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RAFAEL BOUCHAÍN* 

La industria de servicios de telecomunicaciones desem

peúa un papel cada vez más decisivo en los procesos ele 
creación , circulación y acumulación del conocimiento, 
que tienden a incidir en todos los ámbitos de la reproduc
ción económica y social en la nueva fase ele crecimiento 

ele la economía mundial, para la cual se propone la ele
nominación ele capitalismo del conocimiento. Esta industria 
constituye, al mismo tiempo, una condición infraestruc
tura! cada vez más determinante de la integración de los 

países en los procesos mundiales de conocimienlo, por lo 
que su estudio desde una perspectiva teórica e histórica 
reviste una importancia primordial, para aproximarse 
a las potencialidades de desarrollo de procesos endó

genos e integración en los procesos mundiales de co
nocimiento por parte de México, cuestión a la que este 
trabajo pretende contribuir. 

Se trata ele una primera aproximación a la problemá
tica, que si bien considera aspectos del avance reciente 
de esta industria en su conjunto en México, se centra de 

modo particular en el sector de la telefonía , lo cual, sin 
embargo, permite inferir conclusiones de alcance gene

ral , en la medida en que ese sector domina ele manera 
amplia la industria , al contribuir, por ejemplo, con más 
ele 95 % de su producción total. 

Para ello se ha organizado la exposición del tema en 
cuatro apartados: en el primero se exponen ele modo 
sucinto los elementos teóricos característicos ele la nue

va fase de desarrollo; en el segundo, a partir de ese mar
co, se discuten la función específica ele la industria de 



servicios ele telecomunicac iones en la valorización del 
conocimiento y las características básicas el e su res truc

turación internacional, posterior a la crisis mundial de 
2001 y 2002; e n el terce ro se estudia la situación en el 
marco internac ional y ele América Latina el e la indus
tria mexicana de servicios ele telecomunicaciones , y en 

el cuarto, se presenta una aproximación a la industria 
como condición ele la integración internac ional del país 
en el ámbito latinoamerica no en los procesos mundia

les de conocimiento. 

LA NUEVA FASE DE DESARROLLO: 

ELEMENTOSTEÓRICOS' 

El conocimiento consiste en la reproducción en el pen

samiento del mundo material , orientada a la transfor
mación (consciente) ele la realidad. El conocimiento es , 

por tanto , indisoluble ele la prác tica del stúeto social, de la 
cual constituye ele modo simultáneo una condición y un 
resultado, lo que determina la unidad de conocimiento 
y prác tica; es decir, del conocimiento como condición 
de la práctica y de la práctica como actividad que genera 
nuevo conocimiento, el que a su vez será la condición de 
una nueva práctica modificada. 2 

Pero el proceso de conocimiento puede tener diversos 

grados de cientificidad; es decir, aprehender en mayor 
o menor medida la esencia de los fenómenos y su forma 
de manifes tación en la apariencia , lo que determina el 

grado de conciencia del stúeto en el proceso de trans
formación de la realidad material. 

En consecue ncia, hay dos grandes tipos de conoci
miento ele acuerdo con el grado ele aprehensión ele la 
esencia de la realidad: l)el conocimiento teórico , explíci

to o racional , que tiende a dar cuenta en forma sistemáti
ca ele la esencia ele los fenómenos y cómo ésta se presenta 
en la apariencia, y 2)el conocimiento empírico, implícito, 

tácito o sensitivo, que de manera no sistemática tiende a 
dar cuenta de lo aparente y, en mayor o menor medida , 
ele cómo oculta ciertos elementos esenciales. " 

En el ámbito económico, el conocimiento está liga
do de modo indisoluble al trab<Uo como práctica indivi
dual y social, productiva y transformadora ele la rea lidad 

1. Este apartado se elaboró a partir de los incisos 1 y 2 de S. Ordóñez, 
"Crisis y reestructuración de la industria electrónica mundial y recon
versión en México·; Comercio Exterior, vol. 56, núm. 7, México, julio 
de 2006. 

2. K. Kosik, Dialéctica de lo concreto, Grijalbo, México, 1967 
3. Véanse A. La m, The Social Embeddeness of Knowledge: Problems of 

Knowledge Sharing and Organisational Learning in lnternational High-

En términos de avance tecnológico 

e innovación de los servicios) 

la expansión latinoamericana 

de Telmex-A mérica Móvil se 

caracteriza por el contraste entre 

el desarrollo tecnológico relativo 

interno en México) combinado 

con el retraso en el desarrollo 

de nuevas tecnologías de punta) 

como la combinación entre el 

internet móvil y la tecnología 

WiFi-WiMax) en comparación 

con el avance de estas tecnologías 

en otros mercados 

technologv Ventures, documento de trabajo, Canterbury Business 
School, University of Kent, 1998; PH. Andersen, Organizing lnterna
tional Technological Col/aboration in Subcontractor Relationships. An 
lnvestigation of the Knowledge-stickyness Problem. documento de 
trabajo, núm. 98-11, Danish Research Unit for Industrial Dynamics, 
1998; G.D. Bath, "Organizing Knowledge in the Knowledge Develop
ment Cycle'; Journal of Knowledge Management. vol. 4, núm . 1, 
2000. Bath, citando a Polany, se refiere a los conocimientos explícito y 
tácito: el primero es fácil de articular, capturar y distribuir en diferentes 
formatos, mientras que el segundo es complicado de capturar, codi
ficar, adoptar y distribuir, porque los ind ividuos difícilmente pueden 
articular este tipo de conocimiento. El conocimiento empírico, a su 
vez, puede ser de diversos tipos: al conocimiento incorporado en las 
habilidades del sujeto (embodied knowledge); bl conocimiento inte
grado en la capacidad cognitiva del su¡eto (embrained knowledge); 
e] conocimiento integrado en la rutina de una práctica colectiva o de 
una organización (embedded knowledge). yd] conocimiento integ rado 
en patrones de comportamiento, "sentido común'; suposiciones o 
creencias derivadas de una cultura determinada (encultured knowled
ge). Véase M. Polany, The Tacit Oimension, Doubleday, Nueva York, 
1967, y A. Amin y P Cohendet, Architectures of Knowledge, Oxford 
University Press, 2004. 
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m ate ri a l; \' a su diYi sió n e n té rmin os de nac io nes , in s

tituc io nes c ie nt ífi co e du ca ti,·as , empresas y co lect iYos 

d e tra bz0 o. Desde es ta pe rspec ti,·a , e l co noc imi e nto no 

puede se r co nside rado co mo un m a m e n to d e un p roce

so de m avor import a ncia consiste n te e n el procesa mi e n

to de in fo rm ac ió n - es d ec ir, co mo un activo de l suj eto 

indiYidu a l que poseeco nocimi e nto d es ligado de la pr<1c

ti ca , e nte ndid a como act i,·idad o ri e ntad a a un fin que 

resul ta e n un proceso de conoc imie nto (unid ad e n tre 

e l conocimie nto y el proceso el e conocimi e nto media n

te la p rác ti ca) - y, consec ue nte me nte , ta mpoco co mo 

un bien públi co , e n la medida e n que no con stituye e n sí 

mismo un biPn , sin o una ac tividad teó ri co-prác tica de l 

suj e to soc ia l, que pu e d e se r in co rp o r ad a p o r m e di o 

de l trabz0o e n los productos soc ia les , y de este modo con

ve rtirse e n conocimie nto o bj e ti vado, que no con stituye 

bienes públicos si no m e rca nc ías. ' 

De ma nera comple menta ri a , es n ecesa ri o trasce nde r 

un a concepció n del conoc imi e nto ce ntrado e n las insti

tucio nes cie ntífi co educa tivas y la empresa como suj e tos 

y es pac ios (locus) el e la producció n , circul ac ió n y ac u

mul ac ió n de l conoc imie n to (apre ncliz<ú e) , orie ntados 

a la constitució n ele siste mas n ac io n a les ele innovació n , 

p a ra ubica rl o e n la pe rspec tiva d e la s fases hi stó ri cas ele 

d esa rro llo econó mi co y soc ia l, que implica n la consti

tució n ele unid ad es o rgá nicas entre economía , po líti ca, 

ideología y cultura. 

La nueva fase el e desarro llo surge ele un a n ueva a rti

cul ac ió n entre el sec to r cie nt í fi co educa tivo (SC-E) y e l 

conjunto el e la producc ió n y los se rvicios soc ia les , lo que 

se ex presa , p o r ej e mplo , en la tende n cia a l in cre me nto 

d e l núme ro ele a rtículos científi cos c itados e n las pa te n

tes concedid as (e n las es tad o un icle nses oto rgad as po r la 

U n ite cl S ta tes Pa te nt a ncl Trade m ark Office, USPTO, e l 

promedio aumenta de 0.5 a 3 ele 1987 a 1998, proceso que 

ta mbié n se o bse rva e n las patentes concedidas e n o tros 

p a íses importa ntes) /' p o r lo que la producc ió n , circ ul a

ció n y acumul ació n d el conocimie nto t ie nde a incidir e n 

todos los á mbi tos el e la re producc ió n econó mica y soc ia l, 

lo que trasc ie nde la s institucio nes científico educa tivas 

y las empresas e incluye nuevas institucio nes eco nó mico 

soc ia les de Jacto fo rm a les e info rm a les . 

4. Véase S. Ordóñez, "Cap it alismo del con oci m iento: ¿M éxico en la 
integra ción? '; Problemas del Desarrollo, vol. 37, núm . 146, julio
septiembre de 2006, y A. Amin y P. Cohendet, op. cit. 

5 . Son los casos, en el siguiente orden, de Ca nadá (< 0.5:2.5) , Aust ra lia 
(<0.5: <2 51. el Reino Un ido (<0.5 <21. Suecia (<0.5: > 1.5), Finland ia 
1<0.5:1.51. Francia (<0.5:> 11. Alemania (<0 5 >0 51 y Japón (<0.5:>0 51 
Véase OCDE, Science, Technology and lndustry Outlook, 2001. 
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Aunqu e la a pli cac ió n d e la c ie nc ia ,. e l co noc i m ie m o 

e n la p roducc ió n soc ia l no es novedosa e n e l capi ta li smo 

dado que es un o de sus aspec tos c i,·ili za do res , es ta te n

de nc ia sec ular da un sa lto de ca lid ad co n la reYo luc ió n 

tec no lóg ica el e la info rm <it ica y las co muni cac io n es. '; 

Ésta posibi 1 i La la a rti cul ac ió n in media La e in te ract iva de l 

SC-E , e n ta nto e nto rn o soc ia l do nde se concentra la pro 

ducc ió n ele cie ncia v conoc imie nto , as í com o la p roduc

c ió n y los se rvic ios soc ia le s, en ta n to á mbi to e n e l qu e 

se co nce n tra su a plicac ió n. En este proceso ti e ne luga r 

un a imbricac ió n entre los dos á mbi tos soc ia les , consis

te nte e n la a mpliació n de sus res pect i\'OS radios de ac

ció n : de l prim e ro hac ia la a pli cac ió n el e conoc imie nto 

y de l seg undo h ac ia su producc ió n , sie ndo este último 

proceso e l que presen ta un aspecto rea l m e n te noved oso 

y el e m ayo r impo rt a nc ia . 7 

Es dec ir, la nueva revo lució n tecno lógica posibili ta el 

surg imie nto ele una nueva fu e rza producti va , a pa rtir de l 

es trech a mie n to de l vínculo entre cie ncia y conocimie n to 

co n la producc ió n y los se rvicios soc ia les , básica m e nte 

medi a nte d os procesos : 1) el in cre m e nto e n la ca pac i

d ad ele procesa mie nto el e info rm ac ió n y la producc ió n 

ele c ie nc ia y conoc imiento ele m a ne ra accesible y a plica

ble a la producc ió n , que res ulta n , el e m odo res pec tivo , 

de l d esa rro llo d e l mi cro p rocesad o r y d e l softwa re , e n 

ta n to que conocimie nto codifi cad o , y 2) e l incre m e nto 

radica l de la ve loc idad y la escal a d e acceso y difusió n 

del conocimien to y la info rmació n , res ultad o ele la co n

flu e nc ia el e la in fo rmá ti ca y las te leco municaciones, y 

del desa rro llo el e és tas. 

D e m a n e ra p a ra le la, e l d es plieg ue el e la revoluc ió n 

tec n o lógica el e la in fo rmá ti ca y las co muni cac io n es , 

y su co nstitu c ió n e n nueva base tec n ó log ico pro duc

ti va , se a rti c ul a con e l to yot ism o , e n ta n to qu e nu e

va fo rm a el e di recc ió n y o rga ni zac ió n d e l proceso d e 

tr ab<úo qu e in corp o ra la ca lid ad e n los procesos p ro 

duc ti vos y e n e l pro du cto soc ia l y, por esa vía , co noc i

mien to; el e m o d o pa rti c ul a r, e l co n oc imi e nto tác ito 

el e lo s o p e ra ri os ." 

6 . D. Foray, L'économie de la conna issance, La Découvert e. París. 
2000 . 

7. Lo ve rdaderamente distint ivo de la época actual son los procesos 
de creación de conocimiento en la economía y la socie dad en su 
conjun to. posi bilitados por los ava nces tecnológicos que se expl ican 
a con t inuación . 

8 . El toyo t ismo persigue objetivos contrarios al ford ismo. pues to que 
se tra ta de producir peq uenas se ries de productos di ferenciados 
y var iados, incorporando las propues tas de mejora de l proceso de 
t rabaJO y del producto por parte del operario. Véase B. Cor ia t, Penser 
a l'envers, Christian Bourgois, París. 1991. 



Po r consiguiente, ti ene lugar la form ac ión de un ciclo 
del conoc imiento (producció n , circul ac ió n y ac umul a

ción ), que incluye al SC-E y la producc ió n , circul ac ió n y 
e l consumo sociales, e n el cua l e l g ra n desafío histó rico 
es la va lori zac ión del conoc imie nto (c reac ió n ele nuevo 

va lo r a pa rtir del conocimi ento) . Es to supone que las 
act ividades de co nce pció n y di se i'i o del producto , en re
lac ió n con las ac tivid ades de ma nu fact u ra , se dil a te n y 
to rn en autó nomas , lo cua l, a su vez, pe rmite que se di fe 

rencie la composición de los costos de producción entre 
ambas ac tividades, e n los sig uientes té rminos: a]la fase 
de concepción y di set"w es in te nsiva en capital va ri able'' 

-que consiste en trabajo complejo in telectual a ltamente 
ca lificado- y poco in te nsiva en capital constante, y b ]la 

fase de ma nu fac tura ti ende a un a mayo r propo rció n de 
capita l constante en relac ió n con el capital va ri able (a l 
ig ua l que la composición del capi ta l e n su conjunto) ,1

" 

aun cuando la proporció n espec ífica de ambos depende 
del tipo parti cular de producto y su ubicación dentro de 
su respect iva cadena de va lor. 

9. De acuerdo con Marx, el capital variable es el capital invertido en la 
compra de fuerza de trabajo, mientras que el capital constante es el 
destinado a la compra de edificios, maquinaria, equipo, materias primas 
y auxiliares. Véase K. Marx, El capital, t. 1, Siglo XXI, México, 1978. 

1 O. Se trata de la tendencia al aumento de la composición orgánica del 
capital (siC= capital constante y V = capital variable, C/V expresa la 
relación entre la composición técnica del capital -cociente de los 
montos físicos de capital constante sobre el de capital variable-y su 
composición de valor-cociente de los mismos componentes expre
sados en valores-), que se traduce en una tendencia a la disminución 
de la tasa de ganancia. Véase K. Marx, t. 111, op. cit. 

La composición de costos pa rti cul a r ele la fase de con
ce pció n y di se!"w trae consigo que su p roceso de repro
ducc ión se lleve a cabo de un modo espec ífi co, debido a 
que: a] supo ne elevados costos de producc ión , deri vados 

ele un p roceso inte nsivo de creac ió n de conoc imi e nto 
por el trabaj o vivo intelectua l a ltame nte ca lificado y su 
obj e ti vac ión en la primera uni dad del p roducto , y b] sus 

costos de re producc ió n so n mínim os, pues to que una 
vez obj etivado el conoc imiento en la prime ra unid ad del 
producto, los costos suces ivos co nsisten só lo en la re pro

ducc ió n el e la materi a lidad del mi smo. 11 

Lo a nte rior implica que la est ru ctu ra pa r t icul a r ele 
costos el e los productos in te nsivos en conoc imiento, o 

de l producto pa rcial de ri vado de la fase el e concepción y 
d ise1i o, constituye una composició n de capital espec ífica 
que con trarres ta el aumento el e la composició n o rgá nica 

de l capital-a l se r intensiva en capi ta l va ri able y poco 
inte nsiva en capita l consta n te - , po r lo que la va lo ri za
ción del conocimien to co nsti tuye un a nueva tende ncia , 
contra ri a a la de la ca íd a ele la tasa el e ga na ncia, ca íd a 

de ri vada del aume nto de la co mposició n orgá nica del 
cap i ta l. 1 ~ De manera comple menta ri a, desde el pun to ele 

vista de la circulac ió n , se tra ta ele productos cuya ma nu-

11. Arthur cita el e1emplo del primer disco de Windows, producido con 
un costo de 50 millones de dólares, en relación con el segundo y las 
copias subsecuentes, con un costo unitario de tres dólares. Véase 
B.W. Arthur, " lncreasing Returns and the NewWorld of Business·: 
Harvard Business Review, ju lio-agosto de 1996. 

12. La composición de capital específica contrarresta el incremento en 
la composición orgánica del capita l y, en consecuencia, la tendenc ia 
a la disminución de la tasa de ganancia. Véase K. Marx, t. 111, op. cit. 
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fac tura su pone un a gana ncia o rencl i m ie n tos crec ientes 

por esca la ele producción , 11 puesto que, a l co ncentra rse 
la pa rte susta ncia l ele la inversió n en la prim era unidad 
el e prod ucto , entre más copi as sea n vend id as mayo res 
se rán los beneficios , lo cual co nstituye la ot ra cara ele la 
Yalorización de l co noc imie nto como co ntra tenclencia 

a la disminución el e la tasa ele ga na ncia. Este efecto es 
o bse rva ble en e l incre mento ele la tasa ele ga nancia en 

Estados Unidos durante los a i1os ochenta y de modo par
ti n dar en el periodo el e expansió n el e los noventa, como 
lo muest ra la grá fi ca l. 

En la g ráfica se observa una clara tendencia al incre
mento de la tasa el e gana ncia ele las empresas no fin an

cieras en Estados Unidos a pa rtir de 1983 -que rompe 
con la tende ncia al descenso iniciada en 1966 (Bureau of 
Economic Accounts) - , la cual se ve con trarres tada por 

la caída durante la recesión ele 1991 y 1992, para luego 
re inicia r con mayo r ímpe tu el ascenso ele 1993 a 1997, 
por arriba ele los nive les observados en los a!'ios ochenta. 

Los descensos poste riores a 1997 indican un proceso de 
sobreac umul ac ión el e capital subyacen te en los últimos 
a ti os del periodo expa nsivo, que en la segunda mitad ele 
2000 provoca ría el esta llido el e la burbtu a acc ionaria ,1

·
1 

G R A F 1 CA 1 

ESTADOS UNIDOS: TASA DE GANANCIA DE LA EM PRESA 

NO FINANCIERA (1980-2004)' 

1980 1984 1988 1991 1996 2000 2004 

a. Tasa de ganancia =!excedente neto de operación 1 depreciación+ consumo 
de capital fijo + valo1 agregado neto) x 100. 

13. Arthur es probablemente el primer autor que relaciona la noción 

de rendimientos crecientes de John Hicks con la realización de los 
productos intensivos en conocimiento, como los farmacéuticos, 

microprocesadores, software, aviones, misiles, equipo de telecomuni

caciones, medicamentos con base en la bioingeniería, libros y discos. 
Véase B.W. Arthur, lncreasing Returns and the Path Dependen ce in 
the Economy, University of Michigan Press, 1994. 

14. S. Ordóñez y A. Dabat. Revolución informática, nuevo ciclo industrial 
e industria electrónica en México. inédito. 
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con la consecuente caída el e la tasa el e ga na ncia a su nivel 
mínimo e n 2001, para luego iniciar la recupe rac ió n. 

Por su parte, los productos poco intensivos en co no
cimie nto o el producto parcial ele la fase ele manu fac tu
ra , no se ca racte ri za n por se r resultado ele tr abajo vivo 
intelectua l a ltame nte ca lifi cado , por lo que sus cos tos 

ele producción son equiparables con sus costos ele repro
ducc ió n, lo que se trad uce en gana ncias o re ncli mi entas 
dec rec ientes por esca la ele proclucción. 1

'' 

En el conjunto, la ley de la disminución tendencia] ele 

la tasa el e ga na ncia sig ue operando pero co n una nueva 
contratencle ncia, que tendrá efectos sobre la división del 
trabajo entre las empresas en el ámbi to ele las cadenas ele 

va lo r, como se ve rá en el apa rtado sig uiente. 
En el ámbito mac roeconó mico, e l despliegue de la re

vo lución informática y ele las comunicac iones trae con

sigo la integración ele un nuevo complejo tecnológico 
productivo, cons tituido por el conjun to ele activid ades 
inclustt·iales y ele servicios articu ladas po r las tec nologías 

básicas del c ircuito integ rado , e l softwa re y la digitaliza
ció n, a l cual se denominará sector electrón ico informá
ti co (SE-I) 16 y que comprende a la industria ele servicios 
ele telecomunicaciones. 

El SE-1 se convierte en el nuevo núcleo que a rti cula 
y clin am iza la producción , e l crecimiento y el comercio 

15. Es decir, estarían regidos por la ley de los rendimientos marginales 

decrecientes de A. Marshal l, que posteriormente fuera puesta al día 

a partir de la función de producción de Solow Esta ley corresponde 

en términos marxistas a la ley del trabajo socialmente necesario para 
producir una mercancía, lo que implica una composición orgánica 

media del capital para fabricar un determinado producto: si un empre
sario añade más capital circulante a su capital fijo en re lación con la 

proporción media, le refluirá con la venta del producto el equiva lente 

a la proporción media de capital circulante en relación con el capital 
fijo, por lo que su rendim iento será decreciente. Véase K. Marx, t. 11, 

op. cit. 
16. Comúnmente se conoce al sector como industrias de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones (TIC), denominación uti lizada 

por instituciones importantes como el Departamento de Comercio de 

Estados Unidos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) o el Foro Económico Mundial (WEF), y adoptada 

por un sinnúmero de autores, la cual tiene el inconveniente de apelar a 

las tecnologías en las que se basa el sector -sin ser suficientemente 

rigurosa en este sentido, dado que las tecnologías básicas son el 
circuito integrado, el software y la digitalización- y no a la naturaleza 

de los productos y servicios que provee . A partir de este último criterio 

se propone la denominación de sector electrónico informático. Sin 

embargo, para fines prácticos se trata del mismo sector productivo, 
constituido aproximadamente por las mismas actividades industria

les y de servicios (véase OCDE, Science, Technology and lndustry 
Scoreboard. 2003, y Departamento de Comercio de Estados Unidos, 

1999). Otra denominación es la de industria electrónica, que tiene el 
inconveniente de excluir a las comun icaciones y la indust ria informática 

(y podría dejar fuera a la electrónica industrial); la utilizan sobre todo 

autores europeos Para un estud io detallado de la composición del 
sector, véase S. Ordóñez y A. Dabat, op. cit. 



muncl iales, en sustitución del com piejo automovi 1 ístico

meta lmecá nico-petroq uímico, propio ele la fase ele clesa

n ·ollo fo rcli sta-keynes iana , lo que se traduce e n un nue

vo din a mi smo eco nó mico o c iclo indust ri a l, con fases 

expansivas más la rgas y el e mayor crec imie nto y fas es re

cesivas más b reves y menos profund as. El SE-! clin ami za 

entonces la fase ex pa nsiva el e los a1'1os nove nta , dete rm i

na la cri sis mundi a l el e 2001 y 2002 y e nca beza la actu al 

rec uperac ió n , 17 a partir ele un proceso ele rest ructura

ció n tec nológ ico p roducti va con co nsec ue ncias en su 

desp lieg ue espac ia l mundial y su di visió n in te rn ac iona l 

e inte rinclustri a l de l t rabaj o .1
" 

El SE-1 se di fe rencia de l a nt ig uo complejo automovi

lístico-meta lmed nico-pe troqu ími co en los sig ui en tes 

aspectos: a]la ga na ncia crec ien te por esca la ele p rocluc-

17 . La anterior fase expansiva de la economía estadounidense tuvo una 
duración de nueve at'\os (del segundo trimestre de 1991 al segundo 
trimestre de 20001, una tasa de crecimiento media de 4.1 % de 1995 
a 2000 (contra 4.2% de 1959 a 19731 y una tasa media de incremento 
de la productividad de 3.2% de 1995 a 2000 (contra 2.9 % de 1959 a 
1973). El aumento acelerado de la productividad se tradujo en niveles 
más bajos de desempleo e inflación y en incrementos importantes 
del salario rea l. En cambio, en la reciente contracción económica sólo 
hubo tres trtmest res recestvos 12000-3, 2001-1 y 2001-31 y tuvo una 
duración de 10 trtmestres (de 2000-3 a 2002-41. aunque en ello incidió 
la situación de incertidumbre que se creó con posterioridad al 11 de 
septiembre de 2001, derivada de los atentados terroristas. la crisis 
de la aviación comercial, la guerra de lraq y el aumento en los precios 
del petróleo. Véase M.N. Baily, Macroeconomic lmplications of the 
New Economy, Berkeley Roundtable on the lnternational Economy, 
2000, y Bureau of Economics Analysis, en <www.bea.gov> . 

18. Véanse S Ordót'\ez y A. Dabat, op. cit.; S. Ordórlez, "Nueva fase de 
desarrollo y capitalismo del conocimiento elementos teóricos·: 
Comercio Exterior, vol. 54, núm. 1, México, enero de 2004, y también 
"Crisis y reestructuración .. .'.' op. cit. 

ción el e las ac tivid ades in te nsivas en co nocimiento está 

asoc iada a una modi ficac ión de l patrón el e competencia , 

en la medida en que e l productor que logra establece r su 

está nd a r tec nológico en un sec tor productivo determ i
nado, obt iene un a ga nancia ext rao rdin ar ia y una posi

ció n el e mo nopoli o natu ral has ta que no se produce una 

innovación fund a men ta l en e l sec tor (ga na ncia c recien

te por esca la de producción con pos ició n d e mo nopolio 
del prim er in novador) ; t!l b] establece un a re lac ión más 

direc ta e integ rad a co n las res ta n tes ac ti vidades p ro 

duc tivas , ta n to en el ni vel de las tec nologías de p roceso 

(produc ti vas, re lativas a la o rga ni zación , labo ra les, in

formativas, el e mercado) como de producto (incorpo ra

ción del mi croprocesad or a los m ás di ve rsos me dios ele 

prod ucc ión , consumo du radero e infraes tructura fís i

ca, o perac ió n de puen tes , ca nales , duetos;~" e] integra 

hacia adelante, su m inistranclo in sumas a práct ica men te 

todas la industri as y se rvicios , y no hacia atrás, dema n

da ndo in sum as, como e l antiguo complej o industri a l; 

el ] de lo que se sigue que en el ciclo económico generado 

por él, la oferta va hac iendo m ás din ámica la dema nda 

19. El lo determ tna la nueva tmporta ncia de la política de patentes, que 
enfrenta el gran desafio de promover la innovación tecnológ ica, per
mitiendo al mismo tiempo una posic ión de monopolio que ofrezca la 
posibilidad de recuperar la inversión necesaria para la innovación fun
damental. A esta lógica de la innovación se contrapone aquella que 
promueve la participación del consumidor o usuario de la tecnología y 
que está enfocada en su valor de uso; esto es, la lógica del desarrollo del 
conocimiento si n derechos de propiedad, encabezada por la industria 
del software de fuente abierta. Véase J B. De Long y L. H. Summers, 
The "New Economy": Background, Historica/ Perspective, Ouestions, 
and Specu/ations , Berkeley Roundtable on the lnternational Economy, 

2000 . 
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y no al contrario, la de manda a la oferta , como en el ci
clo eco nómico de la fase fordista-ke ynes iana , y e] por 
lo que , si en el ciclo económico anterior e ra necesa ri a la 

reg ul ac ió n de la de manda agregada pa ra mante ne r 
la oferta en crecimiento, en el actual se requeriría la re

gulación el e la oferta a prec ios dec rec ientes , pues to que 
ésta sería la condición para que la oferta clinamizara la 
clemancla.~ 1 

INDUSTRIA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES : 

FUNCIÓN EN LA VALORI ZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y LA RESTRUCTURACIÓN INTERNACIONAL 

La industria ele servicios ele telecomunicaciones, en 

conjunto con la industria de eq uipo el e te leco mu
nicaciones, cl esem peúa el papel crucial ele constituir 
una parte el e la infraestructura que posibilita la nueva 

articulación entre el S C-E y la producción social, puesto 
que el desarrollo del complejo ele actividades de servicios 
e industriales de telecomunicaciones, y su confluencia 

con la informática, ha permitido el radical incremento 
en la velocidad y la escal a de acceso y difusión del cono
cimiento y la inform ac ión. 

Por consiguiente , la industria de servicios de tele

comunicaciones desempeii.a un papel cada vez más im
portante en la transmisión , intercambio y difusión de 
la ciencia y el conocimiento, de manera simultánea en 

el seno y entre el S C-E, el SE-I y e l conjunto de la produc
ción social de los países, y, por tanto , constituye, de modo 
complementario, una infraestructura cada vez más de
terminante en la inserción internacional de los países 

en el ciclo mundial del conocimiento. 
Lo anterior se vuelve tanto más importante cuanto 

aumenta el contenido en conocimiento de la producción 

social, puesto que ello implica la ampliación de la impor
tancia de las fases de concepción y diseúo de los productos 

y procesos, en relación con las fases de manufactura pro
piamente dichas, lo que se traduce en un incremento de 

los tiempos y gastos en investigación y desarrollo dentro 
del ciclo de producción y, por tanto, en un aumento sus
tancial de los requerimientos de trabajo intelectual. Por 

consiguiente, cobra una nueva trascendencia económica 
el abaratamiento de los costos de este tipo de trab<Uo, por 
lo que tiende a crecer en importancia la relocalización

subcontratación internacionales específicas de activida
des de investigación y desarrollo, concepción y diseúo no 

20. Véase S. Ordóñez y A. Dabat, op. cit. 
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esencia les dentro del ciclo de producció n, o manufac tu

reras y serv icios de mayor va lor agregado , dando lugar a 
una división mundial del trab<Uo más específicamente 

basada en el conocimiento. En es te proceso crece , por 
consiguiente , la importa ncia , pa ra los países, de conta r 

con una infraest ructura de te lecomunicaciones y estar 
en condiciones de desa rrolla rla , que les permita tener acce
so a estos nuevos procesos internacionales de conocimiento 

dentro de su ciclo mundial , los cuales se desa rrollan con 
mayo r intensidad en el periodo posterior a la crisis mun
dial de 2001 y 2002, cen trada en el SE-! mundial.~~ 

De manera paralela , la res tructuración e n curso del 
SE-T m u nd iaF" posterior a afJuella crisis implica un a pro
fund a res tructurac ión de la industri a de servicios de te

lecomunicaciones , determinada por dos condiciones 

principales: 1] su gran intensidad en capital fijo infraes
tructura! y los consiguientes requerimientos de grandes 
inversiones que anticipen el ciclo expansivo esperado, y 
2]la revolución tec nológica de la industria posterior a la 

crisis, consistente en un desarrollo sin precede nte de las 
redes de interconexión e internet, traducido en el sur
gimiento de nuevos se rvicios , entre los cuales destacan 
la telefonía vía intern et (VoiP, por sus siglas en inglés) y 
más recientemente la te lev isión vía internet (IPTV, tam

bién por sus siglas en inglés). 
La gran intensidad en capital fijo infraestructura] y 

las grandes inversiones necesarias que anticipen el ciclo 
expansivo, características de la industria, en el marco del 

21. S. Ordóñez, "Nueva fase .. '.' op. cit. 
22. S Ordóñez, "Capitalismo del conocimiento, nueva división internacio· 

nal del trabajo y México'.' en A. Dabat y J. Rodríguez (coo rd s.), Globa
lización v conocimiento. El nuevo entorno del desarrollo económico 
de México, inédito. 

23 . La restructuración tecnológ ico productiva del SE-1 se fundamenta en la 
ampliación del radio de acción del microprocesador, la digitalización y 
la conectividad entre los distintos dispositivos, que permite ampliar la 
capac idad de procesamiento e interacción informáticos a una enorme 
cantidad de nuevos dispositivos, estructuras y procesos de diferentes 
tipos (cerebros electrónicos, memorias, sensores, instrumentos de con
trol, med idores). Entre los nuevos dispositivos con capacidad de 
procesamiento e interacción informática destacan los de telecomu
nicaciones, electrónica de consumo e instrumentos de precisión, los 
que, gracias a este proceso, quedan incorporados de modo definitivo en 
el sector tanto tecnológica como contablemente. Lo anterior conlleva 
un proceso de convergencia tecnológica (capacidad de procesamiento 
informático de los equipos y conectividad de dispositivos de diferente 
na turaleza) , que vinculado al amplio e intenso desarrollo de las redes y 
de internet. permite la interconexión entre dispositivos en espacios de 
naturaleza, dimensiones y localización muy diferentes. Esto tiene lugar 
- es una tendencia-sin la intermediación de cables (la comunicación 
inalámbrica, por ejemplo, posibilita nuevas fo rmas de organización 
de actividades humanas relativamente independizadas del territorio), 
lo que implica, a su vez, una profund ización de la convergenc ia de la 
informática con las comunicaciones. Para un estudio en profundidad 
de la restructuración del SE-1, véase S. Ordóñez y A. Dabat, op. cit. 



enorme flujo de inversión de capital dinerario dirigido 
a las llamadas empresas tecnológicas (listadas en el ín
dice Nasdaq), llevaron a las compaüías proveedoras de 
serv icios a sobredimensionar el auge de los aii.os noventa 

ele! siglo a nte rior y, como consecuencia , a sobreinvertir 
de manera clesmeclicla en redes el e telecomunicaciones, 
dentro de una mod aliclacl de crecimiento de la industria 

de terminada por la lógica del predominio de la innova
ción tec nológica de la industria ele equipo (constituida 
por empresas como Alcatel-Lucent Technologies , Nor
te!, Ericsson y otras) sobre la ele prestación del servicio 

(operadores como World Com, Verizon, NTT DoCoMo, 
Deutsche Telekom), ~•Jo que origina, por ejemplo, una 
ca ída del ingreso de las empresas estadounidenses pro

ductoras de equipo de redes e instalac iones de 27% en 
promedio entre 2001 y2003, una contracción del ingreso 
de las compaüías fabric antes de dispositivos móviles de 

6.1% en los mismos ai'ios y un estanca mien to del ingre
so de las empresas productoras de redes inalámbricas 
en un nivel de 4.1 por ciento.~'' 

24. Tal situación expresaba una relación de dependencia en la distribución 
de la renta tecnológica de los operadores del servic io con los produc
tores de equ ipo, resultante de la nueva capacidad de éstos, tras el 
proceso de desregulación para imponer un estándar tecnológico en la 
industria por medio de las aplicaciones del equipo producido. Esto ten
dió a imponer un tipo de oferta de equipo que no siempre correspondió 
al crecimiento de la demanda real del servicio, como fue el caso de las 
licitaciones pagadas por los operadores europeos de redes móviles de 
tercera generación (3G) o la misma expansión de redes de fibra óptica . 
Véanse Martin Hess, Connecting People: The Telecommunications 
Jndustryin Europeand East Asia, documento de trabajo, núm. 6, Global 
Production Networks, mayo de 2003, y" Beyond the Bubble. A Survey 
ofTelecoms ',' The Economist, 11 de octubre de 2003. 

25. Véase Telecommunication lndustry Association , Te lecommunications 
Market Review and Forecast, 2007. 

De manera simultánea, tiene lugar una revolución 
tecnológica muy importante de la industri a de equipo, 

que se tr aduce e n una tende ncia a la convergencia tec
nológica ele dive rsas actividades, tanto pertenecie ntes 
a la industria como ajenas h as ta ese momento a ella, lo 

cual implica un a nueva te nde ncia a la integ rac ión de 
nuevos servicios por pa rte de los operadores, que in
cluye la confluencia de diversos servicios pertenecien

tes a la industria pero proporcionados por separado de 
modo previo, como nuevos servicios pertenec ie ntes a 
otras industrias que tienden a ser incorporados e n la 
de servicios de telecomunicac iones . 

La revolución tecnológica de la industria de equipo 
se centra en una creciente capacidad de procesa mie nto 
de información incorporada en las redes de telecomuni

cación en general, así como en una mayo r velocidad de 
transmisión , lo que se conjunta con el importante desa
rrollo específico de las redes inalámbricas , y, de manera 

complementaria, con el de la telefonía vía internet. Ello 
ha favo rec ido el incremento en el uso de la banda ancha 
y el desarrollo de las redes inalámbricas de alta veloci
dad de conexión a internet (WiFi) e interconexión entre 

dispositivos, que posibilita el tránsito a un nuevo ciclo 
de fusión de varias tecnologías, así como la confluencia de 
diversos formatos de contenido en imagen o sonido con 
internet, lo cual se traduce en una capacidad ele soporte 
en una misma red de actividades diversas, como el acce

so a internet, la transmisión el e imagen , sonido y datos, 
los vicleojuegos e n línea, telepresencia y te leinteractivi
dad en tiempo real, entre ot ras. 

De modo co mpl e m e nta rio, la digitali zac ión de 
se11a!es te lefónic as y su envío por interne t (tecnolo
gía de conmutación por internet o internet switching 

COMERCIO EXTERIOR, NOVIEIVIBRE DE 2007 913 



/erhnolog)') ~ , ; d a 1 ugar a la te le fonía vía in te rne t, que junto 

con e l d esarroll o más rec ie nte de la telev isió n vía inte r

ne t, ti e nde a modifica r d e ma ne ra radi ca l la es truc tura 

de la industri a de te lecomunicac ion es, e n la medida e n 

qu e pro mu eve n la e ntrada de nueYos prm·eecl o res el e 

equipo, red es ele telecomunicaciones y servicios y conte

nido, diferentes a las empresas te lefó nicas tradi cio na les . 

En con secue ncia , las empresas proveed oras el e te le fo nía 

fij a y móvil/' ele se rvicios y conte nido basad os e n inte r

ne t, de telev isió n por cable y se rvicios satelita les, ""debe n 

compe tir entre sí de ntro el e un nuevo entorno que ti ende 

a favorece r a las empresas que cuente n con red es ele in

te rconex ió n (a lá mbricas e ina lá mbricas) propias y que 

proporcio nen el e mane ra simultá nea nuevos servi c ios y 

contenido basad os e integrados e n inte rn e t-incluidas 

tele fonía y te lev isión vía internet-, telefonía a lámbrica 

e in a lámbri ca y tel ev isión por cable o saté lite , con e l con

siguie n te reposicionamiento empresarial y constitución 

ele nuevas alian zas estratégicas. 

La lógica el e la restructurac ión tec no lógico producti

va ele la industria implica la tende ncia a la inco rporac ión 

ele un m ayor contenido tecnológico y el e capacidad el e 

26. El mercado de la nueva tecnología creció 23 % en 2003 en Estados Uni
dos. La nueva tecnología consiste en la partición de las conversaciones 
de voz en pequeños paquetes de datos. que se dispersan después en 
un sinnúmero de rutas posibles, mezclados con la transmisión de datos 
de otras personas, para luego se r extraídos en el punto receptor. La 
tecnología permite economías en el espacio de las oficinas centrales 
de conmutación de las empresas. la reducción en alrededor de un 
tercio del costo de la in f raestructura y de entre 50 y 60 por ciento en 
los costos de operación. Véase The New York Times. 12 de enero de 
2004. 

27. Los principales proveedores de equipo son Norte!, LucentTechnologies, 
Sonus y Cisco Systems (The New York Times, op. cit.). Actua lmente 
hay una dispu ta en Estados Unidos entre las empresas telefónicas y 
las autoridades regu ladoras (FCC), debido a la queja de las prim eras 
por la incursión y expansión de empresas proveedoras de servicios 
de interne! en la industria de la telefonía (de dos tipos: las que propor
ciona n servicios de acceso como America on Lineo las que simple
me nte dan servic ios en in terne! como Google. Yahoo o Microsoh).la 
cual atribuyen a la fa lta de regulación del nuevo mercado. Asimismo. 
esto impl ica el enfrentamiento ent re las empresas telefónicas y las 
proveedoras de televisión por cable, puesto que son éstas las que 
poseen redes de interconexión propias. y se prevé que las primeras 
conseguirán 6. 1 mil lones de suscriptores de televisión. es decir, 6.2% 
del mercado de Estados Unidos en 2010 1 The New York Times. 17 de 
noviembre de 2004). Además, las empresas de servicios satelitales 
están ingresando en el nuevo mercado mediante fuertes inversiones 
en redes inalámbricas en la última milla. redes que son integradas con 
la red sate lital para poder proporcionar el servicio en forma inalámbrica, 
como es el caso de la empresa Globecomm. Otros ejemplos son Direct 
TV y Echo Star. que proporcionarán el servicio en áreas que carecen 
de conexión alámbrica. como las zonas rurales remotas. 

28. Previo al surgimien to de la telefonía por interne!, las empresas pro
veedoras de interne! y las de televis ión por cable competían por el 
mercado de acceso a interne! . Con la nueva tecnología. la competencia 
se amplía a la prov isión de servicios telefónicos . 
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procesa m iem o '" ,-e loc icl acl el e tra nsmi sión el e in fo rm a

ció n e n las redes de telecomunicac ión e n gene ra l, la cua l 

pe rmite la cOiw e rge ncia tec no lógica el e cli1 e rsas ac tiYi

d acl es y su so po rte e n un a so la red , lo qu e se traduce e n 

un a te nd e nc ia a un nue10 equilibri o e n t re fa brica ntes 

el e equipo)' pres tado res ele se n ic io e n la apropi ac ión de 

la re nta tec no lóg ica , e n e l que cobra mayo r impo rta ncia 

el co ntrol el e la red el e di stribu ció n el e sen ·icios cad a vez 

m <'ís i nteg raclos y el i1 ersos , e n relac ión con la inn ovac ión 

tec no lógica del equipo de nt ro el e la cade na el e va lo r, que 

ori g in a un despl aza mi e n to re la tiYo d el centro el e p ode r 

h ac ia los pres tado res ele se rvi c i os . ~" 

En t'S t t' nu Evo Ento rno , los sec to rEs el i nám icos ele la in

clustri a en el proceso el e restructurac ión e n curso son: 1) 

el acceso a inte rne t, ele ma ne ra pa rti c ul a r po r medio el e 

banda ancha, ac ti vidad e n la que el ing reso ele las empresas 

que propo rciona n e l se rvicio e n Estados Unidos crec ió a 

una tasa promedio anua l ele 51% entre 2001 y2006 (mien

tras que el acceso vía telefónica , d ial-u.jJclismin uye a pa rtir 

ele 2003) ,""y 2) las telecomunicac iones inalá mbricas , acti

vidad en la que el ing reso ele las empresas se incrementó a 

una tasa promedio anual ele 15% e n los mismoa l1os .'11 Este 

crec imiento ti ene luga r e n detrimento ele la telefonía fij a, 

ac tividad e n la que e l ing reso ele las empresas di sminuye 

a una tasa promedio anua l ele 4 po r c i e nto . "~ 

29 . Empresas como NTT DoCoMo. Vodafone, T-Mobile, 02 o Sprint han 
comenzado a proporcionar un servicio integrado de transmisión de 
voz, sonido, imagen, texto y fotografía digita l, con base en un teléfono 
celular preconfigurado con los menús y las direcciones de servicios pro
porcionados de manera exclusiva por el operador y su marca impresa 
en él (en lugar de la del productor), tendencia que se está extendiendo 
al mercado estadounidense .Véase The Economist, op. cit .. y The New 
York Times, 29 de noviembre de 2004. 

30. Sin embargo, considerando ambos formatos en su conjunto, el ingre
so de las empresas que proporcionan servicio de acceso a in terne! 
aumentó a una tasa promedio anual de 20 % entre 2001 y 2006. En 
el resto de las regiones del mundo continúa el crecimiento de los 
ingresos de las empresas que proporcionan acceso a interne! vía dial
u p. excepto en algunos años intermedios en la reg ión Asia-Pacífico, 
(Telecommunication lndustry Association. op. cit.). 

31. Otros sectores dinámicos son los servicios especializados. entre los 
que destacan los de conferencia vía interne!, la renta de espacios para 
videoconferencia y audioconferencia y los servicios de comunicacio
nes unificadas. as í como los de soporte (de línea fija, cable y redes de 
banda ancha. redes inalámbricas y redes públicas inalámbricas LAN, 

redes empresariales y equipo hecho a la medida del cliente). Véase 
Telecommuni cationlndustry Association, op. cit. 

32. Por ejemplo, el número de teléfonos móviles en el mundo superó al 
de teléfonos fijos a part ir de 2002 y en las empresas de telefonía de 
Estados Un idos y de otros países europeos avanzados se observa 
una disminución del número de suscriptores a la telefon ía fija y un 
incremento de los suscriptores móviles. Sin embargo, esta tendencia 
tenderá a ser atenuada por algunos nuevos servicios. como la telefonía 
vía interne! o la transmisión de video en banda ancha. Véanse The 
Economist. op. cit.;Telecommunication lndustry Association. op. cit., 
y OCDE. M a in Science and Technologv lndicators. 2005 . 



SITUACIÓN INTERNACIONAL Y EN AMÉRICA LATINA 

DE LA INDUSTRIA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

EN MÉXICO 

Pa ra situa r y es tudiar la integrac ión inte rn ac iona l y 
latinoamericana de la industr ia de se rvicios de te le

comunicaciones en Méx ico, e l a náli sis que a continua

ción se ll eva a cabo se cen trará en el sector de telefon ía 
y en cierta medida en el de in ternet, 33 deb ido a que son 
los secto res de la in dustri a para los cu a les hay mayo r 

in fo rm ac ión doc u men ta l y esta díst ica , por lo que u n 
estudio que incluya a la tota lidad de los sec tores q ueda 
como una línea de inves tigació n pa ra desa r rollar en el 
futu ro . Sin embargo, una primera aproximación en estos 

té rminos arroj ará conclusiones que incluye n a la pa r te 
fund a menta l de la industr ia, debido a que el sec tor ele 
telefonía (fij a y móvil ) constituyó 89% de los ingresos 
tota les de la industri a en 2003. 34 

En la industr ia el e se r vicios ele te lecomun icac io nes 
ele base telefónica, los cambios en las co ndiciones ele la 

compete ncia in terna resul ta ron el e la privatizac ión ele 
Te lmex, pues to que tr<üo consigo la moderni zac ió n de 
la infraestr uctu ra e n te leco municac io nes, la ap ertu
ra a la comp e tencia ele la provisió n el e la demanda de 
equipo por pa r te de la empresa, así como del mercado 
de la rga d ista ncia, primero , y de te lefonía loca l, des

pués. La modern izac ión de la infraestructura ha tenido 

33. Los sectores de la industria son: interne\, telefonía, telegrafía, tele
comunicación satelital, telecomunicación por cable y servicios espe
cializados. 

34. Unión Internacional de Telecomunicac iones. World Telecommunica
tions lndicators Database. 2005 

efectos multiplicadores en la industri a, debido a q ue ha 
implicado el au mento signi ficat ivo de las líneas telefó

n icas , la int rod ucc ión ele cables ele fibr a ó pti ca , u n ma
yo r uso ele satélites, la construcc ión de nuevos cent ros ele 
inte rconexión digita l y estaciones de relevo, así como, 
más rec ien te men te, la int roducción ele redes ina lá mbri

cas, lo cu al ha der ivado en un aumento en la demand a 
ele equipos ele te l ecomunicac i ones. ~' 

Respecto al ámbito in te rnac io nal, la industri a se en

cuentra rezagad a en las tecnologías más modernas, como 
son las redes el e band a a ncha in ternac ion a l o el nú me
ro ele pági nas el e in terne t con nombre de dominio del 

país (intemet hosl), fre nte a los pa íses m ás avanzados, 
como Es tados Unidos, o emergen tes , com o Corea . Sin 
emba rgo, la industri a tiene un cierto grado de desa rro 

llo tec nológico (sobre todo co nside ra ndo las redes de 
ba nda ancha internac io na l) , fr ente a pa íses con nive l 
de desa rrollo similar en Eu ro pa, como Po lo nia o Tur

qu ía (compa rable con el de Hungr ía o la República Es
lovaca); en As ia, como la India, Ma las ia o Ta il a ndia, y 
en América Latina , como Argentina o Chile, lo cual se 
traduce en un a buena ca lidad de la in fraes tructu ra en 
te lefonía fij a - au n cu ando no en telefon ía móvi 1-, te
niendo en cuenta las fallas te lefónicas en las líneas prin
cipales (véase el cuad ro 1). 

35. VéanseA.L. Ruelas. México v Estados Unidos en la revolución mundial 
de las telecomunicaciones. UAS-UNAM-UTA, Austin, Estados Unidos. 
1995; Departamento de Comercio de Estados Unidos. Export IT Me xi
ca, 2002. y R. Escobar de Medécigo, "El cambio estructural de las 
telecomunicaciones y la inversión: el caso de México·; CEPAL, serie 
Reformas Económicas. núm. 17, Santiago, Chile, 1999. 
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C U A O R O 1 

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA 

DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, 2003 (DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Estados Repúb lica 
Nivel de cobertu ra y desarro llo tecno lógico México Unidos Argent ina Brasil Chi le China de Corea Ta ilandia Ind ia 

Porcentaje de lineas automáticas pri ncipales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Porcentaje de lineas digitales principales 100 100 100 99 100 100 100 100 100 

Suscriptores de teléfono celula r móvil por cada 29 49 21 26 49 21 70 40 2 
100 habitantes 

Lineas telefónicas principales por cada 100 habitantes 16 63 23 22 21 20 54 11 4 

Total de suscriptores telefónicos por cada 100 habitantes 45 118 43 49 71 41 124 51 6 

Banda ancha internacional (Mbps) 9 088 708 599 7 358 18 511 6 103 27 216 42 000 1 438 3 000 

Servidores de internet 1 333 406 162 208 992 742 358 3 163 349 202 429 160 421 3 822 613 103 700 86 871 

Canales de red digital de servicios integrados (I SDN) 8211000 - 1 980 000 332 280 73 022 

Costo de los servic ios 

Total en telefonía comerc ial 180 73 65 28 53 54 181 

Cargo por conexiones de telefonía comercial 162 52 14 44 50 100 

Suscripc ión mensual de telefonía comercial 18 73 13 14 9 4 81 

Costo de tres minutos por llamada local de ce lular 
0.30 

(tarifa máxima) 

Cargo por conexión celular 42 10 

Suscripción mensual de telefonía celular 48 8 6 12 

Costo de llamada local de tres minutos (tasa máxima) 0.03 

Total en telefonía residencia l 120 66 57 22 53 54 83 

Suscripción mensual de telefonía residencial 15 25 5 8 9 4 2 

Cargo por conexión de telefonía residencial 105 41 52 14 44 50 81 

Calidad de los servicios e infraestructu ra 

Porcentaje de fallas telefónicas reparadas 
72 100 98 69 

al día siguiente 
Fallas telefónicas por cada 100 lineas principa les 2 13 2 3 

Fuen te : Unión Internacional de Telecomunicaciones. World Telecommunications lndicators Databas e. 2005. 

En ca mbio, la industr ia tiene un importante rezago en 
cobertura social, debido a q ue se e ncue ntra en genera l 

por debaj o ele todos los pa íses considerados en el cuad ro 
1 (de desa rrollo comparab le con Méx ico, sa lvo Estados 
Unidos) , en los sig uien tes ind icado res de su tasa de pe

ne tración: J) lín eas te lefónicas pr in cipales por habi ta n
te , con excepción ele Ta ila nclia y la India; 2)susc ripto res 
de te lefonía fij a por hab itante , con excepció n de Ch ina 
y la Indi a, en As ia , y Arge ntin a, en Amé rica Latin a, y 3) 

susc rip to res de telefonía móvil por habi tante, con excep

ció n el e China y la Ind ia, e n As ia, y Bras il y Argentin a, en 
Amér ica Latina. %Asimismo, Méx ico ha experimen tado 

36 . El crecimiento del número de suscriptores a la telefonía móvil de 

2002 en ade lante es muy inferior al de paises con grado de desarrollo 

simi lar, como Argentina y Brasil, o incluso en relac ión con paises me

nos desarrollados, como Colombia. Ecuador, Guatemala. Honduras 
o Nicaragua, lo cual se complementa con una tasa de penetración del 
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en los a iios rec ien tes un a de las mayores tasas de incre

me n to de suscripto res a l serv icio de acceso a inte rne t 
de band a ancha en el á mbi to lat inoamerica no, co n cre
cimie nto a nual med io ele 145 % ent re 2003 y 2006, aun 

cua ndo la tasa ele penetrac ió n de 4% (c uatro de cada 
100 habita ntes) se e ncuen t ra po r de baj o ele las ele pa íses 
como Chi le (7.13%) y Argen tina (4.38%) en 200 6. '17 

Además, en la provisión de servicios de redes ele interco

nexión a las empresas , que es un aspecto fund amental de la 

servicio en 2006 de 50 % , inferior a la de todos los paises con grado 

de desarrollo si milar e incluso en relación con paises como Colombia 

(66 % ), Venezuela (62 % ), Ecuador (57 % ) o la República Dominicana 

(5 1% ). Véase Telecommunication lndustry Associat ion, op. cit. 
37 . Asimismo, la tasa de penetración del acceso a interne! por teléfono 

(dia/-up) de 3. 6 % en 2006, es inferior a la de Bras il (12 % ), Ch ile (9 % ) 

y Argentina (4 % ). Véase Telecommunication lndustry Association, 

op. cit. 
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ele ac uerdo con la inform ac ión consignada en el cua-

el ro l. Lo ante rior se confirma si se ana li za a México en 

el <1 mbito el e la Organización para la Cooperac ión y el 

Desa r rollo Económicos (OCDE) , ele lo que resulta que, 
siendo el pa ís con los cos tos más e levados del mundo 

Repúbl ica República 
en el sec tor de te lefonía en su conjunto, la situación 

Malas ia España Po lonia Irlanda Checa Hungría Eslovaca Turquía es más dramática en la telefonía de la rga dista ncia co-

100 100 100 100 100 100 100 mercia l y residencia l, donde el pa ís tiene los costos más 
100 100 100 90 100 90 altos de todos los países de la OCDE, mientras que los 
44 8719 45 88 96 79 58 39 costos son más altos en la telefonía comercial local en 

18 41.60 32 49 36 36 20 27 
relación con la residencial, en un patrón ele prec ios en 

62 129 77 137 132 114 78 66 
el cual és tos ti enden a aumentar compara tivamente 

2 308 81 413 2 337 20 139 10 000 9 931 2 200 en la medida en que se trata ele servicios que generan 

86 285 910 677 786 522 158 832 276 186 369 720 114 088 359 188 un mayo r ing reso por usuario y, viceversa, disminuir en 

140 438 3 143 356 1 205 146 354 628 532 206 565 370 135 236 213 470 los se rvicios que producen un menor ing reso."8 

113 86 173 138 

100 77 146 124 

13 9 27 14 

1.11 0.09 2 

34 13.48 11 17 

9 

0.59 

19 86.59 173 135 

6 9 27 11 

13 77 146 124 

100 

14.16 6 7 

incidencia ele la industria en la compe

titividad del país , México se encuentra 

rezagado en la proporción de empresas 

con lO empleados o más que hacen uso 

ele internet y cuentan con un sitio en la 

red , en relac ión con Corea, Tailandia y 
China, en As ia, y Brasil y Argentin a, en 
América Latina, aun cua ndo es tá por 

dela nte ele Chile (véase el cuadro 2). 

Por o tra parte, el costo de los servi

cios es ele los más elevados del mundo: 

en telefonía comercia l sólo son sobrepa

sados por los de Hungría y equiparables 

a los de Tailandia, mientras que en tele

fonía res idencial sólo son superiores en 

Irlanda, Hungría y la República Checa, 

353 117 10 38. Comparado con el resto de los paises de la OCDE y considerando 

334 84 5 la sobrevaluación del peso al ser medidos los costos mediante 

19 33 5 dólares constantes de acuerdo con la paridad basada en el po-

der de compra (purchasing power paritv), el costo comparativo 

internacional del servicio en México en 2004 fue más elevado en 

22 
la telefonía comercial local (el más alto en la canasta compuesta 

y el cuarto en la básica), en relación con la telefonía residencial 
14 local (el tercero en la canasta compuesta y el octavo en la canasta 

básica). En la telefonía de larga distancia comercial y residencial el 

164 41 10 país tiene los costos más elevados, mientras que en la telefonía 

14 8 5 
móvil es el quinto más caro en la canasta del usuario promedio, 
décimo en la del usuario altamente consumidor de servicios 

150 33 5 y está entre los más económicos (quinto lugar) en el del usuario 

poco consumidor, categoría que, por definición, genera menos 

ingresos por usuario. El caso de Turquía debe ser considerado con 

74 100 cautela, puesto que en las estadísticas de la OCDE aparece como 

9 10 30 
uno de los paises con costos más elevados (en algunos servicios 
incluso por arriba de México) , mientras que en las estadísticas 

de la Un ión Internacional de Telecomunicaciones aparece como 

un país con costos competitivos. Para las definiciones de las 

canastas básica y compuesta, y la consulta de las cifras véase 
OCDE, Main Science .. , op. cit. 

C U A D R O 2 

REDES DE TELECOM UNICAC IÓN EN LAS EMPRESAS, PA ÍSES SELECCIONADOS 

(PROPORCIÓN DE COMPA ÑÍAS CON 10 O MÁS EMPLEADOS) 

Empresas 
que usan Empresas que Empresas con sitio 

País Año computadoras usan internet web en la red 
México 2003 73.1 55.4 7.2 
Argentina 2004 97.1 93 .6 57.2 
Brasil 2005 98.8 95.1 56.2 
Chile 2003 24.7 20.3 8.6 
India 2003 61.3 
China 2005 676 22.3 
Republica de Corea 2004 95.6 94.0 38.9 
Tailandia 2005 86.8 64.1 32.7 

Fuente: UNCTAD, base de datos de comercio electrón ico. 2006. 
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Por co nsig uie nte, e l a lto costo de los sen ·icios illle r

nos de la industri a es la co ndi ción de su desarrollo tec
nológico rela ti vo, así como de la baja tasa de pen etración 

de los se rvicios ."'' 

LA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES COMO 

CONDICIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE MÉXICO 

EN AMÉRICA LATINA EN LOS PROCESOS MUNDIALES 

DE CONOCIMIENTO 

Características y desarrollo reciente 

de la industria en México 

La industria de servicios de tel ecomunica cion es se 

compone de cin co secto res (véase el cuadro 3), de 
los cuales el sec tor el e te lefonía es, de ma nera cl ara, e l 

dominante , pues constituye más de 95% de la producción 
bruta total y el e los ing resos de la industri a, 92 % de los 
activos fijos y 71 % del pe rsona l ocupado. Le sigue en im
porta ncia el sector de in ternet, con un muy lej ano 2.6% 

39. La baja tasa de penetración se complementa con el hecho de que el 
crecimiento de los suscriptores a la telefonía inalámbrica de 2002 en 

adelante es muy inferior al de países con grado de desarrollo similar, 

como Argen tina y Brasil. o incluso en re lación con países menos desa
rrol lados como Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras o Nicaragua, 

el e participación en la producc ió n pe ro con 18 % en el 
empleo; la telegrafía , con 0.7% en la producción y9.4 % 

e n el empleo; los sen ·icios espec ia l izados , co n 0.69 % e n 
la producción y 1. 5% en el e mpleo, y las telecomunica
cio nes el e base sa telita l, con 0.43 % e n la producc ió n y 
0.3% e n el empleo. 

El sec tor ele telefonía es a lta mente intensivo e n capita l 
constante (instalac iones, maquinaria y equipo) y está en 

ex tre mo co ncentrado en pocas e mpresas, sobre todo en 
te lefonía fij a,~" al co ntrari o el e lo qu e oc urre con el sec
tor de inte rnet , e n el que 67% ele las empresas de la in

dustria concentra só lo 1. 3% ele los act ivos fij os, que son 
pues tos en movimie nto por 18 % del personal oc upado. 

Desde es ta perspectiva , la telegrafía , los se rvicios espe
cia li zados y la te lecomunicació n sa telita l se encuentran 
en un a situ ac ió n inte rm edia . 

El alto cos to de la telefonía es ex presió n de una eleva

da tasa el e ga nancia en el sector, no obsta nte su ca rác ter 
intensivo en capital consta nte, siendo la tasa de ganancia 

lo cual se corresponde con una tasa de penetración del servicio en 

2006 de 50 %, inferior a la de todos los países con grado de desarrollo 
similar e incluso en relación con países como Colombia 166%), Vene
zuela (62%), Ecuador (57%) o la República Dominicana (51%). Véase 

Telecommun ication lndustry Association, op. cit. 
40 . De los empleados de la industria, 70.6 % pone en movimiento 92% de 

los activos fijos en 20.6 % de las empresas. Ésta es la situación general 

del sector, con excepción de los ot ros servicios inalá mbricos. 

C U A O R O 3 

MÉXICO: INDICADORES DE LA ESTRUCTURA PORCENTUAL Y LA TASA DE GANANCIA EN LA INDUSTRIA DE SERVICIOS 

DE TELECOMUNICACIONES, 2003 !PORCENTAJES) 

Unidades Producción bruta Activos Personal 
Sectores y clases económicas total Ingreso fijos ocupado 

Internet 66.60 2.62 2.50 130 18.1 

Creación y difusión de contenido 0.6 0.13 0.1 0.2 

Acceso y servicios de búsqueda 47.7 0 .67 0 .6 0.5 2.3 

Procesamiento de información, hospedaje de sitios en la red 16.3 1.69 17 0 .7 15.1 

Otros servicios de suministro de información 2.0 0.13 0 .1 0 .1 0 .5 

Telefonía 20.6 95.56 95.7 92.4 70.6 

Telefonía fija 0 .2 55.76 56 .3 59.0 51.9 

Telefonía móvi l 6.0 29.67 29.5 19.6 10.1 

Otros servicios inalámbricos 12.4 4 .32 4.2 6.1 3.5 

Reventa de servicios de te lecomunicac iones 2.0 5.80 5.7 7.7 5. 1 

Telegrafía 5.5 0 .70 0.7 3. 1 9.4 

Telecomunicación satelital 0 .7 0.43 0.4 2.9 0 .3 

Servicios especializados 6.6 0.69 0 .7 0 .3 1.5 

Total v promedio de la industria 100.0 100.00 100.0 100.0 99.9 

Tasa de ganancia · 

26.88 

84.56 

20.18 

9 .89 

-7.10 

23.26 

32.69 

29.9 1 

14.97 

15.48 

-4.38 

7.28 

18.67 

14.34 

1. Resultado del cociente del superávit bruto de operación entre la sumatoria de los act 1vos fijos totales. el consumo mtermedio y las remuneraciones totales. 

Fuente: INEGI, Censos económicos. 2004 . 
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pa rti cularm ente elevada e n la te lefo nía fija (32.6 %) y 
móvil (30 %), en una proporció n mayo r que el doble de 
la tasa de ganancia promedio de la industria (14 %). Otro 

ta nto ocurre en el sector de internet (27%), pero en con
diciones to talmente opues tas, pues to que se trata de un 

sec to r intensivo en fu erza de trabaj o ca lificad a y poco 
intensivo en capital consta nte. 

Por su parte, los ingresos totales de la industria crecen 
de manera vertiginosa a pa rtir ele 1996 y se desaceleran 

de 2001 a 2003, para remprender un crecimiento inten
so en 2004, lo que incluye la desaceleración y pos ter io r 
disminució n ele los ing resos de la telefonía fija a partir ele 

2001, que son más que compensados por la acelerac ión 
de los ingresos de la telefon ía móvil desde 1997, como 
lo muestra la grá fi ca 2. 

La industria como condición de la integración 

internacional en el ámbito latinoamericano 

El nuevo equilibrio ele poder en la cadena ele va lor ele 
la industr ia, que se crea a partir del proceso ele restruc

turac ión mundia l, tie nde a favorecer particularmente 
a Telm ex , por tra tarse ele un a e mpresa oligopólica que 
basa su poder en el control sobre la red ele distribució n 

nacion al a lámbrica e inalá mbrica (PSTN, por sus siglas 
en inglés) y tiene predominio en las actividades más di
nám icas ele la indust ri a mundia l, como son el servicio 
de banda a ncha en el sec tor ele internet y el el e comuni

cac ión in alámbrica e n el sector el e telefonía. •1 

El a lto costo de las telecomunicaciones se debe almo
nopolio ele Telmex sobre la red nac ional ele distribución 

el e te lefonía fij a (monopolio ele la última mill a), lo que 
permite a la em presa imponer altos precios ele interco
nex ión a sus redes a lámbricas al res to ele las empresas 

-que deben hacer uso de la red nac ion al pa ra d ar cur
so a su tráfi co- , lo cu al di sm inuye e n g ra n esca la sus 
pos ibilid ades competitivas. El eno rme crecimiento re
ciente de la te lefonía móvil en el mundo ac túa como un 

meca nismo que contrarresta el monopolio de la última 
milla en muchos países;12 meca n ismo que, sin embargo, 
nu u pera en México-o lo hace ele modo mínimo-dado 

que Telmex logró ex tender su monopolio al co ntrol de 

4 1. Telmex-América Móvil cuenta con la siguiente cuota de mercado en el 
sector de telefonía e internet: telefonía local, 95%; telefonía nacional 
e internacional de larga distancia, 75%; telefonía móvil, 78%; acceso 
a interne!, 70 %. Véase OCDE, M a in Science ... , op. cit . 

42. Véase Judith Mariscal y Eugenio Rivera, Organización industrial v 
competencia en las telecomunicaciones en América Latina: estrategias 
empresariales, CEPAL, serie Desarrol lo Productivo, Santiago. Chile, 
2005. 

G R A F 1 CA 2 

MÉXICO : INGRESOS E INVERSIÓN DE LA INDUSTRIA 

DE TELECOM UNICACIONES, 1990-2004 

(M ILES DE M ILLONES DE DÓLARES) 

20 Total de ingresos 
18 por servicios 

16 de telecomunicacón 

14 Ingresos 

12 ¡por telefonía fija 

10 /Ingresos por 

6 comunicación móvil 

4 Inversión anual 

2 
en telecomunicaciones 

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones. World Telecommunicat ions 
lndicators Database, 2005 

la red inalámbrica nacional y cobra r ta mbién altos pre
cios el e inte rco nex ión a e lla ."" Esto p ermite a Telmex 
apropiarse de una renta de servicio o sobrega nancia, de

rivada ele un sobreprecio del se rvicio. La sobreganancia 
obtenida en el interior del país , aunada a una política 
ele sobreva luac ión ele la moned a, permite a la empresa 

financiar su impresion a nte expa nsió n ex te rn a, que la 

43. El precio del servicio de telefonía vi a interne! ofrecido por la empresa 
Skype es un indicador de los costos de interconexión en los países, 
debido a que el principal componente de ese precio está determinado 
por el costo de terminación de llamadas en la red pública nacional alám
brica e inalámbrica (PSTN) o costo de interconexión . En dos tercios de 
los países de la OCDE, este costo se encuentra por debajo de los dos 
centavos de dólar el minuto, mientras que en Turquía es de 12.5 centa
vos; en México, 9 centavos, y en la República Eslovaca, 6.2 centavos, 
por lo que en estos países el costo del servicio residencial de telefonía 
es comparable con el del servicio de Skype en llamadas nacionales. En 
cambio, el diferencial entre ambos en llamadas internacionales -en 
donde el costo de interconexión nacional se sustituye con el costo de 
interconexión del país de destino- es en promedio de 65, 90 y 76 por 
ciento, respectivamente, favorable al servicio de Skype. Asimismo, 
México tiene una tarifa de interconexión fijo-móvil de alrededor de 17 
centavos de dólar, menor que las tarifas más elevadas de 14 países 
de la OCDE, pero todos ellos tienen diferentes tarifas, mientras que 
México só lo una, que es más baja que las ta rifas más reducidas de 
tres de esos países: Finlandia, Suiza y Portugal. Además, el cobro de 
altos precios de interconexión a su red fija realizado a las empresas 
competidoras de telefonía móvil en las primeras etapas de la industria 
-cuando el usuario móvil tenía que paga r tanto las llamadas salientes 
como entrantes-y el mecanismo de concesión de l espectro basado 
en subastas ap licado en México, y en particular los altos precios para 
la concesión de espectro en tercera generación favoreció que la filial 
de Telmex-Telcel- fuera la única empresa con cobertura nacional. 
Véanse OCDE , Main Science ... , op. cit ., y Judith Mariscal y Eugenio 
Rivera, op. cit. 
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ha llevado a disputa rse el control de l mercado latinoa

mericano con la empresa espa 1i ola Telefóni ca, como lo 
muestra el cuad ro 4. 

En la región predomin aban, hasta la primera mitad de 
2007, las empresas trasnacionales Telefón ica de Espalia , 

Telmex-América Móvil yTelecom Itali a; sin embargo, esta 
última fue adquirida por la primera hace muy poco, por 

lo que la disputa del mercado queda entre Telefón ica y 
Telmex-Amér ica Móvil. Con la adquisición de Telecom 

Ita li a, Telefónica pasa a tener una participación mayo
ritaria tanto en telefonía fija como móvil en la región, 
mientras que la participación ele Telmex-América Móvil 

es relativamente reducida en telefonía fij a y de alrededor 
de 46% en telefonía móvi l. 

Telefónica tiene un a mplio predominio en América 

del Sur, donde participa ele manera mayor itaria en tele
fonía fija y con alrededor de 46% de la telefonía móvil; 
destaca su participación en Arge ntina (con la rec iente 

adq uisición de Telecom Italia), Chile, Uruguay y Perú. 
En ca mbio, Telmex-América Móvil tiene un amplio 

predominio (además de en México) en Centroamérica, 

donde participa con alrededor ele 58% en telefonía mó
vil, y e n países sudamericanos como Colombia y Ecua
dor (véase el cuadro 4). 

Los condicionantes de la estrategia ele expansión in
ternacional de Telmex-América Móvil, en el marco de la 

apropiac ión de la sobreganancia interna y la sobrevalua
ción de la moneda,H han sido los siguientes: a] el conti
nuado incremento en los ingresos de la industria en su 

co1"Uunto después ele la cr isis de 2001 y 2002, salvo en 2003, 
que en combinación con la caída de la inversión interna, 
dan lugar a una reducción del coeficiente de inversión a 

ingresos en la industria a partir de 2001 (véase la gráfica 
2), con la consiguiente liberación de fondos adicionales 
para la expansión , y b] la crisis mundial de la industria de 

se rvicios de telecomunicaciones, que afecta particular
mente a Estados Unidos, y la restructuración subsiguien
te, se traduce en el retiro de las empresas de ese país del 

mercado latinoamericano y la consiguiente venta de acti
vos, que es aprovechada porTelmex-América Móvil para 
su expa nsión en la región :"' 

44. En el periodo de expansión internacional de Telmex-América Móvil que 

aquí se refiere ( 1997-2005), el tipo de cambio tiene una sobreva luación 

promedio de 4.26 por ciento. 

45 . Las cuat ro primeras empresas de telefonía móvi l de Estados Unidos 
a inicios de los años 2000, es decir, Cingular, Verizon, Sprint y MCI, se 

retiran del mercado latinoamericano. Telmex-América Móvi l adquiere 

activos en diversos países y momentos de AT&T (luego comprado por 

SBC para formar AT&T lnc.), SBC, Verizon, MCI (después adquirida 
porVerizon) y Bell South (que pasa a formar parte de AT&T lnc.) 
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C U A O R O 4 

PRINCIPALES OPERADORES EN AMÉRICA LATINA: AMÉRICA MÓVIL, 

TELEFÓNICA YTELECOM ITALIA, SEPTIEMBRE DE 2005 

(MILES DE SUSCRIPTORES Y PORCENTAJES) ' 

Telefónica de España 

Participación 
Te lefonía Tele fonía Parricipación en tele fon ía 

fija móvil en telefonía fija móvil 

Argentina 4 477 7 395 56.1 40.30 

Bolivia 

Brasil 12 446 28 841 ' 100.0 44.69 

Chile 2 462 5 230 100.0 74.48 

Colombia 5 171 31.33 

Ecuador 1 624 31.41 

Paraguay 

Perú 2 302 3 199 100.0 66.72 

Uruguay 322 74.36 

Venezuela 5 319 80.36 

América del Sur 21 687 57 101 85.9 45.69 

México 5 976 15.11 

El Salvador 69 494 7.9 39.55 

Guatemala 44 924 4.5 34.55 

Honduras 

Nicaragua 337 34.96 

Panamá 788 100.00 

Centroamérica 113 2 543 5.4 42.24 

Total 21800 65 620 79.8 38.48 

1. Los datos proporcionados ofrecen sólo una aproximación a la participación 
de las empresas en el mercado latinoamericano, debido a que en el total de 
suscriptores no se consideran en general los de las empresas con part icipación 
marginal. además de que no se contabiliza la participación de Telmex en telefonia lija. 
a. Operación conjunta con Portugal Telecom, en la que Telefónica posee 50 por ciento. 

Fuente: CEPAL, La inversión extranjera en América Latina, 2005. 

Por consiguiente, en el transcurso ele sólo 10 al'"1os ele 
expansión en América Latina ,"";)' sobre todo en telefonía 
móvil , Telmex-América Móvil se ubica como una ele las 

cin co mayores empresas ele telefonía móvil en el mundo 
por número de suscriptores; incrementa la proporción 

ele ing resos ex ternos respecto a ingresos totales ele 10 % 

46 . A partir de 1997 la empresa comienza su estrategia de expansión en 
Améri ca Latina , con la compra de Telecomunicaciones de Guatemala 

(Telgua), ante las dificultades para expandirse en Estados Unidos, que 

fue su primer objetivo. Buscó poner pie en Brasil y Colombia para a 

parti r de allí expandirse a Argentina. otros países centroamericanos (El 
Salvador, Nicaragua y Honduras) y más reci entemente Chile, Paraguay 

y Perú. Se ha expandido mediante la adquisición de otras empresas 

telefónicas, compañías de cable (particularmente en Brasi l) y empre

sas de servicios especializados como transmisión de datos y acceso 

a internet (como en Argentina). Véase cEPAL, La inversión extranjera 
en América Latina, 2005. 
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Telecom Italia América Móvil 

el país, fre nte a sus compe
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mundia les . Participación 
Telefonía Telefonía Participación en telefonía Telefonía Telefonía 
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13.00 15.48 
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11 334 

3 546 

139 

1 596 

111 

41 474 

33 572 

804 755 

939 1 750 

346 

229 627 

1 972 3 478 

1 972 78 524 

en 1999 a 39 % en 2003 y alcanza una participación en el 
mercado latinoamericano que se acerca a la mitad. 47 

Pero en términos de ava nce tecnológico e innovación 

de los se rvicios , la expansión latinoamericana de Telmex
América Móvi l se caracteriza por el contraste entre el 
desa rrollo tecnológico relativo interno en México, com

binado con el re traso en el desa rrollo de nuevas tecno
logías ele punta, como la co mbinac ión e ntre el inte rnet 
móvil y la tecnología WiFi-WiMax, en comparación con 

el avance de es tas tec nolog ías en o tros me rcados e n los 
que Telmex-Amé rica Móvi l t iene que competir con em
presas qu e cuentan con cierto co ntrol sobre la últim a 

mill a , como en Argentina , Chile, Uruguay y Perú , con 
los consiguie ntes importantes efectos negativos en el 

47. Véase OCDE. Main Science ... , op. cit., y CEPAL, op . ci t. 

Participación 
en tele fonía fija 

92. 10 
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100.00 
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7.22 

Participación 
en telefonía 

móvil 

30.27 

26.96 

25.52 

68.67 

68.59 

100.00 

33.28 

25.64 

33.19 

84.89 

60.45 

65.45 

100.00 

65.04 

57.76 

46.04 

Lo anterior es tanto más 

g rave e n cuanto que a par
tir d e la cri sis mundi a l de 
20 01 y 2002 se intensifi ca 
un a divisi ó n internacio 

nal del trab~o basada en el 

cono cimiento , a partir de 
la constitución de cadenas 
mundiales en activ idades es

pecíficas el e inves tigac ión 
y desa rrollo , concepc ión y 
di se t't o no ese nci a les d e n

t ro de l c iclo d e produc
c ió n , o manufacture ras y 
el e se rvi cios ele mayor va lor 

agregado, por medio de la in
tensificación ele los procesos 
de relocali zación-subcontra-
tac ión internacionales de es

tas actividades en países que 
cuentan con un grado de de
sa n-olio relativo de sus sec
tores cie ntífi co educativos 

(SC-E), fuerza de trabajo con 
cie rto nivel de califi cac ión 

pero con b~o costo intern ac io nal, e infraestructuras 
inform áticas con un desa rrollo rela tivo , lo que implica, 

de manera muy importante, el desa rrollo tecnológico 
y los cos tos comparativos internac ionales de la infraes
tructura en telecomunicaciones .. ¡ ~ 

En pa rticular, las nuevas ac tivid ades de se rvicios de 

alto va lor agregado re loca li zadas en los países con las ca
racterísticas sei'ta ladas implican un uso muy intensivo de 
las tecnologías de la informática y las telecomunicaciones 

(TIC), por lo que la exportac ión el e es te tipo de servicios 
po r pa rte de los pa íses constituye un indicador del des
empet'to de sus industri as de se rvicios de telecomunica

ciones , como condición compet itiva el e su integración 
en los procesos mundiales de conoc imiento . 

48 . S. Ordóñez, "Capitalismo del conocimiento .. :: op. ci t. 
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Desde esa perspec ti\·a v considerando el mi smo grupo 
de pa íses estudiados en el cuadro 1, lviéx ico se encuentra 

sum a mente rezagado en la expo rtac ió n de se rvicios in
tensivos e n el uso de TIC, fre nte a pa íses co mo Irla nda , 
Espa ii a, Ch in a, la Indi a y Co rea, que se encuentran po r 
arr iba de los 9 000 mill ones de dó la res en 2003 , como lo 
muest ra e l cuad ro 5. 

As imismo, el país ha sido reba sado po r Ma lasia y Ta i
la ncli a, en As ia; Hung ría, Po Io n ia y Turqu ía , en Europa , 

y Bras il , en Amér ica Latin a. En ca mbio , Méx ico se en
cuentra prácticamente en el mismo ni ve l de la República 

Checa y supera só lo a la República Es lovaca, en Euro pa, 
y a C: h i le y Arge n tin a, en Amé ri ca La ti na. 

Po r lo tanto , de la preca ri a situac ió n competitiva de 

Méx ico en la exportación de se rvicios de alto valor agre
gado, e intensivos en el uso de las te lecomunicaciones, en 
la pe rspec tiva de la situac ión internac ional y el avance re

ciente de la industria de serv icios de telecomunicaciones 
en México - estudiados antes- , se puede concluir que, 
a pesar de la impresiona nte expa nsión lat inoamericana 

de Telmex-América Móvil en los a t1os rec ientes -que la 
convierten en el segundo competidor en la región-, ésta 

se ha fundado en un sobreprec io interno de los se n ·icios 

de te lefonía, que le permiten apropia rse de un a sobrega
nancia en México -incrementad a de ma nera ad iciona l 

por la política de sobreva luac ió n ca mbi ari a- y, en conse
cuencia, que la expansión in te rnac iona l de la empresa ha 
tenido lugar a l tiempo que d isminuye la co mpetiti\·idad 
de la infraes tructura en telecomunicacio nes y se retrasa 

el desa rrollo de nuevas tecnologías de punta y en la in no
vac ió n de los sen ·icios en el país , lo que lo ha rezagado de 

manera importa nte en el desa rrollo de procesos internos 
de conocimiento, así como en la integrac ión en la división 
internac ional del trabajo basada en el conocimiento. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La industria de servicios de te lecomunicac iones consti

tuye,junto con la industri a e lect ró nica , una de las ac
tividades principales mediante las cuales México for mul a 

procesos endógenos de capitali smo del conocimiento y se 
incorpora a la división inte rnac io nal del tra b<U o basada 
en el conoc imiento. 

C U A D R O 5 

EXPORTACIONES DE SERVICIOS INTENSIVOS EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA Y LAS TELECOMUNICACIONES 

POR SECTOR Y PAÍS, 2003 !MILLONES DE DÓLARES) 

Pagos Personales, 
Computación Servicios de derechos Otros culturales 

Comunicaciones e información Seguros financieros v licencias negocios v recreativos 

Total mundial 39 976 71 524 52 382 95 391 94 231 451 484 24 637 

México 433 1 163 84 41 293 

Estados Unidos 5 719 5 431 4 877 17 637 48 227 64 074 7 351 

Argentina 148 153 1 48 689 107 

Brasil 449 29 124 363 108 4 133 54 

Chile 133 81 145 28 45 864 68 

China 638 1 102 313 152 107 17 427 33 

República de Corea 343 30 71 696 1 325 6 672 76 

Ta ilandia 148 134 7 3 858 

India 1 066 11 366 409 362 25 2 601 

Malasia 201 216 223 109 20 1 924 1 835 

España 1 032 2 916 1 346 1 900 539 13 511 824 

Polonia 243 134 219 161 28 1 532 58 

Irlanda 1 159 14 372 5 245 3 727 206 6 743 400 

República Checa 104 77 174 50 1 406 111 

Hungría 208 244 33 191 313 1 519 825 

República Eslovaca 76 84 18 58 50 552 69 

Turquía 224 211 291 1 352 781 

Fuente: IMF, Balance of Payments (BOPI data, 2003 . 
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Total 

829 625 

2 003 

153 316 

1 147 

5 260 

1 364 

19 773 

9 213 

4 147 

15 859 

4 528 

22 067 

2 375 

31 853 

1 922 

3 334 

907 

2 859 



-----------/ 
La lógica ele la rest ructurac ió n tec nológico produc

tiva el e la industri a in te rn ac io na l el e se rvic ios ele teleco

muni cac io nes, p oster io r a la c ri sis mun d ia l el e 2001 y 
2002, ti ende a in creme nta r la impo rtancia el e las redes 

e n el c iclo productivo el e la prestac ión el e los serv icios , 

en la medida en que se basa en la incorporac ió n el e un 

m ayo r con te ni do tecnológico y el e ca pac id ad ele proce

sa mientoyveloc icl acl ele transmisió n el e in fo rm ac ión en 

las redes el e te lecomunicació n e n gene ra l, que pe rmi

te la convergenc ia tec nológica ele dive rsas ac ti vid ades 

y su so porte e n un a sola red , lo cual desplaza ele mod o 

re la tivo el equilibri o el e pode r dentro el e la cade na el e 

va lo r el e la industri a , e n favo r el e los prestadores el e ser

vicio (que posee n las redes) e n la apropiac ión el e la ren
ta tecnológica. 

En e l caso el e l\11éx ico , y el e m ane ra espec ífica e n e l 

sec tor el e la te lefo n ía (m ás el e 95 % el e la producc ió n el e 

la i nclustri a), es ta situac ió n favo rece en pa rti cul a r a Tel

mex , e n tanto emp resa oligopóli ca qu e basa su poder 
en e l co n t ro l ele la red el e di stri bució n nac io na l a lá m

bri ca y, ele ma ne ra pa rc ia l, en la in a lá mbri ca (co ntro l 

el e la últim a milla , fij a y móv i 1), y tiene preclo m in io e n 

las ac ti vid ades m ás di ná mi cas el e la in d ust ri a mundi a l. 

Es to re fuerza la capac idad ele Telm ex el e apropia rse el e 

un a renta de servicio o sobrega na ncia, d e ri vad a el e un 

sobreprec io de l se rvic io e n e l pa ís, qu e se tr adu ce e n 

que e l cos to in te rno ele las te lecomuni cac io nes sea el e 

los más e levad os d el mundo , el e ac uerdo co n indicado -

res el e la n ió n In ter nac io na l ele Telecomunicac iones 
(UIT) y la OCDE. 

La so brega n a ncia ob te nid a en e l inte rior de l país, 

aunad a a un a políti ca ele sobreva luac ió n ele la moned a , 

permi te a la empresa fi na nciar su impres ion ante expan

sió n ex te rn a, que la ha llevado a di sputa rse el co ntrol 

del mercad o la tinoame rica no con la empresa espa üo

la Telefónica y a que su división móvil (A méri ca Móvil ) 

sea la quin ta m ás im po rta nte e n el mundo po r núm ero 

ele susc ri p tores . 

Po r consig uiente, ele ma nera simultánea la expa nsión 

ex te rna ele Telmex-América Móv il se merm a la competi

ti vidad ele la infraest ructura en teleco municac io nes en 

el país y hay un re traso en e l desa rrollo el e nuevas tecno 

logías el e punta y la innovació n el e los se rvicios, lo que 

se traduce en un importa n te rezago intern ac io nal en la 

provisió n ele se rvic ios el e redes el e in terconex ió n a las 

empresas en el país y e n su incorpo rac ión en las nuevas 

cadena el e va lo r globales ele los servicios el e a lta y media

na in te nsidad en co noc imien lo y va lor ag regado e inten
sivos e n e l uso el e te lecomunicac iones. 

De lo ante rio r se desprende la imperi osa necesid ad 

ele repl an tea r e incrementa r la capac idad el e gest ión del 

Estado e n e l desa rrollo el e la industri a, que supedi te e l 

desa rrollo empresa ri a l a la necesidad el e conve r t ir a la 

ind ustri a en infraes tructura que pro mueva y coadyuve 

a l ava nce el e procesos inte rnos y la in teg rac ió n e n los 

procesos mundia les el e conoc imi ento. @ 
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