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En 1982, el futurólogo estadounidense John Naisbitt
publicó el libro Megatrends, donde identificó diez
tendencias que transformarían al mundo. La visión
de Naisbitt fue extraordinaria, pues previó muchos
de los cambios más significativos que han transfor-
mado la economía globalizada, interpretando el pa-
pel que jugarían las telecomunicaciones en estos
cambios. La visión de cambio de Naisbitt descansaba
en el potencial de la tecnología de telecomunicacio-
nes que emergía en ese momento y de esta manera
previno que la globalización de las economías trans-
formaría el contexto competitivo para las empresas,
lo que llevó a las empresas a ampliar su gama de ac-
tividades. Esto significaba, por un lado, que
las empresas más competitivas podrían atacar
mercados mucho más amplios y, por otro,
que el nuevo entorno sería mucho más com-
petitivo y difícil.

De esta forma, la fuerza motriz de las econo-
mías más avanzadas dejaría de ser el sector in-
dustrial y ocuparían su lugar los sectores de
productos y servicios intensivos en conocimientos y
capital humano, incluyendo nuevos productos y ser-
vicios que derivarían de las nuevas tecnologías de in-
formación y telecomunicaciones. Naisbitt anticipó
que el modelo de empresa exitoso pasaría de ser uno
de productores integrados desde el diseño del pro-
ducto hasta la distribución y ventas del mismo,  a ser
uno en el que las empresas trabajarían en redes orga-
nizadas en torno a nodos, en las cuales entes autóno-
mos colaboran en la entrega de un bien o servicio a
un cliente final, como por ejemplo las funciones de
venta y de servicio posventa que hoy se subrogan a
empresas especializadas que manejan call centers que
atienden a clientes desde lugares remotos.

Naisbitt también presagió que las empresas, en el
nuevo entorno competitivo, abandonarían las prácti-
cas tradicionales industriales que privilegiaban el
control operativo y la reducción de costos, buscando
en su lugar edificar empresas con modelos organiza-
cionales altamente descentralizados, ágiles y flexibles.
En esta economía globalizada, la competitividad de-
pendería de que las empresas de telecomunicaciones
cumplieran dos condiciones: 1) capacidad para pro-
veer redes que soportaran altas velocidades de trans-
misión y ancho de banda, indispensables para
potenciar la promesa de los mercados hipercompeti-
tivos de la economía globalizada y facilitar la evolu-

ción de empresas, y 2) que la oferta de
telecomunicaciones se vendiera a precios razo-
nables, puesto que en la economía de conoci-
mientos las telecomunicaciones tienen la
misión de vencer los costos que tradicional-
mente imponen las grandes distancias que se
cubren en la economía globalizada.

Por ello, y sin que explícitamente lo dijera,
Naisbitt estaba presagiando una era en la cual los
países que se demoraran en  desarrollar redes de
telecomunicaciones de clase mundial (a costos razo-
nables), gradualmente se rezagarían en su competi-
tividad intrínseca.

Las telecomunicaciones
en la economía globalizada         

Entre 1983 y 2004, las telecomunicaciones (TI) han
sido uno de los sectores de más rápido crecimiento
en el mundo, y en especial en las economías de la OC-
DE. Los sectores de telecomunicaciones de la mayor
parte de los países del mundo crecieron más veloz-
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mente que sus economías. Incluso,  en la mayor parte
de los casos, el ritmo de crecimiento fue varias veces
mayor al de las economías en cuestión. 

Esta tendencia de crecimiento de las TI tuvo impac-
tos importantes en el resto de la economía por lo que
todos los países acudieron al reto de crecer en el sec-
tor. Algunas citas representativas de figuras destacadas
de ese mundo de las políticas públicas ilustran el
consenso que existe sobre su importancia:

La importancia que se le ha dado al sector en todo
el mundo no es para menos; ha sido el foco de pro-
fundas reformas cuyos objetivos han sido detonar un
crecimiento veloz y sostenido, y asegurar que en él
priven condiciones altamente competitivas. 

El impacto de las telecomunicaciones se siente a
lo largo de toda la cadena de generación de valor de
las empresas modernas, algunos de cuyos principa-
les efectos son:

Las redes de TI reducen el costo de las funciones de
investigación de mercados y desarrollo de productos
y facilitan que se pueda compartir información  entre
investigadores y desarrolladores de productos sin im-
portar las distancias entre ellos. Así, la ingeniería de
diseño de un producto complejo (como, por ejem-
plo, una turbina de avión) se puede llevar a cabo vin-
culando el esfuerzo de desarrollo de ingenieros y
técnicos de todo el mundo.

El costo de la logística de transporte se puede op-
timar a grados inimaginables hace sólo una década,
compartiendo información sobre los flujos
de inventarios, ventas y producción, y coordi-
nando las tareas de los oferentes de servicios
que se incluyen en ella. Hoy, muchas em-
presas que buscan competir con base en su
capacidad para reaccionar rápidamente a
oportunidades de mercado recurren a redes
de información que les permiten saber, en
tiempo real, qué productos se están vendiendo para
producir aquellos que tienen buena aceptación en
los mercados finales. Hoy, por ejemplo, un cliente
puede escoger el color del auto que desea comprar
en internet y tal información se transmite a la fábri-
ca  antes de que el producto final sea terminado. De
esta forma, en la cadena de producción de autos no
se tienen que hacer costos por inventarios de pro-
ductos que no se “mueven”.

Pero más allá de esto, las redes de telecomunicacio-
nes están cambiando debido a la convergencia de tec-
nologías. Por ejemplo, el protocolo de IP que sirvió
para lanzar internet y que originalmente servía para
enlazar computadoras que intercambiaban datos, hoy

es un sustituto casi perfecto de la oferta de las empre-
sas de telefonía. En consecuencia, un gran número de
empresas en todo el mundo ha tomado la decisión
de migrar a redes que pueden transportar voz y datos
indistintamente y con frecuencia a costos más bajos
que los de las empresas de telecomunicaciones. 

Otro tanto sucede con las redes de los proveedores
de servicios de televisión vía cable o satélite. Lo que
antes era fácil (definir cuáles son los competidores re-
levantes de una empresa de telecomunicaciones), hoy
es mucho más sutil, difícil y efímero, pues la tecnolo-
gía ha avanzando tan rápido que frecuentemente ha
rebasado la capacidad de los reguladores para mante-
nerse a la par con su evolución. 

Dicha evolución y la mayor intensidad competitiva
derivada de ella han causado dramáticas transforma-
ciones de la estructura y conducta del mercado de te-
lecomunicaciones en todo el mundo. Por ello, por
ejemplo, el precio promedio de un minuto de larga
distancia en Estados Unidos está cayendo estrepitosa-
mente desde hace ya varios años. Los resultados de
las compañías en Estados Unidos se están cayendo a
medida que aumenta la sustitución de servicios como
la comunicación inalámbrica, por internet, e incluso
las compras en línea. Si a ello se añade la mensajería
de texto y el correo electrónico, no es de extrañarse
que el sistema tradicional de llamadas a larga distan-
cia esté condenado a morir. Ejemplo de ello son las
caídas de 15% anuales en ingresos sufridas por ATT y

MCI en los últimos años. 

Situación del sector de telecomunicaciones
en México en 1990

En 1990, el sector de telecomunicaciones del
país estaba en crisis. La oferta era insuficiente e
inadecuada. Las finanzas de Telmex estaban

tan estrechamente atadas a la disponibilidad de re-
cursos fiscales que no se contaba con los recursos pa-
ra fondear el programa de expansión que el país
requería. Por ello, los clientes tenían que esperar du-
rante meses o años para contratar una línea telefóni-
ca, la variedad de servicios era muy pobre y había
vastas regiones del país donde las empresas no po-
dían obtener la infraestructura mínima para apoyar
sus operaciones, con los consecuentes efectos en su
competitividad. 

La calidad del servicio telefónico también era de-
plorable. La frecuencia de averías era muy alta, y el
tiempo medio para repararlas era inaceptablemente
largo. Por si esto no fuera suficiente, las condiciones
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económicas de la empresa tampoco eran sanas. Por
ejemplo, para complementar sus ingresos de im-
puestos, el gobierno federal cobraba elevados im-
puestos especiales sobre las tarifas de larga distancia,
lo cual encarecía la oferta telefónica y debilitaba la
competitividad de las empresas intensivas en teleco-
municaciones –banca, turismo, empresas exportado-
ras, etc.–; por el contrario, las tarifas de servicio local
estaban muy por debajo de los niveles requeridos
para cubrir los costos normales de inversión y opera-
ción y los niveles de empleo en Telmex eran excesi-
vos, lo cual significaba que la empresa operaba con
niveles de productividad que eran de los más bajos
del mundo. 

Por ello, en 1989, el gobierno federal decidió im-
plantar una reforma integral del sector de telecomu-
nicaciones del país, basada en tres grandes objetivos:

Revertir las condiciones que afectaban el desempe-
ño tan pobre del sector mediante: a) eliminación del
régimen de impuestos especiales que afectaba los in-
gresos de Telmex y reprimía el tráfico de larga distan-
cia; b) un nuevo título de concesión que obligara a la
empresa a ejecutar un agresivo plan de expansión pa-
ra satisfacer un programa de coberturas mínimas y te-
ledensidad, mejorar la calidad de servicios, eliminar
subsidios cruzados, lograr niveles de productividad
razonables y transparentar su operación.

Privatizar Telmex, buscando que el manejo de de-
sincorporación condujera a una situación en la cual
los nuevos socios tuvieran la capacidad geren-
cial, financiera y operativa requerida para lo-
grar la transformación deseada. 

Introducir competencia en el sector, en tele-
fonía local, celular y de larga distancia, me-
diante un programa durante el cual se llevaría
a cabo el rebalanceo de tarifas.

En 1995, la reforma que inició en 1990 se
complementó con: 1) una nueva Ley de Telecomuni-
caciones que estableció las condiciones para la incor-
poración de nuevos competidores al mercado, sobre
todo de larga distancia y celular. También estableció
las reglas para el uso del espectro utilizado para trans-
mitir señales de televisión, radio y datos; 2) la crea-
ción de la Comisión Federal de Telecomunicaciones,
el ente que regula la mayor parte de las operaciones
del mercado de telecomunicaciones del país.

A pesar de que hay campo para mejoras, los avan-
ces en materia de calidad, cobertura y tarifas han sido
impresionantes. Muchos de los problemas que aún
quedan por resolver requieren de políticas públicas
que responden a fallas de mercado, como la cobertu-

ra en algunas zonas del país; todo parece indicar que
el sector de telecomunicaciones del país tiene un de-
sempeño competitivo razonable, respaldando a las
empresas del país en la economía global.

Así, las oportunidades para mejorar el desempeño
competitivo del sector de telecomunicaciones se en-
cuentran en otras cuestiones, aún por resolver, espe-
cialmente en las siguientes dos áreas: 1) sentar las
bases para que Cofetel se convierta en un regulador
de clase mundial, 2) un regulador que pueda asegurar
que la estructura del mercado de telecomunicaciones
opere en forma óptima y que el ambiente competiti-
vo incentive la innovación de servicios y la entrada de
nuevos jugadores al mercado.

Desde el principio la falta de autonomía y repre-
sentatividad de Cofetel ha mostrado su incapacidad
para imponer reglas de interconexión aceptables y
equitativas para todos los jugadores del sector. Las
consecuencias de que dichas facultades descansen so-
bre un andamiaje frágil se notan en la gran objeción
de Telmex y demás competidores que se han ampara-
do respecto a las resoluciones de Cofetel en materia
de interconexión y acceso, así como en la incertidum-
bre respecto de las condiciones de acceso y operación
en  el mercado que ha demorado la entrada de nue-
vos competidores. Por ello, el país no cuenta con un
mercado de clase mundial, sobre todo en servicios
conmutados y ha habido relativamente poca innova-
ción en el mercado de servicios. 

El reciente debate entre SCT y SHCP respecto a
qué hacer con Cofetel, no ha ayudado a clarifi-
car las cosas, puesto que si bien pudiera ser
que la propuesta planteada por SCT es jurídica-
mente más robusta (en el contexto de las leyes
que regulan la administración pública actual),
caminar en tal dirección implicaría exponer a
Cofetel a un vaivén político cada sexenio.

Cualquiera que sea la resolución que se dé al caso,
el nuevo esquema debe contar con varios atributos:

Asegurar la independencia política y la autonomía
de gestión del regulador para aislarla del vaivén polí-
tico, como es la práctica común en los países más
avanzados.

Procurar una mayor coordinación entre Cofetel y la
Comisión Federal de Competencia (CFC), de forma tal
que ambos cumplan su papel en forma coordinada,
tanto en las políticas que afecten la competitividad de
la oferta del sector, como en la evolución que se de-
sea para éste.

Intensificar la introducción de estructuras más
competitivas en el mercado global, especialmente en



lo que se refiere a las condiciones de interconexión y
acceso a todas las redes conmutadas.

Contemplar enmiendas a su ley que le faculten pa-
ra actuar como autoridad e imponer sanciones, resol-
ver conflictos y forzar condiciones de acceso y
servicio universal.

Definir, de una vez por todas, en qué dirección se
quiere llevar al sector (creando un proceso para defi-
nir una visión para el desarrollo del mismo y planes
de acción que sirvan de guía para su desarrollo).

Resulta evidente que una de las debilidades del sec-
tor en su operación actual es que no se han definido
las políticas públicas que orienten el futuro del mis-
mo, por lo que es indispensable contar con un plan
de desarrollo para el sector que:

Resuelva las ambigüedades que afectan el desempe-
ño de Cofetel. Sobre todo, es importante que se re-
suelva, de una vez por todas, la focalización de los
esfuerzos del regulador exclusivamente en la creación
de un ambiente vigoroso de competencia, que dé pre-
lación a la entrada de nuevos competidores al merca-
do, incentive la adopción de nuevas tecnologías y
permita combinaciones entre competidores, de forma
tal que se nivele la competencia en el sector de teleco-
municaciones del país. 

Establezca políticas claras que incentiven el desa-
rrollo y uso del potencial integral de las telecomuni-
caciones del país. Por ejemplo, una de las razones
por las cuales el sector de telecomunicaciones del
país se ubica relativamente abajo en el Índice
de Precursores de Competitividad de IMCO es
que actualmente el tráfico y número de  sus-
criptores de internet es bajo. La limitación cla-
ve en este caso no es la disponibilidad de
infraestructura de telecomunicaciones, sino
que deriva de que una proporción muy alta de
los usuarios potenciales del país no cuenta
con los recursos para vencer el obstáculo que repre-
senta el costo de adquirir una computadora o termi-
nal de internet. Esta lamentable realidad de nuestro

medio significa que una de las herramientas de pro-
ductividad más importantes estará fuera del alcance
de esta población, salvo que se instrumenten políti-
cas públicas diseñadas para remover este obstáculo
como, por ejemplo, en el caso de Corea.

Las políticas públicas que se diseñen deben recono-
cer que la competitividad de miles de empresas está
atada al éxito que éstas tengan adoptando tecnologías
digitales modernas que les permitan sumarse a redes
y comunidades de negocios afiliados o sectoriales.
Aquí también hace falta una política pública que
ofrezca una visión clara para el desarrollo de estas re-
des y que cree incentivos para que se logren.

Por último, urge diseñar políticas públicas que per-
mitan aprovechar el potencial de las diversas tecnolo-
gías de transporte de señales. La convergencia
tecnológica de las redes de video, telecomunicaciones
y computadoras significa que hoy, más que nunca,
hay varias opciones disponibles para transportar se-
ñales e incorporar a la población del país al uso de
las nuevas tecnologías. Con  ello, no sólo se puede
acelerar la incorporación de los mexicanos a estos
medios, también se puede intensificar la competencia
entre los diversos oferentes de plataformas de comu-
nicación y mejorar el bienestar de los consumidores
de estos servicios. Por ello, también es de capital im-
portancia que en este proceso participen, en igualdad
de circunstancias, absolutamente todos los agentes
económicos de la industria de telecomunicaciones. 

En suma, las telecomunicaciones del país
han avanzado enormemente durante la últi-
ma década. Hoy, ya no son un impedimento
para el desarrollo del país, pero en la práctica
aún no son un gran activo que potencie el de-
sempeño de la economía del país en la econo-
mía globalizada. Urge retomar el ímpetu
reformador que caracterizó el periodo de

1990-95, para capturar todo el potencial que ofrece
este sector a la economía nacional.
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