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S i hablamos de mercados en 
crecimiento, es inevitable ha-
blar de la India como uno de 

los países clave en el mercado asiáti-
co al ser el segundo país más poblado 
del mundo después de China y el 
séptimo en superficie territorial. 

En cuanto a su estructura econó-
mica, si bien sigue estando muy 
centrada en la agricultura (el 60% 
de la población activa trabaja en el 
sector primario), el sector servicios 
representa la parte más activa de la 
economía, al aportar en torno al 
60% al PIB nacional. Por su parte, 
el sector secundario está basado 
principalmente en la extracción de 
carbón, la fabricación textil y la in-
dustria química. 

Sin embargo, encontramos su 
gran déficit a nivel de infraestructu-
ras, de ahí que el Gobierno haya to-
mado una serie de medidas destina-
das a impulsar la inversión extranje-
ra en este sector. Con estas medidas 
–principalmente ayuda financiera– 
se busca promover proyectos en 
áreas tales como las energías renova-
bles, las tecnologías de la informa-
ción o la biotecnología; sectores don-
de España goza de una adecuada 
competitividad internacional. 

 Además, el servicio ferroviario y 
las redes de transporte público son 
otros sectores que buscan ser desa-
rrollados por una India que emerge 
con fuerza apostando por un desa-
rrollo acelerado de la ingeniería civil 
y que también puede suponer una 
oportunidad atractiva para los inver-
sores españoles. Aun así, pese a las 
buenas intenciones del Gobierno, es-
tas ayudas se otorgan, en ocasiones, 
sin conocer previamente la exten-
sión del terreno concedido o el plazo 
para la concesión, lo que crea insegu-
ridad en el inversor. 

La República de la India es uno de 
los socios comerciales de la Unión 
Europea, con la que se han firmado 
varios acuerdos de cooperación. Las 
relaciones comerciales se impulsa-
ron en 1994, con la firma de un 
acuerdo de cooperación internacio-
nal, impulsando así el dialogo políti-
co y la creación de una comisión 
mixta encargada de formular reco-
mendaciones y establecer priorida-
des. Diez años después, con la firma 
del JointAction Plan, la India pasó a 
ser uno de los socios estratégicos de 
la Unión Europea (tratado que fue 
revisado en 2008) potenciándose las 
áreas claves de negocio entre las dos 
regiones. Posteriormente, en 2007, 
se firma el Country Strategy Paper of 
India, revisado en 2013, que pro-
mueve la inversión europea en áreas 
más concretas como la educación y 
la sanidad. 

Al igual que ocurre con otros paí-
ses asiáticos, el indio es un merca-
do muy atractivo para las grandes 

empresas españolas, que ya han 
decidido producir o invertir en la 
India. Por ejemplo, Inditex ha lo-
grado asentarse en el sector textil, 
Gamesa en las energías renovables 
o Tecsidel en la instalación de sis-
temas de peaje.  

También presenta oportunidades 
muy interesantes para las pequeñas 
y medianas empresas aunque éstas 
últimas encuentran en la burocracia 
su principal barrera de entrada. No 
obstante, adaptando sus productos y 
servicios a la cultura y preferencias 
de los consumidores, muchas de 
ellas han logrado instalarse. En defi-
nitiva, las oportunidades de negocio 
son muchas siempre y cuando se se-
pa convivir con su cultura y adaptar-
se a sus costumbres. 

Del mismo modo, las empresas in-
dias tienen gran presencia también 
en la Unión Europea. Por lo general, 
suele tratarse de grandes grupos 
multinacionales muy diversificados, 
lo que dificulta la determinación de 
su actividad.  

A diferencia de otras empresas 
asiáticas, la internacionalización de 
las empresas indias suele pasar por la 
inversión de capital en empresas ex-
tranjeras en dificultades y por la ex-
portación de sus productos. 

Un ejemplo de lo anterior es el 
Grupo Tata, cuya adquisición de las 
marcas inglesas de automoción Ja-

guar y LandRover, fue recibida en un 
primer momento con escepticismo, 
si bien el tiempo y el buen hacer han 
dado la razón al gigante Indio, al con-
seguir un resurgimiento de ambas 
marcas. 

A escala internacional, uno de 
sus sectores más competitivos es el 
farmacéutico. Así, muchos gobier-
nos, agencias de la ONU y ONG en-
cargan sus medicamentos a la In-
dia, convirtiéndolo en el principal 
productor de medicamentos del 
mundo.  

Si bien la India no tiene previsión 
de convertirse en la primera poten-
cia mundial -lugar que actualmente 
ocupa EEUU, seguido de cerca por 
China- la mano de obra barata, el ni-
vel de producción y la proliferación 
de acuerdos internacionales son fac-
tores que consolidan a este país en 
una posición privilegiada en el co-
mercio internacional.  

Es indudable el gran atractivo que 
presenta La India para el inversor 
extranjero en general y para las 
pymes en particular, que encontra-
rán importantes oportunidades de 
negocio derivadas del surgimiento 
de una clase media cada vez más 
abundante que ve mejorado su nivel 
de vida y del crecimiento exponen-
cial de la demanda interna. 

A sistimos con estupor a las noticias que se publican 
en los últimos días sobre los intentos del Partido 
Popular de mediatizar las posibles decisiones de 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
en la regulación de la red de fibra óptica. Al parecer, el 
grupo parlamentario del PP en el Senado presentó hace 
unos días una moción contra la pretendida intención de 
la CNMC de obligar a Telefónica a ceder a la competen-
cia, a precio regulado, el servicio de fibra óptica que está 
desplegando por todo el territorio nacional, porque ello 
puede traer como consecuencia que esta compañía deje 
de invertir en España durante el ejercicio 2015 alrededor 
de 800 millones de euros. Sobre este tema –la regulación 
de las nuevas redes de banda ancha- la Comisión abrió en 
diciembre pasado una consulta pública que supongo es-
tará siendo objeto de estudio en muchos despachos. El 
grupo popular del Senado ha querido hacerse oír porque 
entiende que este proyecto de regulación no es acorde 
con los intereses generales del país y quiere que el Go-
bierno traslade su opinión a la CNMC. 

Esta moción, que por el momento ha quedado suspen-
dida sin fecha de tramitación, sería justamente la antíte-
sis del modelo de regulación exigido por la Unión Euro-
pea y teóricamente adoptado por España, hace ya años, 
mediante la creación de Comisiones Reguladoras secto-
riales, a las que se calificaba de independientes. Éstas fue-
ron unificadas por la Ley 3/2013, de 4 de junio, creadora 
de la CNMC, cuyo artículo 3 nº 2, dice así: “En el desem-
peño de las funciones que le asigna la legislación y sin 
perjuicio de las facultades de dirección de la política ge-
neral del Gobierno, ejercidas a través de su capacidad 
normativa, ni el personal ni los miembros de los órganos 
de la CNMC podrán solicitar o aceptar instrucciones de 
ninguna entidad pública o privada”. Pues bien, el Grupo 
Popular en el Senado pretendía hacer exactamente lo 
contrario.  

El Parlamento y el Gobierno pueden y deben asumir la 
dirección de la política de telecomunicaciones y demás 
sectores económicos regulados mediante la emisión de 
normas de carácter general; pueden también diseñar 
programas de fomento para el despliegue de nuevas tec-
nologías; pero no pueden interferir las decisiones concre-
tas de los entes reguladores ante supuestos de hecho con-
flictivos. Ni el Gobierno ni el Parlamento tienen nada que 
decir en ese momento; ni dar instrucciones, ni sugeren-
cias, ni consejos ni recomendaciones. La propuesta del 
Sr. Barreiro, el otro día, en el Senado, es como si éste sugi-
riese al Tribunal Supremo el modo de “orientar” un caso 
difícil o interpretar una ley compleja. La naturaleza insti-
tucional de la CNMC es cuasi judicial; su tarea, como la 
de los jueces, consiste básicamente en la ejecución de la 
ley y demás normativas vigentes en la materia. Así de 
simple. Y el Gobierno tiene aquí poco que decir. Puede 
cambiar la ley pero no interferir en las tareas de la Comi-
sión. El Ministro Soria se ha apresurado a reafirmar pú-
blicamente su “respeto total y absoluto a la CNMC”, aun-
que a continuación precisó: “el Ministerio hará saber su 
posición”. Esto último se lo podía haber ahorrado. 

Dicho esto, hay que añadir a continuación que no me-
nor estupor me produce el criterio que la Comisión pare-
ce dispuesta a adoptar sobre el tema de la fibra óptica y, 
en general, sobre la regulación de las nuevas redes que re-
quieren grandes inversiones. Aplicarle a éstas el modelo 
tradicional de acceso de terceros a precios regulados, que 
se aplicó a la red histórica de Telefónica, es un grave error 
de política económica y tecnológica. Si forzamos el acce-
so a las redes o la reventa de servicios a precios “orienta-
dos a coste”, los operadores tendrán muy pocos incenti-
vos para construir redes. Si tienen libre acceso, todos 
preferirán y esperarán a que las construya otro. La razón 
es clara: los costes del “operador eficiente” que se toman 
en consideración son siempre inferiores a los reales, por 
la sencilla razón de que aquél nunca se equivoca y éstos 

sí. El precio fijado a partir de los primeros deja siempre 
sin cubrir parte de los segundos. Por eso la experiencia 
demuestra que este tipo de regulaciones retrae la inver-
sión, porque ponen en riesgo la rentabilidad.  

En los Estados Unidos, después de un gran debate 
que duró casi diez años (1996 a 2005) se llegó a la con-
clusión de que las razones en las que se basaba el alqui-
ler obligatorio del bucle local de las antiguas redes no se 
justificaban en las nuevas y por ello se han producido 
numerosas inversiones de fibra. En Europa, por el con-
trario, el modelo tradicional de regulación que inspiró 
la ruptura del monopolio y el primer mercado (banda 
estrecha) se extendió en un primer momento (el 
ADSL) en su aplicación a la banda ancha y esta línea pa-
rece que sigue inspirando a la Comisión Europea en el 
caso de la fibra. Resultado: poca inversión en fibra y un 
considerable retraso en las comunicaciones en relación 
con América, Japón o Corea. Ciertamente en Europa, el 
cable no estaba tan extendido como en USA y la compe-
tencia entre infraestructuras no era posible en el inicio 
de liberalización. Por ello, se acudió al acceso regulado 
y a la llamada “escalera de inversión”. Pero los proble-
mas que tal planteamiento ha generado son numerosos 
y difíciles. La “escalera” no ha funcionado y la excesiva 
facilidad para el acceso a precio regulado ha frenado la 
inversión. La Unión Europea y la CNMV se empeñan 
en definir los mercados –y regularlos- cuando éstos no 

están todavía configurados, ni se sabe cómo van a ser 
(no sabemos cómo se van a ajustar entre sí las teleco-
municaciones fijas y las inalámbricas, ni cuantas redes 
de muy alta velocidad se construirán, ni cómo será su 
distribución territorial, ni podemos anticipar cómo y 
cuándo se producirán los despliegues de estas nuevas 
redes. Y, pese a ignorar algo tan básico, la CNMV pre-
tende definir a quién debe venderse la capacidad de fi-
bra, a qué precio y en qué condiciones. Es imposible que 
acierte. 

La experiencia ha demostrado que cuando la compe-
tencia entre infraestructuras es posible en un sector, co-
mo lo es en las telecomunicaciones de nueva generación, 
lo procedente es abrir el campo a la inversión, que todos 
pueden hacer, en lugar de forzar la apertura de redes a 
quien las haga, porque entonces pocos las harán. Es una 
realidad probada que en estos casos habrá, quizás, com-
petencia en precios, pero no habrá competencia real en 
servicios, ni en prestaciones, ni tampoco en innovación, 
lo que conduce a un sistema pobre y subdesarrollado. La 
configuración de las redes bajo un régimen similar al de 
common carriers conducirá antes o después, a la estatali-
zación de éstas.
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