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Sección PANORAMA Y DEBATES

¿Afecta la banda ancha al crecimiento económico?
Evidencia sobre agentes y territorio1

Jordi Suriñach*, Javier Romaní* y Montserrat Termes**

RESUMEN: Este artículo aporta un conjunto de información, datos y estimaciones
procedentes de la literatura básicamente académica, con el objetivo final de generar ele-
mentos de debate, que centren el tema de la banda ancha en el entorno económico, más
allá del tecnológico, y que permitan reflexionar y explicitar los efectos económicos que
está teniendo la implantación de la banda ancha. Para ello, en primer lugar, se realiza un
rápido repaso a los tipos de tecnología de banda ancha existentes, al proceso de desplie-
gue, al papel de los diferentes agentes implicados (operadoras, administración, organis-
mos reguladores), así como a la importancia de la regulación y la competencia en dicho
mercado. Posteriormente, se aborda el análisis del impacto de la banda ancha en el te-
rritorio. El artículo finaliza con unas reflexiones y añade un amplio listado bibliográfico
que ayudará al lector interesado a profundizar en el tema objeto de análisis.

Clasificación JEL: JEL:H4, H5, L96.

Palabras clave: Banda ancha, infraestructuras de telecomunicaciones, análisis im-
pacto económico.

Does broadband affect economic growth? Agents and territory

ABSTRACT: This paper brings up an amount of information, data and estimations,
most of them originated in academic literature, with the objective of generating a de-
bate on the economic effects of broadband, rather than its technical issues.  Our goal
is to start a debate that brings out the economic effects of broadband implementation.
To achieve this goal, we start with a brief review of the different existing technolo-
gies, the process of broadband implementation and extension, the role of the different
agents involved (carriers and providers, government, regulators) and the effect of re-
gulation and competition in this market. After this introduction, an analysis of the te-
rritorial effect of broadband is performed. The article concludes with some final

1 Los autores desean agradecer a la Cámara de Comercio de Barcelona y a Localret el apoyo prestado
para realizar esta investigación. Asimismo, se agradece el apoyo del programa SEJ2005-04348/ECON.

*  Grupo AQR-IREA. Universidad de Barcelona.

** Grupo GPRE-IREA. Universidad de Barcelona.
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thoughts and an exhaustive bibliography for those who want to analyze this subject in
depth. 

JEL classification: JEL:H4, H5, L96.

Key words: Broadband; telecommunication infrastructure; economic impact.

1. Introducción

La banda ancha en las telecomunicaciones y la electrónica hace referencia a la señal
o circuito que incluye o soporta un relativamente amplio rango de frecuencias. Se
considera banda ancha cualquier sistema de red de telecomunicaciones que permita
la transmisión de los datos a una velocidad substancialmente superior a la línea tele-
fónica convencional. La definición puede variar, dado que, por ejemplo, la Comisión
Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos considera como banda an-
cha cualquier sistema que supere los 200 kilobytes por segundo (Kbps) de velocidad,
pero muchos autores (por ejemplo, Kingsley, 2005; Ross, 2006a, 2006b) consideran
que se debería hablar de banda ancha a partir de 500 kbps.

El proceso de liberalización del mercado de las telecomunicaciones empezó en
España en los años ochenta, impuesto por la Unión Europea (a nivel externo), e im-
pulsado (a nivel interno) tanto por la necesidad de expandir el servicio como de mo-
dernizar Telefónica. El inicio de un proceso de cambio importante se debe  a la modi-
ficación de la Ley de ordenación de las Telecomunicaciones del año 1987, que se ve
modificada el año 1992. Este proceso tiene un objetivo el año 1997 en la Ley de Li-
beralización de las telecomunicaciones (año en el que se privatiza Telefónica). Esta
ley establecía la apertura completa del mercado de la telefonía básica para diciembre
de 1998 (Ruiz de Querol, 2003).

Actualmente, el mercado español de telefonía fija tiene una estructura de oligopo-
lio en el que Telefónica controla alrededor de las dos terceras partes del mercado y el
Grupo ONO, Uni2, Jazztel y Tele2 tienen una parte importante del resto. Como seña-
lan Bel et al. (2006), sólo los operadores de cable integrados en el grupo ONO dispo-
nen realmente de una red lo suficientemente extensa para competir en condiciones
parecidas a las de Telefónica. 

Con respecto a la telefonía móvil, debe señalarse que este mercado lidera el creci-
miento de las telecomunicaciones en España. La liberalización empezó el año 1995 con
la concesión de la licencia a Airtel (actualmente Vodafone). El año 1999 se concede la
licencia a Amena (actualmente Orange) y a partir de aquí la competencia ha sido más
presente aun cuando el operador dominante (Telefónica) todavía es la compañía que
mantiene una cuota de mercado más elevada en telefonía móvil2. El último fenómeno
en aparecer ha sido el de los «operadores virtuales», que carecen de red propia y la al-
quilan a uno de los tres operadores antes citados (por ejemplo, The Phone House).

208 Suriñach, J, Romaní, J. y  Termes, M.

2 Telefónica Móviles (actualmente Movistar) tiene más de la mitad de la cuota de mercado en ingresos
(52%) y en tráfico (53%), mientras que en clientes es del 47%. En cambio, entre Vodafone y Amena (ac-
tualmente Orange) se reparten el resto de manera bastante igualitaria (ver Memoria CMT, 2005).
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El despliegue de la banda ancha, tras unos inicios centrados en la fibra óptica (ca-
ble), se ha generalizado en España y en la mayoría de países europeos mediante la
utilización del ADSL3.

El objetivo final es acabar generando unos elementos de debate, que centren el
tema de la banda ancha en el entorno económico, más allá del tecnológico, y que per-
mitan reflexionar y explicitar los efectos económicos que está teniendo la implanta-
ción de la banda ancha.

Para ello, en primer lugar, en la sección 2, se dará un rápido repaso a los tipos de
tecnología de banda ancha existentes, al proceso de despliegue, al papel de los dife-
rentes agentes implicados (operadoras, administrador, regulador), así como a la im-
portancia de la regulación y la competencia en dicho mercado. Posteriormente, en la
sección 3 se abordará el análisis del impacto de la banda ancha en el territorio. El ar-
tículo finaliza con unas reflexiones y con un amplio listado bibliográfico que ayudará
al lector interesado a profundizar en el tema objeto de análisis.

2. Consideraciones iniciales y marco de referencia

2.1. Tipología de tecnologías 

Aun cuando hay bastante bibliografía que hace una revisión del estado de la tecnolo-
gía sobre la banda ancha, la mayoría de autores están de acuerdo en que no hay rece-
tas válidas y uniformes para todo el mundo. Además, fruto de los adelantos tecnoló-
gicos, van apareciendo nuevas alternativas de acceso a la red. Así, el documento
elaborado por la Telecommunications Industry Association (TIA, 2003) insiste en la
idea que aquel tipo de tecnología que da respuesta a la demanda y funciona en un lu-
gar no tiene porque funcionar en el mismo sentido en otro. La Comisión Europea
(COM 2004, 369 final, COM 2006, 129 final) habla de la coexistencia en el futuro de
diferentes tecnologías y que la combinación óptima de tecnologías depende de las ca-
racterísticas de cada localidad de manera concreta. La diversidad de tecnologías, en
proporciones variables en los diferentes territorios, es la que puede permitir superar
los desequilibrios en la disponibilidad de la banda ancha.

De todas maneras, el desarrollo de una u otra tecnología parece estar  relacionado
con los usos futuros de la banda ancha. En este sentido, algunos expertos consideran
que será imprescindible la utilización del cable de fibra para algunos de los servicios
futuros que se le exigirán a la banda ancha, de manera que otras tecnologías, espe-
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3 El caso español puede servir como ejemplo de la estrategia que ha justificado el tipo de despliegue
que ha habido de la banda ancha, centrado en el ADSL. Esta tecnología permite la transmisión de datos a
alta velocidad utilizando el hilo convencional de cobre hasta una distancia de 2 a 3 kilómetros de las
grandes centrales telefónicas. La distancia media entre el teléfono a la central más próxima, en España, es
de 2,5 km, por lo que activar este servicio le era muy asequible a la compañía Telefónica. Este proceso
funciona si la central telefónica tiene conexión de fibra óptica, lo que sucede también con la mayoría de
centrales de Telefónica. Sólo hacía falta instalar un nodo ADSL y habilitar un circuito de alta velocidad.
Esta decisión significaba que se valorizaban las redes de telefonía fija y se reducía la demanda para las re-
des fijas (cable).
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cialmente las inalámbricas, no son sustitutivas de la fibra óptica, sino complementa-
rias de ésta. La fibra es también el soporte con mayor capacidad para responder a fu-
turos aumentos del tráfico de información («escalabilidad»). En cualquier caso, pa-
rece necesario fijar los objetivos a cubrir (asegurar el servicio básico a toda la
población, sin disponer de servicios multimedia o TV por cable; o asegurar la cone-
xión para la administración pública en los ámbitos que potencia la Unión Europea:
sanidad, administración pública, conocimiento y/o negocios....) para poder definir
con más claridad las tecnologías a utilizar.

2.2. Marco de referencia de la banda ancha en la Unión
Europea

La disponibilidad y el amplio acceso a la banda ancha es esencial para disfrutar y
darse cuenta del potencial de la Sociedad de la Información. Atendida esta importan-
cia, la Unión Europea tiene una de sus estrategias dirigida precisamente a potenciar la
banda ancha, como sistema rápido de conectarse a Internet, pero también para disfru-
tar de un mayor volumen de información con más rapidez (casi de manera inmediata)
y de manera más agradable, atendiendo la utilización tanto de imágenes, como de ví-
deo, animaciones y sonido.

Hace falta disponer de una infraestructura amplia y segura para desarrollar nuevos
servicios y mejorar los existentes. De hecho, las aplicaciones ya conocidas destinadas
al eHealth, eBusiness, eGovernment y eLearning, deben mejorar el crecimiento (en
cantidad y calidad) y permitir mejorar la prestación de servicios ya existentes. La
Unión Europea, con el fin de conseguir el objetivo de disponer de una extensa banda
ancha en Europa, dispone de los planes de acción eEuropa 2005 y la estrategia i20104.
Las diversas estrategias reconocen el papel de la competencia como impulsora de la
actividad privada pero está claro que donde el mercado no llega, todas las estrategias
de los diferentes países reconocen el papel de las administraciones públicas a la hora
de garantizar la cobertura de la banda ancha, incluyendo programas de soporte.

En la actualidad las diferentes iniciativas de los países de la UE señalan la impor-
tancia tanto de la vertiente de la oferta como de la demanda de forma que el desarro-
llo de mejores contenidos y servicios depende del grado de implantación de la infra-
estructura y a la inversa.

2.3. Políticas de banda ancha

El despliegue de la banda ancha depende de varios elementos: de la penetración de
las redes que ya existen, de las características del territorio5, de la disponibilidad de

210 Suriñach, J, Romaní, J. y  Termes, M.

4 European Information Society for Growth and Employment, estrategia para la sociedad de la Informa-
ción 2005-2010 (http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm).
5 Algunos autores, como Ross (2006b) consideran que el urbanismo compacto es una ventaja competi-
tiva para el desarrollo de FTTH (Fiber to the Home). De hecho, esta es una de las razones por las cuales
la banda ancha se ha expandido con más fuerza en las zonas urbanas que en las rurales en la mayoría de
países.
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inversores (privados y/o públicos), del tipo de regulación en activo, de la evolución
de los contenidos y de las políticas para aumentar la demanda y el uso de la red.

En general se encuentran dos formas de competencia: la competencia en la infra-
estructura o la competencia en el servicio. La primera no quiere decir otra cosa que
construir una nueva infraestructura mientras que la segunda se basa en la necesidad
de regular un precio de acceso para disponer de la infraestructura ya existente.

2.3.1. El despliegue de la banda ancha en la práctica: políticas seguidas por
diferentes países 

Desde el punto de vista de la política económica y regulatoria, varios autores (Lee, y
Chan-Olmsted, 2004; Lee, Oh y Shim, 2005; Ida y Kuroda, 2006, entre otros) distin-
guen entre tres diferentes estrategias que han seguido los diversos países a la hora de
desarrollar la banda ancha:

1. Liberalización total acompañada de medidas (legales y de política econó-
mica) que permitan la entrada libre y efectiva de operadores al mercado. Esta
ha sido la política adoptada en Japón, donde actualmente existe un elevado
número de operadores de banda ancha, en varias modalidades (sobre todo, fi-
bra óptica y ADSL), y tanto «reales» (con su propia red) como «virtuales»
(que alquilan espacio de banda de los operadores con red propia).

2. Construcción de la red impulsada por el gobierno: esta estrategia supone una
fuerte implicación gubernamental en forma de planificación previa, y/o de
construcción de la red. Esta estrategia implica la existencia de un monopolio
(público dado que el Estado es quien ha construido y opera la red) por lo cual
suele venir acompañada de una política de regulación de precios y de separa-
ción entre el operador de la red y las compañías que la utilizan (a veces deno-
minadas «de contenidos», porque alquilan espacio de red para hacer llegar
sus servicios a los usuarios). Corea es un ejemplo de esta estrategia6.

3. Liberalización con existencia de operadores dominantes. Esta ha sido la si-
tuación en la mayor parte de los países (Francia, Italia, España, Estados Uni-
dos...), donde ya existía un operador dominante (el antiguo monopolista que
generalmente es el propietario de la red fija). En este caso, el operador domi-
nante empieza la carrera con importantes ventajas sobre el resto. La existen-
cia de la tecnología ADSL refuerza estas ventajas.

Algunos autores consideran que la tercera situación es la peor posible, dado que
por una parte el operador dominante puede dificultar (y, en algunos casos, incluso im-
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6 Lee y Chan-Olmsted (2004) comparan la experiencia coreana con el caso americano y confirman que
Corea adelantó a los Estados Unidos a principios del siglo XXI, aunque en los últimos años el crecimiento
de las instalaciones FTTH en los EEUU ha sido muy elevado (83% en el bienio 2004-2005). En el año
2001, el 30,7% de los hogares coreanos disponían de banda ancha (fibra óptica o DSL), frente única-
mente un 19,5% en los Estados Unidos, y los planes del gobierno coreano es llegar a una cobertura del
80% a finales del 2007. Además, la mayor parte de las conexiones DSL en los Estados Unidos son de ve-
locidad inferior a los 5 megabytes, mientras que en Japón y Corea la velocidad es siempre superior a los
30 megabytes (Kandustch, 2005a). Kandustch (2005b) justifica parcialmente el retraso de los EE.UU. por
la gran superficie de este país.
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pedir) la entrada de nuevos competidores, a la vez que, como disfruta de un casi-mo-
nopolio, no tiene interés en realizar el volumen de inversiones necesarias para actua-
lizar sus infraestructuras ni en introducir nuevas tecnologías (como el VoIP) que po-
drían «canibalizar» las infraestructuras en servicio y reducir drásticamente algunas de
sus principales fuentes de ingresos, como las llamadas entre teléfonos fijos.

En el caso de los Estados Unidos, los operadores dominantes invocan la libertad
empresarial y la inexistencia de una obligación de servicio universal para centrarse en
las áreas urbanas y suburbanas, ignorando las poblaciones más aisladas. Ray (2005)
indica que las operadores dominantes («incumbentes») en los Estados Unidos han
utilizado toda clase de artimañas («lobbying»), recursos a los tribunales, retardo en la
aplicación de leyes y sentencias no favorables, para restringir la competencia, con el
efecto adicional de retrasar también la introducción de innovaciones.

Por su parte, Withman (2005) compara varios países y sus respectivas estrategias
de introducción de la banda ancha (especialmente de la fibra óptica). En general, los
países donde la implicación del gobierno ha sido más fuerte7 (Corea, Canadá, Islan-
dia o Holanda), o bien aquellos donde el gobierno ha impuesto las condiciones nece-
sarias para la existencia de una competencia real en este mercado (Japón) son los
adalides, mientras que los países donde las operadoras dominantes han podido man-
tener su poder de mercado (Estados Unidos, Francia, Italia o España) se encuentran
en una situación más retrasada8.

Finalmente, la desagregación del bucle local es la herramienta reguladora que
se ha utilizado en Europa y, todavía más ampliamente, en el conjunto de países de
la OCDE. Así, Aron y Burnstein (2003) estiman que la presencia de competencia
intraplataformas tiene un efecto negligible en la penetración de la banda ancha. 
En cambio, la presencia de competencia interplataformas (DSL y cable, por ejem-
plo) afecta a la penetración de banda ancha. Asimismo, Höffler (2005) añade que
tener una alta cuota de mercado del cable implica una penetración alta de la banda
ancha.

2.3.2. Resultados de las diferentes políticas aplicadas: precios y velocidad 
del servicio en diferentes países

Estas diferentes estrategias aplicadas a los diferentes países han provocado importan-
tes diferencias de precios para un mismo servicio: así, mientras que en Italia, en el
año 2003, el precio por una conexión de banda ancha ADSL podía llegar a los 90 €,
en Hong Kong, las compañías que compiten contra el operador dominante podían
ofrecer una velocidad de 100 megabytes con un precio de 20 €. En el estudio, de Ida
y Kuroda (2006), se presentan los siguientes precios al consumidor final por 100 ki-
lobytes descargados, para diferentes países (ver tabla 1).

212 Suriñach, J, Romaní, J. y  Termes, M.

7 Ya sea mediante intervención directa en el proceso, o bien liderando éste y dejando claro que el des-
pliegue de la banda ancha es una prioridad.
8 Un aspecto adicional citado por Gould (2005) es que las empresas de comunicaciones en los Estados
Unidos no tienen visión de operador de infraestructuras, sino que sólo buscan rentabilidad a corto plazo.
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Estache, Goicoechea y Manacorda (2006), con datos de 204 países, entre 1990 y
2003, llegan a la conclusión que los mejores resultados (precios más bajos, mayor ca-
lidad del servicio y mayores aumentos de productividad) los logran los países que
han optado por la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, con una
agencia reguladora independiente tanto de las operadoras como del gobierno.

2.4. Algunos datos adicionales sobre el despliegue de la banda ancha 

La estrategia seguida por Europa en el desarrollo de la banda ancha, ha conducido a
los siguientes hechos: 

• La banda ancha presenta un proceso de crecimiento continuado, logrando a me-
diados del 2006 casi 70 millones de líneas de acceso fijo en la UE-25 (gráfico 1). 

• La penetración media (líneas por cada 100 habitantes) en  julio de 2006 es del
14,9% de la población de la Unión Europea (gráfico 2), frente al 7,3% de octu-
bre de 2004 (en el caso de la UE-15 la penetración media pasó del 8,4 al 16,7%
durante el mismo periodo). 

• El crecimiento no ha sido uniforme en todos los países de la UE y encontramos
27 puntos porcentuales que separan el primero del último en cuanto a penetra-
ción (gráfico 2). 

• Hace falta señalar que aunque la UE esté en su conjunto detrás de otros países
de la OCDE, cinco países de la UE (Holanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia y
Bélgica) superaban a EEUU y Japón (gráfico 3). 

• La DSL lidera la tecnología empleada, seguida por el cable (ver gráficos 4 y 5).
El 85% de la población de la EU15 tiene cobertura de banda ancha vía ADSL. 

• La desagregación del bucle local se ha convertido en la principal opción para
los proveedores alternativos de DSL en la Unión Europea debido a  la regula-
ción existente. 

• Se espera el desarrollo de nuevos servicios con la generalización de la banda
ancha. 
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Tabla 1. Precios de venta al público por 100 Kilobytes descargados.
Septiembre 2003

País Precio ($) Posición relativa

Japón 0,09 1

Corea 0,25 2

Bélgica 1,15 3

Hong Kong 1,27 4

Singapur 2,21 5

Estados Unidos 3,53 10

Reino Unido 6,37 19

España 18,61 43

Fuente: ITU (2003), citado en Ida y Kuroda (2006).
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Gráfico 1. Total de líneas de acceso fijo de banda ancha en la UE
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Gráfico 2. Penetración de la banda ancha, 1 de julio de 2006

Tasa de penetración de la banda ancha en la Unión Europea a 1 de Julio de 2006
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Gráfico 3. Penetración internacional de la banda ancha, junio-julio de 2005
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Gráfico 4. Evolución de la banda ancha por tecnología, EU15
junio 2002-enero 2004
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9 El término «bucle local» se refiere en telecomunicaciones al cableado que se extiende entre la central
telefónica y el usuario aunque también se utiliza como sinónimo de una conexión de la «última milla» al
local del usuario, independientemente de la tecnología.
10 Ross, 2005c; BBP Staff, 2005c.
11 Fiber to the Premises, equivalent a FTTH (Fiber to the home).

• Aun cuando hay diferencias en la penetración de la banda ancha entre Europa y,
por ejemplo, Corea del Sur o Estados Unidos, el crecimiento en los últimos
años es más acelerado en Europa. 

• El resultado de la regulación en la Unión Europea, donde el objetivo es el au-
mento de la competencia para aumentar la penetración, queda ratificado por los
cambios en las cuotas de mercado. Así, los nuevos entrantes tenían un 49,8% del
mercado el año 2005 en la UE 25 frente un 44,3 el año 2004. De todas maneras,
la situación varía bastante entre países. Por ejemplo el operador tradicional tiene
una cuota del 25% en el Reino Unido mientras que en Chipre es del 100%. 

• Se observa en la UE que el grado de competencia no es el mismo. Por ejemplo,
todos los países en los que la tasa de penetración está por encima del 15% tam-
bién tienen una elevada penetración del cable o del acceso a través de la desa-
gregación del bucle local o el acceso indirecto. 

• En algunos países europeos como Francia, Reino Unido, Austria y Estonia la
competencia ha sido estimulada por una combinación de infraestructuras alter-
nativas y regulación eficaz que ha derivado en una penetración de la banda an-
cha bastante alta. 

• Fruto de esta mayor competencia, los consumidores se benefician de precios
más bajos, más calidad (más velocidad) y una más amplía variedad de ofertas
en Europa respecto de años anteriores. 

• Hay un cambio en la entrada a la red de los operadores establecidos, desde la
reventa, acceso indirecto hacia la desagregación del bucle local9. 

• De hecho, e independientemente del modelo adoptado, la tendencia en Europa
es que los poderes públicos se impliquen en la construcción de redes de banda
ancha, aunque sea de manera parcial: un estudio de mercado10 indicaba que en
febrero de 2005 había 167 proyectos de redes FTTP11 en Europa. De ellos, sólo
22 se financiaban de forma totalmente privada (incluyendo 8 propiedad de ope-
radoras dominantes).

• En países como Dinamarca, Holanda e Islandia que en los últimos meses ha au-
mentado de una manera muy relevante la penetración de la banda ancha, la pre-
sencia del cable es muy destacada (gráfico 5).

• Dentro de los 10 primeros países en cuanto a penetración por 100 habitantes, el
80% son europeos y sólo se encuentra Corea en cuarta posición o Canadá en la
novena posición (gráfico 5). Los Estados Unidos aparecen en la 12.ª posición y
España en la 19.ª posición pero por debajo la media de la tasa de la OCDE.

• No necesariamente los países con densidades de población elevadas tienen una
penetración más elevada de la banda ancha. Este hecho nos llevaría a pensar
que quizás hay otros elementos que explican mejor la tasa de penetración como
la orografía del territorio, la densidad de población en diferentes ciudades o
áreas del país,…etc. (gráfico 6).
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3. Efectos de las infraestructuras de telecomunicaciones 
y banda ancha

Este apartado pretende mostrar los efectos que las infraestructuras de banda ancha
tienen sobre la economía de un territorio. Obviamente, es erróneo limitar los efectos
al campo económico, dado que también los tendrán sobre la vertiente social, medio-
ambiental, etc. Pero básicamente el objetivo que pretendemos cubrir aquí es el eco-
nómico, apuntando únicamente los asociados a otros ámbitos. Se dejan de lado los
efectos generales de las infraestructuras sobre el crecimiento, de todos conocidos, y
que rebasan el objetivo de este artículo. 

3.1. Efectos de las infraestructuras en telecomunicaciones

Varios estudios [Hardy (1980), Norton (1992) y Röller y Waterman (2001)], seña-
lan que las infraestructuras de telecomunicaciones presentan un efecto positivo so-
bre el crecimiento económico. En algún caso, se sugiere que el impacto de estas in-
fraestructuras puede ser no lineal, dado que para diferentes niveles de
infraestructura existe un valor umbral a partir del que se obtienen rendimientos cre-
cientes. Este valor umbral es muy próximo al nivel de servicio universal, teniendo
que ser muy generalizadas estas infraestructuras para que realmente tengan un im-
pacto significativo.

Como ejemplo, valga el estudio citado de Röller y Waterman (2001), en el que
se señala que un aumento de un 1% en la tasa de penetración de las telecomunica-
ciones genera un crecimiento del output total del 0,15%. Para los países de la
OCDE en su conjunto el impacto de la inversión en las telecomunicaciones se cifra
en un 0,59% del PIB anual (sobre un crecimiento global del 1,96%), por lo que un
30% aproximado del crecimiento del PIB de la OCDE se atribuiría a las inversio-
nes en telecomunicaciones. En otro estudio de Correa (2006) sobre la productivi-
dad en el Reino Unido, se estima que ésta, en el sector de las telecomunicaciones,
ha sobrepasado el de la economía global y es una de las más elevadas a nivel secto-
rial12. 

Un hecho relevante a recordar son los efectos desbordamiento o spillovers asocia-
dos a las infraestructuras. En el caso de las telecomunicaciones, los efectos desborda-
miento pueden ser negativos lo que confirma la necesidad de no quedarse atrasado y
de los efectos perniciosos que puede tener una distribución territorial desequilibrada.
Yilmaz, Haynes y Dinc (2002), en su estudio aplicado a los Estados Unidos, obtienen
que un incremento de una unidad monetaria de inversión en redes de telecomunica-
ciones por parte de un estado capta 0,001 unidades monetarias de inversión privada
que se deslocaliza de los estados vecinos (si éstos no incrementan también su inver-
sión en telecomunicaciones).

¿Afecta la banda ancha al crecimiento económico? Evidencia sobre agentes y territorio 219

12 En la misma línea, para el periodo 1963-1996, sin las inversiones en telecomunicaciones, el sector
manufacturero habría tenido una productividad un 16% menor, el sector de la electricidad, gas y agua,
un 69% menor, un 33% a la construcción y un 28% menor en el mismo sector de las telecomunica-
ciones.
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3.2. Efectos de la banda ancha

En el estudio de la TIA (2003), se explican de manera muy sintética el conjunto de
beneficios derivados del desarrollo de la banda ancha. La conclusión es que aun
cuando hay un conjunto de aplicaciones muy populares entre los consumidores (na-
vegar por la red, juegos, música, videos), éstas sólo representan una parte muy pe-
queña de todo lo que la red puede llegar a ofrecer. Es mucho más relevante el fijarse
en los efectos que conducen al desarrollo de aplicaciones que permiten el tele-tra-
bajo, el aprendizaje a distancia, la educación, el gobierno electrónico, la sanidad pú-
blica o la seguridad nacional. Estas actividades son las que deberían conducir a un
fuerte desarrollo de la banda ancha. 

Firth y Mellor (2005) hacen un resumen de los beneficios que se derivan de la im-
plantación de banda ancha, y advierten que en la literatura existe una cierta confusión
entre lo que son las aplicaciones de la banda ancha y los beneficios que comportan
estas aplicaciones. Estos beneficios se pueden agrupar, de manera resumida, en las si-
guientes categorías: Educación, Salud, Relaciones sociales, Ocio, Economía (e-co-
mercio, Tele-trabajo y Organización).

En la tabla 2 se resumen los principales beneficios y problemas asociados a cada
una de las categorías.

3.2.1. Impactos a nivel macroeconómico 

La gran mayoría de estudios muestran impactos muy positivos de la banda ancha.
Una primera vertiente a considerar es el efecto básicamente macroeconómico: sobre
el PIB, la población ocupada y la productividad.

Como dato de referencia valga que varios estudios [TIA (2003), Crandall y Jack-
son (2001)] coinciden en que el efecto sobre la economía de los EE.UU. será de
500.000 millones de $ anuales13 (alrededor del 4% del PIB anual de los EE.UU.), 1,2
millones de puestos de trabajo (un 1% del mercado laboral total14) en ocho años y se
estima una caída de la productividad de un 1% si no se dispone o no hay mejoras sig-
nificativas en la banda ancha15. Además, la banda ancha permite un mayor dina-
mismo empresarial (al crearse un 0,5% más de empresas donde hay banda ancha), y
en el ámbito de las TIC (un 0,5% más)16. En cambio, no se observan efectos sobre los
niveles salariales y las rentas per capita. 

En la tabla 3 se presenta una síntesis, no solamente referidos a la economía ame-
ricana, de los diferentes resultados asociados a diferentes estudios. Resultados para

220 Suriñach, J, Romaní, J. y  Termes, M.

13 Kandustch (2005b) señala que el crecimiento del PIB en los EE.UU. estará entre los 179.000 y
300.000 millones de $. Litan (2006) calcula que la existencia de Internet ha incrementado el PIB de los
Estados Unidos en 0,5 puntos porcentuales al año desde el año 2000. 
14 Resultados a los que también llega Pociask, 2002 (en concreto, sus cálculos indican que la construc-
ción de una red de banda ancha que abarcara todo el territorio de los Estados Unidos generaría en un
plazo de 8 años 237.000 puestos de trabajo directos (operadoras de telecomunicaciones, proveedores de
hardware y software, ...) y casi un millón de puestos de trabajo indirectos).
15 Ferguson (2002), para la Brookings Institution.
16 En Lehr, Osorio, Guillet y Sirbu (2005), en un estudio efectuado para el conjunto de Estados Unidos.
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Tabla 2. Beneficios y problemas asociados a la implantación de banda ancha 

Beneficios Problemas

EDUCACIÓN

Facilidad de contacto profesor-alumno Riesgo de adicción a Internet
Calidad y cantidad de material al que se tiene ac-
ceso

Se trata de un complemento, no de un sustituto, a
otros métodos más tradicionales de educación.

Posibilidad de educación a los alumnos con proble-
mas de accesibilidad (áreas aisladas, movilidad li-
mitada, …)

Existe evidencia que la accesibilidad a la banda an-
cha ha mejorado el nivel de los estudiantes, compa-
rando con estudiantes de características y escuelas
similares, pero sin banda ancha 

Incrementa la motivación de los estudiantes

SALUD
Mejora la información de los pacientes Aumenta la diseminación de información falsa, po-

sibilidad de pánicos (ejemplo, gripe aviar y medica-
mento Tamiflú).

Aplicaciones médicas online (monitorización 
remota de pacientes, consultas entre médicos e,
incluso, operaciones a distancia)

El uso de Internet y la banda ancha hace a los indi-
viduos más sedentarios, con el riesgo para la salud
que esto comporta.

Mejora de la formación de los profesionales

RELACIONES SOCIALES

Facilidad de contacto entre personas Facilidad de acceso a contenidos peligrosos e,
incluso, «subversivos».

Mejora de la información disponible sobre los
asuntos de la comunidad

Banalización de las relaciones sociales

Incremento de la participación política

OCIO

Juegos online Ilegalidad de algunas de estas prácticas (copyright)
Facilidad de transmisión de imágenes, sonido y vídeo Más riesgos para los adictos al juego

ECONOMÍA

Tele-trabajo
Flexibilidad de horarios Aislamiento de los tele-trabajadores

Ahorros en costes de transporte y contaminación Dificultad para transmitir la experiencia desde los
trabajadores más veteranos a los más jóvenes

Conciliación de la vida laboral y familiar

e-comercio
Las empresas pueden competir sin depender de su
localización

«Spam»

Organización

Importantes ahorros de costes para las empresas
(hasta 155.000 millones de dólares a los Estados
Unidos) 

Estos beneficios son más fácilmente alcanzables
para las grandes empresas que para las medias y pe-
queñas.

Mejora de las oportunidades de negocios (79.000
millones de dólares en los Estados Unidos).

Fuente: Firth y Mellor (2005)
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Nueva Zelanda (IDC Market Research, 2006), Reino Unido (McWilliams, 2003;
CEBR, 2003), Corea (Lee, Oh y Shim, 2005) y la Unión Europea. En este último
caso, Attenborough (2006) considera que la principal medida que puede contribuir a
la expansión de la banda ancha es la desregulación del sector que, según sus cálculos,
incrementaría las inversiones en infraestructuras y la penetración de la banda ancha.
La desregulación incrementaría el PIB entre 1.000 millones de € (el 1% del PIB) en
Holanda y 4.000 millones de € (el 2% del PIB) en el Reino Unido el año 2010, dispo-
niendo de las infraestructuras de banda ancha actualmente existentes.

3.2.2. Beneficios directos para los consumidores y familias 

Aunque son difíciles de cuantificar económicamente los beneficios de la banda ancha
para los particulares, éstos son evidentes y algunos ya se han explicitado en la intro-
ducción del apartado 3.2. Algunos de los más relevantes son: Ocio (música, películas,
videojuegos, consultas turísticas, chats); Posibilidades de tele-trabajo (y reducción de
la movilidad obligada, reducción de los costes de congestión viaria, residir lejos del
puesto de trabajo); Educación a distancia (e-learning, Formación continuada, Univer-
sidades semi o no presenciales, obtención de información, facilidad de acceso a la
educación para personas discapacitadas, con movilidad reducida a residentes en áreas
remotas, facilidad de acceso a información y materiales, posibilidad de contacto con-
tinuo con los profesores, posibilidad de los padres de monitorizar la actividad de sus
hijos a la escuela); Seguridad (Alarmas, video vigilancia, advertencias instantáneas
en caso de robo); Sanidad (e-health, monitorización remota de pacientes, historiales
médicos compartidos, apoyo de operaciones por videoconferencia y diagnóstico no
presencial); Comercio electrónico (e-business, compra de ocio y viajes, subastas por
Internet, facilidad de acceso a información de los productos); Facilidad de realización
de trámites burocráticos (e-government, pago de impuestos, solicitud de servicios a
las administraciones públicas, renovación de documentos, todo tipo de trámites buro-
cráticos). 

De todas maneras, no todos los ciudadanos se beneficiarán por igual de la intro-
ducción de la banda ancha. Madden, Savage y Simpson (1996) estudian la utilización
de la banda ancha entre los consumidores australianos y llegan a la conclusión que la
«fractura digital» existe y que tiene una doble vertiente: por un lado, las zonas rurales
versus las urbanas17, pero también tiene un importante componente social y demográ-
fico: las clases sociales más desfavorecidas y las personas de más edad presentan una
probabilidad muy inferior de disponer de banda ancha e, incluso, de saber utilizar In-
ternet y las nuevas tecnologías. De todas maneras, Fallows (2005) señala que la frac-
tura digital por sexos desaparece para las nuevas generaciones: las mujeres jóvenes
usan Internet tanto (o más) que los hombres jóvenes. En cambio, los hombres tienen
una probabilidad ligeramente superior de tener banda ancha en casa (52%) respecto a
las mujeres (48%). El uso que se hace de Internet en función del sexo también es di-

222 Suriñach, J, Romaní, J. y  Termes, M.

17 También el Departamento de Comercio de los Estados Unidos (2004) encuentra que una proporción
muy elevada (22,1%) de los hogares rurales querrían disponer de banda ancha, pero el servicio no se en-
cuentra disponible en su zona.
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Variable Efecto País Artículo

PIB

20.000 millones de euros (25.600 millones de dólares) en 6 años Corea del Sur Lee, Oh y Shim (2005)

500.000 millones de dólares anuales Estados Unidos CENIC y Gartner inc. (2006)

500.000 millones de dólares anuales Estados Unidos Lehr, Osorio, Gillet y Sirbu (2005)

500.000 millones de dólares anuales Estados Unidos TIA (2003)

Incremento del PIB del 4% distribuidos en 15 años (500.000 millones de
dólares anuales)

Estados Unidos Crandall y Jackson (2001) 

1 billón de dólares en 10 años Estados Unidos Ferguson (2004)

Entre 179.000 y 300.000 millones de dólares anuales Estados Unidos Kandustch (2005b)

Incremento anual del PIB de 0,5% Estados Unidos Litan (2006)

Entre 7.215 y 13.000 millones de dólares en 25 años Nueva Zelanda IDC Market Research (2006)

El 30% del crecimiento del PIB es atribuible a la inversión en 
telecomunicaciones

OCDE Röller y Waterman (2001)

Incremento anual de 0,2% del PIB Reino Unido CEBR (2003)

Incremento anual del PIB de 0,1% del PIB entre 1963 y 1996. Reino Unido Correa (2006)

Entre 6.000 y 22.000 millones de libras (11.400-41.800 millones de 
dólares) el año 2015.

Reino Unido McWilliams (2003)

Incremento del PIB entre 1% (Holanda) y 2% (UK) anual, en función del
país.

Union Europea Attenborough (2006)

Incremento anual del 0,1% del PIB Union Europea PriceWaterhouseCoopers, Ovum y
Frontier Economics (2004)

Productividad

Incremento del 1% anual Estados Unidos Ferguson (2002)

Incremento del 0,5% anual entre 1963 y 1996 Reino Unido Correa (2006)

Incremento del 0,2% anual Reino Unido CEBR (2003)

Incremento anual progresivo, llegando al 2,5% el año 2015 Reino Unido McWilliams (2003)

Ocupación

Incremento de 590.000 puestos de trabajo en 6 años Corea del Sur Lee, Oh y Shim (2005)

Incremento de 2 millones de puestos de trabajo en 4 años Estados Unidos CENIC y Gartner inc. (2006)

Incremento del 0,13% anual y 1% total (entre 61.000 y 140.000 puestos de
trabajo directos e indirectos anuales)

Estados Unidos Crandall y Jackson (2001) 

Incremento del 0,13% anual (hasta 1 millón de puestos de trabajo si
existiera una red de banda ancha de acceso universal)

Estados Unidos Kandustch (2005b)

Incremento de la población activa de entre 1 y 6 millones de personas en el
año 2030.

Estados Unidos Litan (2006)

Incremento del 1% anual Estados Unidos Lehr et al. (2003)

La construcción de una red universal de banda ancha generaría 1.238.000
de puestos de trabajo

Estados Unidos Pociask (2002) 

Efecto multiplicador sobre el mercado de trabajo: un puesto de trabajo di-
rectamente relacionado con la banda ancha genera otros cuatro de manera
indirecta.

Estados Unidos Pociask (2002) 

Número de
empresas

Incremento del 0,5% en el número total de empresas. Incremento del 0,5%
en la proporción de empresas relacionadas con las TIC respecto al total de
empresas

Estados Unidos Lehr et al. (2003)

Tabla 3. Resumen de los principales efectos macroeconómicos de la banda ancha
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ferente: los hombres utilizan Internet más para obtener información y descargarse ar-
chivos; las mujeres, lo utilizan más para actividades relacionadas con las relaciones
personales.

En la tabla 4 se presentan los datos referidos a las CCAA españolas, en cuanto a
viviendas con conexión de banda ancha. Se muestra que ha habido crecimientos su-
periores al 200% entre 2003 y 2006. En la tabla 5 se observa como el porcentaje de
personas que han utilizado Internet en los últimos 3 años ha crecido en España más
de un 40%.

En general, los datos presentados por el INE indican que las comunidades autó-
nomas de Cataluña y Madrid lideran el uso privado de Internet y de la banda ancha,
aunque no sean las que presentan las tasas de crecimiento más elevadas (hecho hasta
cierto punto lógico si el punto de partida ya es más elevado). 

224 Suriñach, J, Romaní, J. y  Termes, M.

Tabla 3. (Cont.)

Variable Efecto País Artículo

Renta per
cápita

Incremento del 20% en 4 años Estados Unidos CENIC i Gartner inc. (2006)

Efecto insignificante Estados Unidos Lehr et al. (2003)

Salarios Efecto insignificante Estados Unidos Lehr et al. (2003)

Deuda pública
Disminución de entre 3.000 y 13.000 millones de libras 
(5700-24700 millones de dólares) en el año 2015.

Reino Unido McWilliams (2003)

Exportaciones
Entre 2.000 y 11.000 millones de libras (3.800-20.900 millones de dólares)
al año 2015.

Reino Unido McWilliams (2003)

Efecto 
desbordamiento

Cada dólar de inversión en telecomunicaciones en una región capta 0,001 
dólares de inversión que se desplazan desde las regiones vecinas

Estados Unidos Yilmaz, Haynes i Dinc (2002)

Sanidad

Ahorro anual de 19 millones de dólares si todos los hospitales dispusieran
de banda ancha

Australia Access Economics (2003)

Ahorro anual de entre el 3,1% y el 5,9% del presupuesto anual de la 
sanidad pública (entre 370.000 y 532.000 millones de dólares en 25 años)

Estados Unidos Lithan (2006)

Reducción de los costes de hospitalización en un 30% Estados Unidos Lithan (2006)

Inversión en 
telecomu-
nicaciones

Entre 2.000 y 8.000 millones de libras (3.800-15.200 millones de dólares) 
en el año 2015.

Reino Unido McWilliams (2003)

Incremento 
del tele-trabajo

Entre el 11% (Hungría) y el 41% (Holanda) Unió Europea PriceWaterhouse Coopers, Ovum
y Frontier Economics (2004)

Incremento 
del comercio 
electrónico

El 60% de las ventas y el 24% de las transacciones bancarias se hacen a
través de Internet

Corea del Sur Lee, Oh y Shim (2005)

Integración 
a la Sociedad de
la Información

Integración en Internet de 3,4 millones de personas que pertenecen a
colectivos donde Internet tiene presencia muy reducida (tercera edad, amas
de casa, …)

Corea del Sur Lee et al. (2003)
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Tabla 4. Viviendas con conexión de Banda Ancha (ADSL, RDSI, Red de cable)

%
2006

(1ª ola)
2005

(2ª ola)
2005

(1ª ola)
2004 2003

Tasa de
crecimiento

(2003-2006)

Total nacional 29,3 22,47 19,37 13,78 8,94 227,74%
Andalucía 24,2 18,69 15,96 10,93 7,49 223,10%
Aragón 29,7 21,26 18,13 13,8 6,97 326,11%
Asturias (Principado de) 32,3 25,57 23,44 14,8 10,86 197,42%
Baleares (Islas) 34,0 29,47 23,24 20,62 13,83 145,84%
Canarias 35,0 25,02 22,68 15,45 12,49 180,22%
Cantabria 32,0 25,65 18,75 14,25 6,82 369,21%
Castilla y León 23,8 16,14 14,87 9,05 6,85 247,45%
Castilla-La Mancha 20,7 16,18 11,57 7,72 4,47 363,09%
Cataluña 36,6 28,27 24,73 17,99 10,87 236,71%
Comunidad Valenciana 24,3 18,82 17,47 13,65 8,82 175,51%
Extremadura 16,3 10,15 9,78 6,49 2,08 683,65%
Galicia 19,4 16,65 12,61 8,66 6,09 218,56%
Madrid (Comunidad de) 39,6 31,59 26,38 18,89 12,87 207,69%
Murcia (Región de) 25,8 17,89 15,43 12,12 8,73 195,53%
Navarra (Comunidad Foral de) 26,6 21,38 15,77 10,3 5,61 374,15%
País Vasco 29,5 22,04 21,18 13,67 7,57 289,70%
Rioja (La) 26,2 17,25 16,22 9,13 6,37 311,30%
Ceuta 37,2 31,28 31,10 21,59 14,77 151,86%
Melilla 39,2 27,42 19,41 13,38 11,37 244,77%

Fuente: INE, Encuesta de Tecnologías de la información en los hogares 1.er semestre 2006.

Tabla 5. Personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses

%
2006

(1ª ola)
2005

(2ª ola)
2005

(1ª ola)
2004 2003

Tasa de 
crecimiento
(2003-2006)

Total nacional 47,9 42,10 41,15 37,46 34,18 40,14%
Andalucía 42,0 35,98 35,08 30,75 28,76 46,04%
Aragón 46,9 38,93 37,82 39,18 36,26 29,34%
Asturias (Principado de) 49,7 39,91 39,61 36,64 31,89 55,85%
Baleares (Islas) 54,4 48,81 45,69 40,96 38,26 42,19%
Canarias 46,6 40,60 41,59 39,89 38,33 21,58%
Cantabria 48,6 41,34 38,91 34,17 30,75 58,05%
Castilla y León 45,8 40,17 35,61 33,44 32,02 43,04%
Castilla-La Mancha 40,0 34,45 36,32 30,03 25,16 58,98%
Cataluña 53,2 48,17 47,77 44,18 39,36 35,16%
Comunidad Valenciana 45,7 41,64 39,21 35,58 33,89 34,85%
Extremadura 34,5 31,38 33,71 30,10 24,43 41,22%
Galicia 41,9 36,51 34,63 29,44 27,81 50,67%
Madrid (Comunidad de) 58,6 51,40 51,17 46,00 43,90 33,49%
Murcia (Región de) 45,4 39,83 36,86 35,50 31,80 42,77%
Navarra (Com. Foral de) 50,2 44,23 42,00 42,28 35,04 43,26%
País Vasco 47,9 44,04 44,73 42,11 34,55 38,64%
Rioja (La) 46,4 42,11 38,43 37,31 32,27 43,79%
Ceuta 51,3 37,16 34,98 32,70 26,77 91,63%
Melilla 41,5 40,12 47,96 45,54 34,79 19,29%

Fuente: INE, Encuesta de Tecnologías de la información en los hogares 1.er semestre 2006.
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3.2.3. Beneficios generales para las empresas 

Las empresas que no se pueden considerar específicamente relacionadas con las TIC
reciben importantes oportunidades de negocio con la llegada de la banda ancha: Bu-
siness-to-business o B2B (extensión de su mercado, disminución de costes de comu-
nicación (VoIP), posibilidad de integración electrónica con sus proveedores y clien-
tes, apoyo técnico a los clientes, servicios por correo electrónico, actualización del
software); Tele-trabajo; Videoconferencia; Outsourcing (contratación externa); facili-
dad de acceso a información y servicios, etc.

Walsh y Norton (2004), a partir de entrevistas realizadas a 409 directivos de em-
presas británicas concluyen que el 84% creen que la banda ancha incrementa la pro-
ductividad; el 61%, que reduce los costes, y el 64%, que ha incrementado los benefi-
cios de su empresa. El 78% cree que el incremento de la competencia en banda ancha
provoca reducciones de precios y mejora del servicio. El número de tele-trabajadores
en el Reino Unido se incrementa un 14% anual.

Ante la carencia  de estudios a nivel microeconómico sobre este impacto, parte de
los efectos sobre las empresas debe buscarse en los apartados 3.2.1 y 3.2.2 donde se
han mencionado y cuantificado diversos efectos sobre la economía en general y sobre
los consumidores-usuarios de banda ancha. En cualquier caso, y como ejemplo del
efecto positivo para las empresas ante la existencia de banda ancha, puede citarse el
trabajo de Antonelli (2003). Éste concluye que la denominada «fractura digital»
existe y que el efecto de una red de banda ancha daría una ventaja diferencial a todas
las empresas de las zonas servidas por esta red frente las de las otras zonas. El autor
entrevista a varios cargos directivos de empresas que confirman mayoritariamente
esta visión. Asimismo, Cohill (2005) analiza las decisiones de localización de micro-
empresas y empresarios individuales en los Estados Unidos y concluye que la exis-
tencia de banda ancha es un factor muy relevante18.

Para finalizar, se presentan en las tablas 6 y 7 algunos indicadores empresariales
sobre la evolución en España en la utilización de Internet. Globalmente, las comuni-
dades autónomas de Cataluña y Madrid también se encuentran al frente del resto con
respecto al uso empresarial de la banda ancha.

3.2.4. Beneficios específicos para las empresas TIC 

Es evidente que la existencia de una red de banda ancha es una condición necesaria
(aunque no suficiente) para la instalación de empresas de este sector en un municipio
concreto (ver también Yilmaz, Haynes y Dinc, 2002). La creación de una red de
banda ancha estimula la instalación de este tipo de negocios en un municipio con-
creto. En algunos casos, la existencia de esta infraestructura permite un cierto desa-
rrollo de territorios menos ricos, lo que permite un cierto reequilibrio territorial. Un

226 Suriñach, J, Romaní, J. y  Termes, M.

18 Hay diferentes ejemplos en la literatura que confirman esta tesis. Así, Kandustch (2005b)  señalan que
el hecho que el pequeño municipio rural de LaGrange (Georgia, EE.UU.) contara con una red de banda
ancha fue determinante para ser seleccionado por una empresa de telemarketing para poner su principal
call-center en dicho municipio, creando 100 nuevos puestos de trabajo.
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Tabla 6. Indicadores sobre el uso de Internet en empresas 
ubicadas en España

Total empresas (España) 2004 2001

% Empresas con conexión a Internet 89,95 82,79

% Empresas con acceso a Internet: mediante Banda Ancha 83,72 —

% Empresas con conexión a Internet y lugar/página web 48,26 38,52

%  Empresas que han realizado compras por Comercio  electrónico 10,59 7,11

% Empresas que han realizado compras por Internet 9,92 6,66

% de compras por Comercio electrónico sobre el total de compras 3,89 2,99

% de compras por Internet sobre total de compras 0,68 —

% Empresas que han realizado ventas por Comercio electrónico 3,49 3,39

% Empresas que han realizado ventas por Internet 1,96 2,46

% de ventas por Comercio electrónico sobre el total de ventas 2,74 2,47

% de ventas por Internet sobre total de ventas 0,49 —

Fuente: INE, Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2001 y 2005.

Fuente: INE, Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2001 y 2005.

Tabla 7. Indicadores empresariales de acceso a Internet, por CC.AA. (2006)

% Empresas 
con conexión 

a Internet

% Empresas con acceso 
a Internet: mediante

Banda ancha

% Empresas con
conexión a Internet 
y lugar/página web

TOTAL 22,24 95,49 44,05

Andalucía 20,35 93,06 55,51

Aragón 23,73 95,28 48,82

Asturias (Principado de) 30,59 93,89 48,93

Baleares (Islas) 23,59 96,49 38,88

Canarias 24,00 93,01 48,93

Cantabria 22,71 92,39 47,10

Castilla y León 17,81 87,42 39,70

Castilla-La Mancha 35,33 95,05 56,02

Cataluña 24,65 91,31 45,23

Comunidad Valenciana 22,10 94,29 39,13

Extremadura 22,50 91,35 50,49

Galicia 35,37 96,57 59,25

Madrid (Comunidad de) 25,71 88,46 43,77

Murcia (Región de) 24,17 93,31 51,47

Navarra 29,34 95,29 52,15

País Vasco 26,21 94,87 49,96

Rioja (La) 21,67 97,36 24,56

Ceuta y Melilla 22,24 95,49 44,05
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ejemplo de los beneficios que directamente pueden atribuirse a las empresas del sec-
tor se encuentra en Ross (2005d). Analiza los nuevos usos que se han dado a la banda
ancha en Corea y Japón, destacando un importante incremento en la utilización de la
telemedicina, y una fuerte expansión de los juegos online, que ha dado lugar a la cre-
ación de muchas empresas informáticas dedicadas exclusivamente a esta afición. 

Como ejemplo de este impacto de la banda ancha, podemos hacer referencia  el
estudio de Lee, Oh y Shim (2005) para la economía coreana. Facilita datos del im-
pulso debido a la apuesta por la banda ancha. Así, las industrias relacionadas con las
TIC pasaron de representar el 8,6% el 1997 al 13% del PIB coreano en el 2000; las
exportaciones de equipos de telecomunicaciones crecieron un 2000% entre 1997 y
2003; por último, se han creado industrias importantes y competitivas a nivel interna-
cional de hardware y software (especialmente, de juegos online19, aprovechando el
boom que esta afición tiene en Corea).

3.2.5. Beneficios generales para el territorio (municipio, comarca, ...) 
y externalidades positivas que genera

Como infraestructura que es, la no generalización y la no disponibilidad por igual en
todos los territorios o agentes de la banda ancha puede aumentar los desequilibrios
(territoriales, sociales, económicos). La fractura digital puede existir para los territo-
rios de ámbito rural (donde el acceso de la banda ancha es más costosa), o para las
clases sociales más desfavorecidas y para las personas de mayor edad (para los que el
acceso también será más dificultoso).

Grubesic y Murray (2004) evidencian la existencia de esta «fractura digital». De
hecho, el 80% de los condados americanos sin ningún tipo de acceso a la banda ancha
son rurales. Kandustch (2005c) también destaca la existencia de la «fractura digital»
cuando indica que, en las áreas metropolitanas más importantes de los Estados Uni-
dos, el 33% de los hogares tienen acceso a la fibra óptica, mientras que en las zonas
rurales, esta proporción es inferior al 10%. Con respecto al tipo de características en
un territorio en el que son mayores los efectos beneficiosos, la introducción de la
banda ancha no es neutral, sino que algunos autores señalan que beneficiaría a  las
zonas con mano de obra más cualificada. En cambio, Ross (2005d) critica la estrate-
gia (que por ejemplo han seguido las operadoras americanas) de centrar el desarrollo
de la banda ancha en los barrios de rentas más elevadas. Como argumento en contra
mencionan que en Asia, el uso de Internet es proporcionalmente más elevado en los
barrios de renta mediana y mediana-baja. Por otro lado, Antonelli (2003) considera
que los beneficios de la banda ancha también dependerán en fuerte medida de la
composición sectorial de su economía.

228 Suriñach, J, Romaní, J. y  Termes, M.

19 Esta industria es mucho más importante del que podría parecer a simple vista. Se calcula que la inver-
sión necesaria para sacar un juego nuevo al mercado es comparable al presupuesto de una película me-
diana. Beinisch et al (2005) estiman que la industria de los videojuegos tiene una facturación (mundial)
de 21.000 millones de dólares anuales, comparable a la de la música y el cine. La proporción de factura-
ción dedicada a juegos online es cada vez más elevada (y para este tipo de juego, la banda ancha es una
condición indispensable).
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En cualquier caso, la no disponibilidad de banda ancha limita las posibilidades de
crecimiento y limita el reequilibrio territorial al impedir el desarrollo de las activida-
des en los que las zonas más degradadas presentan ventajas competitivas. Ejemplos
son el turismo rural (dado que los turistas quieren disponer de ciertos servicios y hay
limitaciones para contactar con ellos); la localización de nuevas empresas y de nue-
vos residentes, debido a un menor precio de la vivienda, del suelo, etc.20

Asimismo, hay ejemplos de como la existencia de banda ancha en zonas menos fa-
vorecidas económicamente ha servido para aumentar de manera significativa su creci-
miento. Este crecimiento es directo e indirecto dado que un municipio bien comunicado
con una red de banda ancha puede atraer tanto nuevos residentes que precisen de estos
servicios como de empresas. Aunque no sean usuarios de la banda ancha, todos los resi-
dentes y empresas del municipio se pueden beneficiar de estos recién llegados.

Jansen y Bentley (2004), Annis, McNiven y Curri (2005), Kandustch (2005b),
Cohill (2005) y Ford y Koutsky (2005a y 2005b) muestran ejemplos de como la
banda ancha ha provocado un crecimiento diferencial en las zonas donde existe res-
pecto aquellas donde no está presente. Asimismo, Gumpel (2005), Richard (2005) o
Baller (2005) presentan estudios de caso para comunidades locales de los Estados
Unidos, en las cuales la instalación de una red de banda ancha ha comportado efectos
muy positivos.

4. Reflexiones finales

Sin ánimo de reiterar lo ya mencionado en secciones anteriores, a continuación se
apuntan algunas reflexiones finales. 

• La red de banda ancha debería considerarse como una infraestructura más21,
que permite acceder a una situación de conexión constante. 

• El beneficio de la banda ancha para empresas, Administración Pública y consu-
midores es incuestionable. 

• La implantación de la banda ancha tiene unos efectos sobre el territorio.
• Los diferentes países han seguido diferentes políticas para la extensión de la

banda ancha. De todos modos, parece que existen dos actuaciones fundamenta-
les si se quiere llegar a un servicio amplio, de calidad y a precios asequibles: o
competencia efectiva, o capacidad de liderazgo de las autoridades. 

• La administración pública juega papeles diversos en el desarrollo de la banda
ancha. De una parte es un cliente y con su actuación posibilita un uso mayor
por parte de los ciudadanos. Por otra parte, también puede llegar a ser provee-
dor por vía indirecta y, por lo tanto, le puede ser útil liderar el proceso de intro-
ducción y consolidación de la banda ancha. 

¿Afecta la banda ancha al crecimiento económico? Evidencia sobre agentes y territorio 229

20 Creándose una espiral de aumento de las necesidades de productos y servicios (educación, comercio,
productos del hogar, construcción,…), y por lo tanto, de nueva mano de obra, de nuevas empresas, de
nuevos residentes,…
21 En cambio, no existe consenso sobre cuál es la capacidad de transmisión de datos mínima a partir de la
cual se puede hablar de banda ancha.
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• Así, el sector público puede dar un apoyo directo al desarrollo de las infraes-
tructuras pero también puede actuar como impulsor (con subvenciones o des-
gravaciones fiscales, por ejemplo) de la producción de contenidos con el fin de
potenciar los servicios. Así, también puede inducir un aumento en la demanda
de banda ancha para estos servicios e impulsar tanto la oferta como la demanda. 

• La competencia inter-plataforma parece la más efectiva para la extensión del
servicio y la reducción de precios. 

• Parece existir un consenso sobre el hecho que determinados modelos y políticas
de extensión de la banda ancha han tenido más éxito que otras. El modelo
donde aparecen operadoras dominantes (públicas o privadas) no parece el me-
jor, pero es el que existe en la mayoría de países europeos. 

• La banda ancha es una infraestructura que, como todas, tiene una incidencia
global. Afecta a todos los sectores de la economía en mayor o menor medida.
De todas maneras y debido al tipo de sectores de futuro, hace falta señalar que
la disponibilidad de la banda ancha es una condición necesaria para el desarro-
llo de una industria de contenidos digitales potente. 

• La banda ancha se ha convertido en un componente estratégico para impulsar
también una política industrial moderna que se apoye en sectores de alto valor
añadido y tecnológicamente adelantados. 

• Respecto al efecto de las infraestructuras sobre el crecimiento económico y la
productividad, la mayor parte de los estudios detectan un efecto positivo, aun-
que no excesivamente elevado. En cambio, no se detecta efecto «crowding
out», es decir, que la inversión pública expulse la privada. Estos hechos son co-
herentes con el efecto de la inversión en banda ancha, tal y como han demos-
trado varios estudios, entre los que podemos destacar los de Ford (2005) y Ford
y Koutsky (2005a y 2005b). 

• Hace falta señalar, sin embargo, que parece extendida la idea que el desarrollo
de la banda ancha ha sido lento. Sobre esta cuestión, Faulhaber (2002) hace un
símil interesante con otros sistemas de comunicación como los móviles. Estos
aparatos tuvieron una explosión después de un tiempo en los mercados y esto
también le podría pasar a la banda ancha. 

• Algunos autores señalan como lección extraída del desarrollo de la banda ancha
(Frieden, 2005) que la inversión en banda ancha requiere una coordinación ex-
tensiva y cooperación entre el sector público y el privado. A nivel macro, la le-
gislación debería diseñar incentivos positivos para los que asumen riesgos e in-
novan y penalizar los que retrasan el desarrollo de la banda ancha y litiguen de
manera continuada. Dicho autor insiste en la necesidad de que la iniciativa debe
ser público-privada. 

• Aunque existe un consenso general sobre los efectos positivos de la banda an-
cha, a la hora de cuantificar estos efectos, los trabajos publicados como docu-
mentos de trabajo (especialmente, por empresas o instituciones relacionadas
con las telecomunicaciones) tienden a ser más optimistas que los publicados en
revistas académicas. 

• Desde la perspectiva social, no olvidemos que la banda ancha y los servicios
asociados están modificando los comportamientos de los diferentes usuarios y

230 Suriñach, J, Romaní, J. y  Termes, M.
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agentes. Así hace falta incorporar estos impactos sociales y los efectos que pue-
den tener en el futuro.
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