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RESUMEN 
 

En este trabajo se ha estudiado la viabilidad del despliegue de una red de quinta generación 
de telefonía móvil (5G) por un operador de telecomunicaciones en España. 

El periodo de estudio del proyecto es del año 2020 al año 2030, en el cual se han analizado 
los aspectos técnicos, financieros y económicos determinantes en la implementación de la red 
5G. 

En primer lugar, se ha de conocer en que consiste el 5G y que beneficios reporta a la sociedad. 
Para ello, en la tabla siguiente, se puede observar la diferencia de prestaciones entre el 4G 
actual y el 5G. 

 

  

Velocidad 1 Gbps 10 Gbps 

Latencia 20 ms 1 – 5 ms 

Densidad de 
Dispositivos 

10 mil / km2 1 millón / km2 

IoT Masivo No Si 

Conectividad  
Rural 

Limitada Asegurada 

 

Se aprecia que la mejora de prestaciones no se produce únicamente en términos de velocidad, 
sino en muchos aspectos, los cuales se agrupan en tres principales bloques: 

- eMBB: Banda ancha móvil mejorada. Conexión a una velocidad 10 veces mayor a la 
actual y cobertura en zonas rurales. 

- mMTC: Comunicaciones masivas entre máquinas. La alta cantidad de dispositivos 
conectados, no sólo entre móviles, sino con el entorno, dando lugar al IoT masivo. 

- uRLLC: Comunicaciones fiables de ultra baja latencia. La latencia es el tiempo de 
respuesta de la red a la hora de enviar o recibir datos, cuanto menor sea, más rápida 
será la respuesta. 

Estas características destinan al 5G a generar un impacto multisectorial, desde la 
automatización de fábricas inteligentes o los vehículos autónomos, hasta las cirugías a 
distancia en tiempo real (telemedicina). 

Para implementar la red 5G y garantizar las características antes mencionadas, la primera 
inversión a realizar por el operador consiste en la adquisición de espectro radioeléctrico. 

Se trata de un recurso natural de carácter limitado, público e intangible, por el cual discurren 
las diferentes señales (ondas electromagnéticas) que permiten ofrecer servicios de 
telecomunicación. Se encuentra dividido en bandas de frecuencia, las cuales son licitadas por 
el Gobierno mediante subastas en las que se otorgan diferentes licencias (20 años de 
concesión) para la explotación de un cierto ancho de banda. 

El operador debe invertir en 3 bandas de frecuencia para desplegar la red 5G: 

- 700 MHz: Se trata de una banda “baja” caracterizada por un gran alcance de cobertura. 
- 3600 MHz: Es una banda “media” considerada como el núcleo de la tecnología 5G. 
- 26 GHz: Banda “alta” destinada a cumplir los requisitos de capacidad. 



  Proyecto de despliegue de una nueva red 5G por un operador de telecomunicaciones 

 

  

Gregorio Redondo Pinardo 5 

 

La única banda subastada hasta la fecha es la de 3600 MHz. Las hipótesis tenidas en cuenta 
para esta banda, junto con el supuesto de que la cuota de mercado de telefonía móvil del 
operador estudiado es del 27%, implican que el desembolso a realizar por el operador en la 
banda de 3600 MHz, de 2020 a 2030, sea el siguiente: 

- Inversión en banda 3600 MHz: 107,46 millones de €. 
- Tasas de reserva 3600 MHz: 141,6 millones de €. 

Las tasas de reserva son fijadas anualmente por las autoridades públicas en función de la 
rentabilidad de la banda, siendo la banda de 3600 MHz considerada potencialmente más 
rentable que la de 700 MHz y 26 GHz. 

Para la estimación de la inversión a realizar en la banda de 700 MHz y en la de 26 GHz, cuyas 
subastas en España están previstas para los próximos meses, se ha realizado un análisis 
económico de aquellos países europeos en los que dichas bandas ya han sido subastadas, 
siendo un total de 7 los países estudiados, entre los que destacan Alemania y Francia. 

Aplicando el ratio €/MHz/población entre cada país y España, junto con la relación entre las 
condiciones de cada subasta extranjera y las españolas, se ha obtenido la siguiente 
estimación: 

- Inversión en banda 700 MHz: 315 millones de € 
- Tasas de reserva 700 MHz: 30 millones de € 
- Inversión en banda 26 GHz: 22,6 millones de € 
- Tasas de reserva 26 GHz: 18 millones de € 

Estos resultados se corresponden con el escenario medio analizado. 

El segundo gran bloque estudiado en este trabajo se trata de la inversión a realizar en 
tecnología y equipos de telecomunicación para desarrollar la infraestructura 5G. 

Dicho estudio, parte del supuesto de que el operador previamente ofrece servicios 2G, 3G y 
4G y, consecuentemente, cuenta con cierta infraestructura de telefonía móvil. A partir de esta 
hipótesis, se ha determinado qué parte de la infraestructura es necesario modernizar y qué 
nuevos equipos se han de adquirir. 

Se ha estimado el CAPEX (inversión en capital) y el OPEX (gastos operativos) 
correspondiente a la infraestructura durante el periodo 2021-2030, obteniendo los siguientes 
resultados: 

- CAPEX = 881,65 millones de €. 
- OPEX = 1077,58 millones de €. 

Las partidas de CAPEX y OPEX se desglosan en la siguiente figura: 
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Se aprecia que la Red de Acceso Radioeléctrico (RAN) es la partida que mayor CAPEX 
acapara, ya que en ella se incluye la compra de antenas MIMO y de smalls cells necesarias 
para cumplir los requisitos de capacidad y las obligaciones de cobertura impuestas por el 
regulador. Igualmente, se han de modernizar y adaptar los sistemas de gestión y la red 
principal (core) para absorber el incremento en el tráfico de datos que supone la llegada del 
5G. 

El despliegue principal de toda la infraestructura (CAPEX) se realiza en 5 años, comenzando 
en 2021, siendo el OPEX mucho más elevado una vez haya finalizado dicho despliegue, como 
se observa en el siguiente gráfico. 

 

Las hipótesis y supuestos tenidos en cuenta en este trabajo para la estimación de CAPEX y 
OPEX pueden variar en función de los factores económicos, políticos, sociales, estratégicos 
y tecnológicos acontecidos entre 2020 y 2030. 

El tercer gran bloque evaluado en este trabajo se ha dedicado a la cuantificación de los 
ingresos que puede percibir el operador por la comercialización de servicios 5G. 

Se han estudiado tres fuentes de ingresos: 

- Clientes particulares: Conectividad de datos 5G en sus terminales móviles. 
- Líneas M2M (machine-to-machine): Tarjetas SIM con conectividad 5G para IoT. 
- Mayoristas: Alquiler de la infraestructura a terceros. 

En primer lugar, se ha estudiado la evolución del número de líneas con banda ancha móvil en 
España desde 2010 a 2019, aportado por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), identificando la tendencia anual de crecimiento. De esta manera, y 
bajo el supuesto de una cuota de mercado del 27%, se ha obtenido la estimación del número 
de clientes anuales que cuentan con tarifa 5G, mostrada en la tabla. 
 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Clientes 5G 
(Millones) 

0,63 1,3 3,5 8 11,3 13,3 14,6 15,5 16,3 16,9 

 

De igual manera se ha procedido para la estimación del número de líneas M2M y los ingresos 
mayoristas. 

Para todos aquellos clientes particulares que decidan añadir datos 5G a su tarifa, se ha 
establecido un incremento medio de 2,8 € por línea móvil en su tarifa mensual. Es decir, un 
cliente que pague 53 € mensuales, siendo este el precio medio de la tarifa móvil en España, 
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deberá pagar 55,8 € si desea contar con conectividad 5G. Esto supone un incremento del 
5,3% en el precio de la tarifa. 

Las tarifas de líneas M2M tienen un precio medio mensual de 15 €. Aquellos usuarios que 
incluyan 5G en su tarifa, verán incrementado su precio en 0,78 € de media, lo que igualmente 
supone un incremento del 5,3%. 

Los incrementos antes mencionados son la media de los 10 años de estudio. Sin embargo, el 
incremento que el cliente sufrirá en su tarifa difiere cada año, es decir, dependiendo del año 
en el que se acoja a la tarifa 5G verá incrementado su precio en una cantidad u otra. Para los 
clientes particulares esta cantidad oscila entre los 2,5 € y los 3 €. Para las líneas M2M varía 
entre 0,75€ y 0,8€. 

Conocidos el número de clientes y el incremento de precio por cliente, se ha determinado el 
total de ingresos entre 2021 y 2030: 

- Ingresos procedentes de clientes particulares: 3351 millones de €. 
- Ingresos procedentes de líneas M2M: 323 millones de €. 
- Ingresos mayoristas: 137,2 millones de €. 

Una vez conocidos el conjunto de gastos en espectro e infraestructura, así como la previsión 
de ingresos, se ha procedido a evaluar la viabilidad económica del proyecto, comenzando con 
la realización de la cuenta de resultados anual de 2021 a 2030, para la cual ha sido necesario 
calcular: 

- Amortización de los activos fijos e intangibles (espectro). 
- Salarios de los trabajadores del operador. 
- Gastos financieros: Se ha decidido financiar con deuda a 10 años el 45,7% de la suma 

de CAPEX y OPEX. Se ha establecido la adquisición de otros tres préstamos con el 
objetivo de financiar la compra de espectro. El tipo de interés de cada préstamo se 
recoge en el punto 5.2.1 (Financiación). 

- Impuestos: Tanto los gravámenes generales como los específicos del sector, 
recogidos en el punto 5.2.2 (Fiscalidad). 

A partir de los beneficios netos anuales obtenidos en la cuenta de resultados, se han calculado 
los flujos de caja operativos y los flujos de caja libres. 

Conocidos los flujos de caja libres, se ha estudiado el Valor Actual Neto (VAN). Para ello se 
ha utilizado la tasa de descuento anual calculada por la CNMC (r = 4,787%). La inversión 
inicial (año 2020) incluye la inversión en las bandas de 700 MHz y 3600 MHz, mientras que 
no incluye la de 26 GHz, que previsiblemente se realizará a partir de 2021. 

- VAN para el periodo 2020-2030: 122,42 millones de € 

Se obtiene así un VAN positivo (VAN > 0), cuya interpretación concluye que la inversión 
realizada en el proyecto generaría ganancias por encima de la rentabilidad exigida (r). 

Continuando con el análisis de viabilidad económica del proyecto, se ha calculado la Tasa 
Interna de Rentabilidad (TIR). 

- TIR para el periodo 2020-2030: 6,622% 

Obteniéndose una TIR > r (6,622% > 4,787%), lo que implica que el coste medio ponderado 
de capital o tasa mínima de rentabilidad exigida a la inversión (r) es inferior a la Tasa Interna 
de Rentabilidad. 

Para completar la evaluación económica, se ha estudiado el periodo de recuperación del 
capital invertido, utilizando los flujos de caja libres. Se obtiene lo siguiente: 

- Payback del proyecto: 8 años y 2 meses 
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Por lo tanto, el capital invertido se recupera dentro de los 10 años de estudio de este proyecto. 

En conclusión, para el periodo comprendido entre los años 2020 y 2030: 

El proyecto es económicamente viable de acuerdo a los criterios de VAN, TIR y Payback. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay evidencias de que las ondas 
de la tecnología 5G repercutan en la salud de las personas, garantizando que la radiación 
emitida se encuentra por debajo de los límites internacionales de seguridad. 

Por lo tanto, a día de hoy, el despliegue de una red 5G en España no genera efectos nocivos 
en la salud de los seres humanos. 

 

Palabras clave: 

Telefonía móvil, 5G, espectro radioeléctrico, bandas de frecuencia, subastas, infraestructura, 
CAPEX, OPEX, Red de Acceso Radioeléctrico, antenas MIMO, small cells, IoT, M2M, 
sistemas de gestión, despliegue, inversión, ingresos, viabilidad económica. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Antecedentes y motivación 
 

El mercado de las telecomunicaciones es un sector en constante crecimiento y evolución, 
dónde el transcurrir de los años no solo supone un incremento de la capacidad de intercambiar 
información, sino también de la utilidad que esta transformación reporta en la vida personal y 
empresarial de la sociedad. 

Dentro de este inmenso mercado se encuentra la telefonía móvil, de la cual millones de 
personas son usuarios y hacen uso diario de alguna de sus tecnologías. A pesar de tratarse 
de un ámbito relativamente reciente, las comunicaciones móviles han experimentado una 
espectacular expansión en términos de capacidad y calidad de las redes. 

En España, la telefonía móvil digital irrumpió a mediados de los años noventa de la mano de 
Telefónica, en régimen de monopolio. Desde entonces, el número de líneas de telefono móvil 
ha crecido sustancialmente, hasta que en el año 2006 ocurre un hecho sin precedentes en 
nuestro país: El número de líneas móviles superó al número de habitantes. 

 

 

Figura 1. Evolución Habitantes – Líneas móviles [INE, CNMC] 

 

Como se puede comprobar en la figura 1, el aumento de las líneas móviles en España entre 
2005 y 2019 es evidentemende mayor al crecimiento del número de habitantes. La población 
española actual es de 47,1 millones de habitantes, de acuerdo al Insituto Nacional de 
Estadística (INE, 2020), lo que implica un aumento del 9% respecto a 2005. Por otro lado, el 
número de líneas de teléfonos móviles creció un 26% en el mismo periodo, situándose 
actualmente entorno a los 54 millones de líneas, de acuerdo con la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC, 2020). Esta evolución se ha visto impulsada por el 
desarrollo tecnológico de distintas generaciones  de redes móviles, las cuales se exponen 
cronológicamente a continuación.  
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En 1994 llega a España la telefonía móvil digital, que dio lugar a la tecnología Global System 
for Mobile communications (GSM), la cual se incluye dentro de la segunda generación de 
telefonía móvil, conocida como 2G.  

Esta tecnología permitió la gestión de un mayor volumen de llamadas haciendo uso de el 
mismo ancho de banda del espectro radioeléctrico, el cual es estudiado más adelante. En las 
redes 2G, que utilizan la extensión General Packet Radio Service (GPRS), la voz (llamadas) 
y los datos no pueden funcionar de manera simultánea, teniendo la primera preferencia en 
términos generales. El 2G utiliza las bandas de 900 Megahercios (MHz) y 1800 MHz para la 
transmisión de las señales que son recibidas por los diferentes terminales. 

Posteriormente, a partir del año 2000, fue desarrollada la tercera generación (3G) y el sistema 
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Con estas redes 3G se introdujo la 
posibilidad de que los servicios de datos y voz funcionaran simultáneamente, por ejemplo, era 
posible descargar programas y hacer uso de la mensajería instantánea. También supuso un 
aumento de la velocidad de conexión, así como de la seguridad. Esta tecnología utiliza las 
bandas de 900 MHz y 2100 MHz. 

La evolución siguió su curso natural hasta desembocar en la cuarta generación (4G) con el 
estándar Long Term Evolution (LTE). En España los servicios 4G empezaron a estar 
disponibles en 2013, siendo las mayores velocidades y mejores calidades las principales 
diferencias con respecto a los servicios 3G. Las bandas de 800 MHz, 1800 MHz y 2600 MHz 
sirven de sustento para la comercialización de servicios 4G. 

A día de hoy las tecnologías de telefonía móvil han dado un salto más: El desarrollo de una 
quinta generación (5G), objeto de estudio de este trabajo. Las capacidades y servicios del 5G 
están destinados a generar una transformación disruptiva en la sociedad, impulsando la 
transformación digital, consiguiendo una industria completamente conectada mediante la 
automatización de procesos y la sensorización de los mismos. 
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1.2 Objetivos 
 

El objetivo fundamental de este Trabajo Fin de Grado es analizar la viabilidad de desarrollo 
de una red 5G por un operador de telecomunicaciones en España, estudiándose los aspectos 
presupuestarios, tecnológicos y económicos que influyen en el despliegue, durante el periodo 
comprendido entre el año 2020 y el año 2030. 

Para la consecución de dicho objetivo se deben estudiar los siguientes aspectos: 

- Estimación de la inversión a realizar en las diferentes bandas de frecuencia del 
espectro radioeléctrico (700 MHz, 3600 MHz y 26 GHz) sobre las que funciona la red 
5G, así como de las tasas anuales de reserva del espectro. Estas bandas son 
subastadas por el Gobierno. 
 

- Estimación de la inversión a realizar en tecnología y equipos de telecomunicaciones 
de baja, media y alta frecuencia, para desarrollar la infraestructura 5G. Estimación de 
los gastos operativos asociados al despliegue de dichos equipos. 
 

- Cuantificación de las diferentes fuentes de ingresos por la comercialización de 
servicios 5G. 
 

- Viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto, estimando la cuenta de 
resultados anual, en la que se incluyen ingresos, gastos, amortizaciones, intereses e 
impuestos. 
 

- Evaluación del proyecto mediante el estudio de la rentabilidad, Valor Actual Neto 
(VAN), plazo de recuperación (Payback) y Tasa Interna de Rentabilidad (TIR). 
 

- Evaluación de potenciales impactos ambientales. 
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2. ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 
 

El espectro radioeléctrico juega un papel vital a la hora de desarrollar cualquier tipo de            
red de telefonía móvil. Se trata de un recurso natural de carácter limitado, público e             
intangible, por el cual discurren las diferentes señales que permiten ofrecer servicios                 
de telecomunicación. Está englobado en el espectro electromagnético, encontrándose 
dividido en bandas de frecuencias que son reguladas por el Gobierno, evitando las 
interferencias entre las mismas. 

Dichas bandas de frecuencias son licitadas por el Gobierno mediante subastas en las que     
se otorgan diferentes licencias para la explotación de un cierto ancho de banda. En         
España, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) junto con el     
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital son los responsables de dichas 
licitaciones.  

La inversión económica a realizar por un operador dispuesto a desplegar una red 5G en la 
adquisición de licencias de bandas, es analizada más adelante. 

A continuación, se han analizado las características de las bandas que son consideradas 
clave para un operador que decida implementar una red 5G. 

 

 

2.1 BANDAS DE FRECUENCIA 
 

2.1.1 Banda de 700 MHz  
 

La banda de 700MHz se ha considerado como prioritaria para el desarrollo inicial de la 
tecnología 5G, debido a sus ventajosas características como banda de frecuencias bajas: 

Proporciona una mayor cobertura, con un menor número de antenas, facilitando una mejor 
penetración de la señal móvil en el interior de edificios y una velocidad mínima asegurada de 
100 Megabits por segundo (Mbps). 

En España, la banda de 700 MHz debe estar completamente liberada antes del 30/06/2020. 
Se está llevando a cabo la liberación de la banda, actualmente ocupada por la Televisión 
Digital Terrestre (TDT), en lo que se conoce como Segundo Dividendo Digital. 

La banda está distribuida en dos partes fundamentales:  

- FDD (Frequency Division Duplexing): Consiste en 6 bloques de 2x5 MHz (60 MHz en 
total), es decir, se tratan de bloques pareados. Cada bloque abarca un total de 10 MHz, 
dispone de 5 MHz en la “parte baja” de la banda (uplink) y otros 5 MHz en la “parte 
alta” (downlink).  
Esto se corresponde con 30 MHz de subida o enlace ascendente (703 – 733 MHz) y 
30 MHz de bajada o enlace descendente (758 – 788 MHz). El hecho de ser bloques 
pareados ha aumentado el interés de los operadores en la subasta. 
 

- SDL (Supplemental Downlink): Se corresponde con la parte central de la banda, son 
15 ,20 o 25 MHz, dependiendo del país. Se divide en bloques de 5 MHz no pareados. 
Esta condición les hace ser menos interesantes a ojos de los operadores. Su principal 
función es complementar a los bloques de bajada (downlink) para poder ofrecer más 
capacidad de descarga. 
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En la figura 2, obtenida de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD), se puede 
apreciar la distribución de la banda de 700 MHz en España, a la izquierda los 30 MHz del 
enlace ascendente (uplink) y a la derecha los 30 MHz del enlace descendente (downlink). 

 

 

Figura 2. Distribución de la banda de 700 MHz [SEAD] 

 

Cada bloque de 2x5 MHz es indivisible, lo que resulta en una adquisición mínima de 10 MHz 
(2x5 MHz) para los operadores que participen en la subasta.  

En resumen, la cantidad de espectro susceptible de licitación en la banda de 700 MHz en 
España equivale a 60 MHz. 

 

 

2.1.2 Banda de 3600 MHz 
 

Esta banda de frecuencias es considerada el núcleo y eje principal del espectro sobre el que 
se sustentará la tecnología 5G. Esto es debido a que soportará la mayor parte del total del 
tráfico de datos a través de la red. 

Es determinante para cumplir con los requisitos de cobertura en las ciudades cuya demanda 
sea elevada, al igual que complementada con la banda de 700 MHz, permitirá garantizar la 
cobertura en zonas rurales. 

Se trata de la única banda de frecuencias necesaria para el 5G que ya ha sido subastada a 
día de hoy. Abarca un total de 400 MHz que están agrupados en dos partes: 

- 3400 - 3600 MHz: Se conoce como la “banda de abajo”. Sus frecuencias fueron 
licitadas en los años 2000. Engloba un total de 200 MHz. 
 

- 3600 - 3800 MHz: Conocida por los operadores como la “banda de arriba”. Los 200 
MHz que comprende se licitaron en julio de 2018. 
 

De estos datos se puede deducir que la cantidad de MHz de la banda de 3600 MHz (400 MHz) 
es muy superior a la de la banda de 700 MHz (60 MHz), lo que implica una cantidad 7 veces 
mayor. De ahí que esta banda sea considerada como el corazón del espectro 5G que 
asegurará el correcto funcionamiento de capacidad en zonas con altas exigencias de tráfico 
de datos. 

A continuación, se muestra un gráfico con la cantidad de MHz de los que disponen los 
principales operadores del país: 
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Figura 3. Reparto de MHz en la banda de 3600 MHz 

 

Como se aprecia en la figura 3, Orange es el operador con más MHz en esta banda con un 
total de 100 MHz. Le siguen Movistar y Vodafone con 90 MHz cada uno, cerrando el reparto 
MásMóvil con 80 MHz. 

 

 

2.1.3 Banda de 26 GHz  
 

Por último, la banda de 26 gigahercios (GHz), que abarca él rango entre 24.25 GHz y 27.5 
GHz, también se ha considerado como fundamental para el desarrollo de la tecnología 5G. 
Permitirá que los operadores cumplan con los requisitos de velocidad, latencia, confiabilidad 
y capacidad del 5G. Se trata de una banda de frecuencias altas.  

Las frecuencias comprendidas en esta banda resultarán útiles en: 

- Áreas urbanas densas y recintos congestionados como estadios o centros comerciales 
- Lugares que requieran acceso inalámbrico fijo 
- Autopistas, carreteras y rutas ferroviarias 

De igual manera las capacidades ofrecidas por la banda son: 

- Transmisión de datos a decenas de Gigabits por segundo (Gbps) 
- Internet de las cosas (IoT) 
- Transmisión de vídeo con bajas latencias (4K, 8K) 
- Automatización industrial 
- Realidad virtual y aumentada 

Por ordenamiento europeo del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, los 
Estados miembros de la Unión Europea deben facilitar el uso de al menos 1 GHz de esta 
banda antes del 31 de diciembre de 2020, para así favorecer el desarrollo del 5G. 

La distribución de la banda de 26 GHz en España es la siguiente: 
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Figura 4. Distribución banda 24,25 – 25,445 GHz [SEAD] 

 

 

 

Figura 5. Distribución banda 25,445 – 27,5 GHz [SEAD] 

 

Como se puede observar en las figuras 4 y 5, en azul se muestra la cantidad de espectro 
disponible para licitación. Se deben excluir los 547 MHz situados entre los 26,453 y 27 GHz, 
ya que son de uso exclusivo para investigación espacial de la Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la Agencia Espacial Europea (ESA).  

Por lo tanto, el conjunto de espectro listo para ser licitado en la banda de 26 GHz equivale a 
un total de 1,1 GHz. De esta manera se cumple el requisito europeo antes mencionado. 
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3. LICITACIONES EUROPEAS DE ESPECTRO 5G 
 

3.1 COMPARATIVAS EUROPEAS  
 

En este capítulo se han analizado las diferentes subastas de las bandas de 700 MHz y 26 
GHz que ya han sido llevadas a cabo en diversos países europeos. El objetivo de este análisis 
es conocer las principales condiciones y resultados de las subastas para, posteriormente, 
poder realizar una estimación del precio de dichas subastas en España. 

Es importante recordar que, en este capítulo, no se estudia la subasta de la banda de 3600 
MHz, la cual ya fue subastada en España en 2018 y por lo tanto no se precisa realizar una 
estimación de precio, ya que se cuenta con los datos económicos exactos. 

Se han estudiado los siguientes aspectos de cada subasta: 

- Bloques de MHz ofertados y tipo de subasta 
- Número de operadores participantes 
- Precio de reserva de los bloques 
- Precio final de la subasta 
- Ratios €/MHz y €/MHz/Población 
- Obligaciones de cobertura 

Desde la regulación europea se ha incentivado la mayor armonización posible entre los países 
miembros, por ello, de los resultados obtenidos en esta comparativa, se puede realizar una 
estimación económica de las subastas que tendrán lugar en España en los próximos meses. 

 

3.1.1 Ratio €/MHz/población 
 

Se trata del dato más relevante que se puede obtener de la subasta de cada banda y país. 
Se conoce como MHz per cápita. Es un ratio que tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

- El precio total alcanzado en la subasta 
- El total de MHz subastados  
- La población del país 

De dividir el precio total entre los MHz subastados y, dicho valor entre la población, se obtiene 
el valor final de este ratio. Siendo un indicador bastante eficaz a la hora de determinar si la 
inversión realizada en la subasta se considera baja (“barata”) o elevada (“cara”). 

La tabla 1 mostrada a continuación sirve de referencia para clasificar el precio total de la 
subasta, siendo el parámetro P = €/MHz/Población. 

 

Precio Bajo Medio Alto Muy alto 

Ratio P < 0.3 0.3 < P < 0.45 0.45 < P < 0.6 P > 0.6 
 

Tabla 1. Clasificación del ratio €/MHz/ Población 

Por lo tanto, este ratio facilitará el cálculo de la estimación del posible precio de la subastas 
en España, así como del precio a pagar por un operador en función del número de MHz que 
desee adquirir. 



LICITACIONES EUROPEAS DE ESPECTRO 5G 

  
  

20 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

 

3.2 SUBASTAS BANDA 700 MHz 
 

3.2.1 Alemania 
 

En junio de 2015 se realizó la subasta de la banda de 700 MHz, que fue subastada junto con 
otras bandas de frecuencias. En dicha subasta participaron 3 operadores:   

Telefónica DE, Vodafone y DE Telekom. 

Fue una subasta multironda simultánea ascendente (SMRA), tuvo un total de 181 rondas que 
se alargaron durante 16 días. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se subastaban 4 
bandas de frecuencias, como se ha mencionado antes, no la de 700 MHz en exclusividad.  

Al igual que en España, la banda de 700MHz estaba siendo utilizada por la TDT, y fue liberada 
con el objetivo de que los operadores pudieran desarrollar internet de alta velocidad utilizando 
pocas estaciones base, cubriendo así zonas que estaban con un servicio por debajo del 
medio.  

La oferta consistía en 6 bloques de 2x5 MHz, es decir un total de 2x30 MHz (60 MHz), como 
se ha analizado previamente en las características de la banda. Las concesiones se extienden 
hasta el 31/12/2033. 

En la tabla 2 se recogen los datos económicos de la subasta alemana, así como de la 
correspondiente estimación en España. 

 

 

Tabla 2. Precios de la subasta alemana para la banda de 700 MHz 

 

El precio total pagado por los operadores en la subasta ascendió a 1001 millones de euros 
por los 60 MHz. Si se tiene en cuenta que la población de Alemania es de 82,5 millones de 
habitantes, dividiendo dichos valores se obtiene un ratio P = €/MHz/Población = 0,203. Se 
puede considerar un valor bajo según los criterios mencionados en el punto anterior. 

Para obtener la estimación del precio que tendría esta subasta en España basada en los datos 
alemanes, simplemente hay que multiplicar el valor del ratio alemán (P = 0,203) por la 
población española (47 millones) y por los MHz subastados (60 MHz). 

De esta manera se obtiene un precio estimado para la subasta en España de 567 millones de 
euros. 

El precio de reserva de los bloques, es decir, el precio mínimo al que salieron a subasta los 
60 MHz, fue de 450 millones de euros. 
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3.2.2 Francia 
 

Tras el procedimiento de licitación, el 24 de noviembre de 2015, el regulador de 
comunicaciones electrónicas francés (Arcep) seleccionó las solicitudes de 4 operadores:   

- Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange y SFR 

Anteriormente esta banda estaba ocupada por la televisión TNT (Télévision Numérique 
Terrestre), equivalente a la TDT en España.  

La oferta consistía en 6 bloques de 2x5 MHz, es decir un total de 2x30 MHz (60 MHz), al igual 
que en Alemania.  

Fue una subasta multi-ronda simultánea ascendente (SMRA) con un total de 12 rondas. 

La figura 6 refleja la ubicación de cada operador en el espectro y los MHz obtenidos: 

 

 

Figura 6. Reparto de la banda de 700 MHz en Francia [Arcep, 2015] 

 

En la tabla 3 se muestran, de manera resumida, los datos económicos de la subasta francesa, 
así como de la correspondiente estimación en España: 

 

SUBASTA FRANCIA ESTIMADO ESPAÑA 

Banda  MHz Precio M de € M de €/MHz €/MHz/Pop M de €/MHz Precio M de € 

700 MHz 60 2.799 47 0,7023 33 1.962 
 

Tabla 3. Precio de la subasta francesa para la banda de 700 MHz 

 

El precio total pagado por los operadores en la subasta ascendió a 2800 millones de euros 
por los 60 MHz. El ratio P = 0,702 se puede considerar un valor muy alto. 

El elevado precio de la subasta fue debido al alto precio de reserva de los bloques establecido 
por el Gobierno francés. El precio de salida de cada bloque de 10 MHz (2x5 MHz) se fijó en 
416 millones de euros, por lo que el precio de reserva de los 60 MHz (6 bloques) de la banda 
ascendió a un total de 2500 millones de euros. 

Comparando la subasta francesa con la alemana, es evidente que la subasta francesa fue 
mucho más cara y menos eficiente, ya que se pagaron cantidades mayores a pesar de tener 
16 millones de habitantes menos que Alemania. 
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Siguiendo el mismo procedimiento que en el punto anterior, se obtiene un precio estimado 
para la subasta en España de 1962 millones de euros. 

Es vital mencionar que en el caso francés existe una obligación de pago de una tasa variable 
anual equivalente al 1% de la facturación generada con las frecuencias obtenidas. Por 
ejemplo, si un operador obtiene unos ingresos de 100 millones de euros durante el año 2025, 
debe abonar una cantidad de 1 millón de euros como anualidad. Este dato es relevante a la 
hora de calcular el Valor Actual Neto (VAN). 

 

 

3.2.3 Italia 
 

Entre septiembre y octubre de 2018 se realizó una subasta conjunta que ofertaba 60 MHz en 
la banda de 700 MHz, 200 MHz en la banda de 3.7 GHz y 1000 MHz (5 bloques de 200 MHz) 
en la banda de 26 GHz, las cuales son las principales para el desarrollo de una red 5G. 

Fue una subasta SMRA, tuvo un total de 171 rondas que se alargaron durante 14 días. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que se subastaban 3 bandas de frecuencias.  

En la subasta de la banda de 700 MHz participaron 3 operadores:  

- Telecom Italia 
- Vodafone 
- Iliad 

Al igual que en Francia y en Alemania, la oferta en la banda de 700 MHz consistía en 6 bloques 
de 2x5 MHz, es decir un total de 2x30 MHz (60 MHz).  

Las concesiones se extienden durante 15 años a partir del 1 de julio de 2022, es decir, hasta 
el 2037. 

 

 

Tabla 4. Precios de la subasta italiana para la banda de 700 MHz 

 

En la tabla 4 se puede observar que los tres operadores obtuvieron 20 MHz cada uno, siendo 
el precio total a pagar entre los tres de 2040 millones de euros.  

El ratio de MHz per cápita fue de 0,56 euros por MHz y persona, por lo que se puede 
considerar como un valor alto. Al igual que en Francia, los precios de la subasta fueron 
elevados debido a los altos precios de salida de los bloques. Se fijó en 338,2 millones de 
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euros el precio de reserva de cada bloque, por lo que el precio de reserva de toda la banda 
ascendía a 2029,4 millones de euros. 

La estimación de precio en España según las condiciones italianas sería de 1570 millones de 
euros. 

 

3.2.4 Países Nórdicos 
 

Finlandia 

En noviembre de 2016 se subastaron 60 MHz de la banda de 700 MHz. El procedimiento fue 
similar al de las subastas analizadas anteriormente.  

Sin embargo, en este caso se estableció un límite máximo de adquisición de MHz por 
operador. Dicho máximo, conocido como “spectrum cap”, se fijó en 2 bloques de 2x5 MHz, 
equivalente a un máximo de 20 MHz. De esta forma las autoridades aseguraban la presencia 
de al menos tres operadores distintos en la banda. 

 

BANDA 
700 

 MHz 

SUBASTA FINLANDIA ESTIMACIÓN ESPAÑA 

MHz PRECIO M de € M de €/MHz €/MHz/Pop M de €/MHz PRECIO M de € 

60 66,3 1,1 0,201 9,4 564,6 
 

Tabla 5. Precios de la subasta finlandesa para la banda de 700 MHz 

 

Como se recoge en la tabla 5, el precio de reserva de toda la banda fue de 66 millones de 
euros y el precio final de la subasta de 66,3 millones de euros, por lo que prácticamente se 
pagó la cantidad de salida. El ratio se considera un valor bajo (0,201) siendo una inversión 
bastante efectiva. Trasladando las condiciones finlandesas a España se obtendría una 
subasta por un valor de casi 565 millones de euros. 

 

Noruega 

En junio de 2019 se realizó la subasta de la banda de 700 MHz en condiciones prácticamente 
iguales a las analizadas anteriormente. En este caso el “spectrum cap” se fijó en 40 MHz, 
equivalente a un total de 4 bloques de 10 MHz. De esta forma se garantizaba la presencia de 
al menos 2 operadores. 

 

BANDA 
700  
MHz 

SUBASTA NORUEGA ESTIMACIÓN ESPAÑA 

MHz PRECIO M de € M de €/MHz €/MHz/Pop M de €/MHz PRECIO M de € 

60 65,5 1,1 0,205 9,6 575,5 
 

Tabla 6. Precios de la subasta noruega para la banda de 700 MHz 
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Se observa en la tabla 6 que el precio de reserva de toda la banda fue de 21 millones de euros 
y el precio final de la subasta de 65,5 millones de euros. Se trata de una inversión bastante 
efectiva al tener un ratio bastante bajo (0,205). Trasladando las condiciones noruegas a 
España se obtendría una subasta que alcanzaría la cifra de 575,5 millones de euros. 

 

Suecia 

Para concluir el análisis de subastas europeas, con el objetivo de posteriormente obtener una 
estimación precisa de la inversión a realizar en la subasta española, se va a exponer a 
continuación el caso sueco como ejemplo de una subasta no efectiva. 

- En todas las subastas analizadas anteriormente, la oferta de ancho de banda consistía 
en 6 bloques pareados de 2x5 MHz cada uno, lo que equivalía a un total de 60 MHz. 
En Suecia la oferta fue ligeramente distinta: 4 bloques pareados de 2x5 MHz (40 MHz 
en total) 

- 4 bloques de 5 MHz no pareados SDL 

Como ya se explicó en el punto 2.1.1, los bloques de la parte central de la banda de 700 MHz, 
no resultan atractivos a los operadores por no ser pareados y solo poder actuar como 
complemento, por lo que no fueron asignados en la subasta. El hecho de que solo se ofertaran 
40 MHz pareados, derivó en que solo dos operadores obtuvieran ancho de banda y que dicho 
precio fuera elevado, como se puede observar en la tabla 7. 

 

BANDA700 
MHz 

SUBASTA SUECIA ESTIMACIÓN ESPAÑA 

MHz PRECIO M de € M de €/MHz €/MHz/Pop M de €/MHz PRECIO M de € 

40 260,5 6,5 0,640 30 1201,3 
 

Tabla 7. Precios de la subasta sueca para la banda de 700 MHz  

 

El precio de reserva de los 40 MHz ascendía a 36,8 millones de euros, y el precio final pagado 
fue de 260 millones de euros. Dicho incremento se ve reflejado en el ratio de MHz per cápita 
con un valor de 0,64. Consecuentemente, se deduce que la subasta fue totalmente inefectiva. 

La estimación de precio en España rondaría los 1200 millones de euros en estas condiciones, 
es decir, con una oferta de 40 MHz. 
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3.2.5 Situación actual España 
 

Como ya se mencionó en el punto 2.1.1, en los últimos meses se está llevando a cabo la 
liberación de la banda de 700 MHz, ocupada hasta ahora por la Televisión Digital Terrestre 
(TDT). 

Esta reordenación se conoce como Segundo Dividendo Digital, el cual implica el traslado de 
la TDT a la banda de 600 MHz, obligando a resintonizar los televisores. La liberación debe 
estar completamente realizada antes del 30/06/2020 por ordenamiento europeo. 

La subasta de la banda de 700 MHz estaba prevista que se realizara en mayo. 

Sin embargo, estas fechas van a ser pospuestas debido a la compleja crisis sanitaria y 
económica que está padeciendo la sociedad mundial, y especialmente la europea, como 
consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

A día de 30 de marzo de 2020, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
ha emitido un comunicado confirmando que se aplaza la fecha límite del Segundo Dividendo 
Digital, y matizando que la nueva fecha se determinará en función de cómo evolucione la 
pandemia y las medidas de confinamiento. 

De igual forma, la subasta de la banda de 700 MHz queda aplazada. 

Estos aplazamientos han sido bien recibidos tanto por parte de las empresas involucradas en 
la liberación y servicios de transmisión, como por los operadores de telecomunicaciones 
interesados en la compra de espectro 5G, hasta que se garantice eficiencia técnica, 
económica y jurídica. 
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3.3 SUBASTAS BANDA 26 GHZ 
 

3.3.1 Italia 
 

En septiembre de 2018 se llevó a cabo una subasta conjunta en la que se incluían 5 bloques 
de 200 MHz de la banda de 26 GHz, lo que equivale a un ancho de banda total de 1000 MHz 
(1 GHz). 

El spectrum cap establecido fue de 400 MHz, correspondiente a un máximo de 2 bloques de 
200 MHz por operador. En la subasta de esta banda participaron 7 operadores de los cuales 
5 lograron obtener frecuencias, adjudicándose un bloque de 200 MHz cada uno. 

Los precios resultantes de la subasta se exponen en la tabla 8. 

 

BANDA 
26 GHz 

SUBASTA ITALIA ESTIMACIÓN ESPAÑA 

MHz PRECIO M de € M de €/MHz €/MHz/Pop M de €/MHz PRECIO M de € 

1000 163,7 0,164 0,0027 0,127 127,1 
 

Tabla 8. Precios de la subasta italiana para la banda de 26 GHz  

  

El precio total a pagar por los operadores fue de 163,7 millones de euros, resultando en un 
ratio de MHz per cápita de 0,003. Se trata de una proporción muy efectiva que sigue la 
tendencia habitual en este tipo de subastas: Cuanto más alta es la banda, más bajo es el 
precio que se paga por ella, debido a que la cantidad de espectro disponible en bandas bajas 
es menor. El precio de reserva de los 1000 MHz fue 162,93 millones de euros, prácticamente 
igual al precio final de adjudicación. 

La subasta en España rondaría los 127 millones de euros. 

 

3.3.2 Irlanda 
 

La subasta se realizó en junio de 2018. En ella se ofrecía un total de 1064 MHz (19 bloques 
de 2x28 MHz), de los cuales 840 MHz resultaron adjudicados a tres operadores (280 MHz por 
operador). Los resultados se muestran en la tabla 9. 

 

BANDA 
26 GHz 

SUBASTA IRLANDA ESTIMACIÓN ESPAÑA 

MHz PRECIO M de € M de €/MHz €/MHz/Pop M de €/MHz PRECIO M de € 

840 5 0,006 0,0012 0,057 57 
 

Tabla 9. Precios de la subasta irlandesa para la banda de 26 GHz  
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El spectrum cap se estableció en un máximo de 5 bloques de 2x28 MHz (280 MHz). La suma 
total a desembolsar fue de 5 millones de euros. Mediante el ratio MHz per cápita, que en este 
caso refleja una inversión muy efectiva (0,0012), se obtiene una estimación de 57 millones de 
euros para el contexto español. 

 

3.3.3 Situación actual España 
 

Actualmente, no se ha fijado una fecha determinada para la licitación de la banda de 26 GHz 
en España. Están siendo estudiadas las condiciones que faciliten una explotación eficiente 
del espectro, incluyendo una reordenación de la banda que permita licitar la mayor cantidad 
de frecuencias contiguas. 

Previsiblemente, se realizará una vez licitada la banda de 700 MHz, cuya subasta ya ha sido 
pospuesta, como se mencionó en el punto 3.2.5. Consecuentemente, la probabilidad de que 
la licitación de la banda de 26 GHz se realice a partir de 2021 es elevada. 
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4. METODOLOGÍA 
 

4.1 LICITACIONES ESPECTRO 5G EN ESPAÑA 
 

En este capítulo se ha estudiado la inversión a realizar por un operador de telecomunicaciones 
en las tres bandas de frecuencias necesarias para poder ofrecer servicios 5G: 

- 700 MHz 
- 3600 MHz 
- 26 GHz 

Se han utilizado los datos obtenidos en el capítulo 3 para realizar la estimación presupuestaria 
de las futuras subastas en España de la banda de 700 MHz y 26 GHz. Para el estudio de la 
inversión de la banda de 3600 MHz, se han utilizado los resultados económicos de la subasta 
de dicha banda llevada a cabo en 2018. 

El análisis de la inversión de cada banda de frecuencia se compone de los siguientes 3 
conceptos: 

- Precio de la subasta: Se ha obtenido el valor de la inversión económica a realizar por 
el operador en función del ancho de banda (MHz) que sea necesario adquirir para 
poder ofertar servicios 5G de calidad. 
 

- Forma de pago: Se han estudiado las potenciales formas de pago fijadas por el 
Gobierno, así como los intereses legales correspondientes. 
 

- Tasa anual: Se ha evaluado el desembolso a realizar en concepto de tasa anual de 
reserva por el uso del espectro radioeléctrico. 

 

Finalmente, el estudio de la inversión a realizar en cada banda, incluye un análisis gráfico de 
la inversión total a realizar por el operador durante la duración de las concesiones adquiridas 
en las correspondientes licitaciones. 

Se ha de matizar que la duración de las concesiones (20 años) es superior al periodo de 
estudio de este trabajo (10 años). En este capítulo se han calculado las tasas 
correspondientes a 20 años. Sin embargo, de cara al posterior análisis de viabilidad 
económica, solo son tenidas en cuenta las tasas de los 10 primeros años. 
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4.1.1 INVERSIÓN BANDA 700 MHZ 
 

4.1.1.1 Estimación precio subasta 
 

A continuación, se muestra una gráfica con la estimación de precio de la subasta española en 
relación con los países estudiados en el apartado 3.2: 

 

 

Figura 7. Estimaciones subasta 700 MHz de cada país aplicada a España 

 

La figura 7 muestra el precio que tendría la subasta de cada uno de esos países en España. 
Se ha de recordar que, para poder realizar dichas estimaciones, se tuvo que calcular el ratio 
MHz per cápita (€/MHz/Población) de cada país. Multiplicando dicho valor por la población de 
España (47 millones de habitantes) y por el ancho de banda subastado (60 MHz) se obtiene 
la estimación para España, es decir, una estimación por cada país. 

Una vez conocidas estas estimaciones, se procede a estimar un precio final de la subasta de 
la banda de 700 MHz. Para ello, se debe asignar un porcentaje de peso relativo a las 
estimaciones de cada país. Ha de tenerse en cuenta la similitud de las condiciones de las 
subastas ya realizadas en dichos países, con las condiciones de la futura subasta española. 

Las condiciones de la subasta española, manifestadas por las autoridades competentes del 
MINETAD (2020), son las siguientes: 

- El ancho de banda a licitar es de 60 MHz. 
- No tendrá afán recaudatorio, lo que implica precios de reserva bajos. 
- Se pretende una inversión eficiente 

Comparando estas condiciones con cada país, podemos obtener los pesos relativos: 

- Suecia: Se le asigna un peso relativo del 1%, debido a que la subasta solo ofrecía 40 
MHz, generando un precio desorbitado. 
La estimación española basada en las condiciones suecas se denomina e_SWE. 
 

- Francia: Se le asigna un peso relativo del 15%. Se licitaban 60 MHz, sin embargo, el 
precio de reserva fue excesivo, provocando un precio ineficiente. 
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La estimación española basada en las condiciones francesas se denomina e_FRA. 
 

- Italia: Se le asigna un peso relativo del 16%. Mismas condiciones que Francia, pero 
con precios de reserva ligeramente menos elevados. Ineficiente igualmente. 
La estimación española basada en las condiciones italianas se denomina e_ITA. 
 

- Noruega: Se le asigna un peso relativo del 21%. Licitados 60 MHz, precio de reserva 
bajos e inversión eficiente. 
La estimación española basada en las condiciones noruegas se denomina e_NOR. 
 

- Finlandia: Se le asigna un peso relativo del 22%. Mismas condiciones que Noruega, 
pero ligeramente más asequibles. 
La estimación española basada en las condiciones finlandesas se denomina e_FIN. 
 

- Alemania: Se le asigna un peso relativo del 25%. Condiciones similares a Noruega y 
Finlandia, pero con un histórico de subastas similar al caso español. 
La estimación española basada en las condiciones alemanas se denomina e_DEU. 
 

La suma de todos los pesos relativos resulta en un 100%. Multiplicando la fracción del peso 
relativo por la estimación de precio española de cada país, se obtiene la estimación de precio 
final para la subasta en España (E_ESP): 
 

E_ESP = 0,01*e_SWE + 0,15*e_FRA + 0,16*e_ITA + 0,21*e_NOR + 0,22*e_FIN + 
0,25*e_DEU 

 

Estimación precio subasta de la banda de 700 MHz: 944 millones de € 

Esta estimación se encuentra dentro de un escenario medio. 

 

Se considera preciso estudiar dos escenarios adicionales de cara a la subasta: 

 

- Escenario optimista: Mediante la reducción del precio total estimado en un margen del 
25%. 
 

E_ESP_optimista = 0,75 * E_ESP 
 
Se obtiene una estimación de precio de 708 millones de €. 
 
 

- Escenario pesimista: Mediante el incremento del precio total estimado en un margen 
del 25%. 

 
E_ESP_pesimista = 1,25 * E_ESP 

 
Se obtiene una estimación de precio de 1180 millones de €. 
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Comparando los tres escenarios de manera gráfica:  

 

 

Figura 8. Escenarios económicos subasta 700 MHz en España 

 

Standard & Poor´s Global (S&P Global, 2018), sitúa entre 700 y 1050 millones de € la 

recaudación que puede conseguir el Gobierno con la subasta de la banda de 700 MHz, en el 
informe “El futuro del 5G en Europa”. El estudio realizado en este trabajo estima un precio de 
entre 708 y 1180 millones de €, lo que supone un incremento del 7,9% del precio con respecto 

al escenario medio. 

Una vez conocidos estos datos, se ha de determinar la cantidad de espectro que el operador 
decida adquirir en la subasta. Para ello conviene recordar que el ancho de banda ofrecido en 
esta subasta es de 60 MHz divididos en 6 bloques de 2x5 MHz. 

Como ya se mencionó en el punto 2.1.2, en España existen cuatro principales operadores de 
telefonía móvil: Movistar, Orange, Vodafone y Másmóvil. 

Teniendo en cuenta que la cantidad mínima a adquirir es 1 bloque (10 MHz) y probablemente 
la máxima, fijada por el Gobierno, sea de 2 bloques (20 MHz), se plantean dos potenciales 
escenarios de reparto de la banda: 

 

Escenario altamente probable  

Que no sea reservado ninguna cantidad de espectro para operadores que no cuentan con 
frecuencias en bandas bajas. Este es el caso de Másmóvil. Las últimas informaciones 
procedentes del Chief Executive Officer (CEO) del operador indican el desmarque del grupo 
de participar en la subasta. 

Esto implicaría un reparto equitativo del espectro subastado de la siguiente manera: 
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Figura 9. Escenario más probable de reparto banda 700 MHz 

 

Al obtener cada operador la misma cantidad de espectro (20 MHz), como se recoge en la 
figura 9, la inversión a realizar por un único operador, teniendo en cuenta los tres posibles 
escenarios, es la siguiente: 

 

Figura 10. Escenarios inversión de un operador en la banda de 700 MHz 

 

De esta manera se estima que, dentro de un escenario medio, el operador debe realizar una 
inversión de 315 millones de € para la obtención de dos bloques de 2x5 MHz en la banda 
de 700 MHz. Esto equivale a un total de 20 MHz, que le permitirán ofrecer cobertura y servicios 
5G en el interior de edificios, zonas rurales y espacios menos poblados, cumpliendo así con 
las obligaciones de cobertura que impliquen los bloques. 

 

 

 

 

Escenario poco probable  

Que sea reservado un bloque de 2x5 MHz para operadores que no cuentan con frecuencias 
en bandas bajas. Este es el caso de Másmóvil, el cual podría participar en la subasta si el 
Gobierno decidiera finalmente implementar esta condición. 
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Esto implicaría un reparto desigual entre los operadores: 

 

 

Figura 11. Escenario menos probable de reparto banda 700 MHz 

 

En la figura 11 se observa que se ha establecido un reparto de 10 MHz para Orange y otros 
10 MHz para Másmóvil, basado en acuerdos de compartición de recursos que han venido 
adquiriendo últimamente, lo que les llevaría a no necesitar pujar por más de 10 MHz cada 
uno. 

Se otorga a Movistar y Vodafone 20 MHz cada uno. En este escenario, los precios serían 
sensiblemente más altos que en el escenario de reparto equitativo del espectro. Esto se debe 
a que 10 MHz quedarían fuera de la puja, restando 50 MHz a dividir entre los otros tres 
operadores. 

 

Los próximos capítulos del trabajo se basarán en el escenario más probable de reparto, 
quedando la banda de 700 MHz repartida igualitariamente entre tres operadores. 

En resumen, en función del escenario económico, el operador debe realizar la siguiente 
inversión para obtener 20 MHz en la subasta de la banda de 700 MHz: 

- Optimista: 236 millones de € 
- Medio: 315 millones de € 
- Pesimista: 393 millones de € 
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4.1.1.2 Distribución del pago  
 

En este punto se ha estudiado la forma de pago por parte del operador al Gobierno. Para ello, 
es vital conocer la duración de las concesiones. 

Desde los operadores se reclama que las concesiones para el uso de los bloques 
correspondientes de la banda de 700 MHz cumplan las siguientes condiciones: 

- Concesiones de ámbito nacional 
- Duración de 20 años 
- Diversas formas de pago 
- Fiscalidad razonable 

Las dos primeras condiciones están aseguradas prácticamente al 100%. En las subastas del 
espectro realizadas a nivel estatal en España en la última década, todas las concesiones 
permitían la explotación de las frecuencias a nivel nacional. De igual forma, la duración 
otorgada a estas concesiones es de 20 años. En las subastas europeas estudiadas en el 
capítulo 3, 20 años de duración es lo más común. 

La tercera y cuarta condición son las que más descontento generan en los operadores. Con 
respecto a la forma de pago, el Gobierno se plantea aplicar dos posibles formas: 

 

Forma de pago 1: Pago Fraccionado 

Consistiría en repetir las mismas condiciones aplicadas a la subasta de la banda de 3,6 GHz 
en 2018. El Pago se distribuiría de la siguiente manera: 

- Un primer pago equivalente a  
1

20
  de la cantidad total a pagar por el operador en la 

subasta 
- El resto de la cantidad a pagar en cuotas anuales iguales, distribuidas durante los 19 

años restantes de la concesión, a un interés del 2%. 

Con estas condiciones, se pretende facilitar el pago a los operadores y evitar que se recurra 
a financiación externa para afrontarlo. 

Aplicando la siguiente fórmula se puede calcular la cuota anual a pagar: 
 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =   𝐶 ∗  
(1 + 𝑖)𝑛 ∗ 𝑖

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

 

C = Precio total a pagar por el operador 

i = Tipo de interés (2%) 

n = número de anualidades (19) 

 

Con los datos presupuestarios obtenidos en el apartado 4.1.1.1, se puede proceder a 
determinar la cantidad a total a desembolsar por el operador, pasados los 20 años de 
concesión, en concepto de adquisición de frecuencias en la subasta: 

Escenario optimista: La inversión inicial se estimó en 236 millones de €, lo que implica: 

- Pago inicial = 11,8 millones de € 
- Cuota anual = 14,3 millones de € 
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- Pago total acumulado = 283,5 millones de € 
 

Escenario medio: La inversión inicial se estimó en 315 millones de €, lo que supone: 

- Pago inicial = 15,7 millones de € 
- Cuota anual = 19,1 millones de € 
- Pago total acumulado = 378,4 millones de € 

Las implicaciones de este escenario son un pago de 63,4 millones de € en concepto de 
intereses. 

 

Escenario pesimista: La inversión inicial se estimó en 393 millones de €, lo que deriva en: 

- Pago inicial = 19,65 millones de € 
- Cuota anual = 23,8 millones de € 
- Pago total acumulado = 472,1 millones de € 

  

Forma de pago 2: Pago único 

Desde las autoridades correspondientes del Gobierno se está barajando la posibilidad de 
permitir el pago único. Esta posibilidad responde a las reclamaciones de algunos operadores 
fundamentadas en que, a pesar de que la estrategia de pago del Gobierno pretendiera facilitar 
la inversión, les resulta más barato financiarse de manera externa que pagar el interés legal 
propuesto por el Gobierno. 

Al tratarse de una cantidad multimillonaria, la empresa podría conseguir financiación externa 
en condiciones más competitivas. 

Teniendo en cuenta la situación económica generada como consecuencia de la pandemia del 
COVID-19, se puede realizar una estimación de financiación a largo plazo con las siguientes 
condiciones: 

- Un primer pago equivalente a  
1

10
  de la cantidad total a pagar. 

- El resto de la cantidad a pagar en cuotas anuales constantes, distribuidas durante 10 
años, a un interés del 1%. 

Con esta forma de pago, el operador incurre en una deuda a largo plazo con las siguientes 
implicaciones para el escenario medio (315 millones de €): 

- Pago inicial = 31,5 millones de € 
- Cuota anual = 29,9 millones de € 
- Pago total acumulado = 330,8 millones de € 

Las implicaciones de este escenario son un pago de 15,8 millones de € en concepto de 
intereses. 
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4.1.1.3 Tasa  anual por uso del espectro  
 

Se trata de una tasa fijada por el regulador, en España le corresponde a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (CNMC).  

En la orden ETU/531/2018 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE, 2018), se 
establece lo siguiente en la Cláusula 24 (“Tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico”): 

“Los titulares de las concesiones demaniales deberán satisfacer, entre otros tributos, la tasa 
anual por reserva de dominio público radioeléctrico vigente en cada momento. Dicha tasa se 
devengará inicialmente el día de la formalización de las concesiones demaniales.” 

La normativa para el cálculo de la tasa se encuentra definida en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, 
General de Telecomunicaciones (LGTel) y en  los Presupuestos Generales del Estado (PGE). 
Para determinar esta cuantía se tienen en cuenta dos factores: 

- El valor de mercado del uso de las frecuencias reservadas 
- La rentabilidad que de dicho uso pudiera obtener el beneficiario 

La tasa anual a pagar se expresa en euros por MHz. Al no haberse realizado todavía la 
subasta de la banda de 700 MHz, dicha tasa anual no ha sido determinada. Sin embargo, se 
conocen los siguientes datos: 

- Para las bandas de servicios 3G y 4G, el precio anual por MHz es de 17 mil € 
- En la subasta de la banda de 3,6 GHz (destinada al 5G) de 2018, se fijó un precio 

anual por MHz de 217 mil €. 

Es de esperar que el precio de la tasa anual fijado para la banda de 700 MHz sea inferior al 
de la banda de 3,6 GHz, ya que la banda de 3,6 GHz es el núcleo de la tecnología 5G y la 
que previsiblemente generará una mayor rentabilidad. 

De igual manera, la tasa será superior a los 17 mil € por MHz de las tecnologías 3G y 4G. 

Realizando una interpolación y, teniendo en cuenta el potencial valor y rentabilidad de la 
banda, se obtiene la siguiente estimación para la tasa: 

- Tasa anual banda 700 MHz: 150 mil € anuales por MHz 

Según lo dispuesto en los puntos anteriores, el operador obtendría 20 MHz en la banda y la 
duración de las concesiones sería de 20 años. Los gastos a incurrir son los siguientes: 

- Tasa anual: 3 millones de € 
- Tasas totales en 20 años: 60 millones de € 

En este estudio no se ha tenido en cuenta la posible variación de las tasas anuales durante el 
transcurso de la concesión. Para una mejor aproximación de la tasa anual se debe recurrir 
anualmente a lo especificado en los PGE y en cualquier Real Decreto que modifique algún 
punto de la LGTel. 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-4950
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-4950
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4.1.1.4 Desembolso total 
 

En este punto se muestran de manera gráfica las inversiones a realizar y los gastos a incurrir 
durante los 20 años de concesión para la banda de 700 MHz. 

Dichos datos económicos han sido calculados en los distintos sub apartados del punto 4.1.1, 
mostrándose de manera conjunta en la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 12. Escenarios de gasto para la banda de 700 MHz 

 

En este caso se han aplicado los intereses legales correspondientes a la forma de pago 
fraccionado a 20 años propuesta por el Gobierno, como se aprecia en la figura 12. 

En el análisis de viabilidad económica realizado en el punto 5.2, se decide si el operador 
apuesta por esta forma de pago o si por el contrario recurre a financiación externa. 

Del gráfico se deduce que, la adquisición de 20 MHz por un operador de telecomunicaciones, 
implica los siguientes desembolsos dentro del escenario medio: 

Inversión en la subasta: 315 millones de € 
Intereses legales: 63,4 millones de € 
Tasas de reserva: 60 millones de € 

Desembolso total en 20 años: 438,4 millones de € 
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4.1.2 INVERSIÓN BANDA 3600 MHZ 
 

4.1.2.1 Precios subasta 2018 
 

El precio total a pagar por los operadores ascendió a 437,65 millones de €. Los precios a 
pagar por cada operador son los siguientes: 

 

 Espectro adquirido Inversión (M €) Vigencia 

Movistar 50 MHz 107,46 20 años 

Orange 60 MHz 132,05 20 años 

Vodafone 90 MHz 198,14 20 años 

 

Tabla 10. Precios de la subasta banda 3600 MHz 

 

Como se aprecia en la tabla 10, el operador que mayor cantidad de espectro adquirió fue 
Vodafone. Esto es debido a que tanto Orange como Movistar ya contaban con una concesión 
de 40 MHz cada uno en la parte baja de la banda de 3,6 GHz, la cual fue subastada en el año 
2000, como ya se mencionó en el punto 2.1.2. Sin embargo, Vodafone al no contar con 
espectro en la parte baja, tenía la presión de adquirir al menos 80 MHz para poder ofrecer 
servicios 5G de calidad. 

Este trabajo se basa en el supuesto de que el operador de telecomunicaciones ya adquirió 40 
MHz en la parte baja de la banda de 3,6 GHz en el año 2000. El precio de dicha subasta no 
va a ser tenido en cuenta para el cálculo de la inversión a realizar, ya que se considera 
amortizado al haber ofrecido servicios 3G y 4G. 

Por el contrario, la duración de las concesiones otorgadas en el año 2000 es de 20 años, por 
lo que en el punto 4.1.2.3 si es tenida en cuenta la tasa del espectro correspondiente a una 
necesaria prórroga de la concesión. 

Una vez realizada dicha suposición, se ha de determinar si el operador decide adquirir 50 MHz 
o 60 MHz. Para tomar dicha decisión se tiene en cuentan la opinión de los expertos, los cuales 
afirman que un total de 80 MHz son suficientes para garantizar servicios 5G de calidad a 
millones de clientes. 

Conocidos estos datos, se decide realizar el cálculo de la inversión para 50 MHz que, sumados 
a los 40 MHz ya adquiridos en el año 2000, resulta en un total de 90 MHz. 

Por lo tanto, la inversión a realizar por el operador en la banda de 3600 MHz sería de un total 
de 107,46 millones de €. 

Para esta banda no se precisa plantear tres posibles escenarios, debido a que se tratan de 
datos concretos y no de estimaciones 
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4.1.2.2 Distribución del pago 
 

En este punto se ha estudiado la forma de pago de la banda de 3,6 GHz. Para ello se deben 
conocer las condiciones de las concesiones: 

- Concesiones de ámbito nacional 
- Duración de 20 años 
- Pago fraccionado 

Para esta banda el Gobierno solo aceptó una forma de pago: Fraccionado. 

Este pago fraccionado se debe realizar de acuerdo a las siguientes condiciones: 

- Un primer pago equivalente a  
1

20
  de la cantidad total a pagar por el operador en la 

subasta. 
- El resto de la cantidad a pagar en cuotas anuales iguales, distribuidas durante los 19 

años restantes de la concesión, a un interés del 2,35%. 

Con estas condiciones, se pretende facilitar el pago a los operadores de tal forma que puedan 
abordar el desembolso anual evitando recurrir a financiación externa. 

De igual forma que en el punto 4.1.1.2, aplicando la siguiente fórmula se puede calcular la 
cuota anual a pagar: 
 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =   𝐶 ∗  
(1 + 𝑖)𝑛 ∗ 𝑖

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

 

C = Precio total a pagar por el operador (107,46 M €) 

i = Tipo de interés (2,35%) 

n = número de anualidades (19) 

 

Los pagos que ha de realizar el operador, conociéndose el precio de los 50 MHz en la subasta 
(107,46 M €), son los siguientes: 

 

- Pago inicial = 5,37 millones de € 
- Cuota anual = 6,72 millones de € 
- Pago total acumulado = 133,1 millones de € 

El tipo de interés legal anual de 2,35%, implica un pago total de 25,66 millones de € en 
concepto de intereses, durante los 20 años de duración de la concesión. 
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4.1.2.3 Tasa anual por uso del espectro 
 

En este punto se ha calculado la tasa anual que debe pagar el operador por la utilización del 
espectro de la banda de 3600 MHz durante la duración de la concesión. 

Se ha de diferenciar entre las concesiones de las dos partes de la banda: 

- Concesión parte baja: La concesión de los 40 MHz de la subasta del año 2000 caduca 
en el año 2020. Por tanto, se ha de solicitar la prórroga de 10 años que permite la 
legislación. 

- Concesión parte alta: Incluye los 50 MHz de la subasta de 2018, la cual se extiende 
durante 20 años, hasta el año 2038. 
 

En la orden ETU/531/2018 publicada en el BOE a 26 de mayo de 2018, junto con lo 
establecido en la LGTel y en los PGE se fija lo siguiente: 

- Tasa anual parte alta banda 3600 MHz: 217 mil € anuales por MHz 
 

Según lo dispuesto en los puntos anteriores, el operador dispone de 50 MHz en la parte alta 
y la duración de la concesión es de 20 años. Los gastos a incurrir son los siguientes: 

- Tasa anual (50 MHz): 10,85 millones de € 
- Tasas totales (parte alta) en 20 años: 217 millones de € 

 

La tasa anual de la parte baja de la banda de 3600 MHz se encuentra indefinida, ya que 
durante su uso para 4G el precio anual por MHz era de 17 mil €. Sin embargo, es probable 
que este precio se vea incrementado debido a la potencial rentabilidad del 5G. 

Se debe recordar que, los 40 MHz de la parte baja de la banda, serán prorrogados 10 años, 
por lo que se va a realizar la siguiente suposición: 

- Tasa año 1: 17 mil € por MHz. 
- Tasa año 2, 3, ..., 9: Incremento del 32,7% respecto al año anterior. 
- Tasa año 10: 217 mil € por MHz. 

 

De esta manera, la tasa anual por cada MHz es la siguiente: 

 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Miles €/MHz 17 22,6 29,9 39,7 52,7 70,0 92,9 123,2 163,5 217 
 

Tabla 11. Tasas anuales por MHz banda baja 3600 MHz 

 

Si se multiplica la tasa anual correspondiente por los 40 MHz, se obtienen los siguientes pagos 
en millones de euros a realizar anualmente: 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

M € 0,7 0,9 1,2 1,6 2,1 2,8 3,7 4,9 6,5 8,7 
 

Tabla 12. Tasas anuales totales banda baja 3600 MHz  
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Al realizar la suma de las tasas anuales totales a pagar durante el periodo de concesión, 
mostradas en la tabla 12, se obtiene lo siguiente: 

- Tasas totales (parte baja) en 10 años: 33,1 millones de € 

Finalmente, sumando el conjunto de las tasas, tanto las de la parte baja como las de la parte 
alta: 

- Tasas totales banda 3600 MHz (20 años): 250,1 millones de € 

En este estudio no se ha tenido en cuenta la posible variación de las tasas anuales de la parte 
alta de la banda de 3600 MHz durante el transcurso de la concesión. Para una mejor 
aproximación de la tasa anual, se debe recurrir anualmente a lo especificado en los PGE y en 
cualquier Real Decreto que modifique algún punto de la LGTel. 

 

 

4.1.2.4 Desembolso total 
 

En este punto se exponen gráficamente las inversiones a realizar, los intereses y las tasas a 
pagar durante los 20 años de concesión de la licencia. 

Dichos datos económicos han sido calculados en los distintos sub apartados del punto 4.1.2. 
En el siguiente gráfico se muestran tanto el desembolso correspondiente a la parte baja de la 
banda (3400 – 3600 MHz), como en la parte alta (3600 – 3800 MHz). 

 

 

Figura 13. Desembolso total banda 3600 MHz 

 

Se puede apreciar, en la figura 13, que el mayor desembolso se corresponde con las tasas 
de reserva del espectro. Como ya se explicó, esto es debido a que se espera que la 
rentabilidad de esta banda sea mayor a la del resto de bandas, lo que implica mayores tasas 
de reserva. 

Del gráfico se deduce que, los desembolsos a realizar por el operador de telecomunicaciones 
en la banda de 3600 MHz durante los 20 años de la concesión, son los siguientes: 

383,2 M €  
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Inversión en la subasta: 107,46 millones de € 
Intereses legales: 25,66 millones de € 
Tasas de reserva: 250 millones de € 

 

Desembolso total en 20 años: 383,2 millones de € 

Para el análisis de viabilidad económica únicamente son tenidos en cuenta los intereses y 
tasas correspondientes a los 10 primeros años. 
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4.1.3 INVERSIÓN BANDA 26 GHZ 
 

4.1.3.1 Estimación precio subasta 
 

A continuación, se muestra una gráfica con la estimación de precio de la subasta española en 
relación con los países estudiados en el apartado 3.3: 

 

 

Figura 14. Estimaciones subasta 26 GHz de cada país aplicada a España 

 

La figura 14 muestra, de manera gráfica, el precio que tendría la subasta de cada uno de esos 
países (Italia e Irlanda) en España. Se recuerda que, para el cálculo de dichas estimaciones, 
se tuvo que calcular el ratio MHz per cápita (€/MHz/Población) de cada país. Multiplicando 
dicho valor por la población de España (47 millones de habitantes) y por el ancho de banda 
potencialmente subastado (1000 MHz) se obtiene la estimación para España. 

Una vez conocidas estas estimaciones, se procede a estimar un precio final de la subasta de 
la banda de 26 GHz en España. Para ello, se debe asignar un porcentaje de peso relativo a 
las estimaciones de cada país. Ha de tenerse en cuenta la similitud de las condiciones de las 
subastas ya realizadas en dichos países con las potenciales condiciones de la subasta 
española. 

Las condiciones que previsiblemente fijará el Gobierno de cara a la subasta española de la 
banda de 26 GHz, son las siguientes: 

- El ancho de banda a licitar será de 1000 MHz (1 GHz). 
- La oferta consistirá de 5 bloques de 200 MHz cada uno. 
- No tendrá afán recaudatorio, lo que implica precios de reserva bajos. 

Comparando estas condiciones con cada país, podemos obtener los pesos relativos: 

- Irlanda: Se le asigna un peso relativo del 20%. Se licitaban 1064 MHz divididos en 19 
bloques de 2x28 MHz. Se asignaron únicamente 840 MHz, los cuales fueron repartidos 
a partes iguales (280 MHz) entre 3 operadores. Por el contrario, las condiciones 
relativas a precios de reserva bajos y eficientes, si se cumplen. 
La estimación española basada en las condiciones irlandesas se denomina e_IR. 
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- Italia: Se le asigna un peso relativo del 80%. Debido a la similitud con las potenciales 
condiciones en España. Se ofertaron 5 bloques de 200 MHz, quedando cada uno 
asignado a un operador distinto. La inversión fue eficiente, aunque no tanto como en 
el caso irlandés. 
La estimación española basada en las condiciones italianas se denomina e_IT. 

 

La suma de todos los pesos relativos resulta en un 100%. Multiplicando la fracción del peso 
relativo por la estimación de precio española de cada país, se obtiene la estimación de precio 
final para la subasta en España (E_ES): 
 

E_ES = 0,2*e_IR + 0,8*e_IT 
 

Estimación precio subasta de la banda de 26 GHz: 113,1 millones de € 

Esta estimación se encuentra dentro de un escenario medio. 

Como ya se mencionó, se cumple la tendencia de menores precios cuanto más alta es la 
banda. Es decir: 

 

Precio subasta 26 GHz < Precio subasta 3,6 GHz < Precio subasta 700 MHz 

113,1 Millones de € < 437,7 Millones de € < 944 Millones de €  

 

Se considera preciso estudiar dos escenarios adicionales de cara a la subasta: 

- Escenario optimista: Mediante la reducción del precio total estimado en un margen del 
25%. 
 

E_ES_optimista = 0,75 * E_ES 
 
Se obtiene una estimación de precio de 84,8 millones de €. 
 
 

- Escenario pesimista: Mediante el incremento del precio total estimado en un margen 
del 25%. 

 
E_ES_pesimista = 1,25 * E_ES 

 
Se obtiene una estimación de precio de 141,4 millones de €. 
 

En la figura 15 se comparan las inversiones de los tres escenarios posibles en la subasta. 
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Figura 15. Escenarios económicos subasta 26 GHz en España 

 

Una vez se conoce la estimación de precio de la subasta, se ha de determinar la cantidad de 
espectro que el operador decida adquirir. Se recuerda que el ancho de banda ofrecido en esta 
subasta es de 1000 MHz divididos en 5 bloques de 200 MHz. 

Un factor fundamental es que solo es necesario un bloque de 200 MHz para poder ofrecer 
cobertura y servicios de calidad. Este hecho implica que, al haber 5 bloques, los cuatro 
operadores principales pueden asegurarse uno de esos bloques, evitando la competitividad 
agresiva. 

Consecuentemente, el operador de telecomunicaciones debe pujar únicamente por un bloque 
de 200 MHz. De esta manera, dividiendo el precio total de la estimación entre cinco, la 
inversión a realizar por el operador, en función del escenario, se recoge en la figura 16. 

 

Figura 16. Escenarios inversión de un operador en la banda de 26 GHz 

En la estimación realizada, dentro de un escenario medio, el operador tiene que llevar a cabo 
una inversión de 22,6 millones de € para obtener la licencia de un bloque de 200 MHz en la 
banda de 26 GHz.  
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4.1.3.2 Distribución del pago 
 

En este punto se ha analizado la forma de pago por parte del operador al Gobierno. La fecha 
y condiciones de la subasta aún no han sido fijadas, por lo que se partirá de condiciones en 
la línea de lo ocurrido en la banda de 3,6 GHz: 

- Concesiones de ámbito nacional 
- Duración de 20 años 
- Pago fraccionado 
- Fiscalidad razonable 

La distribución de pago sería de manera fraccionada, según los siguientes requisitos fijados 
por las autoridades: 

- Un primer pago equivalente a  
1

20
  de la cantidad total a pagar por el operador en la 

subasta 
- El resto de la cantidad a pagar en cuotas anuales iguales, distribuidas durante los 19 

años restantes de la concesión, a un interés del 2%. 

Al igual que en la subasta de 3,6 GHz, se pretende facilitar el pago a los operadores y evitar 
que se recurra a financiación externa. 

Aplicando la siguiente fórmula se puede calcular la cuota anual a pagar: 
 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =   𝐶 ∗  
(1 + 𝑖)𝑛 ∗ 𝑖

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

 

C = Precio total a pagar por el operador 

i = Tipo de interés (2%) 

n = número de anualidades (19) 

 

Con los datos presupuestarios obtenidos en el apartado 4.1.3.1, se puede proceder a 
determinar la cantidad total a desembolsar por el operador, pasados los 20 años de concesión, 
en concepto de adquisición de frecuencias en la subasta: 

Escenario optimista: La inversión inicial se estimó en 17 millones de €, lo que implica: 

- Pago inicial = 0,85 millones de € 
- Cuota anual = 1,03 millones de € 
- Pago total acumulado = 20,42 millones de € 

 

Escenario medio: La inversión inicial se estimó en 22,6 millones de €, lo que supone: 

- Pago inicial = 1,13 millones de € 
- Cuota anual = 1,37 millones de € 
- Pago total acumulado = 27,15 millones de € 

Las implicaciones de este escenario son un pago de 4,55 millones de € en concepto de 
intereses. 

 

 



  Proyecto de despliegue de una nueva red 5G por un operador de telecomunicaciones 

 

  

Gregorio Redondo Pinardo 47 

 

Escenario pesimista: La inversión inicial se estimó en 28,3 millones de €, lo que deriva en: 

- Pago inicial = 1,41 millones de € 
- Cuota anual = 1,71 millones de € 
- Pago total acumulado = 34 millones de € 

 

 

4.1.3.3 Tasa anual por uso del espectro 
 

Al igual que ocurre con la banda de 700 MHz y la sub banda 3,4-3,6 GHz, la tasa anual por 
reserva de la banda de 26 GHz aún no ha sido fijada en la LGTel y PGE. 

Como ya se estudió, la tasa anual viene principalmente determinada por la rentabilidad que el 
operador pudiera obtener de la banda. Se ha de recordar que, a priori, la banda de 26 GHz 
es la que menos rentabilidad generará a corto plazo, por lo que la tasa correspondiente será 
inferior a la de las bandas de 700 MHz y 3,6 GHz, las cuales son las siguientes: 

- Tasa anual banda 700 MHz: 150 mil € anuales por MHz. 
- Tasa anual banda 3,6 GHz: 217 mil € anuales por MHz. 

Debido a la gran cantidad de MHz por bloque (200) de la banda de 26 GHz, junto con la 
importancia de establecer tasas anuales que cubran únicamente los costes administrativos de 
gestión del espectro, se establece la siguiente estimación para la tasa anual media: 

- Tasa anual banda 26 GHz: 10 mil € anuales por MHz. 

Se trata de una tasa inferior a la actualmente establecida para el espectro del 4G (17 mil €), 
debido a que la rentabilidad esperada a corto plazo del 5G en la banda de 26 GHz es 
sensiblemente inferior. 

Según lo dispuesto en los puntos anteriores, el operador obtendría 200 MHz y la duración de 
las concesiones sería de 20 años. Los gastos a incurrir son los siguientes: 

- Tasa anual: 2 millones de € 
- Tasas totales en 20 años: 40 millones de € 

En este estudio no se ha tenido en cuenta la posible variación de las tasas anuales durante el 
transcurso de la concesión. Para una mejor aproximación de la tasa anual se debe recurrir 
anualmente a lo especificado en los PGE y en cualquier Real Decreto que modifique algún 
punto de la LGTel. 
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4.1.3.4 Desembolso total 
 

En este punto se presentan de manera gráfica las inversiones a realizar y los gastos a incurrir 
durante los 20 años de concesión para la banda de 26 GHz. 

Dichos datos económicos han sido calculados en los distintos sub apartados del punto 4.1.3, 
mostrándose de manera conjunta en la siguiente gráfica: 

 

  

Figura 17. Escenarios de gasto para la banda de 26 GHz 

 

De la figura 17 se deduce que, la adquisición de 200 MHz por un operador de 
telecomunicaciones, implica los siguientes desembolsos durante los 20 años de concesión 
para un escenario medio: 

Inversión en la subasta: 22,6 millones de € 
Intereses legales: 4,55 millones de € 
Tasas de reserva: 40 millones de € 

Desembolso total en 20 años: 67,2 millones de € 

 

 

 

 

 

 

17 22,6 28,3
3,42

4,55
5,69

40
40

40

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Optimista Medio Pesimista

M
 €

Inversión y Gastos Banda 26 GHz

Inversión subasta Intereses legales Tasas reserva

60,4 
67,2  

70  



  Proyecto de despliegue de una nueva red 5G por un operador de telecomunicaciones 

 

  

Gregorio Redondo Pinardo 49 

 

4.2 INFRAESTRUCTURA 5G 
 

En este bloque se ha estudiado la infraestructura necesaria que debe desplegar el operador 
de telecomunicaciones, a partir de la ya existente, para poder ofrecer servicios 5G en España. 
Se deben analizar los siguientes aspectos: 

- Hardware: Los diferentes equipos y sistemas de telecomunicación. 
- Software: La parte lógica que garantice la capacidad requerida por el 5G. 

Una vez dimensionada dicha infraestructura, será evaluado el coste de la misma con el 
objetivo de, posteriormente, evaluar la viabilidad económica del despliegue de una red 5G. 

A continuación, se muestra una tabla comparativa entre la tecnología 4G (LTE) actual y 5G. 
De esta forma se puede observar la mejora de características que implicará el despliegue de 
la red 5G. 

 

 

  

Velocidad 1 Gbps 10 Gbps 

Latencia 20 ms 1 – 5 ms 

Densidad de 
Dispositivos 

10 mil / km2 1 millón / km2 

IoT Masivo No Si 

Conectividad  
Rural 

Limitada Asegurada 

 

Tabla 13. Comparación red 4G y 5G 

 

Como se puede apreciar en la tabla 13, elaborada a partir de información de la Asociación 
GSM (2019), la velocidad de navegación del nuevo estándar de comunicación 5G es de 10 
Gbps, lo que supone una velocidad 10 veces mayor a la de las conexiones móviles actuales. 

Sin embargo, a pesar de este notorio aumento de velocidad, la principal y más útil 
característica del 5G es la baja latencia. La latencia es el tiempo de respuesta de la red a la 
hora de enviar o recibir datos. La red 5G asegura una latencia máxima de 5 milisegundos, 
alcanzándose picos de 1 milisegundo, es decir, el tiempo de respuesta es entre 4 y 20 veces 
menor que el de la red 4G actual. 

Esta ventajosa característica facilitará no solo la conexión entre personas, sino también la 
conexión de estas, en tiempo real, con el entorno que las rodea y las conexiones máquina a 
máquina (M2M). De igual forma, la densidad máxima de dispositivos conectados gracias a 

redes 5G se multiplica por 100, pasando de 10 mil / km2 a 1 millón / km2. La ingente cantidad 

de dispositivos conectados, junto con la baja latencia de la red, facilitará las siguientes 
interacciones: 
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- Vehículo conectado/autónomo: Comunicación V2V, V2I, V2P y V2N (V2X). 
- IoT: Internet de las cosas a nivel masivo. 
- Industria 4.0: Fábricas inteligentes, conectadas y automatizadas. 
- Telemedicina: Cirugías a tiempo real. 

Un claro ejemplo de la gran utilidad de la baja latencia es el coche autónomo. El tiempo de 
reacción desde que un conductor convencional observa el peligro hasta que pisa el freno, es 
de 0,75 segundos. Este tiempo implica que, a 100 km/h, se recorran 20 metros hasta que el 
conductor actúa. 

Sin embargo, gracias a la ultra baja latencia del 5G y a las comunicaciones V2X, el tiempo de 
reacción sería de 1 a 5 milisegundos (latencia). De igual manera, en un vehículo a 100 km/h, 
la distancia recorrida durante el tiempo de reacción sería de 15 cm en el peor de los casos. 

Una vez conocidas las características que ofrece la tecnología 5G, se ha de dimensionar la 
infraestructura de red necesaria para garantizar dichas capacidades. 
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4.2.1 INTRODUCCIÓN 
 

4.2.1.1 Infraestructura previa 
 

En primer lugar, se ha de tener en cuenta una serie de suposiciones en relación a la 
infraestructura de red móvil con la que cuenta el operador, previa al despliegue del 5G. El 
estudio realizado en este trabajo, parte de la hipótesis de que el operador tiene la 
infraestructura de red necesaria para ofrecer servicios 3G y 4G. 

Esta red se compone de dos partes fundamentales: La Red de Acceso Radioeléctrico (RAN) 
y la red principal o núcleo de red (Core). 

 

RAN: Red de Acceso Radioeléctrico 

Esta parte de la red se corresponde con los elementos involucrados en la radiación de la señal 
móvil. Existe un gran número de emplazamientos, distribuidos por todo el territorio nacional, 
compuestos por las siguientes instalaciones: 

- Torres y mástiles de telecomunicaciones: Utilizados para albergar las diferentes 
antenas. 

- Macroceldas: Red de antenas macro (estaciones base/nodos) destinada 
principalmente a garantizar la cobertura en la extensión del territorio. Funcionan en 
bandas de frecuencia bajas. 

- Microceldas: Red de antenas micro que garantizan la capacidad requerida. Menor 
alcance de cobertura con respecto a las macro. Se utilizan en bandas de frecuencia 
medias y altas. 

- Small cells: Micro y pico celdas propicias en espacios altamente densificados para 
asegurar la alta capacidad, como por ejemplo estadios o centro comerciales. Utilizadas 
en bandas de alta frecuencia. 

- Fibra óptica: Despliegue de fibra óptica hasta la gran mayoría de nodos (macro y 
micro), el cual permite la conectividad de estos a la red. 

 

Core: Red principal 

Se trata del núcleo de la red (backbone), encargada de la conmutación de paquetes que 
garantiza las conexiones móviles, ya se trate de datos, voz o internet, de aquellos usuarios 
que se conectan mediante la red de acceso (RAN). Esta red troncal integra las siguientes 
divisiones: 

- Red de control y señalización. 
- Red IP: Conectividad y agregación. 
- Red de transporte. 

La gestión del tráfico, correspondiente a la red móvil, es posible gracias a los diversos routers, 
servidores y softwares que gobiernan la red.  

Una vez conocida la infraestructura previa con la que cuenta el operador, es vital conocer los 
sistemas de gestión (soporte) de los que dispone. Se da por supuesto que cuenta con 
sistemas de soporte a los servicios de telecomunicación. Se puede diferenciar entre dos tipos 
de sistemas. 

- OSS: Se tratan de los Sistemas de Soporte a las Operaciones. Están directamente 
vinculados a la red de telecomunicaciones del operador, permitiendo la gestión de los 



METODOLOGÍA 

  
  

52 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

 

activos, el aprovisionamiento, activación de servicios o la configuración, supervisión y 
operación de elementos de red y software ante diversos fallos. 
 

- BSS: Son los Sistemas de Soporte al Negocio. Incluyen la gestión de relación con el 
cliente (CRM), la facturación o el cobro. 

En conclusión, en este capítulo del trabajo no se estima el coste total de inversión en 
infraestructura previa a la red 5G, sino en la nueva infraestructura a añadir o ampliar, sobre la 
ya existente, para garantizar la disponibilidad y calidad de los servicios 5G. 

 

4.2.1.2 Obligaciones de cobertura 
 

El despliegue de infraestructuras necesario para el 5G viene determinado, en gran parte, por 
las obligaciones de cobertura impuestas por el regulador (CNMC). Dichas obligaciones vienen 
asociadas a los bloques de MHz que el operador adquiera en las bandas de 700 MHz, 3600 
MHz y 26 GHz. 

La CNMC fija estas obligaciones regulatorias con el objetivo de garantizar el servicio universal 
de calidad en cualquier punto de la geografía española, evitando la discriminación. 
Igualmente, las obligaciones de cobertura pretenden cubrir la potencial demanda dentro del 
territorio. 

Las obligaciones de cobertura son las siguientes: 

- Población: Para finales de 2025, el operador debe proporcionar servicios 5G al menos 
al 80% de la población, incluyendo a todas las capitales de provincia y aquellos 
municipios con más de 30000 habitantes. 
Esta obligación se puede cumplir de manera conjunta entre dos operadores en 
determinadas partes del territorio. 
 

- Zonas turísticas: Para finales de 2026, obligación de cubrir los principales 
emplazamientos turísticos, establecidos por el ministerio, aunque no estén habitados 
permanentemente. 
 

- Principales carreteras: Para finales de 2026, obligación de cubrir las autopistas y 
principales de carreteras del territorio. 
 

- Red ferroviaria: Para finales de 2027, cobertura total para las líneas de trenes de alta 
velocidad. 

Las obligaciones varían ligeramente si el operador es la primera vez que obtiene frecuencias 
en alguna de las licitaciones. 

Para garantizar los requisitos anteriores, el operador puede hacer uso de varias bandas de 
frecuencia. 
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4.2.2 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN   
 

En este punto, se ha estudiado el despliegue de infraestructura hardware y software, adicional 
a la ya existente, que se requiere para garantizar la cobertura y capacidad del 5G. 

Se ha de saber que, el despliegue inicial de la infraestructura de red 5G será integrado con el 
de la red 4G, es decir, el 5G cohabitará varios años con las tecnologías anteriores, como el 
4G y el 3G. 

 

 

Figura 18. Infraestructura de la red 5G [Gemeny, 2018] 

 

Como se observa en la figura 18, se requiere la ampliación de infraestructuras tanto para los 
equipos macro como los micro. Igualmente, se precisa de modernización en la red principal y 
en los sistemas de gestión. Estos cambios vendrán determinados por el aumento de la 
demanda en España, la cual evolucionará progresivamente. Está previsto que, el crecimiento 
de la demanda de datos en la red 5G, sea ligero para los años 2020 y 2021, considerable para 
2022, 2023 y 2024, y muy significativo a partir de 2025, de acuerdo a la GSMA (2019). 

En los siguientes apartados se procede a estudiar la adquisición, ampliación y modernización 
de los diferentes elementos de la infraestructura de red, que garanticen los servicios 5G. 
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4.2.2.1 RAN - Baja frecuencia 
 

En este punto se han estudiado los equipos de radio de baja frecuencia de la Red de Acceso 
Radioeléctrico (RAN) necesarios para ofrecer servicios 5G New Radio (NR). 

Como ya se estudió en el capítulo 2, se recuerda que la banda de baja frecuencia destinada 
para el 5G es la banda de 700 MHz. Por tanto, se ha de determinar que equipos garantizan la 
propagación de la señal en esta banda. 

En primer lugar, se ha de determinar si el número de estaciones bases con las que cuenta el 
operador son suficientes para garantizar las obligaciones de cobertura establecidas en el 
punto 4.2.1.2. De acuerdo con la CNMC (2019) se muestran los siguientes datos de cobertura: 

- El 99,7% de la población española se encuentra cubierta por una red 3G. 
- Más del 97% de la población tiene conexión a una red 4G. 

Además, como ya se estudió en el punto 1.1, se recuerda lo siguiente: 

- La banda de baja frecuencia utilizada por el 3G es la de 900 MHz. 
- La banda de baja frecuencia utilizada por el 4G es la de 800 MHz. 

Cuanto más baja es la banda, mayor es el radio de propagación (alcance) de la señal emitida 
por la antena y, por lo tanto, menor el número de emplazamientos para cubrir el mismo 
espacio. 

 

Figura 19. Relación entre el radio de alcance y el número de estaciones base de distintas bandas de 
frecuencia [5G Americas, 2019] 

 

Como se aprecia en la figura 19, la banda de 700 MHz tiene un mayor radio de alcance que 
la de 800 MHz y 900 MHz. De esta manera se justifica que, con el número actual de estaciones 
bases del operador, se satisfacen las obligaciones de cobertura en términos de población. Por 
lo que se concluye que no es necesario invertir en nuevas estaciones base. 

En segundo lugar, se ha de determinar si el número de antenas actual es suficiente. Para ello, 
se tienen en cuenta las siguientes suposiciones: 

- El operador cuenta con antenas multibanda y tecnología Multiple-Input Multiple-Output 
(MIMO). 
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Es decir, actualmente el operador utiliza un único tipo de antena para emitir la señal de la 
banda de 900 MHz (3G) y 800 MHz (4G). Por lo tanto, al tratarse de antenas multibanda, no 
habría que invertir en nuevas antenas, sino añadir la banda de 700 MHz (5G) a las antenas 
ya en funcionamiento. 

De esta manera, el único coste a tener en cuenta es la agregación de las ondas portadoras 
de la banda de 700 MHz a las antenas actuales. Esta agregación de portadoras tiene las 
siguientes características: 

- Es más asequible al ser bandas contiguas (700 MHz, 800 MHz y 900 MHz). 
- Solo es necesario un transceptor. 
- Es factible para el ancho de banda de la banda de 700 MHz, tanto para los 30 MHz 

del uplink, como para los 30 MHz del downlink. 

Es importante remarcar la necesidad de cubrir con fibra óptica todas las estaciones base para 
poder cubrir los requerimientos de capacidad y velocidad, lo cual implicará un coste. 

En conclusión, no es necesaria la inversión en nuevos equipos de bajas frecuencias 
(macroantenas). El único coste imputable a las bajas frecuencias se corresponde con la 
instalación y agregación de la banda de 700 MHz a los emplazamientos existentes, lo cual 
representará un pequeño porcentaje del total de la inversión a realizar en la RAN. 

 

4.2.2.2 RAN - Media frecuencia 
 

En este punto se han estudiado los equipos RAN de media frecuencia necesarios para ofrecer 
servicios 5G NR. 

Como ya se estudió en el capítulo 2, la banda de media frecuencia destinada para el 5G es la 
banda de 3600 MHz.  

En relación con las tecnologías de red móvil anteriores: 

- La banda de media frecuencia utilizada por el 3G es la de 2100 MHz. 
- La banda de media frecuencia utilizada por el 4G es la de 2600 MHz. 

En este caso, la banda media destinada al 5G es superior a las de 4G y 3G, lo que 
evidentemente implica dos desventajas: 

- El radio de propagación es menor, menos alcance de la cobertura. 
- Se necesitan más antenas para garantizar la cobertura. 

Consecuentemente, se presenta un nuevo escenario que debe ser abordado por el operador. 
Es aquí donde entra en escena uno de los pilares tecnológicos que garantizará las 
capacidades del 5G: el MIMO masivo. 

Esta tecnología consiste en la utilización de múltiples antenas que emitan y reciban diversas 
señales de manera simultánea, utilizando un único enlace. Son equipos que incluyen gran 
cantidad de microantenas (microceldas). De esta manera se consigue aumentar tanto la 
velocidad de subida y de bajada, como el volumen de datos asumible por la red. A día de hoy, 
Ericsson o Huawei ya proporcionan equipos de MIMO masivo que albergan 128 antenas. 

Conocidos estos datos, se vuelve a poner de relieve la etiqueta de “corazón del 5G” que tiene 
la banda de 3600 MHz. Gracias al MIMO masivo, se realiza un uso más eficiente del ancho 
de banda (80 MHz en el caso del operador estudiado) ya que, gracias al elevado número de 
antenas por equipo, se evita la adquisición de más espectro en otras bandas contiguas. 

Para paliar el menor alcance de cobertura que ofrece la banda de 3600 MHz, el MIMO masivo 
hace uso del beamforming, conocido como conformación de haces. 
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Figura 20. Comparación del alcance entre antena sin beamforming y antena con beamforming 
[Pivotal, 2017] 

Como se ilustra en la figura 20, la utilización de MIMO masivo con la tecnología beamforming, 
permite igualar las diferencias de alcance entre las distintas bandas de una estación base. 

Existen diversas versiones de dispositivos con tecnología MIMO. Sin embargo, operadores 
como Vodafone y Movistar se decantan por la versión MIMO triple band. Este equipo le 
permitiría al operador las siguientes ventajas: 

- Integrar la banda de 2600 MHz (4G) y el rango de 3400-3800 MHz (5G), garantizando 
para ambas el alcance de la banda de 2600 MHz. 

- Evitar las interferencias entre las dos bandas. 
- Salvar la complejidad de agregación de portadoras al no ser bandas contiguas. 
- Conexión más estable y fiable. 
- Alcanzar la capacidad requerida del 5G. 

Por lo tanto, con el MIMO masivo se solventan las dos desventajas mencionadas 
anteriormente y, además, se garantizan los tres pilares de la tecnología 5G: 

- eMBB: Banda ancha móvil mejorada. 
- mMTC: Comunicaciones masivas entre máquinas. 
- uRLLC: Comunicaciones fiables de ultra baja latencia. 

En definitiva, se prevé una gran inversión en nuevas antenas MIMO por parte del operador, 
así como en los costes de instalación y energía que conllevan, pero no será necesario la 
inversión en nuevas estaciones base o torres según lo dispuesto anteriormente. 

 

4.2.2.3 RAN - Alta frecuencia 
 

En este punto se han estudiado los equipos RAN de alta frecuencia necesarios para ofrecer 
servicios 5G NR. 

Como ya se estudió en el capítulo 2, la banda de alta frecuencia destinada para el 5G es la 
banda de 26 GHz. Es de vital importancia conocer que ninguna de las tecnologías móviles 
anteriores (3G o 4G) hacen uso de bandas de tan alta frecuencia, lo que implica la inexistencia 
de infraestructura previa por parte del operador.  
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Las ondas de la banda de 26 GHz se conocen como ondas milimétricas y presentan tres 
inconvenientes a asumir por el operador: 

- El radio de alcance se sitúa por debajo de 1 kilómetro. 
- Requerirá un gran despliegue de antenas small cells.  
- Requerirá nuevos emplazamientos. 

 

Figura 21. Relación entre la estación base y la small cell [Crompton, 2018] 

 

El operador tiene que, necesariamente, realizar una alta inversión en el despliegue de small 
cells, sobretodo en grandes ciudades y espacios altamente densificados para garantizar las 
altas capacidades demandadas por el 5G. 

El despliegue de estas pico antenas presenta dos ventajas: 

- Su tamaño y peso reducidos evitan la necesidad de nuevas estaciones base macro. 
Se colocarán en farolas, semáforos, como se aprecia en la figura 21, marquesinas, 
cabinas u otros elementos del mobiliario urbano. 

- Su coste es muy inferior al de antenas macro. 

Por otro lado, al ser necesario colocar un alto número de small cells para capilarizar y 
densificar la red y que se garantice así la máxima capacidad, el operador se ve obligado a 
llegar a acuerdos con Ayuntamientos y Administraciones Públicas que le permitan utilizar el 
mobiliario urbano. 

Se concluye que, la inversión a realizar por el operador en alta frecuencia, es en concepto de 
compra e instalación de múltiples small cells, en la que se incluye el despliegue de fibra óptica 
hasta la antena (FTTA), así como el coste de ubicación de las mismas. 
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4.2.2.4 Red Core, Virtualización y Cloud 
 

Inevitablemente, debido al futuro aumento en el número de dispositivos conectados a la red, 
así como del volumen de tráfico de datos, la red principal también debe ser modificada y 
modernizada para absorber estos incrementos, al igual que para soportar los equipos y las 
nuevas funcionalidades asociadas al 5G. 

A continuación, se exponen las estrategias enfocadas al core según los tres principales 
proveedores de equipos de telecomunicación: Huawei, Ericsson y Nokia. 

Huawei 

La multinacional china no cierra la puerta a ninguna posibilidad. De acuerdo a Pautasio (2019), 
apuestan por las siguientes posibilidades: 

- Arquitectura, ecosistema y capacidades de carácter abierto. 
- Soluciones automatizadas, particiones de red (network slicing) e inteligencia artificial. 
- Convergencia: Un único core y una sola capa común de datos. 
- Soluciones distribuidas. 
- Soluciones en cloud con una arquitectura basada en el servicio. 

 

Ericsson 

El fabricante sueco se decanta por implementar una migración rápida y eficaz a la red 5G, 
protegiendo los servicios actuales, según Pautasio (2019). Sus propuestas son las siguientes:  

- Convergencia total del fijo y el móvil. 
- Segmentación de red (network slicing) 
- Automatización de la configuración de las conexiones. 
- Entorno Cloud distribuido. 

 

Nokia 

El proveedor finlandés apuesta por su plataforma “Nokia NEF” que se caracteriza por: 

- Entorno Cloud. 
- Acceso y control de las diferentes capacidades de la red. 
- Tecnologías de código abierto 
- Virtualización 

 

Como se puede apreciar, las soluciones para adaptar el core de los operadores ante la llegada 
del 5G siguen una tónica general: 

Network slicing, virtualización de funciones, servicios en Cloud y servidores distribuidos. 

Estas modificaciones de la red van enfocadas a alcanzar la baja latencia que requerirán los 
dispositivos conectados. Gracias a la segmentación de la red, se permite la partición en redes 
virtuales de tal forma que pueden adaptarse a los usuarios o negocios que la demanden. Es 
decir, gracias a la virtualización, cada partición de la red puede ser configurada con un ancho 
de banda, latencia o cobertura específicas, según lo requerido por los clientes o por los niveles 
de servicio contratados por éstos, pero siempre gestionado desde la red física principal. 

Estas adaptaciones que requiere la red principal del operador supondrán un coste, el cual se 
ha estudiado en el punto 4.2.3. 



  Proyecto de despliegue de una nueva red 5G por un operador de telecomunicaciones 

 

  

Gregorio Redondo Pinardo 59 

 

4.2.2.5 Sistemas de gestión 
 

El último aspecto clave que ha de modernizar el operador para adaptarse a la llegada del 5G 
son los sistemas de soporte OSS/BSS. 

De acuerdo al informe “5G monetization: Operational imperatives” publicado en TM Forum 
(2018), un 67% de los potenciales ingresos generados por el 5G dependen de la 
transformación y modernización de los sistemas OSS/BSS. Este dato pone de relevancia la 
importancia de estos sistemas de cara al desarrollo de la red 5G. 

Por lo tanto, según lo mencionado en puntos anteriores, los sistemas OSS/BSS se deberán 
adaptar a: 

- Segmentación de la red y virtualización: Al dividirse la red en muchas “porciones” 
virtuales, los sistemas deberán automatizarse lo máximo posible para evitar 
ineficiencias y altos costes de gestión de la red. 
 

- Despliegue de MIMO masivo y small cells: Al aumentar significativamente el número 
de antenas, los sistemas deberán ser más dinámicos a la hora de gestionar y coordinar 
un mayor volumen de datos. 
 

- Incremento de dispositivos conectados: Los sistemas deben adaptarse a los diferentes 
usuarios de las redes, ya sea el terminal móvil de una persona o la gestión de un 
vehículo autónomo, de tal manera que se realice un seguimiento personalizado de 
cada actividad. Los nuevos casos de negocio son un reto a monitorizar y monetizar 
mediante estos sistemas. 

 

Figura 22. Cambios requeridos en los sistemas OSS/BSS [TM Forum, 2018] 

 

La última característica antes listada, se puede observar en la figura 22 con el término “end-
to-end”. Los sistemas OSS/BSS deben realizar el seguimiento de cada servicio soportado a 
través de toda la red, de tal forma que se garantice y asegure su correcto funcionamiento. 

Una vez conocidos los nuevos equipos de telecomunicación de la red RAN que deberá adquirir 
el operador, así como las modificaciones que se han de realizar en la red principal, se procede 
a estimar la inversión necesaria para desplegar la infraestructura 5G. 
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4.2.3 ESTIMACIÓN DE COSTES 
 

En este apartado, se han estudiado las inversiones y los gastos a incurrir para modernizar, 
adaptar y ampliar la infraestructura de red móvil a la nueva tecnología 5G, según los 
requerimientos dispuestos en los puntos anteriores. 

De acuerdo al informe “The road to 5G: The inevitable growth of infrastructure cost” realizado 
por McKinsey&Company (2018), el coste total de propiedad (TCO) de la RAN de un operador 
se incrementará un 110% entre 2020 y 2025, asumiendo que se mantiene un crecimiento de 
un 35% del volumen de datos, como se refleja en la curva B (azul) de la figura 23. 

 

 

Figura 23. Incremento del TCO de la RAN según el crecimiento anual del volumen de datos 
[McKinsey&Company, 2018] 

 

Este estudio tiene en cuenta tanto las inversiones de capital (CAPEX) como los costes de 
operaciones (OPEX) de la RAN, así como la inversión en fibra óptica, pero sin incluir la red 
core. 

Para las estimaciones realizadas a continuación, se ha trabajado bajo el supuesto anterior, es 
decir, con un crecimiento anual del volumen de datos de un 35%. 

En primer lugar, se ha de determinar el desembolso total correspondiente a la suma de 
CAPEX y OPEX relativo a la infraestructura 5G. 

Para ello se ha partido de la siguiente información recogida por Javier Sanz, CEO del Grupo 
ADSLzone (2018): “El 5G en España supondrá un coste de hasta 10.000 millones de euros 
para los operadores, según afirman los expertos en economía digital que acudieron al 
encuentro organizado por la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica 
y Comunicaciones (AMETIC)” 

Estos 10.000 millones de euros se desglosan en dos grandes bloques: 

- Adquisición de Espectro 
- Modernización y ampliación de RAN y core 
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Los gastos correspondientes a la adquisición de espectro en las bandas de 700 MHz, 3,6 GHz 
y 26 GHz se calcularon en el bloque 4, mostrándose a continuación: 

- CAPEX: 1495,1 millones de €, correspondientes a la inversión del conjunto de 
operadores en las subastas. 

- OPEX: 1248,5 millones de €, correspondientes a las tasas de reserva anuales. 

Esto resulta en un desembolso total en espectro de 2743,6 millones de €. 

Por lo tanto, restando dicha cantidad a los 10000 millones de €, se obtiene la cifra conjunta 
de 7256,4 millones de € en concepto de inversión y coste en infraestructura 5G a realizar por 
los operadores. Se ha trabajado con esta cifra bajo el supuesto de un periodo de 10 años de 
duración. 

Esta cantidad representa un 72,6% de la inversión total a realizar, lo cual es muy coherente a 
lo establecido en el informe “Mobile Economy 2020” de la GSMA (2020), que sostiene que “el 
78% de los recursos destinados al 5G se destinarán a la modernización completa de toda la 
infraestructura de red”. 

Una vez conocidos las cifras conjuntas, se ha de determinar qué porcentaje de los 7256,4 
millones de € corresponde al operador objeto de estudio de este trabajo. Para ello, es 
fundamental conocer la cuota de mercado del operador. 

 

Figura 24. Cuota de mercado de telefonía móvil [Statista, 2020] 

 

Como se observa en la figura 24, el mercado de telefonía móvil está dividido en 4 cuotas sin 
grandes diferencias: 30% (Movistar), 25% (Orange), 23% (Vodafone) y 22% (Másmóvil y 
otros). 

Aquellos operadores con mayor cuota de mercado deberán realizar una inversión mayor en 
MIMO y small cells, pero cuentan con la ventaja de poseer mayor número de emplazamientos. 
Por otro lado, los operadores con menor cuota de mercado deberán realizar una inversión 
ligeramente menor en antenas, pero deberán pagar el alquiler de emplazamientos para 
garantizar la cobertura. 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta que el despliegue del 5G llevará a los operadores a maximizar 
el grado de compartición de infraestructuras, con el objetivo de minimizar los costes, se 
establece que el porcentaje de inversión en infraestructura correspondiente al operador 
estudiado es el 27% del total. Esta cuota de mercado es un supuesto calculado mediante el 
análisis de las cuotas de los tres principales operadores. Esto supone lo siguiente: 

Inversión y gasto a realizar por el operador en infraestructura 5G: 1959,23 millones de €. 

Esta cifra incluye tanto el CAPEX como el OPEX para un periodo de 10 años de duración, 
suponiendo un despliegue en 5 años de la gran mayoría de la infraestructura, como se ha 
detallado en el siguiente punto. 

 

 

4.2.3.1 TCO: Capex y Opex 
 

El Total Cost of Ownership (TCO) es la suma del CAPEX y del OPEX: 

 

𝑇𝐶𝑂 =  𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 + 𝑂𝑃𝐸𝑋 = 1959 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 € 

 

El TCO total, 1959 millones de euros, se ha desglosado de la siguiente manera: 

- CAPEX = 45% del TCO                 881,65 millones de € 
- OPEX = 55% del TCO                 1077,58 millones de € 

Tradicionalmente, el porcentaje de OPEX se situaba en un 65%, debido al alto consumo 
energético de los equipos de redes 3G. Sin embargo, los equipos destinados al 5G han 
mejorado sustancialmente a nivel de eficiencia energética, lo que supone una gran reducción 
del gasto de esta partida en el presupuesto de OPEX. 

Se observa que el CAPEX estimado para la infraestructura 5G es de 881,65 millones de €. 
Según el informe “Mobile operator capex spending: worlwide trends and forecast 2016-2025” 
el CAPEX destinado a infraestructura 5G será similar al CAPEX destinado a infraestructura 
4G (Analysys Mason, 2017). 

El periódico Expansión cifra en 900-1000 millones € el CAPEX que fue destinado por Movistar 
únicamente para la infraestructura 4G. 

Por lo tanto, la estimación calculada para el CAPEX de infraestructura 5G se asemeja a lo 
dispuesto anteriormente. El ligero descenso se justifica con el ahorro que supone no tener 
que desplegar nuevas estaciones base, el ya contar con fibra en la mayoría de dichas 
estaciones, así como con el menor precio unitario que tienen las small cells necesarias para 
el 5G. 
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Durante los 10 años de estudio de este trabajo, los 881,65 millones de € de CAPEX se dividen 
según se aprecia en la figura 25. En el gráfico izquierdo se observan las tres principales 
partidas. En el gráfico derecho se subdividen dichas tres partidas en sus componentes. 

 

 

 

 
Figura 25. Distribución del CAPEX 

 

Uno de los componentes de la partida de red principal es la fibra óptica, la cual representa un 
7% del total de CAPEX. Se han de cubrir con fibra las estaciones base que aún no lo estén, 
al igual que dicha fibra deberá llegar hasta las small cells desplegadas.  

Dentro de la partida de RAN se encuentra el componente de macro, referido a la adaptación 
necesaria de las antenas existentes para radiar en la banda de 700 MHz, como ya se estudió 
en el punto 4.2.2.1. 

Con respecto a la distribución de los 1077,58 millones de € de OPEX, en la figura 26 se 
recogen los porcentajes destinados a cada partida. 

 

 

Figura 26. Distribución del OPEX 
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En relación al OPEX, este aumenta a medida que se despliegan los equipos, como se aprecia 
en la tabla 14, debido principalmente al consumo energético y al mantenimiento que requieren. 

 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Total (M 

€) 

TCO M € 170 300 350 220 165 153 152 150 150 150 1960 

CAPEX M € 159,8 240 269,5 134,2 40 10,2 9,1 7 6,5 6 882 

OPEX M € 10,2 60 80,5 85,8 125 142,8 142,9 143 143,5 144 1078 

 

Tabla 14. Desglose anual del desembolso en CAPEX y OPEX  

 

De igual forma, en la figura 27 se observa como el TCO de los cuatro primeros años es CAPEX 
en su gran mayoría, mientras que el OPEX acapara mayor porcentaje a partir del quinto año. 

 

 

Figura 27. CAPEX Y OPEX anualizado 

 

El año 1 se corresponde con el año 2021, el año 2 con el 2022 y así sucesivamente. Estas 
diferencias anuales vienen determinadas por el elevado CAPEX que conlleva el despliegue 
necesario para alcanzar prácticamente la totalidad de la infraestructura 5G en los 5 primeros 
años. Este despliegue se ha plasmado en la figura 28. 
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Figura 28. Porcentaje acumulado de despliegue de infraestructura en los 5 primeros años 

 

Los porcentajes se han calculado teniendo en cuenta los siguientes cuatro aspectos: 

- El presupuesto de CAPEX anual, calculado en la tabla 14. 
- El porcentaje de CAPEX total relativo a cada partida, establecido en la figura 25. 
- Las obligaciones de cobertura. 
- La demanda potencial de cada año. 

Por ejemplo, el primer año se cuenta con un presupuesto de CAPEX = 159,8 millones de €, 
según lo dispuesto en la tabla 14, desglosado de la siguiente manera: 

- 50% del CAPEX destinado a Macro, el cual es un 6% del CAPEX total. 
Es decir: 0,5 * 0,06 * 882 = 26,45 millones. 

- 22,1% del CAPEX destinado al Core, el cual es un 20% del CAPEX total.  
Es decir: 0,221 * 0,2 * 882 = 38,98 millones. 

- 10% del CAPEX destinado a Fibra, el cual es un 7% del CAPEX total.  
Es decir: 0,1 * 0,07 * 882 = 6,17 millones. 

- 100% del CAPEX destinado a OSS/BSS, el cual es un 10% del CAPEX total. 
- Es decir: 1 * 0,1* 882 = 88,2 millones. 

La suma resulta en lo antes mencionado, 159,8 millones de €. 

En conclusión, los pagos a asumir por el operador durante 10 años, en concepto de 
infraestructura 5G, son los siguientes: 

 

CAPEX: 881,65 millones de € 
 

OPEX 1077,58 millones de € 

Desembolso total en 10 años: 1959,23 millones de € 
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4.3 INGRESOS POR COMERCIALIZACIÓN DEL 5G 
 

4.3.1 Particulares 
 

Para concluir el capítulo de metodología, se han analizado los ingresos que puede obtener el 
operador mediante la oferta de servicios 5G. 

En primer lugar, se han estudiado los ingresos procedentes de particulares, es decir, aquellos 
obtenidos a partir de los clientes del operador. 

Como se ilustró en la figura 1, el número actual de líneas móviles en España ronda los 54 
millones, de las cuales 46,7 millones son líneas con banda ancha móvil, según datos de la 
CNMC (2019). Teniendo en cuenta que la cuota de mercado de telefonía móvil del operador 
se fijó en un 27%, se deduce lo siguiente: 

- Clientes del operador con banda ancha móvil en el año 1: 12,6 millones. 

Analizando el crecimiento anual del número de líneas con banda ancha móvil desde 2010 
hasta 2019 aportado por CNMCDATA, se obtiene la siguiente estimación del número de 
clientes para cada uno de los 10 años del proyecto: 

 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Clientes 
(Millones) 

12,6 13,2 13,9 14,5 15,1 15,6 16,2 16,7 17,2 17,6 

Incremento 
anual 

- 5,00% 4,70% 4,40% 4,10% 3,80% 3,50% 3,20% 2,90% 2,60% 
 

Tabla 15. Clientes particulares del operador durante cada año del proyecto  

 

Los datos recogidos en la tabla 15 se han obtenido teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

- La tendencia de crecimiento anual de 2010 a 2019. Como se puede observar en la 
tabla, el incremento de clientes respecto al año anterior va disminuyendo 0.3 puntos 
porcentuales anualmente, cumpliendo así la tendencia histórica. 

- La portabilidad de los clientes. 
- La captación de clientes cuya tarifa pasa de tener solo llamadas a contar con un 

paquete de conectividad de datos. 

Una vez conocidos los clientes que cuentan con un paquete de conectividad de datos, se ha 
determinado el número de clientes anuales que incorpora en su tarifa contratada la posibilidad 
de conexión móvil de datos 5G. 

Para determinar el número de clientes anuales que contrata una tarifa con datos 5G, se han 
tenido en cuenta los siguientes parámetros: 

- El grado de despliegue de la infraestructura por parte del operador. 
- La evolución del precio de los móviles con conectividad 5G. 
- El interés de los clientes en adquirir una tarifa 5G. 
- La evolución histórica de contratación de tarifas 4G. 



  Proyecto de despliegue de una nueva red 5G por un operador de telecomunicaciones 

 

  

Gregorio Redondo Pinardo 67 

 

Como se recoge en la tabla 16, los clientes que contratan una tarifa 5G crecen de manera 
sustancial entre el tercer (2023) y sexto año (2026). Esto es debido principalmente al aumento 
del interés por parte del consumidor, al incremento de la utilidad esperada y a la disminución 
del precio de los terminales móviles. 

 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Clientes 5G 
(Millones) 

0,63 1,3 3,5 8 11,3 13,3 14,6 15,5 16,3 16,9 

% del total 5% 10% 25% 55% 75% 85% 90% 93% 95% 96% 
 

Tabla 16. Número de clientes anuales con tarifa 5G  

 

Se puede apreciar que, para el último año de estudio de este proyecto (2030), el operador ha 
conseguido que el 96% de sus clientes (16,9 millones) cuente con una tarifa con paquete de 
datos 5G, de un total de 17,6 millones. 

Conocido el número de clientes, se procede a establecer el precio de venta por la utilización 
de un paquete de datos 5G. 

Debido a la complejidad y variedad de los paquetes ofertados por el operador, los cuales no 
incluyen únicamente paquetes de datos móviles, sino también teléfono fijo, conexión a internet 
o televisión, se ha analizado el incremento en el Average Revenue Per User (ARPU). 

Es decir, se ha determinado el incremento de los ingresos obtenidos por usuario 
mensualmente derivados de incluir la utilización de datos 5G en sus tarifas contratadas. 
Según un análisis realizado por la empresa BPS en 2017, el precio medio de un contrato de 
telefonía móvil en España es de 52,96 euros al mes. 

En la tabla 17 se muestra el incremento medio en el precio de la tarifa del cliente, en función 
del año de contratación. 

 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Incremento 
mensual del 

ARPU (€) 
2,75 2,80 2,90 3,00 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 

 

Tabla 17. Incremento mensual de los ingresos obtenidos por cliente particular  

 

El precio incremental del año 1 y 2 se ha fijado ligeramente menor al de los años 3,4,5 y 6, 
con el objetivo de captar clientes los primeros años de comercialización, mientras que los 
siguientes cuatro años se incrementa ligeramente debido al aumento de la demanda. 

Es decir, si en el año 2025 un cliente, cuya tarifa mensual es de 60 €, decide añadir a la misma 
conectividad de datos 5G, el precio mensual de su tarifa ascenderá a 63 €. Ese mismo cliente 
pagará 62,7 € mensuales en 2028, según lo establecido en la tabla 17. 

Finalmente, el incremento de precio de los últimos cuatro años desciende ligeramente debido 
a la disminución de la demanda, como consecuencia de la potencial llegada del 6G, y con el 
objetivo de retener a los clientes del operador. 
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Teniendo en cuenta el número de clientes anuales recogido en la tabla 16, junto con los 
incrementos de precio mensuales por cliente establecidos en la tabla 17, se ha calculado la 
previsión de ingresos anual durante los 10 años de estudio de este proyecto, en concepto de 
clientes particulares. 

 

 

Figura 29. Previsión anual de ingresos procedentes de clientes particulares 

 

Como se observa en la figura 29, los ingresos por 5G en clientes particulares aumentan 
notoriamente a partir del cuarto año (2024), en concordancia con el aumento del número de 
clientes con tarifa 5G establecido en la tabla 16. 

La suma total de los ingresos procedentes de clientes particulares, a lo largo de los 10 años 
(2021-2030), es la siguiente: 

 

Ingresos procedentes de particulares durante 10 años: 3351 millones de € 
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4.3.2 M2M y IoT 
 

Con la comercialización del 5G, el operador no sólo percibirá ingresos de clientes particulares, 
sino que también se enfrenta al reto de monetizar las líneas móviles máquina a máquina 
(M2M), las cuales son un eslabón fundamental en el internet de las cosas (IoT). 

Estas líneas M2M, las cuales no dejan de ser una tarjeta SIM instalada en una máquina, están 
presentes en contadores inteligentes de electricidad, agua y gas, en diversos sistemas de 
seguridad (alarmas), datáfonos o en máquinas expendedoras, entre muchas otras, facilitando 
el intercambio de datos e información en un entorno conectado. 

Sin embargo, con la llegada del 5G, y el consecuente aumento del número de dispositivos 
conectados, las líneas M2M verán incrementada su presencia en el ámbito sanitario, mediante 
la utilización de prendas inteligentes en los pacientes, en los vehículos conectados, en la 
agricultura y en las ciudades inteligentes, entre otros ejemplos. 

En este apartado se ha estudiado la evolución de las líneas M2M a lo largo de 10 años, así 
como la monetización de este nicho de mercado para el operador. 

En primer lugar, al igual que con los clientes particulares, se ha analizado el crecimiento anual 
del número de líneas M2M desde 2010 hasta 2019 aportado por CNMCDATA. Dichos datos 
reflejan que a final del año 2019 el número de líneas M2M en España era de 6,75 millones. 
Aplicando la cuota de mercado del operador (27%) se obtiene lo siguiente: 

- Líneas M2M del operador en el año 1: 1,82 millones. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta el exponencial crecimiento que experimentará el número de 
líneas M2M (incluya o no 5G), en la tabla 18 se ha establecido la estimación para cada uno 
de los 10 años del proyecto. 

 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Total Líneas 
M2M (Millones) 

1,8 2,1 2,5 3,2 4 4,8 5,7 6,3 7 7,7 

Incremento 
anual 

- 15% 20% 27% 25% 20% 18% 12% 11% 10% 

Líneas M2M  
5G (Millones) 

0,1 0,2 0,6 1,8 3 4,1 5,1 5,9 6,7 7,4 

% del total 5% 10% 25% 55% 75% 85% 90% 93% 95% 96% 
 

Tabla 18. Número total de líneas M2M y M2M 5G anuales  

 

En la tabla 18 también se ha recogido el número de líneas M2M que mejoran su tarifa, 
pasando a ser líneas M2M 5G. Se ha seguido la misma progresión de suscripción a la línea 
5G que en el caso de los clientes particulares. Como se puede observar, el mayor crecimiento 
de líneas M2M 5G se produce entre el tercer y el séptimo año. 

Se aprecia que, para el décimo año de estudio de este proyecto (2030), el operador ha 
conseguido que 7,4 millones de líneas cuente con una tarifa con paquete de datos 5G, de un 
total de 7,7 millones, lo que representa un 96% como se aprecia en la última fila. 

Conocido el número anual de líneas M2M 5G, se han seguido los mismos criterios 
establecidos en los clientes 5G para la determinación del incremento mensual del ARPU. 
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Es decir, se ha determinado el incremento medio de los ingresos obtenidos por usuario de 
línea M2M 5G mensualmente, los cuales se recogen en la tabla 19. 

 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Incremento 
mensual del 

ARPU (€) 
0,75 0,76 0,78 0,8 0,8 0,8 0,78 0,77 0,76 0,75 

 

Tabla 19. Incremento mensual de los ingresos obtenidos por usuario de línea M2M 5G  

 

Los aspectos determinantes en la fijación del precio son los mismos que para clientes 
particulares, con la diferencia de que los precios mensuales de las tarifas de líneas M2M son 
unas 4 veces inferiores a los de tarifas de clientes particulares (en torno a 15 €), lo que deriva 
en un menor incremento mensual. Es decir, si en el año 2025 un usuario M2M, cuya tarifa 
mensual es de 15 €, decide añadir conectividad de datos 5G, el precio mensual de su tarifa 
ascenderá a 15,8 €. 

Multiplicando el número de líneas M2M 5G anuales establecido en la tabla 18 por los 
incrementos de precio mensuales por línea establecidos en la tabla 19, se obtiene la previsión 
de ingresos anual durante los 10 años de estudio de este proyecto, en concepto de líneas 
M2M 5G, mostrada en la figura 30. 

 

 

Figura 30. Previsión anual de ingresos procedentes de líneas M2M 5G 

 

La suma total de los ingresos procedentes de líneas M2M 5G, entre 2021 y 2030, es la 
siguiente: 

Ingresos procedentes de líneas M2M 5G durante 10 años: 323 M de € 
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4.3.3 Mayoristas 
 

Para concluir el apartado de ingresos, se han estudiado los ingresos obtenidos por el operador 
en concepto de servicios mayoristas. 

Se tratan de ingresos percibidos por el alquiler de cierta parte de la infraestructura propia a 
otros operadores. Se han agrupado en tres las fuentes de procedencia de estos ingresos: 

- Alquiler de fibra óptica. 
- Alquiler y compartición de infraestructura RAN. 
- Acceso a la red móvil por parte de los Operadores Móviles Virtuales (OMV). 

Estos ingresos son posibles gracias a la gran inversión en infraestructura realizada por el 
operador, lo cual le permite cubrir su cuota de mercado del 27% y alquilar parte de dicha 
infraestructura a operadores con menor cuota de mercado, que recurren a este tipo de 
arrendamientos en lugar de invertir en infraestructura propia. 

Para el cálculo de estos ingresos durante los 10 años de estudio del trabajo, se han tenido en 
cuenta los siguientes aspectos: 

- Evolución anual de los ingresos mayoristas anteriormente mencionados, desde 2010 
hasta 2019, aportados por la CNMC. 

- Un 27% de dichos ingresos pertenecen al operador estudiado, en relación con su cuota 
de mercado. 

- Del total de los ingresos mayoristas del operador, únicamente el 5,28% se han 
establecido como ingresos mayoristas objeto del 5G, siendo este porcentaje la parte 
correspondiente al incremento del precio por incluir 5G en la tarifa contratada. Es decir, 
el precio medio incremental de la tarifa de particulares establecido es de 2,8 € y el 
precio total de la tarifa es de 53 €, lo que representa un incremento del 5,28% respecto 
al precio de la tarifa. 

A partir de dichos aspectos, se ha establecido la previsión anual de ingresos reflejada en la 
figura 31. 

 

Figura 31. Previsión anual de ingresos mayoristas 

 

Como se observa en la figura 31, el alquiler de la infraestructura RAN es la partida que más 
ingresos reporta al operador, siendo también la que mayor incremento anual experimenta. 
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Esto es debido a la necesidad de utilizar nuevas antenas no utilizadas en tecnologías móviles 
anteriores, lo que obliga a operadores minoritarios a subcontratar dichos equipos para poder 
ofrecer 5G a sus clientes. 

Se aprecia que los ingresos por alquiler de fibra óptica crecen ligeramente menos, 
obteniéndose 2,7 millones de euros en el año 1 y 3,8 millones de euros en el año 10. 

Por el contrario, los ingresos procedentes del uso de la red por los OMVs, se incrementan 
desde los 1,8 millones en el año 1, hasta los 3,7 millones de euros en el año 10. Este sustancial 
aumento es debido a que los OMVs carecen de infraestructura de red, así como de licencias 
de espectro radioeléctrico, lo que les obliga a suscribir contratos con el operador estudiado 
para garantizar las capacidades de sus servicios 5G. 

La suma total de los ingresos mayoristas, a lo largo de los 10 años, se desglosa de la siguiente 
manera: 

 

Ingresos por alquiler de fibra óptica: 33,68 millones de € 
Ingresos por alquiler de infraestructura RAN: 73,52 millones de € 

Ingresos por acceso a la red móvil por parte de los OMV: 29,98 millones de € 

Ingresos mayoristas durante 10 años: 137,18 millones de € 

 

En el estudio de los ingresos no se han tenido en cuenta posibles contratos que el operador 
alcance con diversas empresas para dar conectividad 5G en sus instalaciones. 
Evidentemente, esto reportaría ingresos adicionales a los calculados en este trabajo. 
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5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

5.1 Diagrama de Gantt 
 

Figura 32. Diagrama de Gantt del proyecto desde septiembre de 2020 a enero de 2026 

sep-2020 ene-2021 jun-2021 nov-2021 abr-2022 sep-2022 feb-2023 jul-2023 dic-2023 may-2024 oct-2024 mar-2025 ago-2025 ene-2026

Subasta banda 700 MHz

Modernización OSS/BSS

Adaptación Macro 700 MHz

Modernización Core

Despliegue fibra

Supervisión Macro y Red

Mantenimiento OSS/BSS, Macro y Red

Subasta banda 26 GHz

Despliegue MIMO

Supervisión MIMO

Mantenimiento MIMO

Despliegue Small cells

Supervisión Small cells

Mantenimiento Small Cells

Diagrama de Gantt septiembre 2020 - Enero 2026
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En la figura 32 se muestra el diagrama del proyecto desde septiembre del año 2020 hasta el 
1 de enero del año 2026. 

Se ha expuesto la distribución de actividades hasta esa fecha debido a que el despliegue del 
96% de la infraestructura se realiza en dicho periodo de tiempo. A partir de enero de 2026 
únicamente faltaría por desplegar el 4% de la inversión en CAPEX. 

Con esta herramienta se puede visualizar la distribución y duración de las distintas actividades 
del proyecto a lo largo del tiempo. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos incluidos 
en el diagrama de Gantt: 

- Subastas: Tanto para la subasta de la banda de 700 MHz como la de 26 GHz se ha 
establecido una duración de dos meses, en la que se incluye preparación, participación 
en las diferentes rondas y formalización de las licencias. La subasta de la banda de 
3600 MHz no ha sido incluida ya que fue realizada previamente en 2018. 
 

- Modernización y despliegues: Se han seguido los plazos establecidos en la figura 28. 
 

- Supervisión: Las actividades de supervisión y operación remota dan comienzo 6 
meses después del comienzo del despliegue/modernización de los equipos 
correspondientes. Por ejemplo, el despliegue de las antenas MIMO comienza en enero 
de 2022, por lo que las operaciones de supervisión comienzan en julio de 2022. 
 

- Mantenimiento: Las operaciones de mantenimiento in situ de los equipos comienzan a 
la vez que la supervisión, a los 6 meses del comienzo del despliegue. 

El periodo de años 2026-2030 únicamente incluiría las operaciones de supervisión y 
mantenimiento, así como el despliegue del 4% del CAPEX restante. 

La duración de las distintas actividades a partir de las cuales se ha elaborado el diagrama de 
Gantt, son las mostradas en la tabla 20, siendo Red el conjunto de Core y fibra. 

 

Actividad Inicio Duración en años Final 

Subasta banda 700 MHz sep-2020 0,17 oct-2020 

Modernización OSS/BSS ene-2021 1,00 ene-2022 

Adaptación Macro 700 MHz ene-2021 2,00 ene-2023 

Modernización Core ene-2021 5,00 dic-2025 

Despliegue fibra ene-2021 5,00 dic-2025 

Supervisión Macro y Red jul-2021 4,50 dic-2025 

Mant. OSS/BSS, Macro y 
Red 

jul-2021 4,50 dic-2025 

Subasta banda 26 GHz ene-2022 0,17 mar-2022 

Despliegue MIMO  ene-2022 2,00 ene-2024 

Supervisión MIMO jul-2022 3,50 dic-2025 

Mantenimiento MIMO  jul-2022 3,50 dic-2025 

Despliegue Small cells  ene-2023 3,00 dic-2025 

Supervisión Small cells jul-2023 2,50 dic-2025 

Mantenimiento Small Cells jul-2023 2,50 dic-2025 
 

Tabla 20. Duración de las actividades del proyecto durante el periodo sep-2020 a dic-2025
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5.2 Viabilidad económica  
 

5.2.1 Financiación 
 

En este apartado se ha estudiado la financiación del operador de telecomunicaciones para el 
desarrollo del proyecto. 

La financiación de la inversión en las tres bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico 
necesarias para llevar a cabo el proyecto se estudió en los puntos 4.1.1.2, 4.1.2.2 y 4.1.3.2, 
las cuales se recuerdan a continuación: 

- Banda de 700 MHz: Pago inicial equivalente al 10% del total. El resto a pagar en 
cuotas anuales iguales con un tipo de interés anual del 1% los 10 años restantes. 
 

- Banda de 3600 MHz: Financiación a 20 años, con un pago inicial equivalente al 5% 
del total. El resto a pagar en cuotas anuales iguales con un tipo de interés anual del 
2,35% los 19 años restantes. 
 

- Banda de 26 GHz: Financiación a 20 años, con un pago inicial equivalente al 5% del 
total. El resto a pagar en cuotas anuales iguales con un tipo de interés anual del 2% 
los 19 años restantes. 

Por lo tanto, de los 445,06 millones de euros correspondientes a la inversión en espectro, el 
5% se corresponde con financiación propia y el 95% con financiación externa. 

La financiación de las bandas de 3600 MHz y 26 GHz se corresponde con la forma de pago 
propuesta por el Gobierno. Para la valoración del proyecto solo se tendrán en cuenta los 
intereses correspondientes a los 10 primeros años. 

Para la financiación de los 1959,23 millones de euros correspondientes a la infraestructura 
(CAPEX + OPEX), se ha decidido financiar con deuda a 10 años el 45,7%, a un tipo de interés 
anual del 1,2%. El 54,3% será financiado con fondos propios. Se ha realizado dicha proporción 
con el objetivo de tener los mismos niveles de endeudamiento tenidos en cuenta por la CNMC 
de cara al cálculo de la tasa de descuento en el punto 5.2.2. 

Los intereses, en millones de euros, correspondientes a los préstamos de financiación externa 
durante los 10 años de estudio de este trabajo, son los recogidos en la tabla 21. 

 

Intereses / Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Banda 700 
 MHz 

2,8 2,6 2,3 2 1,7 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3 

Banda 3600 
MHz 

2,4 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4 

Banda 26 
 GHz 

0 0,43 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 0,29 0,27 

Infraestructura 10,7 9,7 8,7 7,7 6,6 5,5 4,5 3,4 2,2 1,1 
 

Tabla 21. Intereses anuales en millones de € de las diferentes deudas contraídas por el operador  

 

El pago de los salarios y de las diferentes tasas se realiza con fondos propios. 
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5.2.2 Fiscalidad 
 

En este punto se han estudiado los diferentes tributos aplicables al proyecto de despliegue de 
una red 5G por un operador de telecomunicaciones. 

Se ha dividido la fiscalidad correspondiente en dos bloques: 

Impuestos generales 

- Impuesto de Sociedades (IS) 
 

Se ha aplicado el tipo de gravamen general del 25%. La base imponible es el Beneficio 
Antes de Impuestos (BAI). Las bases imponibles negativas son deducidas de la base 
imponible del siguiente año, siempre que esta sea positiva. 
 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 
 

En este trabajo no se ha considerado como una carga fiscal a aplicar al proyecto 
debido a la no realización de inversiones en bienes inmuebles. 
 

- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
 

El 21% de IVA soportado en la compra de equipos de telecomunicaciones ya se incluye 
en el CAPEX mostrado en apartados anteriores. 
 

Impuestos específicos del sector de las telecomunicaciones 

- Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) 
 

El epígrafe 761.2 (Servicio de telefonía móvil) de las Cuotas del IAE establece una 
cuota de 632,11 euros anuales por cada 1000 clientes que tenga el operador de 
telefonía móvil. Para calcular la parte imputable de dicha cuota al 5G, se sigue con lo 
establecido en puntos anteriores, es decir, un 5,28% del precio de las tarifas de los 
clientes. De esta manera se obtiene una cuota de 33,94 euros por cada 1000 
clientes, donde serán tenidos en cuenta particulares y líneas M2M. 
 

- Tasa de reserva del espectro radioeléctrico 
 

La tasa anual correspondiente a la utilización de cada banda de frecuencias se calculó 
detalladamente en el punto 4.1. 
 

- Tasa General de Operadores 
 

La LGTel fija una tasa anual máxima de 0,1% sobre los ingresos brutos de explotación 
deducidos los costes del servicio minorista. Para este estudio se ha fijado una tasa del 
0,08% de la base imponible, en la que se tienen en cuenta ciertas deducciones. 
 

- Tasa General de Telecomunicaciones 
 

Equivalente al 0,0274% de los ingresos brutos de explotación. Este valor se obtiene 
del informe “Análisis comparativo del impacto económico de las principales cargas 
fiscales asociadas al sector de las telecomunicaciones” realizada por PWC (2012). 
 

- Tasas autonómicas y locales por uso del dominio público  
 

Según lo establecido en el informe anterior, se ha fijado una tasa anual del 0,09% de 
los ingresos brutos. 
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5.2.3 Cuenta de resultados, VAN, TIR y Payback 
 

En este punto se ha evaluado la viabilidad económica del proyecto mediante tres criterios: 

- Valor Actual Neto (VAN). 
- Tasa Interna de Rentabilidad (TIR). 
- Periodo de recuperación del capital (Payback). 

Previo al cálculo de dichos criterios, es necesario conocer el montante económico de los 
siguientes conceptos: 

- Amortización de los activos. 
- Beneficio neto. 

En la tabla 22 se recogen los coeficientes lineales anuales a aplicar a la inversión realizada 
en cada activo, los cuales se han estimado a partir de las tablas publicadas en la Agencia 
Tributaria en relación a lo establecido en la Ley 27/201, 27 de noviembre, Impuesto sobre 
Sociedades. 

 

Elemento Coeficiente lineal 
Periodo de años 

máximo 
Inversión 

Espectro radioeléctrico 5% 20 437.060.000 € 

Agregación 700 MHz 4% 20 52.899.210 € 

Antenas MIMO 5% 18 299.762.190 € 

Small cells 5% 18 202.780.305 € 

Core 8% 15 176.330.700 € 

Fibra óptica 6% 30 61.715.745 € 

Sistemas de gestión 10% 10 88.165.350 € 
 

Tabla 22. Coeficientes de amortización lineal  

 

Con la excepción del espectro radioeléctrico, cuya amortización, al ser una concesión 
administrativa pública de un inmovilizado intangible, se ha de realizar linealmente hasta estar 
completamente amortizado al término de los 20 años de duración de la concesión, de acuerdo 
a lo establecido en la “Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de cuentas”. 

Se recuerda que el periodo de evaluación de este proyecto es de 10 años, siendo la vida útil 
de los activos adquiridos por el operador superior al periodo de estudio. 

En la tabla 23, mostrada en la siguiente página, se recoge la amortización anual de cada 
activo, la cual ha sido calculada en concordancia con la adquisición y despliegue anual de 
equipos establecidos en el punto 4.2.3.1. No se muestra la amortización acumulada. 

Se puede apreciar que los sistemas de gestión (OSS/BSS) es la única inversión 
completamente amortizada al término de los 10 años de estudio de este trabajo. 
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Año Espectro 700 MHz 
Antenas 
MIMO 

Small 
cells 

Core 
Fibra 

óptica 
Sistemas 

de gestión 

1 
20.723.000 

€ 
1.057.984 

€ 
0 
 € 

0 
 € 

3.117.527 
€ 

370.294  
€ 

8.816.535  
€ 

2 
21.853.000 

€ 
2.115.968 

€ 
7.494.055 

€ 
0  
€ 

8.224.064 
€ 

370.294  
€ 

8.816.535  
€ 

3 
21.853.000 

€ 
2.115.968 

€ 
14.988.110 

€ 
2.331.974 

€ 
12.879.194 

€ 
1.259.001 

€ 
8.816.535  

€ 

4 
21.853.000 

€ 
2.115.968 

€ 
14.988.110 

€ 
7.401.481 

€ 
13.161.323 

€ 
2.999.385 

€ 
8.816.535  

€ 

5 
21.853.000 

€ 
2.115.968 

€ 
14.988.110 

€ 
8.881.777 

€ 
13.655.049 

€ 
3.258.591  

€ 
8.816.535  

€ 

6 
21.853.000 

€ 
2.115.968 

€ 
14.988.110 

€ 
9.327.894 

€ 
14.106.456 

€ 
3.406.709  

€ 
8.816.535  

€ 

7 
21.853.000 

€ 
2.115.968 

€ 
14.988.110 

€ 
9.632.064 

€ 
14.106.456 

€ 
3.517.797  

€ 
8.816.535  

€ 

8 
21.853.000 

€ 
2.115.968 

€ 
14.988.110 

€ 
9.834.845 

€ 
14.106.456 

€ 
3.591.856  

€ 
8.816.535  

€ 

9 
21.853.000 

€ 
2.115.968 

€ 
14.988.110 

€ 
10.037.625 

€ 
14.106.456 

€ 
3.665.915 

€ 
8.816.535  

€ 

10 
21.853.000 

€ 
2.115.968 

€ 
14.988.110 

€ 
10.139.015 

€ 
14.106.456 

€ 
3.702.945  

€ 
8.816.535  

€ 
 

Tabla 23. Amortización anual de los activos del operador  

 

Una vez determinada la amortización, se ha de calcular el beneficio neto. Para dicho cálculo 
se ha realizado la cuenta de resultados del proyecto. 

Todas las partidas a incluir en la cuenta de resultados ya han sido calculadas anteriormente 
o determinado el método de cálculo a excepción de los salarios, cuyo cálculo se ha realizado 
en concordancia con las necesidades de comercialización del 5G. 

Para dicho cálculo se ha realizado una estimación del número de trabajadores del operador 
teniendo en cuenta los datos de personal de los operadores en España. Esto ha resultado en 
un total de 10422 asalariados.  

Suponiendo un sueldo medio por trabajador de 30.000 €/anuales y que el número de 
trabajadores se mantiene constante año tras año, se obtiene: 

- Coste anual de salarios: 312,66 millones de €. 

Sin embargo, esta cantidad no se corresponde en su conjunto con el trabajo desempeñado 
por el personal de cara al desarrollo y comercialización del 5G. En la tabla 24, se ha 
determinado el número anual de trabajadores que contribuye al desarrollo del 5G, así como 
que porcentaje de su salario se corresponde con dicho desarrollo. 
 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trabajadores 
5G 

521 1.042 2.293 3.127 3.856 4.377 4.690 4.898 5.107 5.211 

% sueldo para 
5G 

3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 9% 10% 10% 

Salarios 5G M € 0,47 1,25 3,44 5,63 8,10 10,51 12,66 13,23 15,32 15,63 
 

Tabla 24. Cuantía del salario destinado al 5G de los trabajadores que participan en su desarrollo  
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Estas cifras implican un desembolso total de 86,23 millones de € al cabo de 10 años. Estas 
cifras se refieren única y exclusivamente a trabajadores de la compañía, es decir, en esta cifra 
no se incluye los gastos de mantenimiento y supervisión de las infraestructuras, los cuales ya 
están incluido en los gastos operativos (OPEX). De igual manera, tampoco incluye los salarios 
correspondientes a los trabajadores de otras empresas encargados de los servicios de 
despliegue, instalación y puesta en servicio, ya incluidos en el CAPEX. 

En relación al Impuesto de Sociedades (IS) se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

- Compensación de bases imponibles negativas: La Ley 27/2014 permite la 
compensación de un 50% de las bases imponibles negativas, en el ejercicio siguiente, 
siempre que la cifra de negocio sea inferior a 60 millones de euros. En caso de ser 
superior a 60 millones, la compensación está limitada al 25%. 
 
Como se refleja en la cuenta de resultados mostrada en la siguiente página, los dos 
primeros años cumplen la primera condición (BAI negativo e ingresos < 60 Millones), 
y el tercer año cumple la segunda ((BAI negativo e ingresos > 60 Millones), por lo que 
el IS tiene aplicado dichas compensaciones. 
 

- Se ha aplicado un IS del 24% teniendo en cuenta las deducciones por incentivar el 
empleo, por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, así 
como posibles bonificaciones que obtenga el operador. 

En la página siguiente se muestra la tabla 24 con la cuenta de resultados anual del proyecto 
desde 2021 hasta 2030, en la que se incluyen las siguientes partidas: 

- Ingresos 
- Gastos Operativos (OPEX) 
- Salarios 
- EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) 
- Amortización 
- BAII (beneficio antes de intereses e impuestos) 
- Gastos financieros (intereses) 
- BAI (beneficio antes de impuestos) 
- Beneficio neto (resultado del ejercicio) 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

31.462.411 € 57.260.602 € 138.350.590 € 316.190.852 € 449.177.600 € 516.101.509 € 552.151.670 € 573.292.338 € 586.273.100 € 590.856.008 €

Particulares 20.800.299 € 44.474.822 € 120.570.447 € 286.475.382 € 406.664.827 € 462.453.819 € 489.319.290 € 503.174.017 € 509.311.898 € 507.744.784 €

M2M 819.848 € 1.910.792 € 5.883.227 € 16.859.218 € 28.737.303 € 39.082.732 € 47.609.664 € 54.393.838 € 60.874.612 € 66.776.583 €

Mayorista 9.842.264 € 10.874.989 € 11.896.915 € 12.856.252 € 13.775.470 € 14.564.958 € 15.222.715 € 15.724.484 € 16.086.590 € 16.334.641 €

422.460.000 € - - - - - - - - - -

10.200.000 € 60.000.000 € 80.500.000 € 85.800.000 € 125.070.000 € 142.749.000 € 142.880.000 € 143.010.000 € 143.505.000 € 144.000.000 €

468.990 € 1.250.640 € 3.439.260 € 5.627.880 € 8.097.894 € 10.505.376 € 12.662.730 € 13.225.518 € 15.320.340 € 15.633.000 €

20.793.421 € -3.990.038 € 54.411.330 € 224.762.972 € 316.009.706 € 362.847.133 € 396.608.940 € 417.056.820 € 427.447.760 € 431.223.008 €

34.085.340 € 48.873.916 € 64.243.782 € 71.335.803 € 73.569.031 € 74.614.672 € 75.029.931 € 75.306.770 € 75.583.609 € 75.722.029 €

Intangible 20.723.000 € 21.853.000 € 21.853.000 € 21.853.000 € 21.853.000 € 21.853.000 € 21.853.000 € 21.853.000 € 21.853.000 € 21.853.000 €

Activo fijo 13.362.340 € 27.020.916 € 42.390.782 € 49.482.803 € 51.716.031 € 52.761.672 € 53.176.931 € 53.453.770 € 53.730.609 € 53.869.029 €

-13.291.919 € -52.863.954 € -9.832.452 € 153.427.170 € 242.440.675 € 288.232.461 € 321.579.009 € 341.750.050 € 351.864.151 € 355.500.979 €

15.978.462 € 15.017.575 € 13.591.178 € 12.146.865 € 10.684.396 € 9.203.525 € 7.704.007 € 6.185.588 € 4.648.014 € 3.091.026 €

-29.270.381 € -67.881.529 € -23.423.630 € 141.280.305 € 231.756.280 € 279.028.935 € 313.875.002 € 335.564.462 € 347.216.137 € 352.409.953 €

14.530.000 € 16.752.400 € 17.047.537 € 17.439.202 € 17.958.965 € 18.648.719 € 19.564.065 € 20.778.781 € 22.390.781 € 24.530.000 €

17.995 € 3.604 € 54.056 € 192.600 € 271.415 € 312.434 € 341.204 € 358.046 € 368.079 € 371.393 €

8.611 € 15.672 € 37.865 € 86.539 € 122.936 € 141.253 € 151.119 € 156.905 € 160.458 € 161.712 €

28.316 € 51.535 € 124.516 € 284.572 € 404.260 € 464.491 € 496.937 € 515.963 € 527.646 € 531.770 €

481.820 € 511.995 € 546.764 € 589.796 € 636.264 € 682.034 € 729.097 € 769.037 € 808.461 € 846.844 €

0 € 0 € 0 € 19.378.733 € 54.112.954 € 65.400.452 € 73.686.619 € 78.790.053 € 81.451.047 € 82.517.869 €

-44.337.123 € -85.216.734 € -41.234.368 € 103.308.863 € 158.249.486 € 193.379.552 € 218.905.962 € 234.195.677 € 241.509.665 € 243.450.364 €

Cuenta de resultados

Inversión inicial

Tasas autonómicas

IAE

IS

Beneficio Neto

BAII

Gastos financieros

BAI

Tasas espectro 

Tasa operadores

Tasa telecomunicaciones

Gastos operativos OPEX

Salarios

EBITDA

Amortización

Ingresos

Tabla 25. Cuenta de resultados del proyecto 
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Como se aprecia en la tabla 25, los tres primeros años no existe pago del Impuesto de 
Sociedades al ser la base imponible (BAI) negativa. Además se ha de tener en cuenta que, 
para el cálculo de la base imponible sobre la que se aplica el Impuesto de Sociedades a partir 
del 3 año, se ha deducido un 35% de las tasas de reserva del espectro a pagar. 

Los tres primeros años se obtiene un beneficio neto negativo como consecuencia de un mayor 
aumento proporcional de los gastos que de los ingresos. La fuerte subida del OPEX en el 
segundo año, deriva en el único año del estudio con EBITDA negativo. 

Con el objetivo de calcular el VAN del proyecto, en primer lugar, se han de conocer los flujos 
de caja, cuyas fórmulas son las siguientes: 

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒋𝒂 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒋𝒂 𝑳𝒊𝒃𝒓𝒆 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

Aplicando dichas fórmulas, el cálculo anual de los flujos de caja, tanto operativo como libre, 
se ha plasmado en la tabla 26. 

  

Año 
Beneficio 

Neto 
Amortización 

Flujo de Caja 
Operativo 

Inversión 
inmovilizado 

Flujo de Caja 
Libre 

Inversión 
inicial 

    -422.460.000 € 

2021 -44.337.123 € 34.085.340 € -10.251.783 € 159.800.000 € -170.051.783 € 

2022 -85.216.734 € 48.873.916 € -36.342.818 € 262.600.000 € -298.942.818 € 

2023 -41.234.368 € 64.243.782 € 23.009.414 € 269.500.000 € -246.490.586 € 

2024 103.308.863 € 71.335.803 € 174.644.665 € 134.200.000 € 40.444.665 € 

2025 158.249.486 € 73.569.031 € 231.818.517 € 39.930.000 € 191.888.517 € 

2026 193.379.552 € 74.614.672 € 267.994.224 € 10.251.000 € 257.743.224 € 

2027 218.905.962 € 75.029.931 € 293.935.893 € 9.120.000 € 284.815.893 € 

2028 234.195.677 € 75.306.770 € 309.502.447 € 6.990.000 € 302.512.447 € 

2029 241.509.665 € 75.583.609 € 317.093.274 € 6.495.000 € 310.598.274 € 

2030 243.450.364 € 75.722.029 € 319.172.393 € 6.000.000 € 313.172.393 € 
 

Tabla 26. Amortización anual de los activos del operador  

 

Conocidos los flujos de caja, se recuerda la fórmula del VAN: 
 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + ∑𝑡=1
𝑛  

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑡

(1 + 𝑟)𝑡 
 

 

r = Tasa de descuento anual 

n = número de años (10)   ;    t = Año 1, 2, ..., 9, 10. 
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Se han incluido los Flujos de caja libre y no los operativos, ya que incluyen la inversión 
realizada en inmovilizado, tanto CAPEX como desembolso en espectro, lo cual permite 
calcular un VAN que refleje de manera más fiel la viabilidad del proyecto. 

El único término de la fórmula del VAN que falta por determinarse es la tasa de descuento (r) 
de los flujos de caja correspondientes a los 10 años de estudio. Se corresponde con el coste 
medio ponderado de capital (WACC). 

Para la estimación del WACC del operador objeto de estudio de este trabajo se ha recurrido 
a la “Resolución relativa a la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de 
costes de Telefónica España, Vodafone España y Orange España, del ejercicio 2019” llevada 
a cabo por la CNMC (2019). 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑘𝑒 ∗  
𝐸

𝐸 + 𝐷
+  𝑘𝑑 ∗ (1 − 𝑡) 

𝐷

𝐸 + 𝐷
  

 

t = Tipo impositivo (25%) 

ke = Coste de los recursos propios  ;   kd = Coste de los recursos ajenos 

E = Valor de los fondos propios  ;   D = Valor de los recursos ajenos 

 

La metodología usada para el cálculo del WACC de los tres principales operadores en España 
arroja los resultados mostrados en la tabla 27, donde 𝑘𝑑′ = 𝑘𝑑(1 − 𝑡). 

 

 

 
 

Tabla 27. Evolución del WACC de los tres principales operadores en España [CNMC, 2019] 

 

El WACC considerado para este proyecto se ha obtenido realizando la media del WACC de 
cada operador en 2019, alcanzándose el siguiente resultado: 

- Tasa de descuento anual (r) = 4,787% 

Se ha utilizado dicha tasa para cada año de estudio del proyecto ya que, como se observa en 
la tabla 27, el WACC mínimo de los últimos cuatro años es del 4,30% y el máximo de 5,11%, 
lo que refleja las posibles variaciones anuales entre ejercicios. 

Los niveles de endeudamiento medios utilizados en la resolución de la CNMC son similares a 
los de este proyecto. 

Aplicando dicha tasa de descuento, junto con la fórmula del VAN antes dispuesta, se obtiene 
el siguiente resultado: 
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𝑽𝑨𝑵 =  −422.460.000 € +  
−170.051.783 €

(1 + 0,04787)1 
+ ⋯ +  

313.172.393 €

(1 + 0,04787)10 
= 𝟏𝟐𝟐. 𝟒𝟐𝟏. 𝟖𝟕𝟗 € 

 

Se obtiene un VAN positivo (VAN > 0) de 122,42 millones de euros, cuya interpretación 
concluye que la inversión realizada en el proyecto generaría ganancias por encima de la 
rentabilidad exigida (r). 

El proyecto es económicamente viable en términos del criterio del VAN. 

Un VAN < 0 implicaría el rechazo del proyecto. 

Continuando con el análisis de viabilidad económica del proyecto, se ha calculado la Tasa 
Interna de Rentabilidad (TIR), cuya fórmula es la siguiente: 

 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + ∑𝑡=1
𝑛  

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡 
 =  0 

 

La TIR es la tasa de descuento aplicada a los flujos de caja futuros que hace que el VAN se 
igual a cero. El cálculo de la TIR, al igual que el VAN, se ha realizado con Excel obteniendo 
el siguiente resultado: 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟔, 𝟔𝟐𝟐% 

Se obtiene así una TIR > r (6,622% > 4,787%), lo que implica que el coste medio ponderado 
de capital o tasa mínima de rentabilidad exigida a la inversión (r) es inferior a la Tasa Interna 
de Rentabilidad y, por tanto: 

El proyecto es económicamente viable en términos del criterio de la TIR. 

 

 

Figura 33. VAN, TIR y tasa de descuento del proyecto 
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Como se puede apreciar en la figura 33, cuanto menor es la tasa de descuento (r), mayor es 
el valor del VAN y viceversa. 

La gran inversión a realizar por el operador durante los cinco primeros años, unido a los bajos 
ingresos de los cuatro primeros años, hacen prever un gran número de años para recuperar 
la inversión realizada. 

Para completar la evaluación económica del proyecto, se ha estudiado el periodo de 
recuperación del capital invertido, utilizando los flujos de caja libre. Se obtiene lo siguiente: 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 8 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦  2 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

El capital invertido se recupera dentro de los 10 años de estudio de este proyecto, siendo 
también económicamente viable en este criterio. 

Se ha realizado un análisis de la sensibilidad del proyecto en relación con el número total de 
años estudiados, según lo dispuesto a continuación: 

- Periodo de estudio de 12 años en lugar de 10 años. 
- Los flujos de caja de estos dos años extra (2031 y 2032) se han supuesto iguales al 

flujo de caja de 2030. 

El análisis de sensibilidad, teniendo en cuenta dichos criterios, afecta de la siguiente manera 
en los dos principales criterios de evaluación de proyectos: 

- VAN = 488.351.000 € 
- TIR = 10,496% 

Estos resultados ponen de relieve el peso de las inversiones en CAPEX y en espectro durante 
los primeros años de estudio. El gran aumento, tanto del VAN como de la TIR, viene 
determinado por los altos flujos de caja a partir de 2027, los cuales derivan en mayores 
márgenes de rentabilidad cuanto mayor es el periodo de estudio. 

En conclusión, para los 10 años analizados a lo largo de este trabajo, el proyecto es 
económicamente viable de acuerdo a los criterios de VAN, TIR y Payback. 

La figura 34 muestra, a modo de resumen, los desembolsos a realizar por el operador en 
espectro, infraestructura (CAPEX y OPEX), así como el total de ingresos obtenido durante los 
10 años. 

 

Figura 34. Resumen de principales desembolsos e ingresos 

189,6
445,1

881,7
1077,6

3811,1

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

M
ill

o
n

es
 d

e 
€

Tasas Espectro Subastas CAPEX OPEX Ingresos



  Proyecto de despliegue de una nueva red 5G por un operador de telecomunicaciones 

 

  

Gregorio Redondo Pinardo 85 

 

5.3 Impacto ambiental y socioeconómico 
 

Al igual que las anteriores tecnologías de telefonía móvil, el 5G también se encuentra en el 
punto de mira de los ecologistas por sus posibles efectos perjudiciales, tanto en la salud de 
los seres humanos, como en la alteración del medioambiente. 

La polémica surge de los teléfonos móviles y equipos de telecomunicación destinados al 5G, 
siendo los campos electromagnéticos que generan el posible causante de los supuestos 
efectos nocivos, entre los que se han incluido enfermedades como el cáncer o incluso el 
reciente COVID-19. 

A priori, estas afirmaciones no son más que una controversia. En España, el Comité Científico 
Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS) asegura en su artículo “Maldita 
radiofrecuencia” (2020) que “a día de hoy no hay evidencias ni se han encontrado pruebas de 
que este tipo de ondas pudiesen repercutir en nuestro organismo”. De igual manera, el 
CCARS sostiene que “la radiación emitida por los equipos 5G está por debajo de los límites 
internacionales de seguridad establecidos por la Comisión Internacional de Protección de 
Radiación no Ionizante (ICNIRP). 

Estas teorías coinciden con lo dispuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
su artículo “5G mobile networks and health” (OMS, 2020). 

Al igual que se ha expuesto en puntos anteriores de este trabajo, se argumenta que, al utilizar 
bandas de frecuencia más altas (3,6 GHz y 26 GHz), la penetración en la piel de las personas 
es menor a la de tecnologías anteriores, cuyas bandas de frecuencia son más bajas. 

En el artículo “Las tres razones que tumban el discurso de quienes dicen que el 5G es nocivo” 
publicado en el CCARS (2020), el profesor de la Universidad de Castilla La Mancha, Alberto 
Nájera, defiende que dichas acusaciones no son más que “teorías conspiranoicas” y que 
según los estudios realizados “los valores de exposición de los españoles a las radiaciones 
están muy por debajo de lo pautado por la OMS”. 

En este artículo también se pone de manifiesto la disparatada relación entre redes 5G y la 
propagación del COVID-19, remarcando que “La exposición al 5G no causa COVID-19, ni 
tiene ningún efecto sobre el proceso de la enfermedad”, ya que según lo dispuesto por la OMS 
“se debe entrar en contacto físico con el virus para poder infectarse”. Según esta polémica 
teoría, los países con un gran desarrollo de redes 5G, como Corea del Sur, deberían verse 
mucho más afectados que países sin 5G, como Irán o Brasil, lo cual no guarda ningún tipo de 
relación. 

Por lo tanto, los expertos de las distintas organizaciones de salud, coinciden en que todos los 
estudios realizados en relación al 5G y sus posibles efectos nocivos determinan la no 
existencia de evidencia científica que relacione la quinta generación de telefonía móvil con 
posibles efectos adversos sobre la salud de los seres humanos. 

Sin embargo, a día de hoy la inmensa mayoría de países se encuentra en la fase inicial de 
desarrollo de redes 5G. Los estudios que se realicen durante los próximos años, cuando el 
5G ya sea utilizado por mucha más población a nivel global, permitirán confirmar lo hasta 
ahora dispuesto o abrir nuevas vías de investigación en torno a posibles efectos adversos 
sobre la salud de las personas y el medio ambiente. 

El impacto social y económico que tendrá el 5G es evidente, poniéndose de relevancia a lo 
largo de los diferentes apartados de este trabajo. 

El gran desarrollo y avance tecnológico que supone el despliegue de redes 5G está llamado 
a generar un alto impacto en la sociedad. El beneficio se manifiesta en la sociedad gracias a 
la gran capacidad y velocidad de las redes, permitiendo un alto número de dispositivos 
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conectados que harán posible disfrutar de nuevas experiencias no solo dentro del propio 
hogar (IoT), sino a escala nacional con vehículos autónomos por todo el territorio, entre otros 
ejemplos. Todo esto asegurando la fiabilidad de las comunicaciones gracias a la baja latencia. 

El 5G, gracias a su mayor cobertura proporcionada por la banda de 700 MHz, permitirá 
solventar la falta de conectividad de aquellas regiones rurales dónde actualmente no llegan 
determinadas tecnologías móviles. 

El impacto que tendrá en la vida laboral y en la producción también será positivo, dónde 
gracias a la automatización, las fábricas inteligentes o la gestión remota de vehículos y 
recursos energéticos, se aumentará la productividad y los beneficios. 

Según las conclusiones de diversos análisis de la Comisión Europea, recogidos en el artículo 
“5G” del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en los que se ha 
analizado el impacto del 5G en la automoción, transporte, utilites y salud, “los beneficios 
estimados alcanzarían los 62.500 millones de euros anuales en la Unión Europea en 2025, a 
lo que sumando el impacto indirecto se alcanzaría un total de 113.000 millones de euros”. 

Además, también manifiestan que “en España los beneficios indirectos se estiman en 14.600 
millones de euros junto con una importante creación de empleos”. 

Conocidos estos datos, junto con lo expuesto a lo largo del trabajo, se puede concluir que el 
impacto a nivel social y económico en España, viene de la mano de elevado beneficio a nivel 
transversal, el cual generará un notorio impacto positivo en el Producto Interior Bruto (PIB) 
español desde 2020 hasta 2035. 
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5.4 Conclusiones 
 

En este trabajo se ha puesto de relevancia las diferentes etapas a seguir por un operador de 
telecomunicaciones a la hora de desplegar una red 5G en España. 

Para la deducción de conclusiones, se recuerda la metodología seguida en este Trabajo Fin 
de Grado, la cual consta del análisis de tres bloques: 

- Subastas: 
 

Se concluye que el operador debe participar en las 3 subastas de las diferentes bandas 
del espectro radioeléctrico (700 MHz, 3,6 GHz y 26 GHz) obteniendo el ancho de 
banda suficiente para dar cobertura y capacidad a sus clientes, lo cual supone una 
gran inversión en activo inmovilizado intangible. 
 
De igual manera, se deduce que la inversión a realizar por el operador en cada subasta 
depende del número de operadores participantes, así como del ancho de banda que 
estén dispuestos a adquirir. 
 

- Infraestructura:  
 

Se concluye que el operador debe invertir en la modernización y adquisición de nuevos 
equipos de telecomunicación, tanto para la infraestructura de radio (RAN) cómo para 
el núcleo de la red (Core), para garantizar las capacidades requeridas por el 5G. 
 
Este desembolso se compone de gastos de capital (CAPEX), en los que se incluye 
adquisición e instalación de equipos, y gastos operativos (OPEX), entre los que se 
incluyen supervisión, mantenimiento y alquileres de los emplazamientos. 
 

- Ingresos: 
 

Se concluye que, durante 10 años, la monetización de los servicios ofrecidos por el 
operador procede principalmente de líneas móviles de clientes particulares, a las que 
se suman los ingresos de líneas M2M y los ingresos mayoristas. 
 
El estudio de mercado, junto con la tendencia histórica, concluye que los ingresos 
crecen de manera sustancial año tras año debido al aumento de la demanda. 
 

El análisis de viabilidad económica de los 10 años de estudio de este proyecto, en los que se 
ha analizado la cuenta de resultados, el beneficio neto, el VAN, la TIR y el Payback, coinciden 
en la siguiente conclusión: 

El proyecto de despliegue de una red 5G por un operador de telecomunicaciones en 
España es económicamente viable. 

De igual manera, el análisis medioambiental concluye que el despliegue de equipos de 
telecomunicaciones 5G es medioambiental y legalmente viable. 

Finalmente, los aspectos sociales y económicos estudiados en este trabajo concluyen que la 
llegada del 5G a España reportará un alto beneficio socioeconómico. 
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6. LÍNEAS FUTURAS 
 

La continuidad del proyecto de despliegue de una red 5G incluye varias líneas de futuro que 
han sido recogidas en este apartado. 

En primer lugar, pasados 5 años desde el comienzo del proyecto, se propone un análisis de 
las tasas de reserva del espectro pagadas hasta dicha fecha. En este trabajo se ha realizado 
una estimación de dichas tasas a lo largo de hasta 20 años, sin embargo, como ya se 
mencionó, las tasas son fijadas anualmente según lo dispuesto en la LGTel y en los PGE. De 
esta manera se podría realizar una aproximación más precisa. 

De cara a una posible necesidad de ampliar el ancho de banda del espectro adquirido, se 
propone el estudio de bandas de frecuencia complementarias como podría ser la banda de 
1500 MHz o la de 2600 MHz. Este estudio podría abarcar desde la estimación de precio de 
las subastas hasta la posibilidad de agregar dichas bandas a las antenas multibanda actuales. 

En términos de reducción de costes, se propone estudiar el apagado de redes 2G/3G de cara 
a reducir los gastos operativos del operador, los cuales son un gasto recurrente y acumulativo 
con la llegada de nuevas tecnologías de telefonía móvil. 

Se plantea la posibilidad de estudiar nuevas fuentes de ingresos que puedan surgir a lo largo 
de los años, en función de potenciales nuevos servicios demandados por los usuarios, los 
cuales se puedan monetizar y reportar un incremento de los beneficios del operador. 

Por último, con el objetivo de dar continuidad al estudio de las tecnologías de telefonía móvil, 
se propone un estudio, similar al realizado en este trabajo, del despliegue de la sexta 
generación de telefonía móvil (6G) en España a partir de 2030-2035, analizando como 
multiplica las capacidades del 5G reduciendo, aún más, la latencia, así como la maximización 
de la inteligencia artificial, entornos virtuales y la llegada del conocido como “Internet de los 
Sentidos” (IoS). 

Las líneas de futuro del 5G son inmensas, tanto en términos de análisis de viabilidad técnica 
como económica, sin olvidar la viabilidad medioambiental, el cual se postula como una de las 
líneas más necesarias y polémicas en la telefonía móvil, por lo tanto, también se puede dar 
continuidad a este proyecto analizando el impacto ambiental. 
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7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

7.1 Planificación temporal 
 

En este capítulo se ha realizado la planificación temporal de las tareas llevadas a cabo para 
el desarrollo de este trabajo, así como una estimación del presupuesto dedicado a su 
ejecución. 

En la figura 35 se observa la Estructura de descomposición del Proyecto (EDP) en la que se 
agrupan en 4 bloques las principales tareas y actividades desarrolladas durante el TFG. 

 

 

Figura 35. EDP del Trabajo Fin de Grado 

 

Con el objetivo de exponer la duración concreta de las tareas anteriormente expuestas, se ha 
realizado el diagrama de Gantt del trabajo a partir de la tabla 28. 

En esta tabla se ha recogido el comienzo, la duración y el final de las actividades incluidas en 
el EDP. 

Como se aprecia en la tabla 28, mostrada en la página siguiente, destacan las siguientes 
fechas: 

- Fecha de inicio: 1 de marzo de 2020. 
- Fecha de entrega en indusnet: 19 de junio de 2020. 
- Fecha de finalización: 14 de julio de 2020. 

El tiempo transcurrido entre el comienzo y la entrega es de 3 meses y 3 semanas. El tiempo 
transcurrido desde la entrega a la finalización, dónde se incluye la preparación de la defensa, 
es de 25 días. 

El tiempo total invertido en este Trabajo Fin de Grado es de 4 meses y 2 semanas. 
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Actividad Inicio Duración en días Final 

Propuesta de proyecto 01-mar 9 10-mar 

Asignación 09-mar 3 12-mar 

Definición de alcance 10-mar 4 14-mar 

Planificación actividades 14-mar 10 24-mar 

Estado del arte 20-mar 20 09-abr 

Recolección datos 
subastas 

25-mar 15 09-abr 

Lectura infraestructura 5G 01-abr 15 16-abr 

Análisis de datos 01-abr 30 01-may 

Estimación de inversiones 03-abr 35 08-may 

Estimación de gastos 05-abr 35 10-may 

Previsión de ingresos 20-may 15 04-jun 

Redacción del documento 23-mar 83 14-jun 

Viabilidad y resultados 02-jun 7 09-jun 

Interpretación y 
conclusiones 

08-jun 3 11-jun 

Líneas futuras 09-jun 2 11-jun 

Entrega y preparación 
defensa 

19-jun 25 14-jul 
 

Tabla 28. Desarrollo temporal de las tareas llevadas a cabo en el trabajo  

 

Figura 36. Diagrama de Gantt del Trabajo Fin de Grado 
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7.2 Presupuesto 
 

En este apartado se ha recogido el coste total de los recursos, tanto humanos como 
materiales, utilizados para el desarrollo de este proyecto. 

Para el cálculo del coste por hora del alumno, se ha partido del sueldo mensual de un 
graduado en ingeniería de organización igual a 1600 €/mes a jornada completa (8 horas/día). 
Esto implica un coste de 10 €/hora. 

El cálculo de las horas dedicadas por el alumno se ha realizado partiendo de una dedicación 
media de 2,5 horas/día. 

La dedicación del tutor se ha estimados en 1,5 horas/semana. 

La amortización del ordenador y la Tablet, cuyo precio de compra fue de 1100 € y 400€ 
respectivamente, se ha fijado linealmente durante 5 años, es decir, un 20% anual. 

 

Concepto Coste unitario Unidades Importe total 

Salario alumno 10 €/hora 337,5 horas 3.375 € 

Salario tutor 50 €/hora 27 horas 1.350 € 

Amortización ordenador - - 82,5 € 

Amortización tablet - - 30 € 

Matrícula créditos 24,55 €/crédito 12 créditos 294,6 € 

Conexión a internet 20 €/mes 4 meses 80 € 

Total sin IVA   5.212,1 € 

Total con IVA   6.306,6 € 
 

Tabla 29. Presupuesto del proyecto: coste de los recursos humanos y materiales  

 

En la tabla 29 se reflejan los diferentes costes del proyecto. 

El coste total imputable al desarrollo de este proyecto asciende a 6.306,6 euros. 
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10. ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
 

A - M Significado M - Z Significado 

AMETIC 
Asociación Multisectorial de 

Empresas de TIC 
Mbps Megabit por segundo 

ARPU Average Revenue Per User MHz Megahercio 

BOE Boletín Oficial del Estado MIMO Multiple-input Multiple-output 

BSS Business Support System MINETAD 
Ministerio de Energía, Turismo 

y Agenda Digital 

CAPEX Capital Expenditure NASA 
National Aeronautics and 

Space Administration 

CCARS 
Comité Científico Asesor en 
Radiofrecuencias y Salud 

NR New Radio 

CNMC 
Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia 
OMS 

Organización Mundial de la 
Salud 

CRM 
Customer Relationship 

Management 
OMV Operador Móvil Virtual 

eMBB Enhanced Mobile Broadband OPEX Operational Expenditures 

ESA European Space Agency OSS Operations Support System 

FDD Frequency Division Duplexing PGE 
Presupuestos Generales del 

Estado 

FTTA Fiber To The Antenna PIB Producto Interior Bruto 

Gbps Gigabit por segundo RAN Radio Access Netword 

GHz Gigahercio SDL Supplementary Downlink 

GPRS General Packet Radio Service SEAD 
Secretaría de Estado para el 

Avance Digital 

GSM 
Global System for Mobile 

communications 
SMRA 

Simultaneous Multiple Round 
Ascending 

INE 
Instituto Nacional de 

Estadística 
TCO Total Cost of Ownership 

IoT Internet of Things TDT Televisión Digital Terrestre 

ICNIRP 
International Commission on Non 

Ionizing Radiation Protection 
TIR Tasa Interna de Rentabilidad 

LGTel 
Ley General de 

Telecomunicaciones 
UMTS 

Universal Mobile 
Telecommunications System 

LTE Long Term Evolution URLLC 
Ultra Reliable Low Latency 

Communications 

mMTC 
massive Machine Type 

Communications 
V2X Vehicle - to - everything 

M2M Machine - to - Machine VAN Valor Actual Neto 
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ANEXOS 
 

A continuación, se recogen diferentes datos anuales publicados por la CNMC en relación a la 
telefonía móvil entre 2010 y 2018. 

Estos datos han sido utilizados para la estimación del número clientes del operador, así como 
de los ingresos, durante el periodo 2020-2030. 

 

4. COMUNICACIONES MÓVILES   -   4.2. Banda ancha móvil   -   b) Líneas 

88. Líneas de voz vinculadas a banda ancha móvil 

  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Líneas 
de voz 
vincul
adas 
a.. 

7.642.
180 

13.919
.043 

22.251
.214 

29.439
.361 

35.024
.731 

37.369
.884 

39.811
.221 

41.897
.965 

44.383
.651 

 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Líneas 
M2M 

2.129.
275 

2.489.
425 

2.796.
432 

3.113.
374 

2.992.
702 

3.626.
482 

4.479.
871 

4.940.
491 

5.877.
366 

Clientes 
radiobúsq
ueda 

6.518 3.665 967 966 897 792 656 35 33 

Clientes 
trunking 

325 245 36 27 24 11 0 0 0 

 

 

6. SERVICIOS MAYORISTAS   -   6.5. Interconexión red móvil   -   a) Ingresos 

122. Ingresos de los servicios de interconexión en red móvil 

(millones de euros) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 OMV 
Enabler 

0,00 0,57 33,49 25,02 22,58 42,09 56,72 82,37 108,79 
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7. OTROS SERVICIOS 

137. Ingresos de otros servicios mayoristas 

(millones de euros) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Alquiler de 
fibra oscura 

178,8
9 

167,9
1 

171,4
7 

179,9
9 

183,5
0 

171,0
0 

165,8
3 

160,3
9 

198,8
9 

Cesión de 
infraestructu
ra 

144,8
8 

126,2
1 

61,02 59,54 61,20 75,96 62,46 67,67 67,03 

Acceso 
mayorista a 
la línea.. 

27,00 46,56 57,51 60,61 65,98 66,84 66,14 61,72 53,38 

Compartició
n de la red 
de.. 

0,00 44,61 118,6
6 

135,3
6 

167,0
8 

190,6
9 

241,6
0 

270,5
9 

297,4
0 

Otros 
servicios 
mayoristas 

145,9
5 

147,6
3 

93,01 159,8
9 

165,6
7 

146,0
0 

338,2
0 

427,7
6 

463,8
7 
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