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Después de la cri sis mundia l ele 2001-2002 , la industri a 
de se rvicios de te lecomuni cac iones (ISTC), pa rte 

integ ra nte del secto r e lec tró ni co-info rm á tico (SE-1) , 

se ha restructurado . Ello, deb ido a que la revo lu ción 
tec nol óg ica ha pro piciado e l surgimiento d e nu evos 
servicios integrados de modo ho rizonta l, as í como las 
nu evas macrorreg io nes din ám icas , e n e l entorn o de 
reloca li zac ión-subcontratac ió n internac io nal de se rvi

cios inte nsivos en co nocimie nto y de base elec tróni co
info rm ática. 

Se prese nta aq uí un estudio co mparat ivo de la pos i
c ión de Méx ico e n la exportac ió n de se rvi cios intensi

vos en conocimie nto en relac ión co n países as iá ti cos de 
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co m> y becar ia de maestría en la Facultad de Eco nomía de la 
UNAM, respectivamente. Los autores agradecen el apoyo recibido 
del PAPIIT, proyecto IN306107-2 . 
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desarro ll o simil a r, a partir de un análi sis del ava nce re
lativo de sus respec tivas ISTC, e n tanto infraestructura 

bás ica para la pa rti c ipac ión internac io na l en esos se rvi
cios. Los países as iá ti cos han dado prio rid ad a sus ISTC, 

mientras que en México és tas se ha n dejado a la acc ió n 
ciega del mercado. Sin embargo, para no perder de vista 
la perspect iva la tinoamericana , se incluyen en el estu

dio los casos de a lg unos pa íses de g rado de desa rro llo 
semejante a l de México. 

La ex posi ció n se di vide e n cuatro apa rt ad os: e n el 
p r ime ro se estudi a la res tructurac ió n de la indu st ri a 
mundi a l de serv icios de te lecomunicac io nes; en el se
gundo, e l crecimiento relativo de las ISTC ele un g rupo 
seleccionado de países as iá ticos y lat in oa me ri ca nos , 

incluido México; en el te rcero se profu ndi za e n las ten
dencias el e la ISTC en México, y, en el últ imo , se a nali za 
la posición intern ac iona l de los pa íses en los sen·icios 
in te nsivos en conocimie nto . 



LA RESTRUCTURACIÓN MUNDIAL DE LA IN DUSTR IA 

DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Después ele la c ri sis el e 2001-2002, se res tructuró el e 
ma ne ra profund a la indu stri a ele se rvicios ele te le

comunicac io nes ,1 de termin ada po r cinco condiciones 

prin cipa les : 1) su g ran intensid ad en capital fij o en in
fr aest ru ctura y los co nsig ui e ntes requ e rimi e ntos de 
g ranel es inve rsio nes que a nti cip e n e l c iclo ex pa nsivo 

espe rado; 2) e l revolucio na mie nto tec no lóg ico el e la 
industri a posterio r a la cri sis, con sistente en un ava nce 
sin precede nte el e la s redes el e inte rco nex ió n e inte r
ne t, traducido en el surg imi e n to d e nuevos se rvicios, 

entre los que des taca n la te lefo nía por internet (VoiP, 
por su ac ró nim o en inglés) y ele manera más rec iente la 
televisión por interne t (IPTV, po r sus siglas en inglés) ; 
3) la su stitución del equipo el e tecn olog ía tr adi cio na l 

(legacy er¡uijJinen t) por el equipo basado en inte rne t (JP 

f' r¡uijnnen l) por pa rte el e las e mpresas , y el co nsecuente 
despegue el e se rvicios especial izados , ta les como los el e 
vicleoconfe rencia , espac ios públicos ele video y audio
co nferencia (videoconferencing, jmblic room y audioconfe

rence service bureau) , y comunicaciones unificadas (unified 

COIIIIIILIIliw tion s), en tre o tras; 4) una nueva tendencia a 
la in teg ración hori zo ntal ele sen ·icios po r pa rte ele los 

nueYos ope radores, que estaba n en diversas ra mas y que 
tienden a converge r e n un a nueva indu stri a ele se rvicios 

el e telecomuni cac io nes integ radora (triple y cu ádruple 
play) , y 5) un nuevo despliegue espac ial el e la industri a, 

La restructuración tecnológico-productiva del SE-1 se fundamenta en 
la dilatación del radio de acción del microprocesador, la digitalización 
y la conectividad entre los distintos dispositivos, lo que permite 
ampliar la capacidad de procesamiento e interacción informáticos a 
una enorme cantidad de nuevos dispositivos, estructuras y procesos 
de diferentes tipos (cerebros electrónicos, memorias, sensores, 
instrumentos de control, medidores). Entre los nuevos dispositivos 
con capacidad de procesamiento e interacción informática destacan 
los de telecomunicaciones, electrónica de consumo e instrumentos 
de precisión, los que, gracias a este proceso, quedan incorporados de 
manera definitiva en el sector, tanto en el aspecto tecnológico como 
contable. Lo anterior entraria un proceso de convergencia tecnológica 
(capacidad de procesamiento informático de los equi pos y conectivi
dad de dispositivos de diferente naturaleza) que, vinculado al amplio e 
intenso desarrollo de las redes y de interne!, permiten la interconexión 
de dispositivos en espacios de naturaleza, dimensiones y localización 
muy diferen tes . Esto t iene lugar sin la intermediación de cables (la 
comunicación ina lámbrica, por ejem plo. posibilita nuevas fo rmas de 
organización de actividades humanas relativamente independizadas 
del territorio). lo que implica a su vez una profundización de la con
vergencia de la in formática con las comunicaciones. Para un estudio 
detallado de la restruc turación del SE-1, véase Alejandro Dabat A. y 
Sergio Ordóñez, Revolución informática, nuevo ciclo industrial e indus
tria electrónica en México, Instituto de Investigaciones Económicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 2007, en prensa. 

En la región del Pacífico asiático, 

el acceso a internet de banda 

ancha se considera un elemento 

clave de política pública para 

promover la competitividad 

y el crecimiento económico 

en e l cu a l Estados Unidos y Euro pa ti enden a pe rd er 
peso en los ing resos tota les el e la indust ri a ; mientras la 
reg ión el e mayor importancia po r el incre mento el e su 
part icipac ión en los ing resos to tales es el Pacífico asiá ti 

co, seg uida por Amé rica Latin a y .Medi o O riente-Áfri ca 
(aun cua ndo en esta últim a ti ene luga r e l c recimie nto 
más din ámico ele los ing resos). 

CAR ÁCTER INTENSIVO DEL CAPITAL FIJO 

EN INFRAESTRUCTURA DE LA INDU STRIA 

El antecedente inmedia to ele la cri sis y la res tructuración 
posterior el e la industri a es su ca rac terísti ca g ran inten

sid ad el e capital fij o e n in fraestructura y las g ra neles in
ve rsio nes necesa ri as que anti cipaba n el c iclo ex pa nsivo 
ele los a ii os noventa del siglo anterior, en el entorno el e 
enorme fhu o ele inve rsión ele capital dirig ido a la s llama
das empresas tecnológicas (índice Nasdaq), que llevaron 
a las compa iiías proveedoras ele se rvicios a sobres tima r 

el auge, y por tanto a inYerti r el e manera clesmeclicl a e n 
redes el e te leco municac ion es . Es to se llevó a cabo e n 
una mod a lid ad el e c recimie nto el e la indu stri a de te r

minada por la lóg ica del predo minio ele la innovac ión 
tecnológ ica ele la industri a el e equipo (constituid a por 
empresas como Alcatel-Luce n t Tec hn o log ies, No rte!, 
Noki a-Siemens, Ericsson y o tras) , sobre la ele prestac ión 
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del se rvicio (ope rado res como Wo rlcl Com, Ve ri zon , NTT 

Do Ca Mo , Deutsc he Te l e kom ) . ~ 

Cu a ndo es tall ó la burb uj a acc io na rí a , múltipl es in 

\'e rsio nes e n infraes tru ctura el e red es reali zad as po r las 

compat'iía s proveed o ras el e se n ·ic ios se to rn a ron super

flu as, con las con sec ue n tes pé rdid as)' quiebras d e e m

p resas; ade más la t ra nsmisió n el e la cri sis h ac ia atr:ts e n 

la cade na d e va lo r o ri g in ó, por ej e m plo , un a ca íd a de l 

ing reso el e las com pú i ías es taclou n ide nses produ cto ras 

d e equipo el e red es e in sta lac io nes ele 27% e n pro medio 

el e 2001 a 2003, un a contracc ió n de l ing reso el e las em

presas producto ras d e d ispos itims móviles de 6 .1% y un 

esta ll calllielllo e 11 e l i11 g reso el e las compa tiías produ c

to ras el e red es ina lá mbricas el e 4. 1% a nual. ' 

REVOLUCIONAMIENTO TECNOLÓGICO CENTRADO 

EN LAS REDES DE INTERCONEXIÓN 

El revo lu cio namiento tec no lógico el e las red es ele in te r

co nex ión ti e ne como a nteced e n te e l ad elanto el e las re

eles inte ligentes (RI) hac ia me el iados ele los a i't os noventa. 

Éstas se di sting ue n ele las redes tradi cion a les p o rque la 

inteligencia o capac idad ele reprogramac ión ele so luciones 

di ve rsas se encuentra inme rsa e n los nodos ele las red es 

fij as o móviles de los op e rad o res, a dife re ncia ele las so

luc io nes basad as en la inteligencia de l equipo telefónico 

o ele los se rvido res el e acceso a in te rne t. 

Las RI consi ste n e n rea licl acl e n un middlewareo soft

wa re ele conec tividad que pos ibili ta el func io na mi e n to 

el e a plicac iones di ve rsas di s tribuid as e n pl a ta fo rm as 

hete rogén eas, fí sica me n te ubicad as en no dos inte rco

n ec tados po r un a red a nexa (s ignalings)'strm 7-SS7) a la 

red prin c ipal el e sop o rte PSTN (s iglas e n inglés d e red 

d e te leco municac ió n el e acceso público), ISD N (s ig las 

e n ing lés el e red dig ita l ele se rvicios integ rados) o PL MN 

(s ig las e n inglés de red públi ca te r restre m óvil ; GSM o 

COMA, según e l estánda r móvil ). 

2. Se expresaba una relación de dependencia en la distribución de la 
renta tecnológica de los operadores del servicio con los productores de 
equipo, resultante de la nueva capacidad de éstos, tras el proceso 
de desregulación, para imponer un estándar tecnológico en la indus
tria por medio de las aplicaciones del equipo producido. Esto tendió 
a imponer un tipo de oferta de equipo que no siem pre correspondió a 
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. Véase 
Martin Hess, Connecting People: The Telecommunications lndustrv in 
E urape and East Asia, documento de trabajo, núm. 6, Global Produc
tion Networks, mayo de 2003, y The Economist, "Beyond the Buble. 
A Survey ofT elecoms" , 2003) . 

3. Telecommunications lndustry Association, TIA 's 2007, Telecommunica
tions Market Review and Forecast. 
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La rest ru ctu rac ió n el e la in d ustri a ha Le n ido co mo 

base la inte n sifi cac ió n d e l co nte nido tec n o lóg ico y el e 

capac id ad el e procesa mie nto 1' \·e loc icl acl ele transmi sió n 

ele info rmac ión ele las redes (in co rpo rac ión el e ha rcl wa n" 

v prog ra mas el e co mputado ra adi cio na les), sobre todo 

medi a n te e l d esarro ll o d e l 111irlrl /noa re que pe rmite la 

co nve rge ncia el e a mbie ntes el e se n ·icios cli1·e rsos e n un 

so ftwa re el e se n ·ic io uni fo rm e v a pli ca bl e a cu a lqui e r 

tec no logía sulJYace m e e n las redes:' Se tra ta el e usa r los 

mi smos prin cip ios el e modelad o el e los se rvic ios v ele d e

fi nirl es nuevas ca rac te ríst icas, a pa rtir d el re uso el e los 

ya ex iste n tes , según los req ue ri m ie n tos el e los a m bie n tes 

pa rti cul a res el e las redes. Los nu e\'OS a mbientes el e se rvi

cios que ti ende n a ag rega rse y a constituí r las activid ades 

el e mayo r dina mi smo son : !) e n las redes PST N y ISDN, 

se rvicios ele te le fo nía ava n zad a, y, e n e l caso ele ISDN, e l 

acceso ele band a a ncha y sen ·icios multimedia y multi con

tac to; 2) e n las PLMN, ca pac icl acl es espec ífi cas el e sopor te 

el e movilicla cl y más rec ie nteme nte apli cac io nes ele acce

so a inte rne t , y 3) e n inte rn eL, la telefonía por in te rn et 

(Vol P) y últimamente la te levisió n po r internet (I PTV). " 

To d o e ll o e n un m o m e n to e n e l qu e la inve rsió n e n 

fibra ó pti ca e mpi eza a a um e n ta r (a p a r t ir el e 2004) 

e n Es tados Unidos, e n la medid a e n que las co mpa ti ías 

te lefónicas inicia n proyec tos mayo res de distribución ele 

programac ión ele televisión , las empresas ele cable mode r

ni za n su infraes tructura pa ra in crementa r la veloc id ad 

d e l t rá fi co y propo rcion a n e l se rvicio ele tran smisión el e 

se ti a les el e te levisión ele a lta de fini ción (clig ita l-HDTV, 

p o r su s siglas e n ing lés), las muni c ipa lidad es invi erte n 

pa ra proporciona r se rvicios el e banda a ncha a sus comu

nid ades y un g ran vo lume n ele aplicac iones ele entreten i

mi ento incrementa n e l trá fi co a lá mbri co fijo. ,; 

4. El incremento en la velocidad de transmisión de información de las 
redes implica un nuevo reto tecnológico para la industr ia de semi
conductores, que ya no consiste en el incremento de la velocidad de 
procesamiento de la información . Los últimos adelantos tecnológicos 
se enfocan en la invención de nuevos circuitos integrados capaces de 
codificar información en un haz de luz y enviarla por medio de redes de 
fibra óptica, lo que tendería a borrar, más aún, los confines tecnológico
productivos entre la computac ión y las telecomunicaciones, lo que 
permitiría disponer de una mayor capacidad de cómpu to no limitada por 
la distancia física. Esta fusión entre computación y telecomunicaciones 
está revolucionando la producción de sistemas de comunicación de 
fibra ópt ica, al aplicar los procesos convencionales de producción de 
los circuitos integrados, en lugar del uso de materiales exóticos y las 
técnicas de ensamble manual que constitu ían el estándar product ivo 
de la industria de redes de fibra óptica hace apenas algunos años . 
Veáse The New York Times, 12 de febrero de 2004. 

5. Thomas Magedanz, lntelligent Network Evolution. lmpact of Internet, 
CORBA, TINA and Mobile Agent Technologies, 1999, consultado en 
interne! el3 de diciembre de 2007. 

6. Telecommunications lndustry Association , op. cit. 



Debido a la in te nsifi cac ió n del co ntenido tec no ló

g ico y el e capac id ad el e procesa mi ento y ve loc id ad el e 
t ra nsmi sión el e info rm ac ió n el e las redes, la lóg ica el e 
la res trllr:tllr<lc ió n tec nológico-productiva tie nde a un 
nuevo eq uilibrio entre fa brica ntes ele equipo y pres ta
do res el e se rvicio en la apropiac ión el e la re nta tec noló

g ica, en el cua l cobra mayo r importa ncia el con trol el e 
la red de di stribució n ele se rvicios cad a vez más integ ra
dos y el ive rsos , en relac ión con la innovac ión tec nológi

ca del equipo dentro el e la cade na ele va lor, que origin a 
un despl aza miento rela ti vo del ce ntro ele pode r hac ia 
los pres tado res de se rvicios . 7 

SU STITUCI ÓN DEL EQUIPO DE TECNOLOGÍA 

TRA DICION A L POR EQUIPO BASADO EN INTERNET 

Otro el e los e leme ntos dinámicos el e la res tructurac ió n 

ele la indu stria , susten tada en el ava nce el e las redes e 
interne t , es la intensa sust itució n el e equipo ele tec no
logía tradicional por equipo basado en intern et en las 
empresas después ele la cri sis mundia l el e 2001 y 2002, 

lo que se tr ad uce en un importan te crec imien to del in
greso el e las compa i'ií as proveedoras de equ ipo empre
sa rial en Es tados Unidos , de 3.4% en 2003 y el e más el e 
6% a nua l a par tir de 2004. 8 En ese momento, los i ng re

sos tota les ele las empresas que p ropo rciona n equipo y 
programas ele co mputado ra para la industri a en su con
junto no recuperan el mon to alca n zado e n 200 0 sino 
h asta 2006; mientras q ue los ing resos de las compa ti. ías 

que proveen equipo ele red e infraes tructura fij a en ge
nera l y el e aquellas que p roporciona n espec ífica mente 
equipo fij o de consumo (teléfonos alá mbricos e inalá m
bricos, con tes tado ras y faxes) tienden a di sminuir con 
poste rio ridad a la cri sis. 

A pa rtir ele redes basadas en inte rne t (redes I P) es 
más fác il lleva r a cabo comunicac iones unifi cadas y re

sulta menos costoso y más efi ciente p roporciona r se rvi-

7. Empresas como NTT Do CoMo, Vodafone, T-Mobile, 02 o Sprint han 
comenzado a proporcionar un servicio integrado de transmisión de 
voz, sonido, imagen, texto y fotografía digital, por medio de un teléfono 
celular preconfigurado con los menús y las direcciones de servicios 
proporcionados sólo 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 New York Times, 29 de noviembre de 
2004. 

8. El equipo empresarial consiste en los siguientes componentes: 1) 

ramales de intercambio privadas (priva te branch exchange: PBX); 2) 
sistemas telefónicos clave (kev te/ephone svstem: KTS); 3)equipo de 
mensajes de voz; 4Jequipo de videoconferencia; 5Jequipo de centros 
de contacto, y 6) equipo de interrelación de redes (internetworking 
equipment). Las redes empresariales consisten en redes telefónicas 
y de datos que están en proceso de convergencia. 

cios el e conferencia si la voz y los el a tos se integran en la 
misma rec\ 9 En esa med ida , la transición genera li zada 
al equipo empresa ri al basado en interne t trae consigo 
la apari ción ele nuevos se rvicios espec iali zados d in ámi

cos , como son: 1) vicleoconferencia , que se basa cada vez 
más en p rotoco lo el e in te rnet; 2) conferencia po r medio 
el e internet (web conferenci ng) , que se integra a o tras apli
cac iones el e co labo rac ió n basadas en la computado ra , 

y 3) centros de contac to (ce nt ros públicos el e audio yv i
cl eoconferencia), que se sopo rtan e n redes IP e incorpo
ra n internet ele manera crec iente. 

NUEVA INDUSTRIA DE SERVI CIOS 

DE TELECOMUNICACIONES INTEGRADORA 

El adela nto ele las redes y ele internet , as í como la conver
gencia ele servicios dive rsos en una sola red , trae consigo 
- además ele la conve rsió n ele la indu stri a en un nuevo 

á mbito el e integrac ió n ele la operac ió n el e di spositivos 
elec trónicos e industrias de se rvicios dive rsos, como la ele 

con tenido- una tendencia a la integrac ió n hori zontal 
ele se rvicios por pa rte de nuevos operadores, que evolu
cionan a partir ele su base tr adiciona l el e asentamiento 
en las dive rsas ramas que componen la actividad ele la in
dustri a (sobre todo la telefónica, ele redes de cable y sa te

lita les y ele internet), para ingresa r en dos o más ramas ele 

9. Las redes convergentes permiten reunio nes ent re in tegrantes de 
una empresa frente a la PC, las cuales pueden ampliarse o reducirse 
según las necesidades de la propia reunión, por lo que estas redes 
proporcionan gran flexibilidad y oportunidades de disminuir costos. 
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act ivid ad y propo rcio na r se r\' icios in teg rad os , a cl e m;'is 

ele que e l proceso p ro pic ia q ue a pa rezca n nu e1·os pro

veedo res el e se rvic ios en ni chos espec ia 1 izados. 

Lo a nte ri o r se traduce en un i nc remen to muy i m po r
ta nte el e la pa rti cipac ió n el e los se n·i c ios integ rados e n 

los se rvic ios to ta les ele susc ripció n fij a a la te lefo nía en Es

tados Un idos. En ese ma rco, los procesos más re leva ntes 

son: a] la parti cipac ió n ele los o peradores telefó ni cos en 

la provisió n ele los se rvicios el e te levisió n po r susc ripción 

)' te lefo nía po r inte rn e t, do nde, po r ej emplo, operad o

res como AT&T y Ve ri zo n se ha n visto obligad os a a li a rse 

con proveedores ele telev isió n sa telita l como Direct T\' 

y Ec hoS tar para proporciona r e l se rvicio el e te levi sión , 

mientras lleva n a cabo cuan tiosas inve rsiones e n fibr a 

óptica que les permi ta n di spo ner ele su propia red el e di s

tribución ; b] la incorporac ión el e las e mpresas basad as 

en redes el e cabl e a la prov isión ele se rvicios ele te lefo nía 

fij a , móvil y por inte rne t, proceso en el cual, por ej emplo, 

las compa!lías el e cabl e co mo Co mcas t, Time Wa rn e r, 

Cox Communica tions y Aclva nce/Newhouse Communi

ca tions firm a ron una co i nversión con Sprint-Nex tel en 

2005-2006, mediante e l cua l las primeras proporciona

rá n se rvicios ele t'lijJlejJlay (el atos , video y te lefonía fij a) a 

los suscriptores ele Sprint-Nexte l, mientras ésta prove rá 

se rvic ios ina lá mbricos a los susc ripto res ele las cuatro 

e mpresas el e cabl e; e] la in corpo rac ió n ele las co mpa

!lías el e interne t a la provisión ele te lefo nía por interne t, 

pa ra lo cual éstas ha n entrado en un proceso ele adqui

sic io nes que les p e rmite in teg r a r e l nuevo servic io; 1
" 

el] la par ticipación el e las empresas basad as en redes sa

telita les en la provisión ele telefonía , a partir del ca mbio, 

e n 2003, ele las condiciones regula torias el e la industri a 

e n Es tados Unidos , el cua l consiste en la autori zac ión 

a las compali.ías sa telita les de l uso el e redes basad as en 

tor res te rrestres (ATC, por sus siglas en inglés), lo que 

per mi te mejorar la ca liclacl el e la sel'i. a l en zonas urbanas 

en d onde los edificios bloquea n la se ll a! sa telita l, con lo 

que es tas empresas es tán en condiciones el e integrar a l 

ser vicio ele te lefoní a móvil-mej o rado por su tra nsmi

sió n te rrestre compleme ntari a a la sa te lital- servicios 
de acceso a interne t y tra nsmisió n el e el a tos , 11 y e] e l sur-

1 O. Por ejemplo, en 2005 Yahoo adquirió Dial Pad Communications (una 
em presa de tecnología VoiP) y Microsoft a Teleo (de las mismas 
característ icas que la anterior); mientras que empresas como AOL y 
Google ofrecen sus respectivos servicios de telefonía IP y otras como 
Earth Link incursionan en servicios como el acceso de voz por medio 
de la red eléctrica. 

11. Como resultado de ese proceso, la compañía satelital lnmarsat, por 
ejemplo, ha reali zado acuerdos de interconexión con empresas aso-
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g i 111 ien to ele n ue1·os prm·eeclores el e sen ·icios espec ia 1 iza

dos e n nichos espec íficos, co mo los o pe radores de redes 

1irtua les mól' iles (l\1\' NO, por sus sigla s en inglés) v los 

prm·eeclo res el e acceso a inte rn e t d esde los avi o nes. 1 ~ 

Lo a nte rior orig in a un nuevo ciclo ele ali a nzas estraté

gicas y fusiones entre empresas pa ra hace r frente a la nece

sidad el e la prm·is ió n de los nu evos sen ·icios integ rados. 

REDISTRIBUCIÓN ESPAC IAL 

DE LA INDUSTRIA 

La restructuración tec nológico-proclucti\'a y ele servi cios 

el e la industri a se traduce en una redi st ribució n espacia l 

en el cual las reg iones ava nzadas tienden a perder parti

c ipación en los ing resos tota les ele la industri a mundia l, 

mi entras las emergentes aum enta n su peso re lativo . Es

tad os Unidos es e l pa ís qu e pi e rde m ayor peso re lat ivo 

(ele 37.3 a 30. 7 po r cie nto el e 2000 a 200 6) , seguido por 

Europa (de 36.7 a 34 po r ciento) y Ca nad á (el e 2.3 a 1.4 

por cien to) . Por su pa rte, el e las reg io nes emergentes , el 

Pac ífi co asiá ti co es la que aumenta más su parti c ipac ió n 

(ele 16.6 a 24 por ciento) , seguida por Am éri ca La tin a 

(el e 5.2 a 7. 1 por cien to) y 1vieclio Oriente-Áfri ca (el e l. S 
a 3.1 por ciento). Esta reg ión es la que experimenta un 

crecimiento m ás ace lerado en sus ing resos (el e 20% e n 

promedio ele 2001 a 200 6; véase el cuadro 1). 

C U A O R O 1 

INGRESOS DE LA INDUSTRIA MUNDIAL DE SERVICIOS 

DE TELECOMUNICACIONES POR REGIÓN (PORCENTAJES ) 

Región 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Estados Unidos 37.3 35.8 34 .3 33.0 32. 1 31 .2 30.7 

Europa 36 7 34.7 35. 2 35.3 35.2 34.8 34.0 

Canadá 2.3 2.0 1.9 1.8 17 1.5 1.4 

Pacífico asiático 16.6 19.9 210 22 .1 22.5 23.0 23.8 

América Lat ina 5.2 5.6 5.7 5.8 6.1 6.7 7.1 

Medio Oriente 1.8 1.8 1.9 2.1 2.3 2.8 3.1 
y África 

Total 700 700 700 700 700 700 100 

Fuente: Telecomunications lndustry Association. TIA 's 2007 
Telecomunica tions Market Review and Forecast, Arlington, 2007. 

ciadas en todo el mundo, como British Te lecom; France Telecom; 
Telenor, de Noruega, y Stratos Global, de Canadá. 

12. Los MVNO, que carecen de redes móviles propias, rentan espacio en las 
redes móviles para proporcionar servicios inalámbricos prepagados. 
Algunos ejemplos de MVNO son Virgin Mobile y Owest Communica
tions, y del acceso a internet desde aviones, AirCell y JetBiue. 



Lo a nterio r se compl ementa con la expa nsión ele los 

principales operadores europeos hacia las regiones emer
gentes, sobre todo del Pac ífico asiáti co y Medio Oriente
África , así como de los operadores principales de los países 
más importantes ele estas regiones hac ia los pa íses donde 
la industria se encuentra menos desa rroll ada. 

En el sig ui ente apartado se lleva rá a cabo un análisis 

compa rati vo ele las ISTC en países de Asia y América Lati
na , por lo que a con tinuación se detall a n los aspectos más 
importantes del adelanto rec iente ele la industri a e n a m

bas regiones. En la región del Pacífico asiático, e l acceso 
a in te rne t de banda ancha se considera un elemento clave 
de política pública para promover la competitividad y el 
crec imiento económico de los países . En esta perspec ti

va , los gobi ernos de la región está n co mprometidos e n 
promover el acceso unive rsa l a i ntern et de banda ancha 
y crear redes in alámbricas de a lta ve locidad que p ermi 

tan el crec imiento de la te lev isión inal á mbrica y otr as 
aplicaciones ele entretenimiento . Asimismo, han alen
tado con siderables inve rsiones en cableado suboceá ni
co que contribuya a a livia r las constricc iones de trá fi co 
y estimul e la co municac ión con ot ras zonas . 

La reg ión se ca racte riza por contar con el mayor núme
ro de suscriptores inalámbricos (963 millones) ya lámbri
cos (585 mill ones) en el mundo, así como por constituir 

e l mayo r mercado de acceso de banda ancha a intern et, 
música móvil y video juegos en lín ea y, e n consecuencia , 
ten er la participac ió n más alta ele las aplicac io nes no ba
sadas en voz en el ing reso de los se rvicios ina lámbricos 

(25% pa ra .Japón , 20% para Chin a y 10% para Estados 
Unidos) , que constituye el se rvicio de mayor crec imiento 
a futuro den tro ele los se rvicios in a lá mbricos. 

Se combinan las tendencias más ava nzadas ele la indus

tri a con procesos ele desarrollo de una industri a emer
gente de nivel medio e incluso baj o , que refl ej a en g ra n 
medida las transformaciones que experimenta China al 
propo rcionar cas i 66% el e los suscriptores alámbricos y 
casi la mitad el e los inalá mbricos y de las conexiones de 
banda ancha de la región. 

Por su parte, América Latina constituye un a región 
ele desa rrollo medio ele la industria , e11la cual se han em
prendido importa ntes procesos el e escalamiento de las 

redes fij as hac ia redes basadas en internet y la provisió n 
de servicios de mayo r valor ag regado (IPTV y VoiP) , as í 
como de las redes ina lámbricas hac ia las redes de terce ra 
generación (3G) , Wimax, vViFi y otras tecnologías de alta 
velocidad ele transmisión . Como resultado se ha n verifi

cado los siguientes procesos: a] el despegue del acceso a 
internet de band a a ncha, cuyo crec imie nto porcentu al 

medio anual fue de 172 % de 2002 a 2006 , e l cu al supera 
el de todas las demás regio nes; Méx ico ha logrado un 

importante crecimiento ele 144 .8%, só lo superado po r 
Argentina (164%); b] un crec imiento porcentu al medio 
anual ele 28% ele los se rvicios inalámbricos (por ar riba 
del Pac ífi co asiático pero po r debajo de Europa centro
oriental, .Medio Oriente y Áfr ica), rubro en el cual Méx i

co experimenta un crec imiento el e 20 %, por debajo no 
sólo ele países como Argentina y Bras il , sino el e otros ele 
desa rrollo menor, como Colombi a, Ecuador, Honduras , 

Nica ragua , Guatemala o Perú , lo que se combina con una 
baj a tasa de penetrac ió n del se rvicio, ele 52 % en 2006 , 
ele nuevo por debajo no só lo ele Argentina (75%), Chile 
(74.4%) o Brasil (54%), sino ele países como Colombia 
(66.5%), Venezuela (62 %), Ecuado r (57%), y semej a nte 
al de la República Do minica na (51%) o Panamá (50.2%); 

e] un crecimiento porcentua l medio anual ele 20 % del 
acceso a intern et ele banda angosta (clial-ujJ) (só lo supe
rado por la reg ión ele Europa centro-oriental) , rubro en 
el cual l'vléx ico experimenta un importante crec imiento 

de 31%, por arriba de su pares de desa rrollo similar, lo 
que se combina con una baja penetrac ión del servicio de 
3.3%, por debajo de Brasil (11 .6%), Chile (9.3%) y Ar

gentin a (4.3%), y el] un crec imiento porce ntual med io 
anual de los servicios alá mbricos fij os de 5%, rubro e n el 
cual .México experimenta un crecimiento de 8.8%, situa
ción que se combina con un a baja tasa de penetració n , 

de 19.5%, por debajo no sólo de Brasil (25%), Argenti
na (22.3%) y Chile (22 %), sino de pa íses como Urugu ay 
(34.4%) o Costa Rica (33%). 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ISTC 

EN MÉXICO, ASIA Y AMÉRICA LATINA 

E 1 g rado de desa rro llo tec no lóg ico a lca nzado po r la 
lSTC, la tasa de penetrac ió n , la es t ructura de ca rgos 

po r in stalac ió n, renta y precios de los sen ·icios , así como 

la capac idad y e l fluj o hac ia ade ntro o hac ia afuera del 
tráfico te lefó ni co, ind ica n el g rado y la ce le rid ad de l 
c rec imi e nto de la l STC, co mo in fraest ru c tura d e los 

países pa ra integ ra rse e n e l proceso mundi a l de relo
ca li zac ió n-subcontratació n de los servicios inte nsivos 
e n co noc imi e n to y de base tec no lóg ica informát ico

elec tró ni ca , que ha ten ido luga r como parte del proceso 
de res tructuració n de l SE-I mundia l co n pos terio ridad 
a la cri sis de 2001 -2002 . 

A co ntinuac ió n se exa min a el c recimi ento re lat ivo 

de la ISTC e n Méx ico e n relació n co n un g rupo selec
cio nado de pa íses de As ia y Améri ca La ti na de g rado de 
desa rro ll o simil a r, ~:• y en el últim o apa rtado se estud ia 

la situ ac ió n de es tos pa íses e n el proceso mundi a l de ex
portac ión de los se rvicios se iia lacl os. 

NIVEL DE COBERTURA 

Y AVANCE TECNOLÓGICO 

En es te apa rt ado se a na li za el co mporta miento de los 
indicadores de cobertura o pene trac ión e n términ os de 

ca ntidad y porcentaj e de usua rios y suscriptores de in ter
ne t , te lefo nía y telev isió n po r cable . Se consideran más 
releva ntes los da tos po rce ntu ales, co mo la tasa el e pe ne
trac ió n, que indi ca n el po rcentaj e de habitantes que usa 
los se rvicios , como susc rip to r o usuario ; sin emba rgo, 

tambi én las cantidades absolutas se tienen en cue nta. 

Internet 

Coúertu·ra de usuarios y tasa de j1enetración. En 200 6, ce r
ca el e 19% de la poblac ió n e n Méx ico tenía acceso a u na 

conex ión de inte rn e t; es decir, más de 20 millo nes de 
usuar ios , aunque só lo al rededor de 4.4% de la poblac ión 
(menos de cinco mill ones) ti ene suscr ipción a i ntern e t. 
Méx ico cue nta co n menos usua ri os qu e Chin a , la I ncli a , 
Brasil , Corea y Rusia, posiblemente Indonesia, y con más 
que el resto de los países selecc ionados. De los cinco men
cionados, todos - excepto Corea , con 71% de població n 

13. Éstos son: Argentina, Brasil y Chile, en América Latina. y Hong Kong. 
Corea. Singapur (primera generación de tigres asiát icos). Indonesia. 
Malasia. Tai landia y las Fil ipinas, además de los países emergentes 
más recien tes: China y la India. Se consideró importante incluir tam
bién a Rusia, debido a las similitudes del desarrollo de su ISTC con el 
de México. 
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usua r ia- ti enen un a tasa de penet rac ió n me no r q ue la 
de l\11éx ico; sin e mba rgo , es importa nte ma ti za r los da
tos en re lac ió n co n la mag nitud de la po bl ac i ó n 1 ~ Los 

pa íses qu e e n cua nto co be rtura de usua rios está n po r 
debajo de Méx ico , pero que en términ os de tasa de pe
netrac ión desuscr iptores se ubica n en un ni\·e lsuperior, 

son Ho ng Ko ng (52%), Ma las ia (44%), Singapur (39 %), 
Chil e (25%) y Argentin a (21 %) . 
SuscrijJ!ores y tijJo de conexiónjHedolllina nle. La te nde ncia 

ge ne ra l es aume nta r la ca ntidad y el po rce ntaj e de sus
crip to res, sal vo a lg un as exce pcio nes co mo Ho ng Kong, 
do nde la proporció n de suscripto res se redtúo de 40 a 

34 por ciento de la poblac ió n en tre 2000 y 2003 y, a pe
sa r de e ll o , e n 2006 só lo tenía un a propo rció n me no r 
que la de Singapur. 1

:' 

Chin a es el pa ís con mayo r ca nt id ad de susc rip to res 

de inte rnet (77.3 millo nes) ; los países que le sig uen , muy 
de lej os , son Brasil (1 6.5 millones) , Corea (14millones) , 
la India (12.7 millones), Méx ico (4.8 millo nes) y Ma lasia 
(4.6 m iliones) . En el resto el e los países la ca ntidad de sus

criptores no rebasa los tres millones ele habitantes. Por su 
parte, Si ngapur es e l que ti ene mayo r porcentaje de sus
crip to res (5~%) , 1" seg uido por Ho ng Ko ng (38%), Co rea 
(29%) y Ma lasia (18%). En o tro g rupo de países e n el que 

la proporción de susc riptores es basta nte reducida se en
cuentra n Chile y Argentin a (apenas 7%), Chin a (6%) y 
México (4%); mientras que la proporción en las Filipinas , 
la Indi a, Indones ia , Rusia yTa ilancli a resulta ín fima . 

Po r lo que se re fi ere a l desplieg ue del acceso ele ba nda 
a ncha e n relac ión con el to tal de suscr ipto res, 17 e n Corea 

és te ha sido contun de nte, pues lO O% de los susc riptores 

14. La cantidad de usuarios en países superpoblados como China y la 
India aún representa un porcentaje muy bajo de su población (menos 
de 1 O%); pero hay que tener en cuenta que, en es tos países, un leve 
incre men to en el po rce nta je de cobertura representa un aumento 
conside rable en té rminos absolutos. La impresionante trayectoria 
de China es tal que, en tan sólo nueve años. de 1994 a 2003. pasó del 
lugar 15 al primero en número de usuarios. 

15. Para este análisis hay cierta dificultad con la fuente, ya que, además 
de la carencia de datos, no se explica el criterio a part ir del cual se 
const ruyen las cif ras de los totales de suscriptores de banda ancha y de 
suscriptores por tipo de conexión en general. los cua les no coinciden 
con la suma de los parciales. 

16. Nótese que en el caso de este país se trata de 52 % de un total de sólo 
4.4 millones de habitantes. lo que se combina con una baja proporc ión 
de suscriptores de banda ancha. 

1 7. Las cifras referentes al porcentaje de suscriptores de banda ancha 
en relación con el total de suscriptores. así como el porcentaje de 
suscriptores de cable, de línea digital de suscriptor y de otros tipos de 
conexión de banda ancha en función del total de suscriptores de banda 
ancha. se derivan de cálculos propios basados en la información de la 
lnternational Telecommunication Un ion (ITU). Considérese que, aunque 
no se especifique para cada caso, el despliegue de las tecnologías de 
banda ancha indica la susti tución del dial u p. 



so n d e ba nd a a nch a (e n 2001, cua nd o e n e l resto de 
las nac io nes apenas ll egaba la tec nología , en ese pa ís 

la pro po rción era ya mayo r a 90%), seg uido por Chile 
(90%), Méx ico (78%) -que la co mbina cuu uua b <0a 

tasa de penetración de inte rnet-, China (66%), Hong 

Ko ng (65%) y Argentina (57%). En un seg undo g rupo 
de pa íses se encuentran Singapur (34%) y Brasil , posi
bl emente ce rca no a 30% (26.5% en 2005). En un te rce r 

g rupo con desplieg ue de ba nda a ncha muy le nto , está n 
Ma lasia y la Indi a, cercanos a 20%; mientras que en las 
Filipin as, Indonesia , Tail andi a y Rusia la proporción no 

llega a 10%. Hay un patró n ge nera li zado de despliegue 
de la ba nda ancha en los países , basado e n el cable-mó
dem en un principio y después en la línea digita l de sus
cripto r (DS L, por sus siglas en inglés), tR que ga nó terreno 
has ta co nve rtirse en la tecno logía dominante (véase el 
cuadro 2) .19 

18. Cable-módem es la tecnolog ía de acceso vía módem adjunto a 
la red de televisión por cab le con velocidad superior a 256 kb/s, 

mientras la DSL es el acceso por linea digital de abonado telefónico 
con el mismo lím ite mínimo de ve locidad. 

19. Con base en lnternationa l Tel ecommunica tion Union, Wnrlrf TRIR
communication/ICT lndicators Database. Chronological Time Series 
1960-2006, 2007. Hay dificultades en el cá lcu lo de la proporción de 

susc riptores de cable y de DSL, en tanto que, en algunos casos, la 

suma de suscriptores de cable y los de DSL no es igual a la cantidad de 
suscriptores en total, de ahí que se considera que, en ciertos casos, la 

diferencia se debe a la aparición de otros tipos de conexión que también 

uti li zan una banda ancha, pero que no están especificados 

Sin emba rgo, h ay va ri as exce pcio nes, como Chin a y 
Malasi a, en los qu e no se prese nta e l acceso por cabl e

móde m dura nte todo e l pe ri odo; o bi e n , países como 
Filipin as, Hong Kon g y Sin ga pur, cuya proporció n de 
susc ripto res de DSL di sminuyó e n favor del cable-mó

dem. Por ú ltimo, des taca el caso el e Rusi a, pues to que, 
además del lento avance el e la industri a en cuanto a co
bertura abso luta y tasa de pe netración de internet en 

genera l y de ba nda a ncha e n particular, es e l único país 
con un patrón de despli eg ue inve rso, pues el cable-mó
dem es la tecnología domin ante (72% de suscriptores 

de ba nda ancha) . 
CajJacidad del anclw de banda internacional (CA Bl). La CABI ha 
tenido un a fuerte trayec toria ascendente en el mundo a lo 

la rgo de los últimos a t1os. Puede medirse como capacidad 
tota l o como capacidad por habitante. En 1999, la mayo
ría de los países contaba con una capacidad de entre 100 y 

900 mega bytes por segundo (Mb/ s); sólo Corea tenía una 
capac idad de 2 600 Mb/ s. En 2006, China contaba con una 

capacidad de casi 257 000 Mb/ s, seguido por Hong Kong y 
Corea con capacidades por arriba ele 50 000 Mb/ s; la India , 
Brasil yS ingapur,entre 20 OOO y 30 000 Mb/ s; México, con 
niveles lige ramente inferiores a los de Argentina y Chi le; 

Rusia se ubica hasta el luga r 14del grupo ele países, con una 
capacidad ele 11 238 Mb/s, sólo por arriba de Indonesia, 
Malasia, Filipinas y Tai landia, cuyas capacidades oscilan 

entre 1 500 y 7 000 mega bytes por segundo. 

C U A D R O 2 

SU SCR IPTORES POR TIPO DE TECNOLOG ÍA DE BANDA ANCHA !PORCENTAJES ( 

Porcentaje de Porcentaje 
Porcenta je suscriptores de Porcentaje de suscriptores 

de suscriptores banda ancha Cable DSL Otros de suscr iptores de banda ancha Cable DSL Otros 

Argentina 2001 • 4.40 5.10 50 50 o India 2002 0.35 2.20 44 46 10 

Argentina 2005 6.26 57.40 34 64 2 India 2005 1.13 (2006) 19.40 15 74 11 

Brasil 2000 1.29 4.40 59 41 o Indones ia 2000 0.19 1.40 100 o o 
Brasil 2005 4.42 (2002) 26.50 3 62 35 Indonesia 2002 0.31 5.70 15 74 11 

Corea 1999 3.00 20.20 62 35 3 Malasia 2001 8.90 0.19 o 100 o 
Corea 2006 29.30 100.00 37 39 24 Malasia 2005 18.1 o (2006) 12.10 o 95 5 

Chi le 2001 4.50 9.60 55 38 7 México 2000 1.10 1.30 100 o o 
Chile 2006 6.60 89.40 34 44 22 México 2006 4.40 77.60 24 75 

China 2000 0.70 0.25 o 25 75 Rusia (antes de 2005) 0.34 (2000) o 00 (2000) n.d. n.d. n.d. 

China 2005 5.80 (2006) 51.20 o 70 30 Ru sia 2005 1.30 (2002) 0.58 (2002) 72 28 o 
Filipinas 2001 0.60 2.00 o 100 o Singapur 2000 21 .20 8.90 43 47 10 

Filipinas 2003 1.20 5.50 36 55 9 Síngapur 2005 52.70 (2006) 29.50 45 53 2 

Hong Kong 2000 40.00 43.50 11 63 26 Tailandia 2001 2.40 0.10 56 43 1 

Hong Kong 2005 38.50 (2006) 65.40 19 54 27 Ta ilandia 2003 3.80 1.80 22 78 o 
a. Datos aprox imados. n.d .. datos no disponibles 
Fuente: elaboración propia con datos de la lnternational Telecommunication Union, Naciones Unidas, Ginebra, 2007. 
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En c ua nto " Lt ca pa

c icl ad po r ha bit a nte, la 

mejor pos ic ió n la oc upó 

e n 2005 Ho ng Ko ng, co tt 

12 946 i'vlb/ s por hab ita n

Le; mu y po r d e bajo se si

tuó China , con 194 Mb/ s, 

y tvléx ico , co n 105 1vlb/ s, 

só lo po r arr iba d e Ru sia 

( lOO Mb/ s), Filipinas (38 

/Vlb/ s), la Indi a (18 ~vl b/s) 

e Indones ia (7 1vlb/ s) . En 

consec ue ncia, México se 

encuentra en el grupo de 

países con baja cobertura, 

tan to tota l como por habi

tante,junto con Tailanclia , 

las Fi lipinas e Indo nesia , 

y su posic ió n ti e nde a de

clina r, puesto que en 2000 

ocupaba el octavo sitio en 

cuanto a la capac idad to tal 

y pasó a l déc imo cuarto en 

2006, con una ca ída menor 

en la capac idad por habi

tante (véase el cuadro 3) . 

TELE FONÍA 

Te lefonía fija 

Línms jijas jJor m da cien ha
bitantes. En 2005y 2006, en 

un primer grupo de países, 

sólo en Corea y Hong Kong 

había una proporción ma

yor a 50% (50 líneas fij as 

en operac ión por cada lOO 

habi ta ntes); mientras que 

en Singapur había más de 

40%. En un seg undo g ru

po, en Chin a, a l ig ua l que 

en Rusia , Arge ntin a , Bra

sil y Chile, había de 20 a 30 

por ciento, y, e n un te rce r 

g rupo, México, con casi 20 

millones ele líneas fijas en 

operac ión , sólo ten ía 18%, 

cifrasimi la r a las de Ma la

sia , Ta il andi a , Indonesia, 

la India y Filipinas . 
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ASIA, AMÉR ICA LATINA Y MÉXICO: INDICADORES DE DESARROLLO 

DE LA INDUSTRIA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICAC IONES 

Nivel de cobertura y desarro llo tecno lóg ico 

Internet: capac1dad del ancho de banda internacional de internet por 100 habitantes ' 

Argentina Brasil Chile 

1998 2000 2006 1996 2000 2005 1998 2000 2005 

4.05 12.43 689.93 0.01 4.60 150.21 2.84 12.24 814.78 

Telefonía fija: lineas fi1as por cada 100 habitantes 

Argent1na Brasil Chile 

1995 2000 2006 1995 2000 2005 1995 2000 2006 

15.97 21.46 24.17 8.22 17.79 21 .38 12.74 21.71 20.20 

Telefon ía celular: suscriptores de telefon ía celular por cada 100 habitantes 

Argentina Brasil Chile 

1995 2000 2006 1995 2000 2005 1995 2000 2006 

1.13 17.64 80.52 0.80 13.34 46.25 1.38 22 .36 75.62 

Tráfico te lefón ico y capacidad 

Superávit o déficit de llamadas' 

Argentina Brasil Chile 

1995 2000 2005 1995 2000 2001 1995 2000 2005 

- 140 022 -36 300 -515268 - 209 047 -562 564 - 527 824 -38 100 - 77 000 -335 516 

Inversión e ingresos 

Coeficiente de inversión respecto a ingresos 

Argentina Brasil Chile 

1995 2000 2001 1995 2000 2004 1995 2000 2002 

37.39 20.1 1 9.77 46.91 39.84 21.27 48.05 44.05 24.32 

Nivel de cobertu ra y desarro llo tecno lógico 

Internet: capac idad del ancho de banda internacional de interne! por 100 habitantes ' 

India Indonesia Malas1a 

1995 2000 2006 1997 2000 2005 1995 2000 2005 

0.00 0.82 24 .12 0.10 1.21 6.76 0.08 23.21 122.81 

Telefonía fija lineas fijas por cada 100 habitantes 

India Indonesia Malasia 

1995 2000 2005 1995 2000 2006 1995 2000 2006 

1.28 3.18 4.55 1.69 3.23 6.57 16.57 19.92 16.83 

Telefonía celular: suscriptores de telefonía celular por cada 100 habitantes 

India Indonesia Malasia 

1995 2000 2006 1995 2000 2006 1995 2000 2006 

0.01 0.35 14.83 0.1 1 1.78 28 .30 5.00 22.01 75.45 

Tráfico te lefónico y capacidad 

Superávit o défic it de llamadas' 

India Indonesia Malasia 

1995 2000 2002 1995 2000 2004 1995 2000 2002 

-463 760 - 1 209 033 - 1 780 000 -53 600 - 110 281 -644 200 - 72 800 -75 000 32 000 

Inversión e ingresos 

Coeficiente de inversión respecto a ingresos 

India Indonesia Malasia 

1995 2000 2001 1995 2000 2004 1995 2000 2004 

61 .37 49.27 45.93 60.35 11 .40 28 .25 67 .32 27.73 22 .55 

1. Bits por segundo 1 persona. 
2. Miles de llamadas. 
Fuente: elaboración propia basada en datos de lnternational Te lecommunication Union. Naciones Unidas, Ginebra. 2007. 
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Lineas digitaiPs. El reg istro el e los prime ros datos se re

monta a 2001. En ese a ii o, Rusia con tinuaba rezagad a, 

co n ta n só lo 35 lín eas dig ita les po r cad a l OO fij as; mie n

tras que to d os los países, co n exce pc ió n el e Fi lipin as , 

Bras il y Co rea (qu e ti e ne n el e 88 a 99.9 po r c ie nto el e 

lín eas d ig ita les) hab ían dig ita li zad o ya la tota lid ad ele 
sus 1 í neas fijas. ~~~ 

Telefonía móvil 

Tasa di' jJenelra ción di' la telrfonía rr,lular. El aum ento ele 

susc ripto res (e n ca ntid ad y po rce n t<Ue el e poblac ión ) 

muest ra un a te nde ncia asce nde nte en el clecen io el e los 

noventa y se ace lera a partir de 2000. 2 1 En 2006 , H ong 

Kong continu aba con la mayo r tasa ele penetrac ión (eles

el e 1990) y a l ig ua l que en Singapur la ca n tid ad de sus

cripciones llegó a ser superio r a 100%, mie nt ras que en 

Malasia, Chil e, Argentina, Corea y Rusia el porce nt<U e ele 

poblac ión suscriptora pasó ele 70 a 90 por ciento. Méx ico 

cue nta con un a tasa ele pene tració n ele 52 %, mientras 

que la Indi a con una de apenas 14%, la menor tasa . Por 

su pa rte, Chin a cuenta con el me rcado más gra nde de 
telefonía ce lul a r, segu ida por Ru sia y la Tndi ct. D1tra nte 

los aiios nove nta, la cant idad el e suscriptores se e levó en 

Rusia (de 7.8 millones en 2001 a 120 millones e n 2006) , 

Indonesia (de 3.7 millones a 53 millones de 2000 a 2006) 

y Chin a (de 7 millones a 461 millones ele susc ripto res en 

los 10 a i'l os que a nteceden a 2006). 22 

CARGOS DE INSTALACIÓN, RENTA 

Y PRECIOS DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA 

Telefonía fija 

En lo que se puede considera r como el precio ag regado del 

servicio telefónico (PAST: cargo, renta y prec io por minuto 

ele ll amada) , se observan las sig uientes tendencias: 

20. A parti r de 1997, 100% de las líneas de todos los países ya son auto
máticas. y un año antes só lo faltaban Ch ina y Turquía, pero estaban 
muy cerca de alca nzar el 1 00 %. El aumento de las líneas automáticas 
en China es el único caso qu e reporta grandes saltos, ya que en 1980 
sólo 30 % de las líneas fijas en ese país eran automáticas. 

21 En MAxico. la tasa de penetrac ión de la red celu lar móvi l (para la cua l la 
ITU proporciona in formación incompleta) fue de 80% en 1997, y estaba 
próxima a 100% en 2006. En general, los casos que destacan son los 
que registran una baja cobertura. como Tailandia, que permanecía en 
31 % en 2006. y la India, que ten ía ese mismo porcen ta je un año antes 
pero que en 2006 subió a 61 %. También destaca Turquía. que pasó de 
50 a 96 por cie nto entre 2000 y 2005. 

22 . En 1999, los suscriptores de telefonía digital representaban 100% sólo 
en Corea, Hong Kong, Singapury la India, y rebasaban 90 % en Turquía, 
Taiwan e Indonesia. Se carece de datos para México, pero en general 
la tecnología digital se adopta con gran rapidez desde mediados de 
los años noventa y en la actualidad prácticamente abarca 1 00 % en 
todos los países. 
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Tt'lrjoníafija rrsidencial. En 2005 (a ti o con los ú ltimos d a

tos di sponibles), Méx ico tm o un PAST ele 11 8.2 dó la res, 

por arr iba el e todos los países, co n excepció n ele Rusia 
(26 1.6)/" d o nde, a pesa r ele tener un PA ST más e levado 

qu e 1\lléx ico, e l precio por minuto el e ll a mad a e ra mu

cho meno r (0.02 fr ente a 0.14). Los pa íses con un PAST 

más reducido (por debajo de 30 dóla res) son Ho ng Kong 
(11. 57), !viabsia (19.83) y la In dia (25.4); en un nive l in

te rmedi o se encuent ran pa íses como Bras il (40.2) y Chi

le (44.2), mi entras que los más ca ros (po r arr iba el e 50 

d óla res) son (además el e Rusia) Ta il and ia (85.8), Corea 

(63.7) y Argentina (56.2) . 

El PAST e n Méx ico se ha e levado desde e l p rime r a ti o 

con el a tos di sponibles, pues to que en 1987 e ra el e 106.5 

y en 1994 de 542.6, pa ra lu ego disminuir (estos ni ve les 

tan a ltos probablemente se re lac io nen co n la sobreva

luac ió n del tipo ele cambio). As imismo, e l p rec io ele ll a

mada por minuto se ha d upli cado desde 1987. 
Otros países co n tendencia a l aumento del PA STo al

gun os de sus compone ntes son : Corea, Filipin as , Rusia 

(probable me nte debido a l a nte rior subsidio a l se rvi cio 

te lefón ico) y Hong Ko ng (renta) hasta 2003. Los pa íses 
con di sminuciones más signi fi ca tivas del PAST son : Hong 

Kong (de 2004 e n ade la nte), I nclo nesia y la Indi a (todos 

los rubros de l PAST) . 

Telejoníaflja comercial. El PAST ele México es el e 122 dóla

res y e l único país con PAST más e levado es Rusia (389.3). 

En e l últim o atio con in formació n di sponible e n Chi

na (1997), su PAST era más reducido que e l ele México 

(228 .5 sin incluir el prec io por ll amad a, fre n te a 461.4) . 

Los países con un PAST más reducido (por deb<Uo el e 40 
dólares) son: Ho ng Ko ng (14.4) , Malasia (25. 1) y la In

di a (27.2) , mie ntras qu e en un nivel inte rmedio se en

cuentra n Chil e (44.2) y Brasil (50.1). Los países con un 

PAST más e levado (por a rriba ele 60 dóla res) son : Rusia 

(389.3) , las Filipinas (86. 4), Ta il ancl ia (85.8), Co rea 

(63 .7) y Argentin a (62.1). 

El PA ST se ha redu cido en Méx ico a pa rtir ele 1987 

(en ese a ti o e r a ele 235.6); después aum entó has ta a l

ca nzar su máx imo en 1994 y empezó a di sminuir. Países 

como Ru sia, Filipin as , Corea y Singapur ha n te ndido a 

aumenta r su PAST e n e l pe r iod o para el que hay datos 

disponibles, y los países que lo han logrado reducir más 

so n H ong Kong, la India e Indo nesia. 

23. México tiene una estructura en la que se cobran cargos por instalación 
y una renta mensual en telefonía fija, tanto residencial como comercial, 
a diferencia de otros países donde t ienden a desaparecer los cargos 
(Hong Kong) y las rentas se reducen de manera signifrcativa (la India 
y Tailandia) 



Telefonía móvil 

De ac ue rdo co n la in fo rm ac ió n p ro po rcio nada po r la 

ITU pa ra Méx ico, desapa rece n los ca rgos por susc rip
c ió n en te lefonía móvil desde 1997 y la renta a pa rtir el e 
200 3,~' po r lo que el PAST queda reducido a l precio po r 
ll a mad a el e 0.41 dóla res, lo cua l ha t ra ído consigo una 

drás ti ca di sminución del PAST desde 199 0, a úo a partir 
del cua l hay el atos . Los únicos países con prec ios por ll a

mada más elevados que en Méx ico, considera ndo la ta ri fa 
no pi co en caso el e contar co n pico y no pico , son: Chile 
(1.77), Bras il (0.73), Rusia (0.45) y Sin gapur (0.42) . En 

cua n to a los o tros países con prec ios po r ll a mada más 
reducidos pero en los que el PAST incluye ca rgos y ren
ta , e l se rvicio en Méx ico res ult a, co mpa ra tiva me nte, 
más ca ro a pa rtir ele un cie rto número el e ll amadas, e n 

e l cua l el prec io por ll a mada más elevado (en Méx ico) 
co mpensa la supues ta in ex istencia en el pa ís ele cargo y 
re nta en el PAST, que sí tienen (reg ist rado) los otros paí
ses. De ac uerdo con ello se e labo ra el cuad ro 4, que es ta
bl ece el núm ero el e ll a madas a pa rtí r del cua l e l PAST es 
más ele,·aclo e n Méx ico , en relac ión co n los países que 

incluye n ca rgos o ren tas, y que cuen ta n con un prec io 
po r ll a mada más reducido . 

TRÁFICO TELEFÓN ICO Y CAPACIDAD 

Capacidad total de intercambios 
de conmutación 

El pa ís con tendencia asce ndente más importa n te es la 
India, qu e dura nte los ú ios oche nta y hasta 1995 ocupó 

el sexto y sé ptimo luga r del g rupo ele países , pa ra esca lar 
pos icio nes desde ento nces has ta 2001 , a iio a pa rtir del 
cual se ma ntuvo en segundo luga r después el e China . El 
pa ís co n tendencia desce ndente más no table es Rusia, 

que desde 1991 (primer ú io pa ra el que hay el a tos) tenía 
el primer luga r y continuó en el primero o segundo hasta 
1999 , pa ra luego cae r y ocupar e l cu arto en 2005. 25 

24 . Lo cual es erróneo, cuando menos en lo que se refiere a la renta en 
un plan pospago. La desaparición de los cargos por suscripción y 

renta es una tendencia en países como Rusia (cargos y renta), China, 

Hong Kong, la India, Malasia, Filipinas. Singapur, Tailandia y Turquía. 
Asimismo, en México desaparece el precio diferenciado de llamada en 

horas pico y no pico a partir ele 1998, mientras un número significativo 
de países sigue manteniendo ese modelo (Hong Kong, Israel, Japón, 

Corea, Malasia, las Filipinas y Rusia). 

25. En cuanto a México, hasta 1995, último año para el que hay infor
mación disponible, el país había descrito una cu rva descendente 

iniciando en el cuarto o quinto lugar del grupo de países en 1982 , que 

mantuvo hasta 1986, para luego descender con altibajos y terminar 
en el octavo en 1995. 

Inversión e ingresos anua les 
en telecomunicaciones 

Si se considera la propo rció n que representa la inversión 
en los in g resos , ll ama n la atenció n los sig uien tes países: 
a] Chin a, que a partir ele 1989 a lca nzó ni ve les superio
res a 50% y, el e 1993 a 1994, mayo res a 100%, aun cu a n
do desde 2002 el nive l baj ó a me nos el e 50%; b]la Indi a, 

que mantuvo niveles superi o res (sa lvo en a lgunosa i1 os) 
a 50% has ta 1996, pa ra luego desce nder; e] Corea, que 
alca nzó n ive les superiores a 50% en muchos aúos (con 

comportamiento errático) y comenzó a ubica rse por el e
bajo a partir ele 1998; el] Indo nes ia, que desde 1988 man
tuvo (sa lvo en pocos ú ios) ni ve les superiores a 50% hasta 
2001 ; e] Filipin as, que desde 1990 tuvo nive les ele más el e 

50% (sa lvo en pocos a i1 os); f] países como Hong Ko ng o 
Singapur, que alcanzaro n nive les superi o res hac ia me
el iacl os el e los ú ios ochenta, y hac ia fin a les el e los nove n
ta co men za ron a di sminuir ; g] Bras il , que desde inicios 
de l pe riodo ma ntuvo niveles en to rno a 50% has ta 1999, 

a ii o en que los empezó a di sminuir, y h] Chile, que el es
el e 1989 a lca nzó niveles ce rca nos a 50% y los red tu o con 
poste riorid ad a 2000. Entre los países con proporciones 
más baj as se encuentran Argen tin a y México; e l segundo 
había mantenido niveles e ntre 35 y 50 por ciento previo a 

la priva ti zación y los sostuvo en el periodo posterior (los 
mej o res ú w s fu ero n el e 1992 a 1994) has ta 2001 , pa ra 
luego di sminuir entre 15 y 19 por cie nto . 

El ascenso el e China en cua n to a monto in\'e r tido se 
inició a part ir el e 1991 desde el quinto luga r (por deba

j o el e Méx ico e n ese a úo y e l sig uien te) , has ta ocu pa r 
la prime ra posición en 1993 . O tros países con montos 

CUADRO 4 

COMPARACIÓN DEL PAST DE MÉXICO CON OTROS PAÍSES 

País/ PAST 

Corea 1 61 .83 

Indonesia /29.75 120041 

Tailandia /22.45 

India /14.08 12003) 

Hong Kong /12.91 

China 1 6.32 

Malasia 1 5.57 

Filipinas /1.85 

Número de ll amadas a partir del cua l 
el servic io es más caro en México 

150.80 (pico) 

74 .37 

54.76 

39.11 

31.49 (pico) 

15.40 

13.58 (no pico) 

4.12 (no pico) 

Fuente : elaboración prop1a basada en datos de lnternational 
Telecommunication Union, Naciones Unidas, Ginebra, 2007. 
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impo rta n tes ele im ers ió n d ura n te todo e l pe ri odo fue

ro n Corea v Bras il. 

Ll a m an la ate nc ió n los casos el e países co mo Ho ng 

Ko ng, Ta il ancli a, Indo nes ia , :via las ia , Ru sia y Chil e , q ue 

ti e nde n a asce nde r e n e l dece ni o el e los nü\·e m a pe ro 

desc ie nde n e n es te sig lo, proba ble me n te p o r efecto ele 

la cri sis el e 1997-1998 e n e l caso ele los pa íses as iát icos. 

Con los ing resos oc urre a lgo di fe rente , puesto que e l 

pa ís con asce n so más no tab le es Ru sia que, aun co n a l

tibaj os, esca la pos icio nes a pa rtir el e 1992 (prim e r ú io 

p a ra e l que hay d a tos) y ll ega a supera r a la I ncl ia e n 2004 

y 2005, p e ro no a .México. 

EL AVANCE RECIENTE DE LA INDUSTRIA 

DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

EN MÉXICO 

A la ISTC la compone n las actividades que se presenta n 

e n los cu adros 5 y 6 . La ra ma do minan te es la te lefo 

nía, cuyo p eso espec ífico aumenta ele SO a 90 po r ciento 

ele la producc ión bruta to ta l (PBT) y ele 52 a 59 po r cie n

to de l empleo e n tre 1998 y 2003. Sin embargo, e n es ta 

ra m a se ve rifi ca un cambio muy importante, puesto que 

los se rvicios ele b ase ina lá mbrica - esto es, la tele fonía 

inalámbrica o móvil y las otras comunicac iones i na lá m

bricas- 21
; aume nta ron su p eso e n PBT, el e 10 a 28 p o r 

ciento y ele casi 1 a 4 po r ciento, respec tiva men te; a l igu al 

que la reventa ele servicios te lefónicos ele 3 a 5 por cie n to, 

en d e trime nto sobre to do ele la te le fonía tradi cio na l o 

fij a que di sm inuyó su p eso ele 66 a 52 por cientoY 

El res to el e las ramas reclLU O su pa rticipac ió n e n la in

du str ia, pe ro ll ama particul a rm en te la a te nció n , p o r ir 

e n co ntra ele las tende ncias mundi a les, la disminución 

d e l p eso esp ecífico ele inte rne t, ele 8 a 2.4 p o r cie nto e n 

PBT, el e 25 a me nos ele 14 p o r cie nto e n el empleo y ele 4 a 

menos el e 2 po r ciento e n los ing resos, y específica mente 

ele las ac tividad es ele creac ión y difusión ele contenidos 

p o r med io ele inte rne t y ot ros se rvicios el e suministro 

ele info rm ac ión 28 (véase e l cuadro 5). Lo mismo ocurre 

26. Radiolocalización de personas y telefonía en aviones (Sistema de 
Clasificación Industrial de América del Norte, SCIAN, 20021 . 

27. Empresas que no operan ni mantienen instalaciones de transmisión y 
revenden servicios telefónicos a compañías o consumidores finales 
(como la reventa de servicios telefónicos de larga distancia mediante 
tarjetas). SCI AN, 2002. 

28. Incluye servicios de acceso directo a bases de datos, servicios de 
información por teléfono mediante mensajes pregrabados (estado 
del tiempo, noticias) y distribución de material publicitario por medios 
electrónicos. 
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con los se n ·icios espec ia li zados ,"'' sobre to do co n la su

bra ma ele aseso ría e n la in sta lac ió n el e eq uipo y redes 

in fo rm á ti cas el e 10 a 5.4 po r cie nto e n PBT, ele cas i 20 a 

5.5 po r cie n to e n los ing resos, pe ro con un in c remento 

e n la pa rti cipac ió n e n e l empleo el e 10.9 a 17 po r c ie n to. 

No obs ta n te, es ta su bra ma)' la ra ma el e inrern e t son un a 

indust ri a nac iente, ele a mpli o potencia l el e crec imiento 

y,junto con la te lefonía móv il , so n las ra mas co n mayo r 

din a mi smo mund ia l e n la ac tua lidad . 

De ma ne ra compleme nta ri a , la tele fonía es u na ra ma 

e n la que la producc ió n se e ncuentra mu y conce ntrad a 

e n u n red uc ido núme ro ele empresas, puesto que, si se 

ex el uye la su brama ele se rvicios ele case tas telefó nicas, ''" 

4% ele las compúiías concentra 90% el e PBTy 91% ele los 

ac tivos fij os ele la indu str ia e n 2003. En la situ ac ió n con

u·a ri a se e ncuentra la rama ele inte rne t, e n la que 13% 

el e las empresas con centra ape nas 2.5% ele PBT y 1. 2% 

ele los act ivos indust r ia les, u o tras ra m as como se rvicios 

esp ec ia li zad os (24, 6 y l. 2 po r ciento, respectiva mente) 

y te leco municac io nes po r cable (0 .8 6 , 0. 34 y 0 .25 po r 

ciento, respect ivamente). ~ ~ 

Po r lo que se refi e re a la est ructura in te rna ele la in

dustri a, las ra mas con composiciones o rgá nicas o inte n

sid ades d e l capita l m ás e levad as e n 2003 son las red es 

sa te li ta les (253) y las telecomunicac iones po r cable (16), 

pe ro sólo la prime ra cuenta con niveles altos ele producti

vidad (3 200); mientras que la telefonía, ele composición 

o rgá nica media (8. 5), y los se rvicios espec ia li zad os, ele 

composic ión baja (4 .8), cue n ta n con nive les más a ltos 

ele productivid ad que las telecomunicac iones por cable 

(2 560 y 54 7 fre n te a 503, respec tivam ente) . 

Ad e m ás, la te le fo nía es la r a m a con sa la ri o me dio 

m ás e levad o (429 000 pesos a nua les) y tasa el e plusva

lía a lt a (197%); situac ió n inve rsa a las ram as el e red es 

satelita les y telecomunicac ion es po r cable que cue n ta n 

con tasas el e plusva lía mucho más e levad as pero paga n 

sa la rios medios más reducidos (1 692% frente a 98 000 

29. Integra a dos tipos de actividades : otros servicios de telecomunicacio
nes (rastreo de saté lites, telemetría de comunicaciones, operación de 
estaciones de radar, telecomunicaciones transoceánicas) y la su brama 
de asesoría en instalación de equipo y redes informáticas . 

30. La subrama de servicios de casetas telefónicas es en sí misma la que 
cuenta con una concentración menor de la producción en la industria, 
debido a que 74% de las empresas concentra sólo 0.35 % de la pro
ducción y 0.1 1 de los activos fijos industriales. Véase INEGI, Censos 
Industriales 2004 y 1999. 

31. En esta rama, la su brama de otros servicios de telecomunicac iones 
aumenta su peso en PBT a 0.65 %, en el empleo a 1.3% yen los ingresos 
a 0.68 % ; mientras la subrama de asesoría en instalación de equipo 
y redes informáticas lo disminuye en PBT y los ingresos, aunque lo 
eleva en el empleo. 



C U A D R O 5 

MÉXICO: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, 1998 Y 2003 

Suma de unidades Suma de personal Suma de activos Producción bruta 

Grupos económicas ocupado Suma de ingresos fijos totaiiPBT) 

1998 2003 1998 2003 1998 2003 1998 2003 1998 2003 

Internet 23.34 12.87 24 .73 13.86 3.95 1.83 2.85 1.23 8.36 2.46 

Creación y difusrón de contenidos a través de interne! 8.85 0.12 6.08 0.17 0.52 0.12 2.17 0.01 3.35 0.1 2 
1516110)' 

Proveedores de acceso a interne! y servicios 5.03 9.22 2.20 1.73 1.66 n.d. 0.26 0.48 1.29 0.63 
de busqueda 1518110) 

Procesamiento electrón ico de informac ión 151821 0) 4 .43 3.14 14.24 11.56 0.11 1.59 0.17 0.69 2.44 1.59 

Otros servicios de su ministro de información 1519 190) 5.03 0.38 2.20 0.39 1.66 0.12 0.26 0.05 1.29 0.12 

Telefonía 60.40 61.00 52.26 59.00 76.07 90.58 88.34 91 .33 79.75 90.08 

Telefon ía tradicionall517111) n.d. 0.04 39.63 39.80 51.89 75.17 58.24 65.05 52.37 

Telefon ía ce lular 1517211) 0.11 1.15 3.65 7.77 71.45 28.93 8.96 19.34 9.98 27.87 

Otras telecomunicaciones inalámbricas. excepto 2.25 2.39 3.16 2.71 3.58 4.03 0.21 6.01 0.85 4.06 
los servicios de sa télites 1517219) 

Reventa de servicios de telecomunicaciones (517310) 0.12 0.38 0.47 3.94 0.003 5.41 3.85 7.63 3.33 5.45 

Servicios de case tas telefóni cas 15614211 57.92 57.04 5.36 4.78 1.04 0.33 0.15 0.11 0.53 0.33 

Telegrafía n.d. 1.07 11.48 7.23 0.65 2.04 3.09 0.68 0.65 

Telegrafía y otras telecomun icaciones alámbricas 1517119) n.d . 1.07 11.48 7.23 0.65 2.04 3.09 0.68 0.65 

Telecomunicaciones por cable 0.15 0.86 0.04 1.1 5 0.01 0.33 0.85 0.25 0.34 

Producción de programas de televisión distribuidos 0.15 0.86 0.04 1.15 0.01 0.33 0.85 0.25 0.34 
IJUI suscripción 151521 O) 

Satélites 0.07 0.14 0.28 0.21 0.40 4.48 2.86 1.02 0.40 

Servicios de saté lites 1517410) 0.07 0.14 0.28 0.21 0.40 4.48 2.86 1.02 0.40 

Servicios especializados 16.04 24.05 11.22 18.55 19.97 6.20 1.44 1.25 10.18 6.06 

Otros servicios de telecomunicaciones 1517910) 0.59 1.28 0.32 1.1 3 0.13 0.68 0.06 0 .32 0.28 0.65 

Asesoría en la instalación de equipo 15.45 22.78 10.90 17.42 19.84 5.52 1.38 0.93 9.90 5.41 
y red es informáticas 1541 51 0) 

Total general 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

a. Los códigos entre paréntesis corresponden al Sistema de Clasificación Industr ial de América del Norte (SCIAN), México. 2002. 
n.d.: Los datos no están disponibles para el rubro. 
Fuente: INEGI, Censos Económicos 1998 y 2003, México. 

pesos y 412% frente a 41 000 pesos, respectivamente), 

y cerca na a la de los se rvicios espec ia li zad os por la tasa 

de plusva lía obtenida (152%), pero con sa la rio med io 

más reducido (91 400 pesos) . 

Con este perfil , consistente en una gran concentrac ión 

ele la prod ucció n en un número reducido el e empresas, 

compos ición orgánica medi a, a lta productividad , pago 

de a ltos sa la rios medi os (aunque di sminuidos respec to 

a 1998) y obtención el e una tasa de plusva lía elevada, la 

telefonía es la rama con tasa de ga na ncia mayor (27.8%), 

seguida el e se rvicios espec ia li zados (26.1 %), telecomun i

caciones por cable (24%) y redessa telita les (6.7%). Dentro 

ele la telefonía, los servicios ele casetas telefó nicas (32 .6%), 

la telefonía fija (30.7%) y la telefonía móvil (28.1 %) obtie

nen las tasas de ganancia mayores de la industri a (con ex-

cepció n ele la su brama el e inte rn et de creac ión y di fu sión 

el e contenido a través el e in te rne t: 81. 7%)."~ 

La g ra n conce ntrac ió n el e la producció n en la te lefo

nía, sobre todo e n la te lefonía fija (0.04% de las empresas 

concentra n 52.4% ele la producción indust ri a l y 58.2 % 

ele los act ivos fijos en 2003), suste ntada en e l control so
bre la red termina l o últim a mill a por parte del o pera

dor mo nopólico, se traduce e n los siguientes fenóm enos, 

descr itos co n anter io rid ad: 
1) El sobre prec io de l se rvic io telefónico , tan to fij o 

como móv il. En té rminos inte rn ac io na les, en la te le

fonía fij a re basa e l de todos los pa íses, con exce pció n 

32 . La subrama de asesoría en instalación ele equipo y redes informáticas 

tiene también una elevada tasa de ganancia 127 .5% ). 
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MÉXICO: INDICADORES BÁS ICOS DE LA INDUSTRIA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, 1998 Y 2003 ' 

Composición 
orgánica del cap ital Productividad Salario medio Tasa de plusva lía Tasa de ganancia 

Grupos' (1) (2) (3) (4) (51 

1998 2003 7998 2003 1998 2003 1998 2003 1998 2003 

Internet 7.44 4.00 521.40 298.23 78.63 77.85 135.47 66.70 16.04 13.34 

Creación y difus1ón de contenidos 13.52 6 .98 849.55 1 206 79 94.37 92 .16 271 .17 651 .89 18.68 81.70 
a través de internet (51611 01 

Proveedores de acceso a internet 7.53 14.54 899.12 605 .98 120.32 55.48 95 93 313.65 11 .2 5 20.18 
y serv1cios de búsqueda (51811 01' 

Procesamiento electrónico de información 3.24 2.73 264.29 230.84 59.01 80.12 67 .71 36.45 15.97 9.77 
(518210) 

Otros servic1os de suministro 7.53 6.82 899.12 529.92 120.32 103.35 95.93 - 54 .04 11.25 -6.91 
de información (519190)' 

Telefonía 9.78 8.50 2 352.39 2 560.71 462.18 429.1 0 247 .73 264 .56 22.99 27.84 

Telefonía tradicional (51711 1) 8.59 5.42 2 530.74 2 207.24 559.60 562 02 257 .1 1 197.27 26.82 30.74 

Telefonía celular (5 172111 20 .12 30.62 4 217.74 6 015.59 369.94 256.67 425.55 889.28 20.15 28.12 

Otras telecomunicacion es malambricas. 4.94 142.81 415.80 2 511 07 87.36 36.46 48.06 2 136.23 8 .09 14.85 
excepto los servicios de saté lites (517219) 

Reventa de servicios 58.92 22.98 1 o 950.05 2 318.38 591.13 202.91 -1169.87 353.58 - 19.52 14.74 
de telecomunicaciones (517310) 

Servic ios de casetas telefónicas (56142 1) 11 .32 8.58 152.66 114.55 14.29 12.11 248.62 312.17 20.19 32.58 

Telegrafía 3.39 6.28 91.85 151 .88 130.65 122.07 -84 .39 - 30.83 - 19.24 - 4.23 

Te legrafía y ot ras telecomunicaciones 3.39 6.28 91.85 151 .88 130.65 122.07 - 84.39 - 30.83 - 19.24 - 4.23 
alambricas (5 17119) 

Te lecomunicaciones por cable 986.79 16.22 93.48 503 03 45.17 40.87 -43.44 412.59 -0 .04 23.96 

Producción de programas de televis ión 986.79 16.22 93.48 503.03 45 .17 40.87 -43.44 412.59 -0.04 23.96 
distnbuidos por suscripción (5152 10) 

Satélites 84.70 252.92 5 666.33 3 200.22 423.14 97 .99 1 008.63 1 691.83 11.77 6.66 

Servicios de satélites (51741 0) 84.70 252.92 5666.33 3 200.22 423.14 97 .99 1 008.63 1 691.83 11 .77 6.66 

Servicios especializados 4.26 4.81 1 398.88 547.59 241.36 91.39 173.29 152 03 32.96 26.15 

Otros servicios de telecomuni caci ones 17.73 11 04 1 339.41 961 .4 1 127.72 101.67 -469 .29 216.22 - 25.06 17.96 
(517910) 

Asesoría en la instalación de equipo 4.05 4.36 1 400.62 520.66 244.69 90.72 183.13 147.34 36.26 27.49 
y redes informaticas (54151 0) 

Total 9. 17 8.24 1 541.60 1 677.28 304.25 290.42 220.49 242.92 21.68 26.30 

a. Miles de pesos a precios de 2007. 
b. Los valores de este rubro para 1998 son iguales que el de "Otros servicios de suministro de información 1519190)" por la equivalencia SCIAN 1997-2002. 
c. Los va lores de este rubro son iguales para 1998 que el de "Proveedores de acceso a internet y servicios de búsqueda 15181101" por la equivalencia SCIAN 1997-
2002. 
1 Los códigos entre paréntesis corresponden al Sistema de Clas ificación Industrial de América del Norte (SC IAN), 2002. 
111 Cociente de la suma de los activos fijos. el consumo intermedio y la depreciación entre las remuneraciones. 121 Cociente de la producción bruta tota l entre el personal 
ocupado. 131 Cociente de las remuneraciones entre el personal ocupado. 141 Cociente del superávit bruto de operación (valor agregado bruto menos remuneraciones 
totales) entre las remuneraciones por cien. 151 La tasa de ganancia es igual al cociente del superávit de operación (valor agregado bruto menos remuneraciones totales) 
entre la suma del activo fijo total. consumo intermedio, remuneraciones totales y deprec1ación. 
n.d.: Los datos no están disponibles para el rubro. 
Fuente: INEGI. Censos Económicos 1998y 2003. México . 

el e Rusia, y además mu es tra una te ndencia a l aum ento 

co nsiderad o como PAST de los a ti os oc he nta a la ac tu a

lidad (s i b ien co n te ndencia a la di sminu ció n el e 1994 

e n adela nte). En te lefonía móvil só lo lo supera , además 

el e Rusia, Singapur, y es el PASTen Méx ico más e levad o 

a pa rtir el e un cie r to núm ero el e ll a mad as (minutos), 
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que ape nas rebasa los 150 (e n e l peor el e los casos), en 

re lac ió n co n los países con prec ios por ll am ad as más re

ducidos pero cuyo PAST incluye ca rgos por suscr ipció n 

y re n ta mensua l. 

2) El sobreprec io el e la telefonía constituye e l fund a

men to ele la sobrega na ncia ele la rama que, aun ad a a la 



sobreva lu ac ió n del tipo el e cambio, '"1 ha fi na nciado la 
vert ig inosa expansión intern ac io na l de l operador mo
nopólico ele la telefoní a fij a y móv il hac ia América La
t i na, es cl ec i r, las empresas Te lmex-Telcel. 3 ~ En ta n só lo 
11 at'ios el e ex pansión , y en te lefonía móv il , el operador 

monopó lico se ubica co mo uno ele los cin co mayo res 
operado res en el mundo po r núm ero ele suscriptores, ~5 

in crementa la proporció n ele ingresos ex te rnos en los 

ingresos totales ele lO% en 1999 a 59% e n 2007 y alcanza 
un a part icipac ión en el mercado lat inoa mericano que 
se ace rca a la mitad. 

3) Como resu ltado ele lo a nter ior, hay una baja tasa el e 
pe ne trac ió n ele la te lefonía fija, expresad a en el porcen
t~ e ele líneas fijas por habitante (México se encuentra en 

un tercer g rupo ele países con penet rac ión menor a 20%, 
po r cleb~o ele países super poblacloscomo Chin a, Rusia y 
Bras il ), así como ele la telefonía móvil , ex presada en una 

proporción el e suscriptores por hab itante , por cl eb~o ele 
países como Malasia o supe rpoblados como Ru sia. 

4) Debido al amplio predominio del acceso a internet 
po r te léfono (ce rca ele 81% el e los susc ri ptores en 2006), 
hay también un sobreprecio en ese rubro , que se traduce 
en una b~ a tasa el e penetrac ió n (19 %; las ele los países 
co n mayo r cobertura es tá n po r a rriba ele 50%), la tar
día d isminución de la conexió n dial u.p y del crecimiento 
el e la conexión DSL (aun cuando en 2006 el incremen to 

fue importante) , y, en consecue ncia, la b~a cober tura 
tanto tota l co mo por hab itante del a ncho de banda in
tern ac io nal (semej an te a la el e países como Tailancli a, 
Fili p in as e Indonesia) y su trayectoria declina nte, con el 
consig uiente escaso acceso de banda a ncha . 

En gra n medida, lo anter ior explica e l pobre dese m
peño ele la rama ele internet dentro de la industria, no 

33. En el periodo de expansión internacional de Telmex-América Móvil 
de 1997 a 2005, el tipo de cambio tuvo una sobrevaluación promedio 
de 4.26 por ciento. 

34. Sergio Ordóñez y Rafael Buchain, "Capita lismo del conocimiento, 
telecomunicaciones e integración internacional de México", Comercio 
Exterior, vol. 57, núm.11, México. noviembre de 2007. 

35. A partir de 1997, la empresa comienza su estrategia de expansión en 
América 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 
desde ahí expandirse a Argentina y hacia paises centroamericanos 
(El Salvador, Nicaragua y Honduras). y más recientemente a Chile, 
Paraguay y PerC1. Se ha expandido mediante la adquisición de otras 
empresas telefónicas, compañías de cable (en Brasil) y empresas de 
servicios basados en interne!, como transmisión de datos y acceso a 
interne!, como en Argentina Véase Judith Mariscal y Eugenio Rivera, 
Organización industrial y competencia en las telecomunicaciones 
en America Latina: estrategias empresariales, serie de Desarrollo 
Productivo, Comis ión Económica para América Latina y el Caribe, 
Santiago, Chile, 2005. 

obsta nte su despeg ue inte rn ac iona l. Esta ra ma, junto 
con la su brama el e aseso ría e n in sta lac io nes ele equipo y 

redes in formáticos, tiene ca rac terísticas peculiares, muy 
d iferentes a las del res to el e las ra mas , fu ndame ntadas 
en los siguie ntes procesos: 1) cuenta co n una concentra

ción muy baj a (o alta pulve ri zac ió n) el e la producción , 
debido a que casi 13% ele las empresas co ncentra 2.5% 
de PBT y 1.2% de los act ivos fij os industri a les , mientras 

que, e n la su bra ma mencio nada, 23% el e las compaiiías 
conce ntra 5.4% ele PBT y menos ele 1% ele los ac tivos fi

j os; 2) t ie ne la composició n o rgá nica del capita l más 
baj a de la industri a en 2003, m ie ntras la el e la su brama 
es ele 4.4%, lo que se explica por su ca rác ter intensivo en 
conocimi ento, que deriva en un a composición de cos

tos con alta proporción de capital var iable, consistente 
en trabaj o intelec tual complej o a ltamente ca lificado , y 

b~a proporción de capita l consta nte; 3) cuenta con un 
nivel de productividad baj o y en decremento durante el 
pe riodo ele 1998 a 2003 (ele 521 a 298), q ue se combin a 
con el pago de sa la ri os med ios red ucidos (cas i 77 800 

pesos a nu a les), pero po r arriba el e los pagados en te le
comun icaciones por cable, y la obtención ele las tasas el e 
plu sva lía (66.7%) y ele ga na ncia (1 3.3%) más di sminui 
das ele tod a la industri a, co n excepció n ele la telegrafía, 

q ue es tá en cri sis. 

POSICIÓN INTERNACIONAL 

EN LOS SERVICIOS DE TECNOLOG ÍAS 

ELECTRÓN ICO-INFORMÁTICAS 

U na vez es tudi ados el g r ad o y la ce lerid ad de l de
sarrollo de la IST C en Méx ico, se a naliza la situ a

ción in ternacion al compa rativa de Méx ico, en relac ió n 
co n los países se lecc io nados d e As ia y Amér ica La ti 
na, e n los se rvic ios in te nsivos e n co noc imie n to qu e 

t iene n un so p orte tec no lóg ico d e base elect ró ni ca
in formát ica y, dentro ele éstos, e n los serv icios basados 
e n el uso inten sivo de las te lecomunicac io nes a pa rtir 
de l crec imiento rec ie nte de sus ISTC . 

En ge ne ral , los p aíses se lecc io nados se h a n in co r
porado a la di visió n inte rn ac io na l e inte rinclustri a l de l 

trab~o de es te tipo el e serv icios e n e l pe ri odo de res
t ru cturac ió n del secto r e lec t ró ni co-in fo rm át ico y la 
ISTC pos te rio r a la cri sis mundi a l el e 2001 a 2002 , en e l 

cual e l proceso novedoso co nsiste e n la re local izac ió n 
y subco ntra tac ió n intern ac io na les de nuevos se rvicios 
intensivos e n co noc imi e n to y de base elec tró ni co- in 
formática (aunque no exclusiva mente), y la in tegració n 
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a 1 proceso v e l asce nso a partir de e llo de los países eme r

gentes. No obstante, a lg unos pa íses ti e nden a integrarse 

en los a i'ios no\'enta , por medio de un a modalid ad predo

min a nte e ntonces e n la que alg un as empresa s nac io na

les pro porc ionan se rvicios tra nsfro nte ri zos a co m pa ti í as 

ex tra nj e ras, como so n los ca sos , ade más el e Corea, Ta i

lancli a, Ma las ia , Filipinas y Méx ico. 

A dife re ncia de los ú w s noventa, la re loca li zac ió n

subco n tratación ele se n ·icios intensivos en conoc imiento 

se suste nta e n una nu e\'a modalid ad de prestac ió n d e l 

se rvi c io e n la que un a e mpresa nac io na l o ext ra nj e ra 

en territo rio nac io na l proporcio na a o tra extranj e ra (y 

eventu a lme nte loca l ta mbién), pe ro ubi cada fu e ra de l 

te rrito rio nacional , se rvi cios d e compu tación e info rm a

c ió n 16 (1 9% d e crec imie nto porcentu almedio a nu a l d e 

las ex po rtaciones mundi a les en 2001-200 6), d e seguros 

(17.5%), fin a ncie ros (1 4 .3%) y de teleco municac io nes 

(1 3.5%; véase e l cuadro 7) . Ell o no quie re d ec ir qu e la 

36. Por un lado, los servicios de computación incluyen servicios re
lacionados con el soporte, el mantenimiento y la reparación de 
computadoras y equipo periférico, así como los servic ios rela
cionados con la (Jestión, la asesoría y el mantenimiento de los 
recursos informáticos, como redes y sistemas. Incluyen también 
a los servicios de análisis. diseño, programación y elaboración 
de páginas de interne!, así como de sistemas operativos que se 
adaptan a las necesidades especificas de los usuarios. Por otro 
lado, los se rvicios de información comprenden tanto a los pro
porcionados por las agencias de noticias como a otros servicios 
de suministro de información que corresponden a la creación, el 
almacenamiento y la difusión de bases de datos y datos simples 
en línea o mediante soportes magnéticos ópticos o impresos y 
sistemas de búsqueda . También incluye las suscripciones a diarios 
cuya transmisión se hace por correo electrónico o mediante una 
clave para su consulta electrónica. 

moclalicl acl precede nte ele pres tac ió n de l se rYi c io )'<1 no 

fun c io ne, sin o qu e dej a de se r predo minante e n fa\'o r 

de la nueva. 

En el panoram a inte rn ac iona l des taca un prime r g ru

po el e países con las 1 STC más ava n zad as, suste ntad os e n 

los o tros se rvi cios empresa ri a les y se rvi c ios fin a nc ie ros 

v, e n a lg una s casos , co n prec ios d e los se rYi c ios el e te 

leco muni cac ion es tm1s e levad os (co mo e n Corea), que 

combin a n su impo rta nte inco rporac ió n y asce nso e n la 

provi sión de estos se rvic ios con un fue rte supedt\'it en ex

portac ió n de trá fi co telefó nico, traduc ido en un no table 

dé fi cit el e los se rvicios el e te lecomunicac io nes .'" Ese g ru

po es tá co nstituido po r: 1) H o ng Ko ng, que in creme nta 

noto ri a mente su s expo rtacion es el e se rvicios a pa rtir ele 

2004 (38 300 millo nes el e dóla res e n 2006) , basa do e n 

o tros se rvicios e mpresa ri a les , el e seg uros y fin a nc ie ros; 

2) Singapur, que desde 2003 ace le ra sus ex po rt ac io nes 

(29 600 millones en 2006), basad o ta mbién en los o tros 

se rvi c ios empresa rial es y fin a nc ie ros, y 3) Co rea, que a 

partir d e 2004 sobre pasa e l mo n to el e sus expo rtac io 

nes prev io a la cri sis el e 1997-19 98 (2 1 800 mill ones en 

2007), sustentad o e n o tros se rvicios empresa ri a les y fi
na nc ie ros, se rvicios por regalías y gas tos por li cencias y 
se rvi cios cultura les y d e entre te nimi ento. 

37. Un país superavitario en llamadas es un país que paga más gastos de 
interconexión de los que recibe en su tráfico internacional y, al contra
rio, un país deficitario en llamadas recibe más pagos de in te rconexión 
que los que efectúa, por lo que el superávit en llamadas se traduce 
en egresos internacionales por servicios de telecomunicaciones y el 
déficit en ingresos. Para algunos de los países seleccionados no hay 
datos desagregados para los servicios de comunicaciones (en servicios 
postales y de mensajería y servicios de telecomunicaciones) . 

C U A D R O 7 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE SERVICIOS INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO DE BASE TECNOLÓGICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA, 1990-2007 

Valores absolutos en millones de dólares Tasa de crecimiento promedio 

Categoría 7990 1995 2000 2006 2007 1991-1995 1996-2000 2001-2006 2006-2007 

Servicios de comunicación 7 607.91 22 932.1 32 669.7 68 851.6 68 617.1 25.39 7.38 13.52 -0.34 

Servicios de computación 2187.75 11 240.1 45 510.3 129 902.0 11 o 860.0 42.44 32 .75 19.31 - 14.66 
e informática 

Servic ios financieros 27 499.50 4 6940.0 99 435 .4 21 0 639 .0 252 246.0 12.91 16.27 14.29 19.75 

Servicios de seguros 16 330.70 23 652.1 25 566.4 61 901.7 69 4 73.9 8.32 1.76 17.53 12.23 

Derechos de autor y paten tes 27 323.00 53 994.3 79 387 .2 146 108.0 159 899.0 14.71 8.05 11 .00 9.44 

Otros servicios de negocios 175 973.00 262 428.0 338 860.0 664 526.0 665 178.0 8.42 5.29 12 01 0.10 

Personal, cultura y recreación 3 266.00 1 o 577.4 20 834.0 34 145.9 37 703.0 28.89 15. 11 8.99 10.42 

Total 260 188.00 431 764.0 642 263.0 1 316 074.0 1 363 977.0 10.77 8.28 12.87 3.64 

Fuente: FMI, Estadíst icas de la balanza de pagos por servicio. 
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En un seg un do g rupo se e ncuentran los países que 
han asce ndido de ma nera ve rtig inosa y que combin an 

ese proceso con un ace le rado desar ro ll o rec ie nte el e sus 

IST C (sa lvo Ru sia) y un g ra n in cre me nto en la im porta

ción ele ll·áfi co telefónico , con cie rta tendencia a la reduc

ción del cl éfic i t oa a lean za r un su perá\·i ten la balan za ele 

se rvi c ios de te lecomunicaciones (BSTC) : 1) la Ind ia, que 

desde 2004 ace le ra sus expo rtac io nes hasta con ve nirse 

en e l pr in cipa l ex portador (55 900 mill ones ele d ó la res 

en 2006), a pa rtir de los se rvi cios co mputac io na les y el e 

inform ac ió n , o tros se rvic ios e mpresar ia les y se rvic ios 

de te leco muni cac io nes; 2) China , que incrementa sus 

ex portacion es desde 2002 y se convie rte en e l segundo 

principa l ex po rtado r (47 700 mi ll o nes e n 2007) , co n 

base e n ot ros se rvi c ios empresa ri a les , se rvic ios compu

tac iona les y el e la info rmació n y se rvic ios de te leco mu

ni cac io nes, y 3) Rusia, que ace le ra sus ex portac io nes a 

pa rtir el e 2005 (14 200 mill o nes de d óla res e n 2007), 
sustentado e n se n ·ic ios de te lecull tunicac iones, o tros 

se rvi c ios e mpresar ia les y serv ic ios co mpu tac io na les y 

de inform ac ió n , a pesa r de l rezago ge neral e n el crec i

miento ele su ISTC , sob re todo el e la te lefoní a e inte rn e t, 

que pa rece es tar compensado e n cie rta medid a po r un 

importa nte c rec imi ento relativo el e las te lecomuni ca
c iones por ca bl e. '"' 

38. La peculiaridad de Rusia es un rezago en el desarrollo de su ISTC, mar
cado por un aumento considerable de los ingresos por servicios de 

En un te rce r g rupo es tá n los países con asce nso mo

derado y m ás tardío (sa lvo Chil e) , ce ntrado en la ex

portac ió n de o tros se rvi c ios e mpresa ri a les y e n o tros 

se rvi cios qu e ca mbi a n seg ún e l caso: 1) Bras il , qu e ace

lera sus ex portac iones a partir el e 2005 (1 3 200 mi ll o

nes el e dól a res e n 2007) , ba sa d o ade más e n se rvicios 

de seg uros; 2) Arge ntina , que las in creme nta en 2005 

(3 500 millon es), suste ntad a e n se rvi cios cultura les y 

el e entre te nimi en to , se rvi c ios de te lecomuni cac iones y 

se rvic ios co mputacio na les y de in fo rmac ió n , y 3) Chil e, 

que inic ia su in co rpo ració n e n 2002 (2 l OO millo nes e n 

2007) , apova cl o ta mbié n en losse rvic ios cultura lesy cl e 
entreten imi ento . 

En un cuarto g rup o se e nc uentra n los países as iá

ticos que e n a lg un os casos se incor poraron a l proceso 

con la mod a lidad preva lec ie nte e n e l pe riod o previo a 

la cri sis el e 2001-2002; su proceso de in co rpo rac ió n se 

inte rrumpi ó po r la crisis el e 1997-1998. Si bie n ha n ace
le rado rec ie nte mente sus ex portac io nes , so bre todo 

las de se rvic ios ele te lecomuni cacio nes y ot ros se rvi c ios 

empresa ri a les, los montos el e sus ex portac io nes tota les 

telecomunicaciones, pero no así de la inversión, por una capacidad de 
ancho de banda internacional limitado y un sobreprecio de los servicios 
telefón icos. A pesar de lo anterior, lo que puede explicar el ascenso 
de Rusia es la combinación de una gran proporc ión de trabajadores 
altamente calificados a bajo costo internacional, combinado con el 
desarrollo comparativamen te importante de las redes de cable. 

MÉXICO Y ASIA EN LAS TELECOMUNICACIONES 365 



no ha n llegad o a los n il'e les de l pe ri odo prev io a 1997, 

o ape nas los han a lca nza do . Todo e llo se acomparia po r 

un superáv it en la BSTC (excepto en Ma lasia): J)Ta il a n
cli a (6 300 millones el e dóla res en 2007), que incre me n

ta las expo rtac io nes de o tros se rvic ios e mpresa ri a les 

a pa rtir de 2002; 2) Ma las ia (6 200 mil lo nes en 2007), 

que ace le ra las expor tac io nes de serv icios de te leco mu

nicacio nes desde 2004; 3) Indo nesia (2 200 millones en 

2007), que lo hace a partir de l mi smo úio, y 4) Fi lipin as 

(l 600 mi llones en 2007), que increme nta e l mo nto ele 

sus exportac iones ele te lecomunicac iones desde 2001 y 

ace lera las de otros se rvicios empresa ri a les a part ir de 

2005 (véase e l cuadro 8) . 

El caso de léx ico (2 400 mi llones de dólares en 2007) 

es simila r a l del último g rupo de países, en e l sent ido de 

que se in corpora a l proceso con la entrada e n vigor del 

Tra tado de Libre Come rcio de Amé rica del Norte, so

bre todo en la cúspide del auge de los a i'ios noventa (de 

1998 a 2000) y, por ta nto, con la an tigua moda lid ad de 

pres tación del se rvic io, en una dinámica que la cr isis de 

2001-2002 tiende a inter rumpir, y cuyo sustento fueron 
los se rvi cios de seguros, de telecomunicaciones y los cul-

tu ra les )'de entretenimiento (estos últimos prolonga ron 

su auge hasta 2002). Pe ro , a dife re ncia de esos países, 

Méx ico parece in corpo rarse de ma ne ra marg in a l y tar
e! ía en la nueva mod a 1 ida el del proceso, si acaso mee! ia n te 

los se rv icios de seg uros en 2007 (que está n entre los más 

d iná mi cos), y de mod o sig ni ficativo decae su re levancia 

inte rnacio nal en los se rvi c ios ele te lecomunicacio nes en 

e l pe riodo poster io r a la c ri sis de 2001-2002. 

De lo anterio r se desprende que e l m·a nce de sus ISTC 

incide de mane ra fundamenta l en la integ rac ió n d e los 

países en los procesos de reloca li zac ión-subcont ra tac ió n 

in ternac io nales d e los serv ic ios inte nsivos en conoc i

mi e nto y de base e lec tró nico- in fo rmática. El prim e r 

gr upo de países es e l que cuenta con una ISTC más ade

la ntad a e n términos tecno lóg icos , tasa de pe ne t rac ió n , 

trá fi co y capac idad , así como ca rgos de insta lac ión , renta 

y prec ios de los servic ios telefó ni cos competitivos en es

ca la inte rn aciona l, con exce pción , e n es te ú ltimo caso, 

el e Corea. Esto parece tener un a infl uencia sólo re la tiva , 

e n la medida e n que es tos pa íses so n exportado res de 

tráfico te lefónico ; es dec ir, paga n más gastos intern ac io

nales de interconex ión que los que rec iben (por lo que los 

C U A D 

PAISES SELECCIONADOS: SERVICIOS INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO DE BASE TECNOLÓGICA ELECTRÓNICA- INFORMÁTICA, VALOR ABSOLUTO 

Y PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES, 2000 Y 2006 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Derechos de autor 
Categoría Comunicación Computación e informática Financieros Seguros v patentes 

2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 

País VA pp VA pp VA pp VA pp VA pp VA pp VA pp VA pp VA pp VA pp 

Argentina 175 273 147 344 6 6 12 n.a. n.a. 37 71 
Brasil 36 205 34 102 376 738 312 324 125 150 
Chile 207 143 33 78 38 37 76 189 10 55 
China 1 345 4 738 356 2 958 2 78 145 108 548 80 205 
Corea 387 642 11 248 705 2 543 68 274 688 2 046 
Filipinas 182 575 76 95 80 101 12 21 7 6 
Hong Kong 362 1 834 1 60 358 4 372 4 9 268 4 443 2 41 7 107 259 
India 599 2 2 191 3 4 727 10 29 186 22 276 2 071 257 1 116 2 83 112 

Indonesia 86 1 103 2 n.a. n.a. 118 n.a. n.a. 181 n.a. n.a. 32 n.a. n.a. 14 
Malasia 181 641 82 572 160 71 156 1 292 18 26 
México 1 213 4 466 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 799 7 1 263 2 43 171 
Rusia 385 803 59 632 100 589 35 377 1 91 299 
Smgapur 433 614 247 633 1 471 4 064 2 556 2 1 466 2 85 730 
Ta ilandia 132 244 n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n. a. 82 253 9 46 

Total 

VA: valor absoluto. 
PP: participación porcentual. 
na.: no hay cifra para ese rubro . 
Nota: los totales de esta participación porcentual no coinciden con la suma de los parciales debido al redondeo de c1fras . 
Fuente: Fondo Monetario Internacional. Estadísticas de la balanza de pagos por servicio 
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prec ios el e inte rcone xió n inte rn os pie rde n importa nc ia 

re lat iva en su posició n inte rn ac iona l), lo que d er iva en 

que su BSTC te nga un dé fi cit considerable . Es probable que 

este défic it es té ligado a l tipo de se rvic ios e n los que ti en

d en a espec ia 1 iza rse; es to es, se rvicios d e ca rác ter empre

sa rial -fina nc ie ro trad icio na les que se ca rac te rizan por 

la rela tiva i nde penclencia el e la producc ión d el se rvici o 

respecto a l trá fico te le fó ni co directo e ntre e l provee

dor de l se rvi cio y el usua ri o o d el contacto po r intern e t 

e ntre a mbos. Éstos so n los o tros servic ios e mpresa ri a

les y se rvic ios financ ie ros , ade más el e los se rvic ios po r 

rega lías y gas tos por lice ncias y se rv ic ios cultura les y ele 

en tre tenimi ento, espec íficos el e Corea. Se t ra ta el e se r

vicios en los qu e es tos pa íses ya se había n inco rpo rado 

e n el pe ri odo prev io a la c r isis de 1997-1998, ye n los que 

a hora tienden a reinco rpora rse con la nueva mod alid ad 

preva lec iente ele reloca li zac ión-subco ntratac ión inte r

nac io na les d e l se rvicio (con excepció n de los se rvicios 

espec ífi cos el e Co rea). 

El seg undo g rupo ele países se ca racte ri za por tene r 

un crec imiento muy rec iente y vert ig in oso ele sus IST C en 

té rminos tec nológicos, el e trá fi co y capac id ad insta lad a, 

Otros se rvi cios de negocios Perso nal, cultur a y recrea ció n 

2000 2006 2000 2006 

VA pp VA pp VA pp VA pp 

324 1 987 18 230 

4 568 8 568 63 81 

602 1 241 22 78 

7 663 2 28 973 4 11 137 

7 200 2 10 532 2 137 369 

285 898 18 27 

15 952 5 26 930 4 51 280 

4 148 23 198 3 n.a. n.a. 218 

n.a. n.a. 2 564 n.a. n.a. 74 

5 055 3 559 33 864 3 

520 n.a. n.a. 328 2 383 

1 740 1 7 174 1 n.a. n.a. 232 

8 099 2 22 544 3 19 196 

2 600 4 986 n.a. n.a. n.a. n.a. 

así como en la di sminución de los ca rgos el e insta lac ión , 

renta y prec ios d e los se rvic ios te lefónicos, como en la 1 n
cli a y muy probablemente en Chin a, pero con la excepc ión 

de Rusia . Además , se trata df paísfs superpohl ados, por lo 

que no obstante el ve rti g inoso desarro llo rec iente el e sus 

industri as , la tasa ele pene trac ió n perm anece aún baja . 

Estos países tienden a incorpora rse en los nuevos se rvicios 

com putacionales, ele inform ac ió n y telecomunicacion es, 

los cua les se ca racterizan porque en buena medida la pro

ducc ió n de l se rvicio tiene luga r el e manera simul tá nea y 
media nte el trá fico te lefón ico e ntre el proveedor de l se r

vicio y el usua rio o e l contacto por inte rnet entre ambos. 

Por ello , el proceso el e in corporació n se acompa!l a por 

una tendencia a l supe rávit o cuando menos a la reducc ión 

de l dé fi cit e n la BSTC (c rec imiento ele la importac ió n de 

tráfico te le fón ico), ra zón por la cua l cobra part icula r im

por tancia la competit ivid ad ele las ISTC en los ca rgos el e 

in stal ac ió n , renta y prec ios ele los se rvic ios telefónicos y 

el acceso a inte rne t. Estos países se incorpo ran ta mbién 

en la ex po rtac ió n el e se rvicios más trad icio nales , como 

los otros se rYi cios empresa ri a les, pe ro con la nueva mo

d al idad preva lec iente en la ac tua lidad. 

Total 

2000 2006 Tasa de crecimiento 
media anual 

VA pp VA pp (2000-2006) 

719 0.11 2 911 0.22 50.81 

5 514 0.86 10 168 0.77 14.07 

988 0.19 1 821 0.22 14.05 

9 641 1.50 33 704 2.56 41.60 

9 196 1.43 16 654 1.27 13.52 

660 0.10 1 723 0.13 26.84 

21 347 3.86 38 346 3.76 13.27 

10 090 1.57 58 092 4.41 79.29 

2 823 0.44 5 529 0.42 15.98 

5 504 0.86 5 384 0.41 -0 .36 

3 903 0.61 2 283 0.17 -6.92 

2 410 0.44 10 106 0.99 53.22 

10 910 1.70 30 247 2.30 29 .54 

2 823 0.44 5 529 0.42 15.98 

86 258 14.63 222 497 20.95 25.78 
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El terce r g ru po ele paíse cuenta con ISTC ele desa rro llo 

med io en cua nto a tec no logía, Lasa de pene trac ió n, tráfi 

co y ca pac idad , as í como u na competiti vidad inte rmed ia 

en ca rgos el e in sta lac ió n , renta y prec ios de los sf' rvic ios 

te le fó n icus (sobre todo en te le fo n ía fij a , pues to que en la 

mó,·il e l PAST resulta elevado) y tienden a incorporarse de 

mane ra moderad a y ta rd ía a la ex po rtac ió n ele se rvicios 

más tradicio nales, como son los o tros se rvicios empresa

ri a les y, en casos específicos , los se rvicios cul tura les y ele 

entre tenimiento y los ele seg uros en la nueva mod a 1 ida el 

el e in teg rac ión preva lec ie nte . Po r su na tura leza, es tos 

se rvicios no se basa n en un impor ta nte tráfico telefónico 

entrante, por lo que pueden ava nza r con un a competi tivi

dad inte rmedi a del PAST. En es te aspec to des taca e l caso 

el e Argentina , que inicia ele ma nera incipiente su incor

porac ión en los se rvicios nuevos ele te lecomunicac io nes 

y compu tac io na les y ele informac ió n a pa r tir ele un PAST 

en te lefonía fij a y móvil e n su conjunto más competi tivo 

que e l resto ele países de l g rupo. 

Por su par te , el cuar to g rupo ele países cuenta con ISTC 

ele desa rrollo medio-baj o; pe ro nac iones como Ma lasia e 

I nclonesia tienen ca rgos ele insta lac ión , renta y prec ios ele 
los se rvicios telefónicos compe titi vos, lo cua l les ha pe r

mitido integra rse a la ex po rtac ión ele se rvicios nuevos, 

sobre todo ele te lecomunicac iones, con un impo rta n te 

superáv it en la BSTC (impor ta nte trá fi co telefóni co en

trante) en Indonesia , y sólo reducción del dé fi cit en a lg u

nos a lios en el caso el e Ma las ia. Ta ila ncli a y las Filipinas 

cuenta n con a ltos ca rgos ele insta lac ión , renta y prec ios 

ele los servicios telefónicos, por lo que en la exportac ión ele 

se rvicios pred o min an los más tradic io na les, o sea, los 

o tros se rvicios empresa ri a les. 

La situación de Méx ico es simila r a la el e estos dos úl 

tim os pa íses, pues to que ti e ne una ISTC el e desarro llo 

medio-baj o en cuanto a tec nología, tasa ele penetrac ió n , 

trá fi co y capac idad , pe ro sus PAST en te lefonía res iden
cia l y comercial son ele los más e levad os (con la única ex

cepción ele Rusia); mientras en te lefonía móvil el prec io 

ele ll a mad a por minuto es superior a l el e todos los pa íses, 

excepto Chile, Bras il , Rusia y Si ngapur. Po r con sig uien

te, la ISTC carece ele competitividad inte rnac ional, sob re 

todo en telefo nía e inte rne t, po r lo que la incorporac ión 

del pa ís en los nuevos se rvic ios cuya producción se ll eva 

a ca bo de manera simul tá nea y po r medio del trá fi co te

lefónico o el acceso a in te rnet, y que requie ren p or ta n

to ele un a ISTC compe titi va, está bloqueada, y la ún ica 

fo rm a de integrac ió n es e n los se rvicios más tradi ciona

les, proceso en e l que la incorpo rac ió n de l país ha sido 
ta rdía y muy marg in a l. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

La inte nsa res t r uc turac ió n ac tu a l de la !STC mundi a l 

ti ende a fm·o rece r la prese rvac ión de la moda lid ad de 
desa rrollo el e la ISTC en 1vléx ico, basad a en e l precl o mi o 

el e la ra ma el e serv icios te le fó ni cos e n e l c rec imi ento de 

la indu stria y, de ntro de és ta , e n la preva lencia de los 

obj e ti vos de va lo ri zac ió n del ca pita l, fij ac ión ele sobre

prec ios ele los serv icios y ob te nción de sobrega nanc ias 

por pa rte de l o pe rad o r mo no pó li co (Te lmex-Telce l), 

sobre to do en te le fo nía fij a y móv il , y acceso a in te rnet , 

en detrimento del ava nce ele la indu st ri a, traducido e n 

el g rad o ele desa rrollo tec nológico, la cobertura y la tasa 

ele pene trac ión ele los se rvicios , los mo ntos compara tivos 

in te rn ac ionales de ca rgos por insta lac ió n, renta y precios 

de los se rvic ios te le fó ni cos, as í como la capac idad y e l 

fluj o, hac ia adentro o hac ia afue ra, de l t rá fi co te lefó

nico . Ello se debe a que la ac tu a l res tructuració n de la 
indust ri a mundi a l favo rece un ca mbio e n el equilibrio 

de poder en tre las empresas e n la cadena de va lor ele la 

industria , que in cide e n la apro pi ac ió n el e la re nta tec

no lóg ica y favo rece a los proveed o res de se rvicios que 
con trola n la red ele di st ribució n , e n det rimento ele los 

fa bri ca ntes ele equipo; ade más de que las acti vid ades 
de mayo r dina mismo son e l acceso a internet el e ba nd a 

a ncha y la te lefo nía móvil y, de ntro de ésta, los se rvicios 

ele va lo r ag regad o, ac ti vidades en las cua les el o perado r 

mo nopó lico concentra su crec imien to. 

Con es ta mod a lidad el e desa rro ll o se ha co nfig u ra

do un a ISTC que combin a un a ve r t ig in osa expa nsió n 

inte rn ac ion a l de l o pe rad o r mo no pó li co en te le fo nía 

e inte rne t, que lo ha ll evado a co ntrola r casi la mitad 

de l me rcado la tinoamer ica no y conve r tí rse en e l quin

to o pe rad o r el e te le fo nía mundi a l po r núm ero ele sus

cr ipto res, con un crec imi e nto el e ni ve l me di o-baj o el e 

la industri a, ca racte ri zad o po r un escaso ava nce tec no 

lógico; una baj a cober tura y tasa de pe netr ac ió n el e los 

se rvicios (ele telefon ía e i nte rnet); cargos de insta lac ión , 

renta y prec ios ele los se rvic ios en tre los m ás e levados 

de l mundo, ade m ás el e un a baj a tasa el e inve rsió n. Lo 

a n te rio r se t rad uce e n un a pro ble mát ica de la indu s

tr ia ce nt rad a e n la ra m a el e inte rn e t, co nsiste nte e n e l 

ca rác te r ta rdío el e la reducc ió n del peso del acceso dial 

u,¡; y de l despeg ue del acceso DSL y, e n consecue ncia , la 

baj a cobe rtura ta nto tota l como por ha bitan te de l a n

cho ele ba nda in tern ac io na l y su trayecto ri a decl in a n

te, qu e ex pli ca e n g ra n med id a e l po bre cl ese mpúw 

inte rno ele la ra ma el e inte rn et, no o bsta nte su despe

g ue in te rnac iona l. 



,. 

Esa moda li d ad de crec imie nto co ntrasta con la de la 

mayo r pa rte de los países de l sudes te as iá tico , que han 

establecido como in strum ento fundamental de políti

ca pública de promoción de la compe titi vidad y el crec í

mie nto económ ico el acceso a i n te rnet de banda ancha , 

lo cual ha dado co mo resultado !STC el e a lto nivel en el 

caso ele Co rea, Ho ng Kong y Si ngapur ; el e vertig in oso 

crec imiento rec iente enChina y la Indi a, o ele desa rrollo 

med io-bajo en Malasia e Indonesia, pero con cargos ele 
in sta lación , renta y prec io de lo · se rvi cios competitivos 

e n esca la in ternaciona l, e incluso contrasta tambi én con 

las ISTC ele desar ro llo medio ele países latinoameri ca nos 

co mo Argen t ina , Brasil y Chil e. 

Debido a lo a nte rior, los países as iáticos y la tin oame

ri canos de desarrollo simil a r a l ele Méx ico ha n logrado 

ubicarse ele mane ra favorable en e l proceso el e re loca

li zac ió n-subcontratación inte rn ac io nales el e se rvicios 

inLe nsivos en co nocimi ento y el e base tecno lógica e lec

tró ni co- info rm ática , que se ha ver i ficaclo co n poste rio

ri dad a la c ri sis inte rn aciona l de 2001-2002 , al grado de 

partic ipa r co n más de 20 % de las exportaciones mun

di a les co n las sig uientes mod a lidades: 

1) Los países con ISTC más ava nzadas se enfoca n a la 

ex portac ió n el e servic ios e mpresa ri a l-financie ros tra

di ciona les, que se ca racte ri za n po r la re lat iva indepe n

dencia ele la prod ucción del se rvicio respecto a l tráfico 

te lefónico entre el proveedor y e l usuario , o del contacto 

por inte rnet entre a mbos, por lo que e llo es compatibl e 

con un dé fi cit e n la BSTC (inte nso tráfico sa liente) e in 

cluso con a 1 tos prec ios ele las te lecomunicac iones, como 

en e l caso ele Co rea . 

2) Los países qu e se caracterizan por un crec imi en

to muy rec iente y vertig in oso el e sus ISTC y un a fuerte 

disminución el e los prec ios de las te lecom unicac io nes , 

que tie nde n a in co rporarse d e ma nera muy impo rta n

te e inte nsa en los nuevos se rvi cios computacio na les, 

de inform ac ió n y el e tele co muni cac iones, cuya pro

ducció n está íntimam e nte ligad a y se rea li za e n g ra n 

pa rte media n te e l tráfico te lefó ni co directo e ntre e l 

proveedo r del se rvicio y e l usua ri o , o e l co ntacto por 

inte rn e t e ntre a mbos , po r lo que la comp etitivid ad de 

la ISTC es fund ame nta l (fue rte tráfico ele telecom uni

cac iones entra nte) . 

3) Los países la tinoa me ri ca nos ele d esa rrollo simil a r 

a l ele 1\'léx ico con ISTC ele c rec imiento medio que tienden 
a inco rpo ra rse el e manera moderad a y tardía en los se r

vicios tradiciona les empresa rial -fi na ncie ros , y en a lg u

nos casos cultura les y ele e ntrete nimie nto , los que por su 

natura leza no se basan en un impo rta nte trá fi co te lefó

nico entrante y son compatibles con un a competit ividad 

media de los serv ic ios de te lecomunicac iones. 

4) Los países asiáticos con crec imiento ele sus ISTC me

dio-bajo pero prec ios competitivos de los servicios , que se 

in corpora n el e manera moderad a y tard ía en los nuevos 

se rvi c ios de telecomunicacio nes (intenso tráfico entran

te), y los que no cuentan con prec ios competitivos , que se 

in tegra n en serv icios trad iciona les de tipo empresar ia l. 

El que no haya habido rec uperació n el e la inc ipien

te inco rporac ión en la ex po rtac ió n de es tos servicios 

prev ia a la crisis ele 2001-2002, en el periodo poste rior 

(part icipac ión incipien te y tardía e n los serv icios tradi

cionales empresa riales), re fl eja un a compleja prob lemá

tica ele la ISTC en México, cl ete rm i nada por su nivel ele 
d esa rrollo medio-bajo y declin a nte e n aspectos como 

el ancho ele banda inte rn ac iona l tota l y po r habita nte , y 

la tasa el e inversión, complementado con el sobre prec io 

el e los serv icios, lo cual impide la in corporación del país 

en los nuevos se rvicios intensivos e n trá fico de teleco

muni cac iones, con lo que se está n desaprovecha ndo las 

opo rtunidades de crec imie nto ab iertas por e l proceso 

de re loca li zac ión-subcontratac ión intern ac ion a les el e 

se rvi cios intensivos en conocim ie nto. @ 
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