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CONTEXTO

El 2016 supone un año de profundización en la convergencia de servicios, la clara
tendencia  que  se  en  el  estudio  del  pasado año,  es  imparable.  De  hecho  los
empaquetamientos de cinco servicios se situaban en el IV trimestre de 2015 en
los 3,6 millones de líneas, 1,4 más que a finales de 2014. Sólo los paquetes de
cuatro servicios también conseguían crecer aunque lo hacían a un ritmo mucho
más  lento,  274.000,  hasta  alcanzar  los  6,1  millones.  En  total,  la  oferta
empaquetada de cuatro y cinco servicios representaba a finales de 2015 casi 9,7
millones.

Como contrapartida, el resto de líneas que incorporaban banda ancha, básica o
con  cualquier  otro  servicio  (televisión,  telefonía)  perdían  1,1  millones  de
suscriptores.

De los 20,8 millones de paquetes existentes en el IV trimestre de 2015, el 46,56%
son empaquetamientos de cuatro (29,30%) o cinco servicios (17,26%).

Así pues, es evidente el análisis de la BA, hoy en España, requiere examinar las
ofertas de convergencia y sobre todo, las que incorporan Tv, que se ha convertido
en el  principal  motor  de impulso de la  contratación,  tomando el  relevo a los
paquetes con móvil.

El protagonismo de las conexiones de banda ancha, también se traslada al móvil.
En el IV trimestre de 2015, a pesar de que el número de líneas desciende en más
de 30.000, la BAM se afianza y también lo hacen los productos combinados para
hablar y navegar.

Los combinados móviles crecen hasta el 72,80%, desde el 68% de 2014, es decir,
más de 2,5 millones de líneas. Por su parte, las líneas dedicadas sólo a datos,
prácticamente  mantienen  su  porcentaje,  apenas  retroceden  0,10  puntos
porcentuales hasta el 3,26%, casi 48.000 líneas menos.

En conjunto  la  BAM,  en sus  diversas  modalidades  crece  en 2,45  millones  de
líneas, y su porcentaje se eleva hasta el 76%, casi 5 puntos más que en 2014.

Por último, no podemos dejar de mencionar, aunque no es el objetivo de este
informe,  los  cambios  experimentados  en  los  servicios  y  precios  que  se  han
producido  a  lo  largo  del  último  año:  incremento  de  velocidades,  simetría,
ampliación de GB de navegación en el móvil,  cambios en la política de datos,
reconfiguración de paquetes de televisión, etc.

Estos cambios han ido acompañados de una reestructuración de precios que ha
afectado a todos los operadores. Arrancó esta iniciativa VODAFONE en abril de
2015, la continuó MOVISTAR haciendo efectivos sus anuncios en mayo y ORANGE
en agosto.
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Evolución del número de acceso de la BAF

IV/2012 IV/2013 IV/2014 IV/2015
IV TRI 2014 IV TRI 2015
SOBRE BA SOBRE BA

Solo telefonía fija 8.620.813 7.707.945 6.707.286 6.167.407

Solo TV de pago 2.073.971 1.892.870 1.954.842 1.159.312

Tel. fija y TV de pago 215.791 188.428 155.212 443.284

Solo banda ancha fija 830.242 805.249 565.594 2.580.470 4,41% 3,32%

Tel. fija y banda ancha fija 7.696.525 4.503.869 3.491.958 42.461 27,21% 19,31%

Banda ancha fija y TV de 
pago 53.586 47.687 41.937 137.642 0,33% 0,32%

Tel. fija, banda ancha fija y 
TV de

1.587.621 1.016.748 706.541 599.236 5,51% 4,49%pago

Tel. fija, banda ancha fija, tel.
móvil

1.062.107 4.988.640 5.826.588 6.100.557 45,40% 45,66%y banda ancha móvil

Tel. fija, banda ancha fija, TV 
de
pago, tel. móvil y banda 
ancha 146.132 699.645 2.201.439 3.594.880 17,15% 26,91%
móvil

TOTAL DE ACCESOS 22.286.788
21.851.08

1 21.651.397 20.825.249

SÓLO PRODUCTOS CON 
BA 11.376.213

12.061.83
8 12.834.057 13.360.888

Fuente: CNMC

Tal y como se decía anteriormente y como se puede apreciar en la tabla, la 
oferta de cuatro servicios crece ligeramente, pero la de cinco lo hace en 9 
puntos porcentuales.
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MOVISTAR continúa liderando la banda ancha
fija y móvil; obtiene 8,32 puntos sobre 10 

Siguen creciendo las diferencias de calidad en banda ancha entre
los operadores: este año llegan al 36% en fija y al 63% en

móvil

Con una puntuación inferior a 6, ni VODAFONE ni ORANGE
alcanzan la media global situada en 6,6

La Asociación de Internautas (AI) presenta su II estudio de BANDA ANCHA FIJA Y
MÓVIL: profundizando en la convergencia y en las diferencias  (julio 2016).  A
pesar  de  que  pudiera  dar  la  impresión  de que  los  operadores  tienden  a
igualarse,  lo  realmente  destacable  es  que  en  prestaciones,  propiedades  y
calidad de servicios y productos este estudio revela más diferencias.
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PUNTUACIÓN GLOBAL BANDA ANCHA

La puntuación global de la banda ancha en España, obtenida a través del examen de
la calidad de la BAF y BAM y las condiciones de las ofertas (1), arroja una puntuación
media global de 6,66 puntos sobre 10, aunque las diferencias entre operadores llegan
se aproximan hasta el 34%, como ocurre entre MOVISTAR (8,32 puntos) y EUSKALTEL
(5,52).

Fuente: AI

                                 Fuente: AI

1 Las ofertas de BAF examinadas son las combinadas de dos, tres, cuatro o cinco servicios, siempre que
ofrezcan Internet. Las básicas se refieren a las ofertas que sólo tienen Internet. Las ofertas de BAM son las
básicas de tarjeta y contrato para navegar o hablar y navegar.
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La puntuación global mencionada, está compuesta por la correspondiente a la BAF en
la  que  se  examinan las  condiciones  de  las  ofertas,  las  velocidades,  las  averías  y
reparaciones, las reclamaciones, etc. Las diferencias en este apartado se elevan hasta
el 29%, entre MOVISTAR (8,64) y EUSKALTEL (6,17)). 

      Fuente: AI

Fuente: AI
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Por  su  parte,  en  la  BAM,  el  examen  de  parámetros  cualitativos  (velocidades,
reclamaciones,  tiempo de resolución de las mismas,  etc.)  y las condiciones de las
ofertas (megas a máxima velocidad, precios, minutos y SMS gratuitos, coste de megas
adicionales o de los minutos y SMS no gratuitos, etc.) muestra diferencias de hasta el
42% entre MOVISTAR (7,84) y EUSKALTEL (4,56), que es el último clasificado.

Lo  más  destacable  en  este  capítulo  son  las  escasas  puntuaciones  de  VODAFONE,
ORANGE y EUSKALTEL que rondan el suspenso. Por su parte, YOIGO, como se sabe,
presta sus servicios sobre la red móvil de MOVISTAR.

Fuente: AI

Fuente: AI
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A continuación se muestra una tabla resumen, con los resultados obtenidos por cada
operador en los diferentes apartados evaluados.

Fuente: AI
*YOIGO sólo computa como operador móvil.
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LA CALIDAD

EUSKALTEL y MOVISTAR presentan niveles de calidad prácticamente idénticos, son los
únicos  operadores  (uno de  ámbito  autonómico  y  otro  nacional)  que  se sitúan  por
encima de los 8 puntos en calidad de BAF. El peor registro es para ORANGE con 5,23
puntos, a una diferencia del 36%. VODAFONE también está por debajo del umbral de
los 6 puntos. JAZZTEL supera los 6,5 y TELECABLE, R y ONO se mueven entre los 7 y
los 7,5 puntos.

Fuente: AI

Fuente: AI
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En cuanto a la calidad de la BAM (tanto los productos de móvil como los que también
incluyen estos paquetes), YOIGO supera los 7,75 puntos, seguido de MOVISTAR con
7,5.  Ambos  mejoran  respecto  al  estudio  de  2015.  El  peor  en  este  apartado  es
EUSKALTEL, que a pesar de los pocos datos disponibles en los organismos oficiales1,
con ellos, tan sólo logra 2,88 puntos, a una diferencia del mejor que se aproxima al
63%.

Fuente: AI

Fuente: AI

1 Oficina de Atención al Usuarios de las Telecomunicaciones (OAUTEL) y Secretaria de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI)
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En cuanto al caudal de descarga4, en las velocidades iguales o superiores a los 100
Mbps,  ya  sean  prestadas  sobre  cable  o  fibra,  MOVISTAR  y  TELECABLE  superan  el
100%, ONO JAZZTEL y ORANGE se aproximan y R y EUSKALTEL se quedan alejados de
esa cota, con caudales del 74% y 92%.

Fuente: AI

En  las  ofertas  de  velocidades  desde  30  Mbps  hasta  60  Mbps,  sólo  el  caudal  de
descarga de EUSKALTEL (82%) se queda lejos de cualquier expectativa razonable para
un operador de cable.

Fuente: AI

4 Los caudales reflejados responden a ofertas existentes en el período del estudio con test suficientes para su evaluación 
y capacidad de medición. Ver el capítulo de Metodología al final del documento.
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Las ofertas de 20 Mbps, siguen siendo las principales causantes de los problemas para los operadores. Como 
se observa en el gráfico en relación con el total de caudales presentan diferencias de hasta 21 puntos 
porcentuales, como en el caso de JAZZTEL, muy lejos de cualquier nivel que pueda ser razonablemente 
aprobado. En el caso de VODAFONE los datos sólo se corresponden con esta velocidad.

Fuente: AI

En  los  caudales  de  descarga  medios de  BAM,  según  los  datos  de  la  SETSI,  sólo
MOVISTAR  supera  el  60%  de  los  21  Mbps,  en  tanto  que  YOIGO,  en  esta  misma
velocidad no alcanza el 40%. Por su parte, VODAFONE y ORANGE están por debajo del
45% en su oferta de 42 Mbps.

Fuente: AI
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No podemos dejar  de mencionar,  una vez más,  la amplia  horquilla de máximos y
mínimos que se encuentran los usuarios, hasta 16.000 Kbps en los 21 MB y hasta
24.000 Kbps en las ofertas de 42 MB.
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Respecto a las  reclamaciones de BAF en la Oficina de Atención al Usuarios de las
Telecomunicaciones (OAUTEL) en su último informe publicado,  hay que indicar  que
JAZZTEL (1,72) multiplica por 3 el  número de las que registra MOVISTAR (0,58).  El
resto de operadores nacionales, excepto VODAFONE (1,00) presentan más del doble
de reclamaciones por cada 10.000 clientes.

Fuente: OAUTEL. Informe Anual 2015.

Según la misma oficina, las reclamaciones de los usuarios sobre voz y datos en fijo
oscilan entre las 3,86 de MOVISTAR y las 17,74 de JAZZTEL y 12,77 de ONO, entre 3 y
4 veces más que el primero. VODAFONE y ORANGE están alrededor del doble.

Fuente: OAUTEL. Informe Anual 2015.
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Por lo que se refiere a la BAM, según datos de OAUTEL, los menores porcentajes de
reclamaciones  sobre  acceso  a  Internet  móvil  y  sobre  voz  y  datos  de  móvil
corresponden  a  YOIGO  y  MOVISTAR.  Los  peores  niveles  en  ambos  capítulos  los
presenta ORANGE, que llega a multiplicar por 5 los de MOVISTAR.

Fuente: OAUTEL. Informe Anual 2015.

Fuente: OAUTEL. Informe Anual 2015.



Los  datos  de  la  SETSI  sobre  frecuencia  de  reclamaciones,  revelan  el  mal
comportamiento de, sobre todo, ONO, al que acompañan ORANGE y VODAFONE
y muy cerca  de  este  último  TELECABLE.  El  mejor  comportamiento  es  para
EUSKALTEL.

Fuente: SETSI. I trimestre 2016.

En  BAM,  los  peores  porcentajes  de  reclamaciones  siguen  siendo  los  de
VODAFONE (2,22%), ORANGE, y EUSKALTEL que superan el 1%, y multiplica por
7 y por 3 el porcentaje que presenta YOIGO (0,31%).

Fuente: SETSI. I trimestre 2016.



El tiempo de los operadores empleado para la resolución de reclamaciones relativas a
la  red  fija  oscila,  según  la  SETSI,  entre  los  casi  17  días  de  ORANGE  y  los  3  de
VODAFONE o los casi 4 de JAZZTEL. La mayoría de los operadores emplean entre 6 y 8
días y ONO se coloca en los 10.

Fuente: SETSI. I trimestre 2016.

Respecto al móvil, el tiempo invertido en resolverlas se mueve entre los 2 ó 3 días de
YOIGO y VODAFONE y alrededor de los 7 en el caso de ORANGE y EUSKALTEL.

Fuente: SETSI. I trimestre 2016



Atendiendo al tiempo empleado en la resolución de averías, ONO repara en poco más
de 36 horas y MOVISTAR en 42,5. En este capítulo ORANGE es el peor con diferencia
supera las 170 (muchos días, siete) le sigue TELECABLE (100) y R que se aproxima a ese
umbral.

      Fuente: SETSI. I trimestre 2016.

Tan importante como lo anterior es conocer el porcentaje de averías que los 
operadores resuelven en el tiempo comprometido (casi todos 48 horas, excepto 
ORANGE, 72 y EUSKALTEL, 47).

El gráfico, ayuda a completar el anterior, ORANGE, por ejemplo no es sólo el que más
tarda en reparar, sino que en 72 horas solo llega al 83%. También son muy bajos los
porcentajes de reparación en 48 horas de TELECABLE o VODAFONE. Muy alejados todos
ellos del 98% de MOVISTAR.

Fuente: SETSI. I trimestre 2016.



OFERTAS COMBINADAS EN OPERADORES DE BAF: CONDICIONES DE 
LAS OFERTAS

Teniendo  en  cuenta  las  condiciones  en  las  que  se  comercializan  las  ofertas
combinadas (Megas a máxima velocidad en móvil, minutos desde móvil, etc.) cinco
operadores superan los 7 puntos: MOVISTAR, ONO, VODAFONE, ORANGE y EUSKALTEL
(estos últimos más cerca de los siete puntos que de los 8). Por debajo de los 7 se
quedan TELECABLE, R y JAZZTEL. La diferencia porcentual entre el mejor y el peor se
aproxima al 21%.

Fuente: AI

Fuente: AI



En los combinados, los minutos de llamadas a fijos nacionales desde el teléfono
fijo5 son ilimitados en todos los operadores. No así, las llamadas de fijo a móvil  a
todos los destinos, que oscilan entre los 75 minutos de TELECABLE e ilimitados de
ONO y VODAFONE.

Todavía permanecen algunas restricciones para hacer uso de esos minutos fijo-móvil,
ya sean en la disponibilidad de días (se permite un mayor uso en los fines de semana)
o de horas (se concentra el uso en determinadas horas), aunque ahora, la mayoría de
las ofertas de los operadores permiten, en mayor o menor medida gozar de minutos
con plena libertad. Por supuesto, también se han examinado el coste del minuto fijo-
móvil que excede de la gratuidad.

En cuanto a la BAM incorpora, en sus productos combinados una media de minutos
disponibles que oscila entre los 2300 de VODAFONE y los 1500 de YOIGO.

Fuente: AI

En cuanto a los SMS6, hay ofertas combinadas de MOVISTAR, ONO y VODAFONE que
los incorporan de forma ilimitada. Otros operadores TELECABLE, R y EUSKALTEL no los
incorporan. También en este parámetro se tuvo en cuenta el coste de los mensajes.

5 A efectos prácticos de este estudio las ofertas ilimitadas se han equiparado con 3000 minutos.
6 A efectos prácticos de este estudio las ofertas ilimitadas se han equiparado con 3000 SMS.



El examen de los canales de TV se ha realizado tomando como referencia el número
de los que componen la oferta básica. En este apartado, MOVISTAR con una media de
86 canales representa la mejor opción. En el otro extremo se halla ORANGE con 35
canales y R con 28.

Fuente: AI

Por su parte, la media de velocidad de descarga de la BAF que ofertan
los operadores va de los 115 Mbps de JAZZTEL u ORANGE a los 400 de
TELECABLE.  La  media  de  la  velocidad  de  subida según  las  ofertas  por
operador, oscila entre los 165 MB de MOVISTAR y los 13 de EUSKALTEL. En
los dúos pasa exactamente lo mismo.

Fuente: AI



En los productos básicos de  BAF,  la media de Mbps de bajada y subida
oscilan entre los 65/60 de MOVISTAR y los 2/0,26 de EUSKALTEL.

Fuente: AI

La media de los MB en BAM de contrato a máxima velocidad que ofertan
los operadores está entre los más de 5.600 de VODAFONE y los 2150 Mbps
de MOVISTAR. En prepago entre los 3072 de VODAFONE y los 512 de YOIGO.

Fuente: AI

Fuente: AI



En las  ofertas combinadas la media del  precio por operador
supera los 68 euros con TELECABLE y los 64 con VODAFONE. En el
otro extremo se sitúa JAZZTEL, 43 euros. El resto de operadores
oscila entre los 45 y los 55 euros.

Fuente: AI



Los precios medios de los dúos se mueven entre los 35 euros
de EUSKALTEL y los 69 de TELECABLE.

Fuente: AI

Por  su parte,  los  precios medios de los productos básicos
están entre los 41 y los 45 euros.

Fuente: AI



Por su parte, los precios medios de los productos de contrato
móvil están entre los 16 euros de MOVISTAR y los 35 euros de
VODAFONE. Mientras que los de prepago se encuentran entre los
7,44 de MOVISTAR y YOIGO y los casi 18 de EUSKALTEL.

Fuente: AI

Fuente: AI



Por último, aunque de forma somera, es necesario dejar reflejado el coste adicional
que tiene los datos móviles y los minutos fuera de franquicia. Son opciones que es
preciso tener en cuenta dada su eventual repercusión.

Fuente: AI

Fuente: AI



METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Para  la  realización  de  este  estudio,  la  Asociación  de  Internautas,  reunió  más  de
4.307.282 test de BAF entre los meses de febrero a mayo de 2016, de los cuales, un
48,83% corresponde a la tecnología ADSL.

Las velocidades más altas fueron contrastadas mediante un equipo de panelistas que,
además, también realizan esta función respecto a los datos de calidad publicados por
los operadores con red de telefonía móvil cotejándolos con más de 613.000 muestras.

Por otra parte, se han analizado datos oficiales publicados por la SETSI, OAUTEL y la
página  web  de  los  operadores  para  completar  los  parámetros  de  examen  que
componen el presente estudio.

Por  último,  es  preciso  insistir  que  a  efectos  prácticos  de  este  estudio  las  ofertas
ilimitadas se han equiparado con 3000 minutos de comunicaciones o 3000 SMS.

También hay que aclarar que las ofertas comerciales evaluadas son las vigentes.

Las puntuaciones por su parte se obtienen computando la media de ofertas de cada
operador.  Así  por  ejemplo,  sin  un  operador  presenta  2  ofertas  en  productos
combinados, una de las cuales está compuesta por una velocidad de descarga de 20
Mbps y en la otra oferta 30 Mbps, la media se sitúa en 25 Mbps. Lo mismo ocurre con
cada uno de los parámetros examinados.


