecto (II) 

 

Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25 Semana 26 Semana 27 Semana 28 Semana 29 Semana 30 Semana 31 Semana 32
1. Metodología CNMC
2.1. Fundamentos de Regulación
2.2. Estudio de los modelos de costes
2.3. Impacto del WACC regulatorio
3.1 Conceptos financieros
3.2 Estudio del coste de capital
3.3 CAPM
3.4 Análisis de sensibilidad del WACC
3.5 Descuento por flujo de caja
4.1 Estudio de los parámetros
4.2 Elección de los parámetros a calcular
4.3 Elección de las variables de los parámetros
5.1 Procesado de los datos del bono español a 5, 10 y 15 años
5.2 Análisis estadístico del bono español a 5, 10 y 15 años
6.1 Procesado de los datos de los retornos de los operadores y todos los mercados
6.2 Desarrollo de la herramienta y los ficheros
6.3 Análisis estadístico de las betas 
6.4 Cálculo de las betas sectoriales
7 Cálculo del WACC y sensibilidad del WACC a la tasa libre de riesgo y a la beta
8 Desarrollo de la memoria

5 horas
10 horas
20 horas
40 horas
50 horas

May-19 Jun-19Mar-19 Abr-19
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Tabla 73: Cronograma del proyecto (III) 

Semana 29 Semana 30 Semana 31 Semana 32 Semana 33 Semana 34 Semana 35 Semana 36
1. Metodología CNMC
2.1. Fundamentos de Regulación
2.2. Estudio de los modelos de costes
2.3. Impacto del WACC regulatorio
3.1 Conceptos financieros
3.2 Estudio del coste de capital
3.3 CAPM
3.4 Análisis de sensibilidad del WACC
3.5 Descuento por flujo de caja
4.1 Estudio de los parámetros
4.2 Elección de los parámetros a calcular
4.3 Elección de las variables de los parámetros
5.1 Procesado de los datos del bono español a 5, 10 y 15 años
5.2 Análisis estadístico del bono español a 5, 10 y 15 años
6.1 Procesado de los datos de los retornos de los operadores y todos los mercados
6.2 Desarrollo de la herramienta y los ficheros
6.3 Análisis estadístico de las betas 
6.4 Cálculo de las betas sectoriales
7 Cálculo del WACC y sensibilidad del WACC a la tasa libre de riesgo y a la beta
8 Desarrollo de la memoria

5 horas
10 horas
20 horas
40 horas
50 horas

Jul-19 Dic-19


