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en B ras¡ 1 so coRANssoN * 

INTRODUCCIÓ N 

L a " revoluc ión microelectrónica" qu e cada vez afecta más a 
la sociedad actu al es, sobre todo, una revol ución de informa

ción. Las tecno logías microelectrónicas han aportado medios para 
manejar y transform ar informac ión de manera más ráp ida, barata 
y exacta que nunca, y es muy amplio su campo de apl icac ión , 
ya que virtu almente todos los procesos prod uctivos requi eren el 
manejo de información, en una form a o en otra. En los países de
sa rroll ados, la microelectróni ca está presente, en la mayoría de 
las industri as, en la producción de bienes y serv icios, y tambi én 
como componente del producto final. 

Así, la in troducc ión de la microelectróni ca ha tenido conside
rables efectos en la economía. Sin embargo, para aprovec har to
das las ventajas del aumento de la product ividad , es necesa rio 
un sistema de telecomunicaciones concebido de tal manera que 
sa ti sfaga las necesidades de la industria y los servicios. Durante 
las etapas iniciales de ap licac ión de la tec nología de la inform a
ción , cua ndo predom inaban los sistemas ce rrados (por ejemplo, 
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los centros de cómputo i¡ las tec nologías de control numérico) , 
las telecomunicac iones no desempeñaban un papel de tanta im
portancia. Hoy día, en cambio, son parte indispensable del siste
ma general debido a una tendencia en favor de la " telemática", 
que se fortalece con la amp liac ión de los sistemas interconecta
dos. Una red in adecuada o ineficiente de telecomu ni cac iones li 
mita gravemente tanto la eficiencia de las industri as ex istentes co
mo las posibilidades de introduc ir nuevas tecnologías. De hec ho, 
el papel central de las telecom unicac iones las convie rte en un 
factor c lave pa ra determ inar la tasa a que podrán utili za rse las 
tecno logía s de la informac ión. 

Las telecomunicaciones ti enen en la economía un propósito 
doble: forma n parte de la infraestructura, en su ca lidad de instru
mentos pa ra la producción de bi enes y serv icios, y contribuyen 
a satisfacer neces idades privadas y soc iales. Además, tienen 
estrec hos vínculos con otras tec nologías con las cuales no se 
ligaban antes, ta l como se pone de rel ieve, por ejemplo, con las 
crecientes invers iones que rea li za n los productores de equipo de 
telecomunicac iones en la indu stria de tratamiento de datos. 

En algunos países en desarro llo que aspiran a constituir una 
capac idad tecnológica propia en el campo de la microelectróni
ca se ha reconoc ido la importancia de las telecomun icac iones. 
En este artículo se estudian los esfuerzos rea li zados en Brasil pa 
ra aumentar su capacidad tec nológica en este ca mpo. Ha sido 
tradicional la dependencia con respecto a las empresas transna
cionales (ET) en cuanto al suministro de equipo de telecomuni
cac iones. Brasil ha intentado romperla y ha tratado de est imular 
el desa rrollo de la tecnología nac ional. ¿Acaso es una propuesta 
viab le que un país en desarrol lo intente crear tecnología propia 
en un ca mpo tan intensivo como este en lo que se refi ere a las 
act ividades de investigac ión y desa rrollo (ID)? Hay tres supuestos 
tras la rac ional idad en la qu e se apoya el esfuerzo bras ileño: 

En primer término, d icha política au mentaría la capacidad tec
nológica en un sector económico c lave y sería un ca mino para 
disponer de la infraestructura necesa ri a para implantar la microe
lectróni ca . En segundo luga r, di sminuiría la dependenc ia tecno
lógica con respecto a las fu entes foráneas, con lo qu e tamb ién 
se rían menores las importac iones de tec nología para ese sector. 
Por último, se reduc iría, por lo menos en el largo plazo, el costo 
de adqu irir tecnología (sobre todo en divisas), debido a la sust itu
ción de importac iones que se apoya en la producc ión interna, 
y también grac ias a los ingresos de exportación. Además, la ca
pac idad intern a crec iente fortal ecería al país, permiti éndo le ne
gociar en mejores términos con los proveedores extranjeros, lo 
que, en última instancia , se refl ejaría en menores costos de 
adqu isición . 
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No obstante, es posib le cuesti onar la va lidez ele estos supu es
tos. Cabe argüir que los costos el e lograr una capacidad tecno lógica 
intern a son muy altos, sobre todo durante la fa se inic ial, debido, 
por ejemplo, a las perm anen tes y cua ntiosas inversiones necesa
ri as en ID y en educac ión. Ad icionalmente, es dudoso el real ismo 
el e una exportac ión ele tec no logía nac ional, cuando menos en el 
futuro previsib le. La idea el e qu e gracias a un mercado protegido 
se podrá alguna vez ce rrar la brec ha tecnológica desca nsa en el 
supuesto de que es posible sa ltar bru scamente de una etapa tec
nológica a ot ra. Esta hipótesis no rec ibe apoyo alguno el e la situa
c ión prese nte, qu e se ca rac teri za por un desa rroll o rápido el e la 
tecno logía el e las te lecomun icac iones, con base en una mu y 
intensa act ividad el e ID . En este ca mpo es prec iso rea lizar un 
esfuerzo enorme sólo para asegurarse el e que la tecno logía no será 
obsoleta cuando esté li sta pa ra lleva rl a al mercado. 

Ponerse al día en materi a tecno lógica es un proceso qu e co n
sume t iempo y qu e puede ori ginar inefi cienc ias en la prod ucc ión 
y el sumini st ro el e se rvicios. La importancia ele las te lecomunica
c iones en la infraestructura indica qu e pueden ser mu y al tos los 
costos de un prolon gado período el e aprendiza je en este sector. 

Es claro que los esfu erzos para desa rroll ar las te lecomu nica
ciones traen co nsigo tanto ventajas como inco nveni en tes . Bras il 
es uno de los pocos países en desa rro llo que reúnen en la actua
lidad algunos de los requi sitos básicos para emprender esa ta rea : 
tiene un gran mercado intern o pa ra el eq uipo ele telecomun ica
ciones; ha elaborado un a po lítica nac iona l bien definida en este 
campo y ha establec ido los mecanismos necesa rios para ponerl a 
en prácti ca; por último, dispon e ele capacidad tecno lógica básica 
para sustentar el desa rro llo del sector. 

En lo que sigue se estud iará la estrategia bras ileña para aumen
tar la capac idad tec nol ógica nac ional en el ca mpo el e las teleco
municaciones. Sin embargo, se ría inC1til emprender tal análisis sin 
relac ionar la estrategia con lo qu e oc u1·re en la industri a mundial. 
As í, prim ero se estudia la manera en que el ca mbio tec nológico 
ha afectado los requisitos para entrar al mercado y cómo, a su 
vez, éstos in fluyen en las perspectivas de éx ito ele la políti ca bra
sileña. Después se aborda el desa rrollo del sector ele las teleco
municac iones en Brasil . En seguida se identi fi ca n los d ive rsos ele
mentos el e la estrategia bras ile1i a y se anali za n sus efectos en el 
sector. Por últ imo, se presentan algunos ele los supu estos en que 
desca nsa este estudio y se se fi alan las necesidades el e investi ga
ción para el fu turo. 

CAMB IO TECNOLÓG ICO Y BARRERAS 
A LA ENTRADA EN EL SECTOR 

D urante mucho ti empo, la s telecomun icac iones constitu ye
ron una actividad madura ca racteri zada por participac iones 

estab les en el mercado y pocas empresas el e nuevo ingreso qu e 
pu sieran en pe ligro la posición el e los líderes . El adven imiento el e 
la electróni ca ha dificultado en buena medida la tarea, antes re
lat iva mente fácil , el e desc ribir esta act iv idad. Se han borrado las 
fronteras qu e separaban forma lmente a las industri as o éstas se 
han acercado más estrechamente. Este fenómeno es espec ialmente 
notable en las tel ecomunicac iones y la in fo rm áti ca, sepa radas por 
una línea fronteri za tan tenue qu e a veces es más conveni ente 
hab lar el e telemáti ca, en vez ele defini r dónde empieza una y 
dónde termin a la otra. El ca mbio tecno lógico ha hec ho posible 
incl uir nuevas ca racterísticas en los sistemas el e telecom unicac io
nes: a los trad icionales del teléfono, el telex y el telégrafo se 
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agrega n, por ejemplo, el teletex, los satéli tes, la telev isión y el 
vicleotex. En última instancia tendremos sistemas integrados qu e 
incluya n voz , imagen y elatos, en vez el e los actuales sistemas 
separados. 

Las telecom unicaciones tradicionales está n en proceso ele res
tru cturac ión. La mayoría ele los productores ele este ca mpo am
plían sus intereses hac ia nuevas áreas. Por ejemplo, los más des
tacados fabr ica ntes actuales ele equipo para telecomunicaciones 
se dedica n tamb ién a la indust ri a del tratamiento y elaboración 
el e datos. 

Hay varias razones que pued en exp lica r por qu é los produc
tores ele equipo para telecomunicac iones han decidido entrar en 
nu evos ca mpos ele la prod ucc ión. Por una parte , es posibl e qu e 
los víncu los tecnológicos más estrec hos estab lecidos entre algunas 
industri as haya n creado una situac ión qu e fac ilita la entrada al 
mercado el e las te lecom unicac iones a productores que trabajan 
en otros ca mpos, relacionados desde el pun to ele vista tecnológico. 
En este caso, los producto res ele eq uipo para telecomunicac io
nes se han v isto ob ligados a aumentar su capac idad tecno lógica 
en acti vidades a las qu e antes no se dedica ban, a iin de mantener 
las bar reras a la ent rada en su propia activ idad. 

Por otro lado, grac ias al cambio tecno lógico, los productores 
mencionados han pod ido emprender un movimien to estratégico 
destinado a contrarresta r algun os aspectos nega ti vos (pa ra ellos) 
del mercado ele las te lecomu nicac iones . Así, por ejemplo, diver
sifica rse hac ia otras actividades, vincul<:clas desde el punto el e vista 
tecnológico, reduce los ri esgos relac ionados co n la dependencia 
respecto de la venta ex itosa ele un solo producto (o, en este 
caso, el e un solo sistema) en un mercado que crece lentamente 
y que también se ca racter iza por se r in tensivo en ID. Además, la 
gran capac idad ele negociac ión de los compradores de sistemas 
el e te lecom unicac ión, qu e se refleja en sus ex igencias en iavor 
el e una crec iente producc ión intern a y una mayor integración na
cional, ha vuelto cada vez más atrac ti vo para los prod ucto res el e 
equipo el e teleco municac iones el mercado el e informática, qu e 
crece con gran rap idez. 

En el primer caso, la estrategia de ampliarse hacia nuevos cam
pos puede considerarse como una respuesta a la amenaza, mi en
tras qu e en el otro es más un a respu esta a nuevas oportunid ades. 
En cualqu iera de ellos, sin embargo, parece qu e los estrec hos vín 
culos tecnológicos entre la inform ática y las telecomunicac iones 
ob liga n a las empresas produ ctoras de este último campo a do
minar ambas tecnologías . Así, la restructurac ió n del mercado ha 
tenido como consec uencia que los productores el e equipo se en
frenten a diferentes ex igencias en sus esfuerzos por se r ex itosos 
en el mercado. 

Las cambiantes condiciones del mercado obli ga n a plantear 
una pregunta importante: ¿se han ampl iado o rest rin gido las po
sibi lidades el e nuevos ingresos, como consecuencia del ca mbio 
tecno lógico? O de manera más específica en relación con el te
ma ele este estudio, ¿las barreras a las que se enfrenta n las em
presas de los pa íses en desa rro llo de ingreso potencial son en la 
actualidad mayores que antes el e la introducc ión ele la electróni ca? 

En lo que sigue se tratará de encont ra r una respu esta. Para ello 
se estudiarán las ca mbiantes exigenc ias a qu e se enfrentan los 
líderes en el mercado mundial y se anali za rán sus reacciones frente 
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a dichos cambios. Hay dos razones por las cua les co nviene con
centrarse en los líderes del mercado, las empresas transnaciona
les de los países desarrollados. 

En primer lugar, es en el seno de estas enormes organizac io
nes donde ocurre en la actualidad el cambio tecnológico, y el 
ritmo con que éste se real ice influirá en las posibilidades de que 
las empresas de nuevo ingreso conso liden su posición en el mer
cado. En segu ndo términ o, aun si algunos países en desarrol lo 
tienen mercados de tamaño suficiente (por lo menos potencial
mente) para permi t ir la producción nac iona l al amparo de aran
celes protectores, con lo que no necesitarían descansar en las 
exportaciones, es pos ible que ex ista una gran diferenc ia entre el 
prec io de la producción interna y los precios del mercado mundial, 
y no só lo en el corto plazo. Por supuesto, algunos beneficios de 
largo plazo pueden contra rrestar estos costos, como, por ejem
plo, los efectos derivados del aprendizaje y de la capac itación; 
sin embargo, una producc ión nacional ineficiente a perpetuidad 
supone costos soc iales elevados . 

Exam inaremos algunos factores que influyen en las ba rreras 
a la entrada en el sector de las telecomu nicaciones: las ventajas 
de esca la en la producc ión, el mercadeo y las compras; el sumi
nistro global de pa rtes y componentes; las actividades ele investi
gación y desarrollo, y los requisitos de capacitación. 

En el caso ele las ventajas de escala en la producción, el estu 
dio se limitará a la de eq uipo ele conmutación. Y ello por dos mo
tivos: 7) este eq uipo representa el mayor co&to de cap ital de un 
sistema telefónico púb lico; 2) la ot ra parte de dicho sistema, muy 
influida por el cambio tecno lógico, el equipo de transmisión , ra
ra vez se fabrica en cantidades suficientemente grandes como para 
permit ir ventajas de esca la y só lo representa una parte menor de 
la inversión. 

Las ventajas de esca la en la producción de equ ipos electro
mecán icos de conmutación se alcanzan plenamente en plantas 
capaces de produc ir de 150 000 a 200 000 lín eas anuales, con 
integración completa, esto es, que los componentes del equipo 
se manufacturen y se ensa mblen. Sin embargo, si la producc ión 
se limita al ensamblado, las ventajas ele esca la se logran con una 
producc ión de alrededor de 15 000 líneas por año. 1 En el caso 
de la conmutac ión electrónica hay algu nos factores que afectan 
esta ventaja de esca la. Uno de los rasgos fundamentales ele la elec
tróni ca es la pequeñez de los componentes; así, cuando se pro
ducen sistemas electrónicos se requ iere menos espacio para el 
ensamblado, en vista de que el tamai'\ o del prod ucto final es me
nor. Además, dism inuye marcadamente el número de emplea
dos, lo que abarata los costos por línea . En el cuad ro 1 se compa
ran las estimaciones de la fuerza de traba jo indispensable para 
produc ir 200 000 líneas de equipo electromecán ico y las mismas 
de equ ipo electrónico . Como puede ve rse, en este último caso 
los req uerimientos laborales son 55% menores. 

No obstante, en la prod ucción de eq uipo electrónico adqu ie
re mayor importancia la prueba . En vista de que el eq uipo de ve
rificación es re lativamente caro, se req uieren mayores montos de 
producción a fi n de contrarresta r el aumento del costo por línea. 
Así, los datos sobre los resul tados del cambio tecnológico en las 
act ividades de ensa mble no son concluyentes; sin embargo, en 

1. Doz, Covernment Control and MultinationaiStrategic Management. 
Power Systems and Telecommunication Equipment, Praeger, 1979. 

las te lecomunicaciones en brasil 

CUADRO 1 

Necesidades de fuerza de trabajo para la producción 
de 200 000 líneas 
(Personas) 

Electromecánica Electrónica Variación (%) 

Dirección 10 10 o 
Producción 840 380 -55 
Insta lación 830 150 -82 
Adm ini st ración 220 100 -55 
Técnicos 150 150 o 
Ventas 150 150 o 

Tota l 2 200 940 -57 

Fuente: entrevista co n el principa l fabricante de equipo de telecomuni
caciones. 

opinión de los productores, las ventajas de escala son, al pare
cer, cas i las mismas o un poco mayores que en el caso de los equi
pos electromecánicos. 

Con una integración plena en la prod ucc ión de eq uipo elec
trón ico, los montos necesarios pa ra lograr las ventajas ele esca la 
son mayores, segú n parece. El costo el e las pruebas aumenta mar
cadamente puesto que esta operación se req uiere en muchas fases 
de la producc ión . Además, la fabricac ión de componentes ex ige 
graneles montos a fin de que se materi alicen las ventajas mencio
nadas. As í, por ejemplo, con un grado de integración de 50% y 
una prod ucc ión de 120 000 líneas habría un costo ele 1 O a 20 por 
ciento mayor que si se produ jeran 200 000 líneas. 2 

CUADRO 2 

Estructura del costo relativo en la producción 
de equipo de telecomunicaciones (%) 

Electrónico 

Electro
mecánico 

Costos fijos 50 
Mano de obra directa 20 
Materiales 30 

Fuente: Standard Electrónica, S.A. 

Integración 
en pequeña esca la 

35 
15 
so 

Integración 
en gran escala 

15 
S 

80 

En la actua lidad ninguna empresa fabr ica todos los componen
tes necesarios, sino qu e los compra a productores en gran esca la 
ele circuitos integrados. En este caso, parte de las ventajas de esca la 
en la producción se refleja en forma de ventajas de escala en la 
compra, ya que un vo lumen mayor de adquis iciones resulta en 
un prec io menor por unidad de compra. Además, la est ru ctura 
de costos relat ivos se ha modificado de manera importante en 
la transic ión hac ia los sistemas electróni cos. Los componentes 
representan 30% del costo total en la producc ión de sistemas elec
tromécan icos, como se aprec ia en el cuad ro 2. Esta cifra se eleva 
en la actualidad a casi 50% en los sistemas electrón icos y se estima 
que aumentará hasta 80% con los circuitos integrados de gran 
esca la. En vista de este aum ento, un prec io unitario menor en las 
compras puede perm itir que un productor sea competi tivo. En 

2. /bid. 
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CUADRO 3 

Precios unitarios de venta de un modelo estándar 
de microprocesadora 

Unidades Precio 

1 29.8 
2S 24 .8 

100 19.9 
soo 17.4 

1 000 1S.3 
2 000 14.1 
S 000 12.9 

10 000 11 .9 
2S 000 10.9 
so 000 10.9 

100 000 10.9 

Fuente: INTEL Corporation. 

el cuadro 3 se muestra un ejemplo de reducción del precio unita
rio en la compra de un componente estándar del eq uipo de 
co nmutación. 

Las técn icas de producción cambian con gran rapidez, lo qu e 
quizá permita en el futuro un a producción más barata de ca nti
dades menores, por ejemplo, de componentes di señados según 
las neces idades de los clientes. Así, tratándose de circuitos inte
grados de muy grande esca la a base de ce ldas lógicas, qu e re
qui ere la mayor cantidad de trabajo de di seño, hay ind icios de 
qu e el costo disminuirá en el futuro. Un ejemplo de esto es el 
empleo de computadoras para diseñar, lo que perm it irá utili za r 
c ircuitos estándar que disminuyen el costo unitario 3 Quizá esto 
provoque que, con el ti empo, se reduzca n algunas ventajas de 
esca la en las compras. 

A l produc ir sistemas electrón icos con integrac ión plena se re
qui eren mayores vo lúmenes a fin el e alcanzar tod as las ventajas 
el e esca la . La integrac ión plena ex ige qu e el productor de equipo 
el e co nmutac ión también uti l ice a pl enitud las ventajas el e esca la 
en la fab ri cac ió n de componentes. Sin embargo, las pru ebas em
píri cas ex istentes muestran que el nive l de in tegración de estos 
produ ctores es menor cuando se trata de sistemas electrón icos, 
pues adquieren una parte mayor de los componentes a otras em
presas. De esta manera, las ventajas de esca la en la producción 
de partes se transfieren al productor del eq uipo como ventajas de 
esca la en las compras, 

Así, las ventajas de esca la en la producc ión de equipos elec
tróni cos ti enden a ser mayores o igua les a las co rrespondientes 
al equ ipo electromecá nico, según el grado de integrac ión (véase 
la gráfica 1). 

En lo referente a las ventajas de esca la en la comercialización , 
ya comprobamos en el cuadro 1 que el departamento de ventas 
no resulta afectado en térm inos de empleo por la transición del 
sistema electromecán ico al electróni co. Esto confirma la idea in
tuitiva de que al comerc iali za r equipo de tel ecomunicaciones to
davía es ventajoso se r grand e, y que el ca mbio tecnológico no 
alterará de manera importante los requisitos para vender el pro
ducto . Es tradicional que los productores de equipo de teleco-

3. Información obtenida en la empresa Siemens AG , en Munich, en 
agosto de 1963 . 

GRÁFICA 

Ventajas de escala en la producción 
de equipo de conmutación 

Costo 1 línea 
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e< d Líneas 1 año 

1 (a) ~ ventajas de esca la en ensamblado (electromecánica) . 
11 (b) ~ ventajas de esca la en ensamblado (electrónica) . 
111 (e) ~ ventajas de esca la con integrac ión total (e lectrom ecánica) . 
IV (d) ~ ventajas de esca la con integración total (e lectrónica). 

municac iones tengan muy estrechos víncu los con los comprado
res, por ejemplo, sum inistrándoles capac itación y servicios de 
mantenimiento; estas relac iones estrechas han sido un requisito 
para triunfar en el mercado. Nada indica que el cambio tecnoló
gico haya alterado esta situación o que sea menos ventajoso ser 
grande. 

Una manera de utili za r las ventajas de esca la es med iante una 
política de suministro global: se contrata la producción de com
ponentes o la rea lizac ión de ciertas etapas de la producción con 
una fábrica que se encarga del sumini stro total a otras filiales. En 
industri as que se caracterizan por grandes ventajas de esca la en 
la producción , este procedimiento puede resultar muy eficiente 
desde el punto de vista del costo. En las te lecomun icaciones, sin 
embargo, cada mercado está sujeto a severas regulaciones de las 
autorid ades nac ionales y lo más frecuente es que se imponga el 
requisito de producir el equipo intern amente para realizar ope
rac iones en un mercado específico. Así, inclu so si fuese posible 
aprovechar las ventajas de esca la media nte dicha política de su
mini stros, los beneficios monetarios tendrían que ser extremada
mente altos antes de que las autoridades nacionales estuviesen 
dispuestas siquiera a considerar la concesión de autorizaciones 
para importar. Hasta ahora, no hay indicios de que ta l cosa haya 
ocurrido, aun en el caso de aumentos de las ventajas de esca la 
en la producción . 

En la actualidad , cuando el cambio tecno lógico es tan ráp ido, 
una de las barreras más poderosas que se oponen al ingreso en 
este campo está representada por los elevados costos de ID . La 
revoluc ión de la electrón ica ha transformado a las telecomunica
ciones en un área de alta tec nología, con las consecuencias del 
caso en la cuantía de las inversiones en ID . Las principales em
presas del mundo destinan hoy, en términos genera les, ce rca de 
8% de sus ingresos por ventas a ese propósito. 
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CUADRO 4 

Inversión anual estimada en ID de algunos productos 
de equipo de telecomunicaciones 
(Millones de dólares) 

ID Costo aproximado 
sobre ventas de ID en 
totales(%) telecomunicaciones 

Siemens 1981182 8.S 1981182 182.S 
CIT-Aicatel 1981 9.3 1981 129.0 
Plessey 1981 /82 7.1 1981 116.0 
NEC 1982 4.6 1982 134.0 
Ericsson 1981 8.0 1981 192.0 
Thomson CSF 1981 6.3 1981 2S8.0 

Fuente: entrevistas con industriales e informes anuales. 

Es muy alto el costo que supone desarro llar un sistema elec
trónico desde el principio. La Ericsson, por ejemplo, empleó 500 
mil lones de dólares o 1 O 000 años-hombre de trabajo para poner 
a punto su sistema AXE.4 Estas magnitudes de costo inic ial han 
resu ltado prohibitivas en numerosos casos. Un ejemplo rec iente 
es el del proyecto su izo de un sistema de telecomunicación digi
tal (IFS) que se suspend ió en 1983, luego de haber gastado más 
de 220 millones de francos suizos (a lrededor de 110 mi llones de 
dólares) en ID. Fue tan rápido el cambio tecno lógico, sobre todo 
en el aspecto de programas, que resultó imposible contin uar los 
trabajos de desarro llo del IFS porque se consideró que ya habría 
sido obso leto en el momento de instalarlo. 5 

En va lores absolutos, las empresas transnaciona les invierten 
cada año de 110 a 200 mi llones de dólares en investigación y de
sarrollo de telecomunicac iones. Las c ifras del cuad ro 4 son esti
maciones burdas debido a las diferentes maneras en que las ET 
ca lcu lan sus gastos; au n así muestran que para permanecer en 
el mercado se requiere una inversión anual de cuando menos 100 
mi llones de dólares en ID. Y para los aspirantes al ingreso estos 
costos serían incluso mayores. 

Los productores de equipo de telecomunicaciones destinan ca
da vez mayores sumas a la investigación y desarro llo de sistemas 
electrón icos. Durante los últimos dos o tres años, dicha cantidad 
ha permanecido más bien estable, y se espera que cont inúe en 
ese alto nivel. Al parecer, la ID es en la actualidad la barrera más 
importante y ella sola ha aumentado los obstáculos que deben 
vencer los asp irantes a ingresar en este campo . 

Por último, es preciso considerar cómo afecta el cambio tec
nológico a la capacidad necesaria para dominar la tecnología, esto 
es, qué cambios han ocurrido en las necesidades de capacitación. 
Como se ha seña lado, los productores de eq uipo de telecomuni
cac iones deben dominar una gama más amplia de tecnologías en 
la actua lidad . Es obvia la importancia de manejar la tecno logía 
de las computadoras, de los satélites, de la óptica de las fibras, 
etc. Aun si el productor no elabora la tecnología, se requiere que 
disponga de un buen conocimiento en ese campo, a fin de hacer 
compatible el sistema con los últimos adelantos en campos rela-

4. The Economist, 16 de enero de 1982. 
S. Neue Zürcher Zeitung, 29-30 de octubre de 1983. 
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cionados. Los acontec imi entos ocurren con gran rapidez, sobre 
todo en lo referene a los programas. Hoy, algunos productores 
destrnah 75% de sus ingen ieros al desarro llo de programas. 

Si exam inamos la composición de la fuerza de trabajo por gra
dos de capac itación, se confirma la idea de que ha aumentado 
la importancia del personal de gran preparación (ingenieros). A l 
respecto, véase el cuadro 5. 

Prácticamente en todo el mundo existe en la actualidad una 
gran demanda de ingenieros de programas, lo cual puede repre
sentar una poderosa barrera de entrada para los países en los que 
escasea el personal muy cal if icado, sobre todo los que están en 
vías de desarro llo; Sin embargo, como puede verse en el cuadro 
5, las necesidades de trabajadores calificados y de técnicos dis
minuyen, en favor de los trabajadores no ca lificados. Acaso esto 
sea un factor favorable para los países en desarrollo, aunque qui
zá no suficiente como para compensar el efecto negativo del 
aumento de la demanda de ingenieros. 

CUADRO S 

Necesidades de recursos humanos en la producción 
de equipo de telecomunicaciones (%) 

Electrónico 

Electro- Integración en Integración en 
mécanico pequeña esca la gran escala 

Ingenieros S 10 30 
Técnicos y obreros 

calificados 80 70 3S 
Obreros no 

calificados 1S 20 30 

Fuente: Standard Electrónica, S.A. 

En suma, todas las pruebas dispon ibles seña lan que las barre
ras a la entrada en el mercado de eq uipo de telecomunicaciones 
han aumentado en general con la trans ición de los sistemas elec
tromecánicos a los electrón icos. Por supuesto, la magnitud de las 
barreras varía según desde donde se entre. Como se apuntó, es 
posible que el cambio tecnológico haya creado una situac ión ta l, 
que facilite el ingreso desde campos tecno lógicos re lac ionados. 
Así, por ejemplo, el aumento de los requisitos de capacitación 
provocados por el cambio tecnológico no afectan , obviamente, 
a los ingresantes que ya estén utilizando esas habilidades para pro
ducir en otros campos. En el cuadro 6 se presentan las consecuen
cias probables para productores de nuevo ingreso que ca rezcan 
de experiencia previa en campos tecnológicamente relacionados. 

Si limitamos el examen a los países en desarrol lo, parece que 
' los dos principales obstáculos a la entrada en el mercado de equ i
po de telecomunicaciones son los elevados requ isitos en cuanto 
a ID y en cuanto al dominio o habi lidad que se tenga en campos 
interconectados. Así, es posible afirmar que el manejo de estas 
variables resulta esencial para lograr una entrada exitosa en el mer
cado. Con esto en mente, en lo que sigue se estudiará cómo se 
ha enfrentado Brasi l a estos problemas y se anali zarán las conse
cuencias de la est rategia aplicada en ese país. 
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CUADRO 6 

Las barreras a la entrada en la industria 
de las telecomunicaciones. 
Consecuencias probables del cambio tecnológico 

Ventas de esca la en: 

La producción 
En samblado 
Integración total 

La distri bución 

Las compras 

Necesidades de ID 

Suministro global 

Necesidades de capac itación 

En e l corto 
plazo 

o ó + 

+ 
o 
+ 

+ + 

o 
+ + 

LAS TELECOMUN ICACIONES EN BRAS IL 

A 1 formul ar los pla nes nac ionales de desar rollo y los planes 
básicos de desa rro ll o científico y tec no lógico, el Gobierno 

de Bras il demostró sus intenciones de apoya r y coord inar acti va
mente el desenvo lv imiento de las acti vidades científi cas y tecno
lógicas . Se consideró al desa rroll o tecno lógico como un elemen
to cru c ial para el logro y fortalec imiento de la competitividad 
indu st ri al; tambi én se postuló la conveniencia de qu e ésta ema
nara de fuentes nac ionales. En consecuencia, la conqui sta de la 
autonomía tecno lógica se establec ió como un objeti vo de 
importancia. 

Ta l objeti vo se fo rmul ó c laram ente en las directivas que regu
lan al sector de telecomunicaciones. En la número 622, de junio 
de 1978, el Ministeri o de Comunicac iones establece, entre otros, 
los siguientes objetivos básicos de la Po líti ca de Adquisi ción de 
Equipo y de Desarro llo Tec nológico en las Telecomunicac iones:6 

• Lograr un adecuado nive l de autonomía que permita adop
tar dentro del país las dec isiones de ca rácter industri al y tecnoló
gico en materi a de telecomunicaciones. 

• Hacer al secto r menos dependiente de la importac ión de 
materi ales, eq uipo, se rv icios y proyectos el e ingeni ería. 

• Crear condicio nes para el desa rrollo de indu stri as brasile
ñas de telecomunicac iones qu e se mantenga n sol as y estén ca
pac itadas para producir y manejar su propia tec nología, ya sea 
de manera au tónoma, ya con el apoyo ele las o rga nizac iones de 
investi gación y desa rro llo. 

Si se quiere que los objetivos de políti ca se cumplan en la prác
tica es esencial que el responsab le de aplica r las medidas condu
centes di sponga de medios para intervenir en el mercado e in 
flui r en los otros actores. En el caso de las telecomunicac iones, 
se identifi ca ron tres áreas en do nde se requ ería la intervención, 
cada una refe rente a otros tantos aspectos del mercado: 

7) Es necesa ri o que las redes nac ionales de telecomunicac io
nes func ionen el e acuerdo con la po lítica, lo qu e impuso una res
tru cturac ión en el sistema de permi sos. 

6. Tra nsborder Data Flows and Braz il. UN/CTC 1983 . 
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2) Hubo que regular la producción de eq uipo de telecom unica
ciones, a la sazón casi exclusivamente en manos de filiales ele ET. 

3) Fue im presc indib le ap licar una po lít ica deliberada de 
estímulo y fo rtalec imiento el e la capac idad de investigac ión y de
sa rro llo en la materia. 

Según se consideró, sin el contro l de las áreas anter iores ha
bría ex isti do un alto ri esgo de que tan ambiciosa po lítica se q ue
cl ara en el papel. En lo que sigue se exa min ará cómo han intenta
do las autoridades bras il eñas rea li za r estas tareas. 

Restructuración del servicio de telecomunicaciones 

H asta el decenio de los sesenta, los se rv icios de telecom unica
ciones en Brasil estaban excesivamente fragmentados en ma

nos de numerosas empresas: más de 800 compa ñías de se rvic ios 
públi cos (la mayoría privadas) tenían permi sos para operar redes 
de telecomunicaciones 7 No obsta nte, el Gobierno fijaba las ta
rifas telefóni cas y como resultado de esto las empresas se queja
ban de prec ios poco rea listas. No se materi ali za ban las nuevas 
inversio nes debido a que no podían esperarse rend imientos sufi
cientes. En con sec uencia , el sistema telefóni co estaba en malas 
condiciones, con lín eas congesti onadas y escaso crec imiento. Era 
obv ia la necesid ad de d isponer de una po líti ca pública bien defi
nid a y de un marco regulato ri o. 

Con la aprobac ión de la ley bras il eña de teleco municac io nes 
(Ley 411 7), el 27 de agosto de 1962, comenzó la restructurac ión 
del se rvicio de telecom unicac iones, creá ndose a part ir de ento n
ces la base de la actual estructura. 

Un resultado importa nte de la ley fu e la creació n de un mar
co institucio nal: la Em presa Brasil eira de Te l ec omu n i ca~óes (Em
bratel) se fundó en 1965 y dos años después se estab lec ió el M i
nisterio de Comunicac iones (Minicom). 

La Embratel es un a compañía estatal qu e se enca rga del tráfi
co de larga di stancia, tanto nac ional como in te rn ac ional. Poco 
después de su estab lec imiento se nac io nali zó la Compa ñía Tele
fóni ca Bras ileira, la mayor en este sector en el país, que tenía 68% 
de los teléfonos pri vados, y la Embratel adquirió las acc iones. Ba
jo la supervisión de ésta se ha integrado gradualmente a los mu
nicipios en el sistema telefóni co interurbano, de suerte que los 
4 11 9 que ex isten en el país disponen ya de ese servicio; además, 
la empresa estatal ti ene el monopo li o de las comunicac iones te
lefónicas de larga distanc ia. 

Al crea rse el Mini steri o el e Comuni cac iones (a ntes Consejo 
Nac ional de Telecomunicac iones - Cantel-), se establec ió ta m
bién un orga nismo de planeac ión y coord inac ión en el sec tor. 
El Ministerio ti ene el monopo lio del servicio de telecomunicac io
nes y establece los lin ea mientos que norm an su funcionamiento 
(véase la gráfi ca 2). 

En 1972 , el Gobiern o bras ileño di o otro paso importante pa ra 
aumentar su control de las operac iones del sector al constituir una 
compañía do minatri z, Te l ecomunica~óes Brasileiras , S.A. (Tele
bras) , luego de que el Gobiern o dec idió coordin ar de manera más 

7. /bid. 
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GRÁFICA 2 

Organigrama del sector de telecominicaciones 

DentP.I 
Ministerio Depanamento - de - Secretariado 

Nacional de Te/e- Comunicaciones General 
comunicaciones 

Telebras 
Radiobras 

EBCT 
(Empresa brasi leña (Empresa brasileña 

de telecomuni · (Compall ia brasileña de correos y 
caciones) de radiodifusión) telégrafos) 

1 

1 
Telecomunicacio- , , Embratel j 

(Empresa brasilena de nes del Estado telecomunicaciones) 

rigurosa a las numerosas empresas telefónicas del país. El objeti
vo fue combinar a Embratel y a las muy abundantes unidades en 
29 empresas regionales, bajo la supervisión de Telebras. Ad icio
nalmente, a fin de propiciar el crecimiento y desarrollo del sec
tor, se elevaron las ta rifas telefónicas. En la actualidad, Telebras 
maneja 97% de los te léfonos de Brasil y todos los demás serv i
cios públicos de telecomunicaciones (véase la gráfica 3) . 

En la actua lidad, hay en el país un organismo responsable de 
la política (Minicom) y autoridades nacionales (Te lebras, Radio
bras y EBCT) que controlan las redes. Sólo una pequeña parte que
da en manos del sector privado. La transición se logró en un lapso 
relativamente breve: desde la ley de telecomunicaciones de 1962 
hasta la directriz número 662, de 1975, que facultó a Embratel 
para encarga rse de la transmisión de datos y del telex . Quizá en 
las reacciones de los productores de equipo de telecom un icacio
nes se encuentre un indicio del grado de éx ito de este empeño. 
Es verdad que las med idas aplicadas mejoraron muy apreciab le
mente la capacidad oficial de negociación en ese mercado; sin 
embargo aquéllos se muestran por lo general satisfec hos con la 
evo lución de las cosas. Un productor lo expresa así: "antes de 
la restructurac ión ex istía el caos; ahora rec ibimos pedidos bien 
definidos y tenemos pronto pago" . Esta opinión se refiere a los 
acontec imientos en el sector de los servi cios. En el apartado si
guiente se estudiará la interveñCión estata l en el sector industria l 
y la respuesta de los productores. 

La regulación de los productores 

L a restructurac ión del sector y la constituc ión del sistema nacio
nal de telecomunicaciones (STB) sentaron las bases para que 

los ingenieros y los técnicos brasileños aumentaran su capacidad 
de proyectar, establecer y operar red es de telecomunicac iones. 
Sin embargo, pronto se hizo penosamente evidente que el sector 
dependía mucho de la tecnología importada y que las fil iales de 
las empresas extranjeras se hacían cargo casi exclusivo de la pro
ducción de equipo . El Gobierno cons ideró a la tecnología de las 
telecomunicaciones como un factor estratégico de la independen
cia nacional; reconoció las carencias del país tanto en el d iseño 
como en la producc ión de equipo y por todo ello emprendió ac
ciones en dos sentidos. 

las telecomunicaciones en brasil 

GRÁFICA 3 

Sistema Te/ebras (STB) 

150 compa ñías 
independientes 

de telecomunicación 
(privadas) 

3% de los teléfonos 

nicaciones 

El primero, que se exam inará después, consist ió en definir una 
estrategia de ID y estimular la creac ión de capac idad tecno lógi
ca endógena en esta materia. El segundo fue promover, median
te la legislac ión, el estab lec imiento de una industria nac ional de 
telecomunicac iones. Para ello, se au mentaron las regulaciones im
puestas a los prod uctores, es decir, a las filiales de las ET. El obje
tivo básico de tal políti ca fu e disminuir la dependencia del sector 
con respecto a los insumos importados, esto es, ejercer control 
sobre las actividades de adqu isic ión de tecnología. 

Durante la etapa más alta del auge económico, dichas filiales 
invirtieron cantidades muy considerables para aumentar su ca
pacidad de producción en Brasi l. En el marco del Segundo Plan 
de Desa rrollo (1974-1979), se dio una alta prioridad a la expan
sión de las telecomunicac iones; así, el tamaño absoluto del mer
cado aumentó de manera persistente. Se llegó a un máximo en 
1975, cuando el STB hizo contratos para 1 060 000 líneas; tres 
años más tarde la cifra descendió hasta 201 000 líneas y después 
se estabili zó en alrededor de las 400 000. 

Debido a la reces ión económica, las inversiones tota les en el 
STB disminuyeron agudamente (véase la gráfi ca 4) . El crec imien
to sosten ido y el tamaño del mercado, característ icos de los co
mienzos de los setenta, habían estimulado a las fili ales a elevar 
su capacidad. Siemens hizo planes en 1973 para aumentar el nú
mero de sus empleados de 158 a 1 485 .8 La Ericsson previó lo
grar una capacidad de producción de 1 mi llón de líneas anuales 
en 1980, lo que habría equiva lido a casi el doble del tamaño rea l 
del mercado en dicho año.9 

8. Contrato de tecnología 999/74, suscri to entre la Siemens AG y la 
Siemens S.A. 

9. Información obtenida en Ericsson do Brasil, en octubre de 1983. 
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GRÁFICA 4 

In versiones en el sistema nacional de 
telecomunicaciones (STB) 
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Fuente: Telebras 

Cuando el " milagro" económico brasileño pareció llegar a su 
fin en 1975, el ministro de Comunicaciones, Quandt de Oliveira, 
ordenó a Telebras que disminuyera drásticamente sus gastos. Por 
supuesto, la caída del mercado provocó problemas graves a los 
productores de equipo. Éstos tuvieron que reducir la producción 
y dos empresas, la Plessey y la Philips, fueron en cierta manera 
obligadas a sal ir del mercado, en un intento deliberado del Mi
nisterio de Comunicaciones de organizar el mercado de manera 
racional , desde el punto de vista brasileño. 10 El caso es que ha
bía demasiadas empresas compitiendo por muy pocas líneas . 

En 1977, el Gobierno emprendió una acción que cambió las 
reglas del mercado de manera drástica. Se estab lecieron nuevas 
condiciones para obtener contratos: sólo se considerarían ofertas 
que entrañaran una integración nacional rápida y, lo más impor
tante, sólo calificarían las empresas que tuviesen una participa
ción brasileña mayoritaria. Se trataba de escoger tres empresas 
y asignarles una parte fija del mercado, siempre y cuando estu
viesen dispuestas a transferir a los brasileños la mayoría de las 
acciones ordinarias y a producir en el territorio nacional. Más tarde 
se abandonó la idea de las participaciones fijas en el mercado, 
y en la actualidad hay cuatro empresas que compiten: Standard 
El ectronica, Ericsson do Brasil, Nippon Electric Company y Equitel. 

Con las nuevas reglas se cambiaron por completo las condi 
ciones en el mercado. La ITI vendió la mayoría de las acc iones 
ordinarias de su fi lial SESA (51%) a la UNIPAC, una compañía 
dominatriz. En 1981 , la ITI abandonó el mercado vendiendo sus 
acc iones a Brasilinvest, una tenedora brasileña. En 1983 de nuevo 
se vendió la em presa, esta vez a la Samsao Woller, y en la actua
lidad es la única 100% brasileña en el mercado. La Nippon Electric 
también vendió 51% de sus acc iones a Brasilinvest. Siemens 

1 O. Dagens Nyheter, S de febrero de 1978. 

1221 

vend ió su participación mayoritari a a un grupo financiero brasi
leño (Herin g) y se constituyó así la nueva empresa Equite l. Por 
último, la Ericsson ofreció más de la mitad de las acc iones ord i
narias a una compañía de seguros, la Atlantica-Boavista . Sin 
embargo, la operación fue objetada por el Gobierno, con el 
argumento de que una aseguradora no debería tener la mayoría 
en una empresa de telecomunicaciones. Entonces, la Ericsson ofre
ció 51% de sus acc iones a la dominatriz MATEL, en la que estaba 
representado el grupo de Atlantica-Boavista, y el Gobierno aceptó 
el trato. 

Así, en 1979 só lo cuatro empresas actuaban en el mercado de 
equipos de conmutación para el servicio público, y en todas ell as 
participaban los brasileños cuando menos con 51% de las accio
nes o rdinari as. 

Otra med ida destinada a " brasilianizar" la producción de equi
po consistió en ex igi r una rápida integrac ión nacional. Impo ner 
a los fabricantes la adquisición de materiales y componentes en 
el mercado brasileño tuvo dos propósitos. En primer lugar, las im
portaciones se red ucirían de manera drástica al sustituirse impor
taciones por artículos de producción nacional. En segundo tér
mino, se elevaría la demanda interna de componentes, con lo que 
habría estímu los para que los proveedores aumentaran su pro
ducción y fortalecieran la capacidad tecno lógica endógena. 

A lo largo del ti empo, el nivel de integración se ha elevado 
de modo gradual. En la actual idad, los productores de equipos 
de conmutación tienen un grado muy alto de integrac ión nacio
nal. Aun en el caso de la conmutac ión electrón ica, implantada 
en 1981, dicho grado llega a 85% (véase el cuadro 7). 

CUADRO 7 

Grado de integración de la conmutación 
de servicio público en Brasil (%) 

7977 7978 7979 7980 798 7 7982 7983 

Ericsson de Brasil 
Cross bar n.d. 93 96 n.d . n.d. 98 n.d. 
Electronic 37 66 85 

SESA 93 95 98 n.d . n.d. 98 n.d . 
Equitel 87 87 88 n.d. 92 93 95 
Ni ~~on Electric co. 86 92 96 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Fuente: Geicom. 

El grado de integración logrado puede parecer extremadamente 
alto para un país que aún está en proceso de construir su infraes
tructura en materia de tecno logías electrónicas. Ni siquiera en 
aq uellos plenamente desarrol lados, en donde funcionan redes de 
subcontratistas, es común encontrar niveles tan altos. Por ejem
plo, la matriz de la Ericsson do Brasil tenía en Suec ia 92% de in
tegración, en tanto que la filia l mencionada tenía 98% en ese país 
sudamericano. 11 Sin embargo, las cifras no son directamente 
comparables debido a que los resultados del cá lculo del grado 

11 . Información obtenida en la Ericsson do Brasil, en octubre de 1983. 
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de integración en Bras il son ambiguos. En otra parte de este ar
tículo se estudiarán di cho grado y los costos resultantes .. 

Pese a que la mayoría de las acciones ordinari as de las empre
sas producto ras está en manos bras ileñas, algunos de esos pro
ductores mantienen aún estrechos vínculos con las matri ces. La 
Ericsson, por ejemplo, todavía ti ene 64% ele las acciones totales, 
a pesar ele que d ispone ele só lo 26% ele las ordinari as. En estas 
condic iones, el objet ivo gubernamental ele ejercer un alto grado 
de supe rvis ión en las acti vidades ele compra de tecno logía y en 
la política de importac ión ele los productores exige inst rumentos 
ele vigilancia y control , a iin el e procurar que los propósitos ele 
po lít ica se cumplan. En lo que sigue, se presentarán los organis
mos más importantes que se enca rga n de ejercer esa regulac ión 
(véase también la gráfica 7). 

El instituto Nacional de Propiedade Industrial (INPI). Se fund ó 
en 1975 co n el propós ito de regu lar los dive rsos flujos ele tec no
logía en Bras il. El Inst ituto estudia y regula los contratos confor
me a cuatro criteri os básicos: 

7 J Favorecer la importación de tecnología , más que la el e bie
nes de cap ita l; 2) adquirir tecnología, en vez de "a lquilarl a"; 
3) eli minar las cláusulas restri ct ivas o las prohibic iones implícitas 
que traban la absorc ión y la di fusión de tecnología en el país. y 
4) estimular la aprobación de contratos de patentes.12 Varios pro
ductores de equipo de telecomunicac iones han tenido dificu lta
des para conseguir la aprobac ión de sus contratos, debido a qu e 
las condiciones establec idas en ellos resultaban incompatibl es con 
estos criteri os. 

Una revisión de los convenios firmados durante los últimos 20 
años mu estra que cada vez ha sido más difíci l que las matri ces 
transfieran su tec nología a sus fil iales brasileñas, según los térm i
nos y condic iones que creen más iavorab les; a veces, en otros 
países en desarrollo, con políti cas diferentes o con una menor ca
pacidad de negociac ión , esos términ os y condi ciones no se 
obj etan. 

Grupo Executivo lntermin isterial de Componentes e Materiais 
de Comun icar;oes (Geicom). Se establ ec ió en 1975, bajo la égida 
del Ministerio de Comunicaciones, a fin de anali za r el conten id o 
de impo rtac iones del equipo de teleco municaciones en Bras il . 
Hoy, el Geicom se ha ampliado hasta incluir otras cuatro áreas: 
la rad iod iius ión, el eq uipo militar, los componentes, y ot ros pro
ductos, sobre todo electrónicos el e consumo. Al anali za r las im
portac iones, se concluyó qu e la industri a pod ía elevar su conte
nido nac ional comprando algunos componentes en el mercado 
bras ileño y, en ot ros casos, produciéndolos. 

El Grupo estudia la capacidad industrial y el grado de dominio 
tecnológico de un sector, así como sus recursos, a fin de deter
minar qué parte de las importaciones corrientes puede comprarse 
intern amente. Así, le co rresponde estab lecer.un índi ce el e nac io
nali zac ión para las telecom unicac iones, lo mismo que el grado 
de integrac ión que deban lograr tod as las empresas importadoras 
de tec nología en el sector . Para determin ar ese grado de in tegra-

12. )ack Baranson, North-South Techno /ogy Transfer: Financing & lm
titution Building, Maryland, 1981. Segú n este au tor, el cuarto lin ea mien
to está enca minado a desa lentar la aprobación de este tipo de cont ratos; 
sin embargo, de-ac\Jetpa can A.-L. Figueroa Barbosa, de i iNPI, su propó
sito verdad~ro e~ &mmular la concentración de esos contratos. 
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ción se pasa por un proceso en el qu e el productor ent rega una 
li sta el e todas sus importac iones, desg losadas por componentes, 
y el Grupo anali za cada uno de ellos, junto con la empresa, a 
fi n ele establ ecer cuá les pueden produci rse en el territorio nacio
nal. Como es obv io, la viabil idad de la prod ucc ión in te rn a no de
pende sólo de la capacidad tec nológica, si no también del precio 
y de la ca lidad, y a veces se requiere eq uili brar los estímulos para 
producir intern amente con los costos mayores y la calidad me
nor. Durante las d iscusiones entre las empresas y el Grupo, se 
fija el nive l ele integrac ión y la trayecto ri a ascendente que ha de 
seguir. De esta manera, el Geicom determina la parte el e un pro
ducto fin al que pu ede importarse. 

Carteira de Comércio Exterior do Ba nco do Brasil (Cacex) . Es
te departamento banca ri o da la aprobac ión final a los planes de 
importac ión , después el e consultar con el Geicom y con la Secre
taría de Informática (Sei). Só lo así recibe el prod uctor el e equipos 
de telecomunicac ión su licencia para importar. 

La Se i se creó en 1979 con el propósito de " dar servicios de 
asesoría en relac ión con el establecimiento de la Políti ca Nacio
nal ele In fo rm ática, así como de coordina r su apli cac ión" n Así, 
el dominio d irecto de este orga ni smo es la informática , pero la 
estrec ha relación actual entre este campo y las telecomunicac io
nes ha ampliado su área de autoridad, facultándolo para estudiar 
el contenido de importac ión en las telecomunicac iones, cuando 
se trata de componentes elect rónicos tambi én uti li zados en la 
inform áti ca. 

La Sei está vinculada al Consejo de Segurid ad Nacional y, por 
tanto, sepa rada del Ministerio el e Comun icaciones. Que un orga
ni smo ajeno a éste intervenga en la ap licac ión de la política de 
telecomunicaciones resulta confuso tanto para los productores de 
eq uipo como para los organismos encargados de ap lica r las 
directrices estab lecidas por el Ministerio. Una diferencia impor
tante entre las polít icas oficiales de informática y de telecomuni
cac iones es el concepto el e "empresas brasil eñas". Según el 
M inicom, cualquier empresa que tenga cuando menos 51% de 
las acciones ordinari as en manos de nac iona les es bras ileña, aun 
si la mayoría de las acc iones tota les está en poder de intereses 
extranjeros. La Se i, por otro lado, defin e a las empresas brasile
ñas como aquellas en las que el 100% de las acciones corresponde 
a nacionales . Es c laro que cuando se pueden ap licar dos criterios 
diferentes al mismo sector, la eficac ia ele la ap licac ión el e po líti
cas sufre una grave mengua. 

As í, por ejemplo, los niveles de integrac ión estab lec idos por 
el Geicom, ele acuerdo con la po lítica fi jada por el Ministerio, pue
den quedar contrarrestados por la Se i si alguno de los compo
nentes incluidos quedan dentro el e su juri sdicc ión. Hasta ahora 
nada se ha hec ho para reso lve r este conflicto . Acaso un a solu
ción consista en crear al Ministerio de Telemáti ca mediante la 
unión de los dos organ ismos de política; si n embargo, ningún paso 
concreto se ha dado en esa direcc ión. 

Por últ imo, el Canse/h a do Oesenvolvimento Industrial (COl) 
desempeña un importante papel en la aprobación de nuevas in
versiones en el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, 
la prod ucc ión ele c iertos componentes. El IN PI trabaja muy estre
chamente co n el CDI en asuntos relac ionados con la transferen-

13. Decre to núm. 84.067, del 8 de octubre de 1979. 
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c ia de tecno logía. Este últim o tambi én oto rga incenti vos fisca les 
él los productores, los más importantes de los cuales so n la exe n
c ión de impu estos y la d isminución de los derec hos de importa
ción. La Equitel, por ejemplo, rec ibi ó en 1978 una exención por 
cuatro años de 80% de los impuestos de im portación. 14EI grad o 
el e integrac ión se elevó paso a paso durante ese períod o. En 1981 
termin ó la exención. A fin de estimular a los productores para 
qu e ex porten, las li cencias de importac ió n están atad as a las ex
po rtac iones; cuanto más se venda en el exterior, tanto más ele
vado será el contenido el e importac ión que se autorice, el e con
formid ad con una razón ex portac iones/importac ion es que difie
re de empresa a empresa . 

Con esta somera presentac ión de los orga ni smos establec idos 
durante los setenta a fin de crea r meca nismos para apli ca r la 
po líti ca nac ional de telecomunicaciones se ha pretendido dar un 
pano rama del marco regulator io de este sector en Bras il. 

Desde hace 1 O al'i os, el Gobi erno brasileño ha tenid o éx ito en 
crear un conjunto el e organ ismos qu e equilibran la capac idad el e 
negoc iac ión el e las empresas extranjeras, por lo menos en el pa
pel. En una secc ión posterior de este trabajo se estudiará la po lí
tica realm ente aplicada, esto es, se anali za rán los resultados del 
marco regulatorio y sus efectos en el sector ele telecomunicaciones. 

In vestigación y desarrollo 

L as acti v id ades el e investigación y desa rroll o en materia el e te
lecomunicac iones son el e fec ha muy reciente en Bras il . Antes 

de los setenta, había u na ausencia casi total el e capac idad nac io
nal pa ra rea li za r este tipo de actividades, como consecuencia del 
dominio de las empresas foráneas en el sector . La neces idad de 
disponer de más conocimientos en este campo se hizo críti ca ape
nas se restructuraron los servicios de telecomunicac iones duran
te los sesenta, con la consecuente transferen c ia de la propi edad 
a manos del Estado. Las universidades, sobre todo, habían rea li
zado algunas acti vidades de ID, aunque sin coordinación con las 
neces idades de la industria. 

Pese a los cambios ocurridos en los servicios de telecomuni 
cac iones, no hubo indicios de que pudi era producirse un aju ste 
automáti co encaminado a estab lecer vínculos más estrechos en
tre la indu str ia, las universidades y una mayor acti vidad de ID. 
De esta suerte, una de las primeras tareas a las qu e se enfrentó 
Telebras después de su creación en 1972 fu e estimular y organi 
za r la infraestructura en esta materi a. 

A l reconocer la falta de capac idad imperante en la indu stri a 
para emprender acti vidades de ID, Telebras vo lvió los ojos a la 
única fuente posible de investi gación en esa época, las unive rsi
dades, y apoyó la creac ión de " polos de desa rroll o tecnológico", 
consistentes en grupos de invest igadores qu e trabajaban en sus 
campos de espec iali zac ión. La razón fundam ental para este apo
yo no fue, en la época, tanto el deseo de lograr objetivos indus
tri ales, es dec ir, crea r productos comerciali zables, sino más bien 
promover el surgimiento de recursos humanos en las telecomu
nicac iones . El apoyo a los grupos en las universidades fue un 
primer paso para construir una capac idad tecnológica interna, aun
que también se comprendió que tales grupos no podrían funcionar 

14. Inform ación obtenida en Equitel, en octu bre de 1983. 
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aisladamente y qu e era necesari o integrarl os en un ambiente más 
amplio de investi gación y desarrol lo. 

En 1976, Te lebras avanzó otro paso : comenzó a apoyar las ac 
ti vidades de ID en la indu stri a. Se hicieron contratos con algunas 
empresas, a í in de qu e éstas c rearan cierto tipo el e equipo, por 
ejemplo, el receptor telefónico estándar y el multiplex . Tras el apo
yo a estas acti vidades en las unive rsidades y en la industri a esta
ba la esperanza el e que d ichos grupos podrían fun cionar corn o 
núcleos el e desa rroll o, fac ilitando la " bras ilianizac ión" el e los es
fu erzos de ID en las telecomunicac iones . Sin embargo, para lo
grar ese resultado, fa ltaba un elemento : un víncul o entre las uni 
ve rsidades, la indu stri a y las empresas enca rgadas el e la red el e 
servicios. Además, no había in stitución alguna capaz el e rea li za r 
esfuerzos de ID más allá el e los in tereses d irectos ele los 
productores. 

A fin el e llenar este vacío, Telebras, ba jo la guía del M inisteri o 
el e Comunicac iones, fundó el Centro el e Invest igación y Desa rro
llo en 1976. Los princ ipales objet ivos el e este orga ni smo son "ge
nerar tecnología nacional que se base en las necesidades del país" 
y "absorber y adaptar tecnología extranjera el e confo rmid ad con 
las necesidades nac ionales" . 15 Además de las funciones mencio
nadas, el Centro hace labores de coordi nación y brinda di rectrices 
y apoyo téc nico a las unive rsidades y las indust ri as, ele acuerd o 
con las políti cas fij adas por el Ministeri o . Los grupos uni ve rsita
ri os, que en la actualidad rec iben 10% del fin anc iamiento total 
otorgado por el Centro, rea li za n tanto investigación bás ica como 
aplicada. Los resultados de la investi gación so n siempre prop ie
dad el e Telebras. Otro importante objeti vo de las unive rsidades 
es capacitar personal mediante enseñanza el e alto nive l en el 
ca mpo de las telecomunicac iones. 

El 30% ele los fondos del Centro sirve para apoya r la ID en 
la industri a a í in el e construir una estructura intern a adecuada y 
fac ilitar el desarrollo de productos y prototipos. Tambi én en este 
caso los resultados son propiedad de Telebras, la cual está di s
pu esta a vender los derechos de explotac ión a cualquier produc
tor nac ional. 

El cuarto pa rti cipante en la estructura de ID de Bras il son las 
empresas de operac ión de los servicios . Éstas proveen espec ifi
caciones ad ecuadas para el sistema y rea li za n pru ebas de ca mpo 
de los produ ctos creados por el Centro de 1 nvesti gación y Desa
rroll o y por las indu stri as. 

Con esta descripción general de la in fraestructura bras ileña de 
ID en las telecomuni cac iones, queda de manifiesto el papel pro
tagónico del Centro. Las acti vidades de ID se reali zan en coope
rac ión co n otras entidades de la infraestructura, confo rm e al 
sigui ente trazo: 

1 nvesti gació n básica : 

1 nvest igac ión apli cada: 

Desa rro llo de protot ipos : 

Unive rsid ades, in stitutos de in ves
ti gac ión 

Unive rsidades, institutos de investiga
ción , Centro de Investi gación y 
Desa rrollo 

Centro de Investi gació n y Desarro
llo, industri as 

15 . Información obtenida en el Centro de Investigación y Desarrollo 
en octub re de 1983. 
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En la actualidad, la infraestructura de ID está en una fase de 
expa nsión. El Centro destina sus recursos a la construcc ión de la 
infraestructura ind ustrial y de ID, lo que significa que la principal 
responsab ilidad del desarrollo de productos aú n le co rrespond e 
en gran medida. Si n embargo, se hace part icipar a la industria 
desde el principio del proceso, a fin de cerrar la brecha entre los 
laboratorios y la manufactura, con lo que se espera fortalecer la 
estructura industrial de ID. Con esto se tras lada rá a las empresas 
una proporción crec iente de dicha actividad , en la medida en que 
aumente la capac idad tecno lógica en ellas. Con esto en mente, 
a veces se encarga a una empresa que desarro lle un producto no 
tanto por sus habi lidades para hacerlo, sino porqu e el Centro de
sea que se c ree la capac idad necesari a en el seno de aquélla. 

De manera sim ultánea se eleva la complejidad tecnológica de 
los productos c reados. Así, a med ida que au mente la capacidad 
indu stria l, las empresas podrán desa rro llar por sí mismas prod uc .. 
tos cada vez más complejos. En el futuro, éstas se enca rgarán de 
buena parte del trabajo que rea li za el Centro en la actualidad, 
permitiéndole participar en ID de alto riesgo y apoyar la creación 
de tec nología ava nzada. 

Los programas de ID que se rea li za n en el Centro son en ver
dad ambiciosos. Siete de ellos, formados por proyectos individua
les, están en curso : 

• Conmutación electróni ca 

• Conmutación ópti ca 

• Transmisión digital 

• Transmisión de datos 

las telecomunicaciones en brasil 

• Comunicac ión por sa tél ite 

• Componentes y materi ales 

• Ingen iería de productos 

En 1982, la inversión total en ID ascendió a 26 .8 millones de 
dólares, 60% de la cual se as ignó directamente al Centro : el -W% 
restante se destinó a contratos con la industria (23%) y las urJiver
sidades (17%). En ese ario , realiza ban actividades el e investiga
c ión y desarrollo 762 invest igadores , egresaclos universita rios y 
estudiantes. 16 (véase el cuadro 8) 

CUADRO 8 

Recursos humanos en ID del Centro de Investigación 
y Desarrollo (CPqO) en 7 983 

Pertenecientes al CPqD 

Contratos Ajenos al CPqD 

Empleados sra ' de ID Contratos de ID 

Con doctorado 14 6 48 
Con maestría 29 3 39 
Titulados 167 12 66 38 
Técnicos 67 77 69 
Becados 64 14 48 

Total 341 13 766 :!42 

l . Sistema Telebras. 
Fuente : CPqD. 

Total 

68 
n 

283 
213 
126 

761 

El programa más amplio del Centro es el de conmutilción elec
trónica , qu e rec ibe 40% del presupuesto el e la in stitu ción. 1 ~ El 
desarro llo de este programa ilustra los rasgos fund amental es de 
la política ahí aplicada. Se dirige a crear tecno logía y cap.Kidad 
de contro l de programas almacenados para eq ui pos y ~is t emas 
de conmutac ión. Antes del estab lecim iento del Centro y.1 se tra
bajaban en las unive rsidades en este ca mpo y se habí.1n consti 
tuido grupos de investigadores capaces de determinar. cliseri ar )' 
construir sistemas digitales de conmutac ión con control de pro
gramas almacenados. El eq uipo encargado de este tipo desiste
mas en el Cen tro comen zó a trabajar en 1977 en la rlet'inición 
de las características generales de una " familia " de centrales de 
contro l digital de programas acu mulados. Con el nuevo proyec
to denominado Tróp ico L se estableció la arqu itectura bás ica rl ~ 
d icha fam il ia, que está constituida por: 

• Trópico C Dispositivos de concentr<tción de líne,ls, con 
capac idad para 192 suscriptores 

• Tróp ico R Pequ eña central loca l, con capacidad para 
1 000 suscripto res 

• Trópi co L Central nocla/ loca l, con capclCicl acl para 
60 000 susc riptores 

• Trópico T Cen tral de tránsito , con ca pci cl acl para 
50 000 líneas tronca les. 

Una fami lia está formada por un conjunto de productos con 
" ciert o número de bloques co nstructivos bás icos, agrupados en 

16. !bid. 
17. !bid. 
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CUADRO 9 

N tí mero de teléfonos (m iles) v movimiento de llamadas telefónicas (millones) en Brasil (7 972- 7 982)) 

Crecimiento 
medio 

1972 1973 1974 7975 7976 7977 7978 7979 7980 1987 7982 anual (%) 

Teléionos 2 380 2 415 2 919 3 37 1 4 036 4 876 S 552 6 494 7 541 8 395 9 300 14.6 

Total ele llamadas 
teleión icas 54.6 70.6 94.2 118.6 144.7 182. 2 224.9 283.6 343.4 388.3 n.d. 24.3 

Llamada s 
internacionales n.cl n.cl n.cl. n.cl . n.cl. 2.44 3.21 4.47 5.64 6.15 n.d. 26.0 

Fuente: CPqD y Transborde r Da ta Flows and Brazil. 

CUADRO 10 

Fabrica ntes de eq uipo de conmutación pa ra el servicio p tíblico en Brasil 

198 7 7982 

Participación Total de ventas 
N timero de en el mercado Producción Capacidad (fac turación 
empleados (conmutación) (%) (/íneas!a1io) 1 (un turno) en cruze i ros) 

Ericsson do Brasil 5 500 55.0 280 000 415 000 42 454 
N ippon El ec tric 2 500 15.5 100 000 250 000 19 388 
Standard Elect ronica 2 800 15.5 11 0 000 285 000 14 886 
Equit el 1 800 12.0 100 000 150 000 10 703 

Total 72 600 98.0 577 953 1 700 000 87 43 7 

l . CiírJs aproximadas. 
Fu ente: Quemé Q uem na Economía Brasile ira, agosto de 1983, Ge ico m y entrevistas. 

diferentes cantidades y form as en cada apli cac ión" .18 Así, es po
si ble di vidir un prod ucto compl ejo en módulos estandarizados 
relati va mente simpl es qu e pu eden usa rse en otros miembros de 
la fa mili a. Po r ejemplo, el proyecto Trópico R coincide en 70% 
con el Tróp ico C. Además, la complejidad aumenta conforme se 
ava nza del proyecto relati va mente sencillo (Trópico C) a los mo
delos R, L y T . A l esc ribirse este artículo, el modelo Trópico e es
taba concl uido, el Trópico Restaba previsto pa ra fin ales de 1983 
y el Trópico L quedaría li sto a mediados del presente decenio . 

La idea de familia permite aumentar de manera gradu al la ca
pac idad tecno lógica en todas las entidades de la estructura de in 
vesti gación y desarro ll o. Esto se logra al concentrar los esfu erzos 
en la c reac ión de productos cada vez más complejos . Con esta 
estrategia se busca n simultáneamente tres propósitos: desa rro llo 
de prod uctos avanzados, conceb idos espec ialmente para las con 
dic iones bras ileñas; construcc ión de la capacidad intern a de ID, 
y establecim iento de una infraestructura indu st ri al. No obstante, 
la idea de fam ili a ti ene también desventajas en compa rac ión con 
el sistema convenc ional de di seño : desde el punto de vista técni 
co resulta muy di fíc il lograrl a, a menos que la co ncepc ión cabal 
de toda la familia se tenga desde el princ ipio; de otra manera un 
venturoso desarroll o de los miembros inic iales no garantiza el éxito 
fu t u ro. 

18. Revista Telebras, jun io de 1983. 

El sector de telecomunicaciones en la actualidad 

e amo se ha visto, las telecomunicac iones en Bras il han pasa
do po r un din ámico período de ca mbios durante los seten

ta. En la mejo r etapa del auge, el número de aparatos telefóni cos 
c rec ió a la impres io nante tasa anual de cas i 20%. Durante los úl 
tim os diez años, el c rec imiento medio fu e de alrededor de 15% 
en términ os de aparatos instalados (véase el cuadro 9). La tasa 
de crec imiento anual del núm ero de llamadas también ha sido 
co nsiderabl e: más de 24 po r c iento . 

En la actu alidad hay en Brasil 9. 3 mill ones de teléfonos insta
lados, lo que co loca al país entre los 15 primeros en el mundo. 
A pesar de la densidad relati vamente baja de teléfonos per cápita 
(7 aparatos por cada 100 habitantes en 1982), el mercado de equi 
po de telecomunicac io nes es grande en términos abso lutos. La 
producc ió n total del sector ascendió a 890 mi llones de dól ares 
en 1981. 19 

Hoy día, cuatro empresas están acti vas en el mercado de 
equipos de conmutac ión de servic io públi co: Eri csson do Brasil , 
Nippon El ectri c, Standard El ectroni ca y Equitel (véase el cuadro 
1 0). En conjunto dan empleo a 12 600 personas y sus ventas totales 
ascendiero n a ce rca de 400 m illones de dó lares en 1982 . 

19. Suplemento técnico Telebras, núm. 1, junio de 1982. 
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Como se observa en el cuad ro 10, hay una gran di sc repancia 
entre la ca pacidad insta lada y la producción real. La capac idad 
de producción se estableció en conformidad con las expansio
nes qu e se previeron a comienzos de los setenta. En la actua li 
dad, la producción eq uivale aprox im adamente a la mitad de la 
capac idad insta lada. 

LA IDENTIFICACIÓN DE UNA ESTRATEG IA NACIONAL 

Los responsables ele la política brasileña de telecomu nicac io
nes consideraron indispensable, ya desde los sesenta, empren

der acc iones en tres diferentes ca mpos, a fin de cumplir los 
objeti vos básicos estab lec idos (asegurar la rápida expansión y el 
mejoramiento de los servicios, y lograr la autosuficiencia tec
nológica): 

7) La apl icac ión de la política ex igía el dominio total de las re
des naciona les de telecomun icac iones. 

2) Era necesar io contrarrestar el dominio casi total de las filia
les el e las ET en la producción de eq uipo. 

3) Resu ltaba impresc indible const ruir una capacidad nac ional 
ele investi gac ión y desarro llo. 

El pr imer elemento de la estrateg ia nac iona l, lograr el domi
nio en el sector de servicios, se cons iguió durante el decenio de 
los sesenta, como se describ ió en una sección anterior. 

Con la transferenc ia de la propiedad se buscaron diversos pro
pósitos. Al control ar los servicios, las autoridades nacionales 
también contro laron el desarrollo del sector, es decir, su tasa de 
crecim iento, la coordinación de acti vidades y la planeac ión . 
Además, algo de la mayor importancia: la capacidad de compra 
de las empresas co locadas bajo la égida de Telebras podía ya uti
liza rse para aplica r la polít ica industri al. Al concentrar la capac idad 
de los compradores, se tenía un in st rumento para contrarresta r 
la fue rza de los vendedores y, así, coord inar y gu iar el desarro ll o 
de los servic ios. 

El segund o elemento de la estrategia ha sido el de regular la 
actividad de los productores de eq uipo de telecomunicaciones. 
En relac ión con esto se adoptó un enfoqu e diferente. El propósi
to no consi st ía en la total nacionalización de las emp resas, por 
lo menos en el corto plazo; lo importante era nac ionali za r la tec
nología . En términos de propiedad, un requ isito ind ispensable para 
trabajar en el mercado de eq uipos de co nmutac ión para el serv i
cio púb lico es que por lo menos S 1% de las acc iones ordinarias 
pertenezca a brasi leños. Así, tratándose del total de acc iones, to
davía puede ex ist ir un interés ext ranjero mayori ta rio. Una conse
cuenc ia de este requisi to ha sido que se reduzca el número de 
empresas ext ranjeras en el mercado. En la actualidad, cuatro em
presas, una de las cuá les es 100% bras ileña, producen esta clase 
de equipo. La disminución del núm ero de empresas está plena
mente de acuerdo con los propósitos de polít ica: se desea contar 
con dos a cuatro productores en todo lo relac ionado con el eq ui 
po de telecomunicaciones, a fin de permitir un grado adecuado 
de competencia. A l mismo t iempo que se disminuye el núm ero 
de empresas y con ello también el número de sistemas de origen 
extranjero, se trabaja en la creac ión de un sistema nacional . (Véa
se, más adelante, la parte referente a la estrategia de ID. El pro
pósi to ha consistido, así, en d ism inu ir la fuerza de las empresas 

las telecomunicaciones en brasil 

dominadas por intereses extranjeros en el mercado, aunque no 
tanto como para que se pierd a el incentivo de la competencia. 

De acuerdo con la política adoptada, se excluía la nacionali
zac ión total ; por ello, fue necesario crear instrumentos para regular 
a las empresas de participación extran jera, como ya se exp licó 
en una sección anterior. 

Al resumir la estrategia para regu lar a los productores y d ismi
nuir la dependencia con respecto a proveedores extranjeros es 
posib le identificar va rios componentes: 

• Tener só lo de dos a cuatro fabricantes de sistemas extra n
jeros, a fin de asegurar la competencia en el mercado; 

• al mismo tiempo, estimular la creac ión de un sistema na
ciona l (Tróp ico); 

• asignar una parte crec iente del mercado a la tecnología 
nacional (segú n la propuesta, 50% correspondería a Trópico) ; 

• est imular las exportac iones mediante incentivos fiscales y 
licencias de importac ión ; 

• restringir las importac iones, ex igiendo un mayor grado de 
in tegrac ión nacional; 

• lograr que los brasileños tengan la mayoría de las acc iones 
ordinarias de las empresas. 

De esta suerte, la estrategia sigue dos caminos: se permite que 
las empresas dom inadas antes por intereses extranjeros siga n en 
el mercado en ciertas condic iones y bajo una supervisión crecien
te; al mismo tiempo, se desa rroll a una tecno logía nac ional a la 
cua l se le da preferencia sobre la extranjera. 

En las gráficas 6 y 7 se ilustran los cambios estructural es fun
damentales ocurridos en el sector brasileño de telecomunicac io
nes a partir de los sesenta. 

Antes de la rest ru cturac ión, la tec nología necesa ri a para los 
servi cios y para la indu stri a era suministrada directamente por las 
empresas extranjeras. Por supu esto, intervenían algunas organ i
zac iones gubernam entales como, por ejemplo, el Banco do Bra
sil , pero no ex istía una po lít ica coordin ada qu e guiara el proce
so. En el mercado predominaba la fuerza de negoc iac ión de los 
agentes que en él intervenían. Como resultado, la indu stria esta
ba dominada cas i por completo por empresas extranjeras y la 
ausencia de capacidad interna de ID era casi total. 

Si se exami na la situación actua l (véase la gráfica 7), se com
prueba que el panorama ha cambiado drásti camente. Se crearon 
instrumentos para regular el flujo de tecnología, tanto de las em
presas extra njera s al país, como de la industria a los se rvi cios. Se 
estab lec ieron diversos organ ismos reguladores, cuya función es 
servir como "amortiguadores" en el proceso de transferencia 
de tecno logía entre las empresas que actúan en el mercado mun
dia l y la indu stria en el país . Además, esta última está sujeta a la 
regulación y supervis ión del Ministeri o de Comun icaciones. Así, 
ha desaparecido la situación de mercado relativamente si mple de 
los cincuenta, grac ias a la creac ión de instrumentos que contra
rrestan la capac idad negociadora de las empresas extranjeras. 
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GRÁFICA 6 

Sector de telecomunicaciones de Brasil en los a11os cincuenta 
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GRÁFICA 7 

Sector de telecomunicaciones de Brasil en los años ochenta 
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El tercer elemento de la estrategia es el esfu erzo encaminado 
a crear una infraestructura de in vestigación y desarrollo. Como 
se dijo, durante los sesenta casi no existía capacidad alguna en 
la materi a. Así, la primera tarea emprend ida por Telebras, luego 
de su creac ión en 1972, fue apoyar el desarro llo de recursos hu
manos en este campo . De 1972 a 1976, cuando se fundó el Cen
tro de Investigac ión y Desa rro llo, el apoyo se destin ó a estimular 
la form ac ión de esos recursos, más que a lograr resu ltados en fo r
ma de productos qu e pudieran venderse. La primera estapa de 
esta estrategia de tres fases fue el apoyo a los grupos universita
ri os, y más tard e también a la industri a. En 1976, grac ias a lac re
ciente capac idad lograda en ID de telecomunicac iones, se pudo 
fo rmul ar un programa en la materi a; con el establec imiento de 

un organismo que coord inara la investi gación (e l Centro menc io
nado), se ingresó en la segunda fase, qu e es la actual : la creación 
de una in fraestructura industr ial y de ID. La fina lidad operat iva 
del Centro es integrar las contribuciones propias con las prove
nientes de las indu strias, las uni ve rsidades y las empresas de ser
vicios. A pa rtir de 1976, el Centro ha esti mulado a la indu stri a 
pa ra que desa rro lle sus ca pac idades mediante cont ratos ele 1 D y, 
junto con este apoyo, crea su propi a capac idad tec no lógica . 

Tras la aplicac ión de esta estrategia hay dos ideas bás icas : en 
prim er luga r, los resultados logrados en el Centro deben transfe
rirse gradualmente a la industri a, cada vez en etapas más tem
pranas del proceso de desa rro llo, a medida que aumente la 
capac idad tecnológica de la industria. De esa manera, los produc
tores industri ales absorberán una parte crec iente de los esfuerzos 
de ID. En segundo lugar, el grado de complejidad debe aumentar 
con el ti empo, permiti endo que tanto el Centro como la indus
tr ia desa rroll en gradualmente las capac idades necesa rias. En lo 
referente a los equ ipos de conmutac ión para se rvic io pC1b lico, esta 
idea se manifiesta en el concepto de " famili a", tal como se ex pli 
có en una secc ión anterior; en efecto, al di señar un a fa mi li a de 
productos se co nsidera posible aprovechar en gran med id a las 
experi encias de las etapas in iciales y al mismo t iempo aumenta r 
el grado de complejidad tecnológica . 

Se estima qu e la terce ra fase comenzará alrededor de 1986, 
cuando se haya desa rro llado la capac idad el e la indu str ia ele ma
nera tal qu e le permita encarga rse de la mayor part e de las tareas 
desempeñadas en la actualidad por el Centro. Con ello, este último 
podrá apoya r la ID de alto ri esgo y la c reac ión ele tecnología 
ava nzada. 

El objeti vo el e la estrategia no consiste en lograr la indepen
dencia total con respecto a los proveedores extran jeros de tec
no logía. Con siste en alca nza r una " masa crít ica" en cuanto a la 
capac idad tec no lógica, a fin de llega r al punto en el que la in dus
tr ia ingrese a la misma etapa de desa rro llo tecno lógico que ca
racteri za a las empresas de telecomunicac iones en los países 
desa rro llados. 

Hoy, Brasil está en la segunda fase de este programa. En algunos 
campos ya se ha llegado a la etapa crít ica de ingresar en la siguiente 



1228 

GRÁFICA 8 

Estrategia brasileña de ID en telecomunicaciones 
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fase (prevista para 1986, más o menos), como es el caso de la tec
nología de láser; sin embargo, en otras áreas se estab leció una fe
cha demasiado optimista y el proceso tomará mucho más tiempo2 0 

EVALUACIÓN DE LA ESTRATEG IA 

La estrategia nac iona l de Brasil en materia de telecomunica
ciones impres iona por muchos conceptos cuand o se la exa

mina en el papel. Sin duda, Brasil ha sido un precursor ent re los 
países en desa rrollo al formu lar y ap licar con decisión un a po líti
ca co nsc iente en la materia . 

Durante los últimos 20 años el país se las ha arreglado para 
restructurar el se rvicio de telecomunicac iones, antes en gran me
dida ajeno a la supervis ión oficia l, y para crea r in strumentos de 
control y regulac ión de la indu st ri a qu e concuerd en con la políti
ca nac ional. Como resultado, el sistema telefónico nac ional está 
en la actual idad en buenas condiciones: las tasas de crec imiento 
de las líneas te lefónicas, de las llamadas y del te lex son bastante 
altas, las nu evas inversiones, aunque menores hoy qu e durante 
los setenta, han estimulado el aumento de la red, de tal manera 
que en la actualidad todos los municipios del país di sponen del 
servicio telefónico. Además, la restructurac ión se logró sin pro
vocar mayores confli ctos y tuvo el apoyo de los productores de 
equipo. Así, Bras il ha tenido éx ito en su tarea de crea r el marco 
de orga nizac ión y regu lac ión necesa ri o pa ra conseguir un o de 
los objet ivos bás icos de su estrategia: expandir y mejorar el sec
tor de servicios de telecomunicac iones . 

O tro de los objetivos ha sido desarrol lar una indu stri a nac io
nal de equipo en este campo, d isminuir las importac iones y, junto 
con esto, lograr una capacidad tec nológica propia. 

20. Info rmac ión obtenida en el Centro de Investigación y Desarrol lo. 
en octu bre de 1983. 
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En el cuadro 11 se muestra un hecho cas i sorprendente en 
cua nto a los esfuerzos para aumentar el co nten ido nacional de 
la producción de equ ipo de telecomunicac iones: de 1978 a 1980, 
la participación de las fili ales extra njeras en las ve ntas de la in
dust ri a de telecomuni cac iones di sminu yó de 90 a 41 por ciento. 

CUADRO 11 

Ventas de la industria de telecomunicaciones (%) 

Año 

1978 
1979 
1980 

Empresas 
nacionales 

10 
46 
59 

Fuente: Transborder Data Flows and Braz il. 

Filiales 
extranjeras 

90 
54 
41 

No obstante, debe recordarse qu e, según la Directri z número 
622 , se consideran empresas nacionales en el sector de teleco
municac iones aqu ellas que dispongan de la mayoría de votos en 
manos de nac ionales. Esa d isminución cas i increíble se vuelve más 
comprens ible si consideramos que las empresas prod uctoras de 
eq uipo de conmutac ión pa ra servic io púb lico, que en conjunto 
tienen casi 50 % del mercado total , transfirieron sus participac io
nes mayor itari as de acc iones ordin ari as a bras ileñ as durante los 
años mencionados. Al vo lve rse parti cipantes minoritarios en el 
total de acciones (por ejemplo, 25% en Equitel en 1979, y 26 % 
en Ericsson do Brasil) , todas las ventas de la empresa se conside
ran nac ionales. De esta manera, las cifras ofi ciales no reflejan una 
capac idad competiti va crec iente de la tecnología nacional, si no 
más bi en un cambio de las definiciones. 

Una manera más ilustrat iva de estudiar los esfu erzos en favor 
de aumentar la partic ipación nac iona l en la producción cons iste 
en exam inar la balan za comercial del sector. Como se observa 
en el cuadro 12, el déficit comerc ial dismi nu yó de 35 1.5 millo
nes de dólares en 1975 a 75.9 millones en 198 1, lo que signifi ca 
un dec rec imiento anual de 23%. La redu cc ión mayor se atribu yó 
a las empresas de la red de servicios (24%) , aunqu e también co n
tr ibuyeron los productores al aum entar las ex portac iones y dis
minuir las importaciones. 

Así, la polít ica de ex igir un contenido nac ional mayor ha teni
do efectos positi vos en términ os de la ba lanza comerc ial y, por 
tanto, de la prod ucc ión interna. Al obl iga r a los prod ucto res a ad
quirir componentes en el mercado brasi leño, en vez de comprarlos 
en el mercado mundi al, se ha estimulado un aumento de la pro
ducción a ca rgo de los subcontratistas. Esto constituye obviamente 
un fundamento de la estrateg ia bras ileña. Al ex igir que los pro
ductores compren componentes internos no só lo se li mitan las 
importac iones, sino que, al mismo ti empo, se est imula la deman
da nac iona l y se expa nde la ca pacidad tecnológica propia. 

Es claro que una estrategia como la descrita supone costos ele
vados, por lo menos en el co rto plazo. Como la in fraes tructura 
indust ri al no está plenamente desarro llada, ex igir que se compren 
componentes naciona les entraña a veces conceder monopolios 
a los vendedores . Además, no siemp re corresponde la ca lidad a 
las norm as intern ac iona les. Así, por ejemplo, un productor, la 
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CUADRO 12 

Balanza comercial del sector de telecomunicaciones1 

(Millones de dólares) 

7975 79752 7977 7978 7979 7980 798 7 

Importaciones 
Empresas de 
se rvicio público 102.5 104.0 63.8 35.0 43.0 30.3 19.0 
Industria 249.0 161.0 117.0 68.0 66.5 77.9 884 

Total 35 7.5 265.0 780.8 703.0 709.5 708. 2 707.4 

Exportaciones 1.5 30.7 24.6 35. 1 33.0 31. 5 

Ba lanza come rcial 
(negat iva) 35 1.5 254.5 150 .1 78.3 744 75.2 75.9 

l . Incluye las 31 empresas industriales mayores y 30 compañías de se rvi-
cios . 

2. La s cifras de este año son contradictorias. 
Fu ente: Supplemento Technico Te/ebrasil, núm . 1, junio de 1982. 

Ericsson do Brasi l, estim a que sus costos totales de materiales por 
línea son 125% mayores que en la matri z sueca (exc lu yendo los 
estímulos de exportación). Los componentes pueden ser hasta cua
tro veces más ca ros qu e en el mercado mundial. 21 

A mayor abundamiento, la política de integrac ión entraña una 
bu ena dosis de obstácu los e interferencias. Las dec isiones pu e
den demorarse durante mucho ti empo mientras tod as las inst itu 
ciones parti cipantes dicen su última palabra. Un ejem plo de ine
fic iencia de costos es el siguiente: el Banco do Brasil ex igió a la 
Ericsson do Bras il que depositara la ca ntidad equi va lente a sus 
importaciones. Esta suma le fue devuelta un año después, sin pagar 
interés alguno. Con la elevada tasa inflac ion aria de Brasil , esto 
significa qu e algunas veces le resu lta conveniente a la empresa 
adquirir los componentes a la Ericsson en Suec ia (a prec ios ma
yores, puesto qu e ésta los adqui ere de proveedores en Estados 
Unidos), en vez de comprarlos directamente a los productores 
estadounidenses, ya qu e la matriz sueca da créd ito a su fili al en 
condiciones más generosas. 22 

Por otro lado, las políticas de compra de los productores tam
bién aum entan a veces los costos. Una de las razones que expl i
ca n el requisito de una mayoría de acciones ordinarias en manos 
de bras ileños en las empresas productoras de equipo de conmu
tación fu e aumentar el control de la repatri ac ión de utilid ades; 
sin emba rgo, es difícil que los inversionistas nacionales vigilen el 
costo de las importaciones, sobre todo cuando se trata de com
ponentes que la empresa matriz diseña especialmente para la filia l. 
Aún más difíc il es superv isa r las prácticas de prec ios de transfe
rencia de los productores, si se considera que la entid ad encar
gada de determinar cuáles componentes pu eden importarse 
(Geicom) , só lo dispone de un eco nomi sta para contro lar no só lo 
el sector de telecomunicac iones sino todo el sector de compo
nentes, la indu stria de equipo militar y la radiodifusión 23 

En la actualidad , el índi ce de nac ionalizac ión del mercado de 
equipos de conmutac ión para servicio púb lico (e l promedio pon-

21. Información obtenida en Ericsson do Brasil , en octub re de 1983 . 
22. /bid. 
23. Información obtenida en el Geicom, en octubre de 1983. 
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derado de los nive les de integreación de los productores) es muy 
alto según los datos oficiales: 98% de integrac ión en el caso de 
la conmutac ión electromecánica de barras cruzadas y cas i 85% 
en la conmutac ión electrónica. 24 Estas cifras pu eden tambi én 
co nsiderarse sorprend entemente altas, sobre todo en cuanto al 
sistema elect rón ico . Si n emba rgo se llega a ell as utili zando la si
guiente fo rmul a: 

prec io de venta (FOB - precio de venta de las partes importadas 

prec io de venta FOB 

En cierta medida las compañías pueden manipular estos pre
c ios. Veamos un ejemplo: si se estab lece el precio de un equipo 
de conmutación en, digamos, 300 dólares por línea y el conten i
do importado es de 30 dólares, obtenemos un grado de integra
ción de 90%. Sin embargo, si la empresa arguye que el precio 
por línea es de 400 dólares, las iml)ortac iones pu eden incremen
tarse a 40 dólares y la integrac ión seguirá siendo de 90%. Este 
ejemplo muestra que las cifras correspondientes al contenido na
cional no son un buen indicador del grado rea l de integrac ión 
y pueden manipularse. En efecto, cuando se convocó una li c ita
ción en Bras il para la fabri cación de conmutadores elect róni cos, 
la Nippon Electric aseguró que podría entrega rlos a 370 dólares 
por línea. Empero, con el alto grado de integrac ión que se ex igía, 
se hizo evidente que ninguna compañía podría sostener tan bajo 
prec io. M ás bien, la oferta de la Eri csson, de 485 dól ares por lí
nea, se vo lvió la norm a en el mercado. 25 

Una medida más adecuada qu e la fórmu la que se está ap li 
ca ndo sería simplemente consid erar el contenido importado del 
prod ucto entregado. Ericsson do Brasil , por ejemplo, ca lcula qu e 
ap roxim adamente 49% del producto fin al es importado, lo que 
da un grado de integrac ión de 51%, en vez del ofi cial de alrede
dor de 85% 26 El Geicom está consc iente de los problemas inhe
ren tes al cá lculo del grado de integración. Los analistas del Gru
po también utili za n este último método en sus eva luac iones. 

Como vimos, hay un gran exceso de capacidad indu st ri al en 
lo que se refi ere a la conmutación para serv icio públi co en Bra
sil. La capac idad indu stri al es de 1 100 000 líneas al año, mien
tras qu e la demanda no pasa de 600 000 líneas. Tal como se 
expuso, las ventajas de esca la se utili zan a plenitud cuando la pro
ducc ión es de alrededor de 200 000 líneas por año en la conmu 
tac ión electrom ecánica con integrac ión total, lo qu e implica que 
actualmente el mercado só lo puede sostener a tres empresas. Es 
más, vimos que las ventajas de esca la aumentan con la introduc
ción de los sistemas electrónicos y esto quizá signifique que en 
el futuro el mercado só lo podrá sostener a dos, con la mi sma 
demanda. 

En la actua lidad existen cinco sistemas en el mercado: cuatro 
electromecánicos y uno electrónico, y se está preparando un sexto 
(Trópico). Es evidente que son demasiados, si se quiere aprovechar 
plenamente las ventajas de esca la . Además, la ex istencia de se is 
sistemas diferentes ti ene también repercusiones en las posibilida
des de la industri a de componentes de saca r provecho de las eco
nomías de esca la en la producción, ya que se usa n a menudo di
ferentes componentes en los d istintos sistemas. A todas lu ces, ya 

24. /bid. 
25 . Información obtenida en Ericsson do Brasil , en octubre de 1983. 
26 . /bid. 
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hay actua lmente demasiadas compañías y demasiados sis temas 
en el mercado brasi leño, según lo indica la capac idad oc iosa. 
Cua ndo só lo se p rod uzcan eq ui pos de conmutac ión elect rón ica , 
los costos, en té rm inos de ventajas de esca la perd idas, alcanza
rán un nive l aú n mayor. 

De acuerdo con la política oficia l debe haber de dos a cuatro 
sistemas en el mercado, lo que no desca rta la posib il idad ele re
ducir su nú mero, pero hasta ahora nada se ha hec ho al respecto. 
Sin emba rgo, pa rece que las instituciones del ramo reco nocen 
en genera l la necesidad de ta l red ucc ión. El Geicom, por ejem
plo , propugna una so luc ión para el futuro con dos sistemas elec
trónicos (Trópico y otro) 27 

El terce r objeti vo de la estrategia bras ileña es fortalecer la ca
pacidad tecnológ ica nacional. Se describieron más arri ba los ele
mentos el e esta estrategia y los argumentos básicos que la apo
yan . Bras il está actu al mente desa rro llando su propio sistema de 
conm utac ión electrónica aunqu e ya ha adquirid o otro de ese ti
po en el mercado mu ndial, el sistema AXE, de Eri csson. 28 Por el 
momento desca rta remos el tema de si lo mejo r fu e const ruir un 
sistema completamente nuevo, en vez de usa r el AXE como tram
polín, pa ra concentrarnos en la si tuac ión actual de estrategia. 

Teóricamente, la estrateg ia de ID de Bras il tiene buenas ba
ses . Se ha reconoc ido la necesidad de est imu lar un ambiente fa
vorab le aumen tand o poco a poco la capac idad tecno lóg ica y la 
complejidad de la invest igación. Sin embargo, no es pos ible eva
lu arl a sin co nsiderar el ca mbio tec nológico qu e se está opera ndo 
en el mercado mund ial y sus efec tos en los requi sitos de ID, so
bre todo en materi a de los recursos necesa rios. 

La pied ra angular de la estrategia bras ileña consisti ó en c rea r 
(con éx ito) un am biente de ID, integrando investi gadores el e la 
industria, de las unive rsidades y del Centro de Investi gac ión y 
Desa rro llo . 

Sin em bargo, a juzga r por las sumas que las empresas gastan 
en ID, no pa rece que se haya logrado desa rroll ar adecuada men
te la capac idad industri al en este ca mpo . Cada año se as igna el e 
3 a 5 por ciento del total de ventas a ID, cifra muy por debajo 
de la co rrespondiente en el mercado mundial. 29 Además, la ma
yo r parte el e esta ca nt idad se gasta probab lemente en desa rro llo 
y no en invest igac ión, lo que muestra qu e las empresas depen
den todavía de su matri z para tener acceso a la tecno logía que 
necesitan . En tota l, las cuatro compañías de conmutac ión gasta
ron alrededor de 16 millones de dó lares en ID en 1982, ap rox i
madamente una déc im a parte de lo qu e un fabri ca nte promed io 
de equ ipo para te lecomunicac ión gasta en el mercado mu nd ial 
(véase el cuad ro 4 )30 

27. Información obtenida en el Geicom, en octubre ele 1983. 
28. Una desc ripc ión detal lada del acuerdo se encuentra en Brunclenius

Gi.iransson, Swedish Technology Transfer in the Telecommunications ln
dustry. A Case Study of Ericsson do Brasil, mimeo., Resea rch Poli cy lnsti 
tule, Lu ncl , 1982. 

29. Estos ela tos se obtu vieron en entrevistas con productores de equi
po ele telecomun icaciones, rea lizadas en agosto de 1983. 

30. La inflac ión anual ele tres dígitos dificulta la conversión de cruzei
ros a dóla res . En los ejemplos anteriores se utili zó un ti po de ca mbio de 
200 cruzeiros por dólar. De esta suerte, las cifras presentadas pueden no 
ser del todo co rrec tas y deben considerarse sólo como representati vas 
el e la magnitud de la brecha en el fi nanciamiento de las act ividades de ID. 

las te lecomunicaciones en brasil 

¡A cuánto asc ienden los recursos fina ncieros to tales que Bra
sil destina a ID en telecomunicaciones? Por un a pa rte, el Cen tro 
ele Investi gac ión y Desa rro llo gasta en su propia acti vidad y en 
lo que asigna a la industr ia y a las univers idades 26 m il lones de 
dólares. A esto hay qu e agrega r la ca ntidad dest in ada po r la in 
dustri a a su p rop ia ID: 16 m illones el e dó lares. Resulta entonces 
que Bras il, en su expansiva y costosa fase de c reac ión ele recur
sos hum anos, utili za en .total alrededo r el e 42 mi llones de dó lares 
o, para ponerlo de otra ma nera, una quinta parte de lo que la 
Ericsson, por ejemplo, gasta para mantenerse en el mercado. Ade
más, es probab le que estas cifras estén exageradas, puesto que 
la investigac ión que se lleva a ca bo en el Centro abarca las co
municac iones por satélite, la tec nología del láser y la fibroópti ca. 

La suma gastada en el sistema Trópico con stitu ye otro ejemplo 
ilustrati vo . El Centro rec ibe alrededor de 1 O mi llones el e dó lares 
an uales para ID o aproximadamente una qu incuagésima parte de 
lo qu e Eri csson gastó en desa rro llar el sistema AXE (500 mill ones 
de dó lares). 

Si estudiamos los recursos humanos, la situación es todavía más 
deprimente. El Centro emplea en total a 762 in vesti gadores, de 
los cuales 213 son téc nicos y 126 estudiantes becados. Si consi
deramos tentativamente qu e 300 personas se ded ican a 1 D en 
conmutac ión electrón ica (e l Centro asigna 40 % de sus recursos 
a este campo), llega mos a una cifra comparab le con la de las ET. 
Siemens, por ejemplo, emplea alrededor de 2 000 ingeni eros en 
ID de conmutación, casi siete veces más3 1 Otra compaiiía, Erics
son, as igna más de 2 000 científicos, ingenieros y tecnólogos pa
ra desa rrollar sus sistemas de conmutac ión y transmisión 32 

Si se mantiene la estru ctura actua l, Bras il se enfrenta rá a gra
ves problemas en sus esfu erzos de ID. La cantidad anual que gasta 
es cons iderablemente menor qu e la desembolsada por Suiza pa
ra desarrollar un nuevo sistema electrónico, cu yo proyecto aban
don ó a la postre, en razón del rápido cambio tecno lógico. 

En la estrategia brasileña parece ex istir un supuesto implícito: 
qu e ya hubo un sa lto tecnológico en las telecomu nicac iones, al 
pasarse el e los sistemas electromecánicos a los electróni cos, y que 
es fac tibl e lograr con el tiempo este nivel más alto sin aumentar 
considerablemente sus inversiones en ID. 

Este razonamiento, sin embargo, supone qu e los requisitos tec
nológ icos se estabili za ron una vez in trod ucida la nueva tecnolo
gía. La alta proporción de sus ventas que las grandes ET in vierten 
en ID no apoya este argumento . Por el contrario, se puede soste
ner que una inve rsión en ID constantem ente baja no permitirá 
lograr la ca pac idad tecnológica indi spensab le en el mercado 
mundi al. 

En la gráfi ca 9 se ilu stra este argumento. En 1976 Brasil se pro
puso llega r al punto e en 1986, que representaba una capac idad 
tecno lógica superi or a la ex igida en el mercado mundial en el año 
inicial. Sin embargo, si los req ui sitos mundiales crecen más rápi 
damente qu e la capac idad tecnológ ica bras ileña, cuando se lle
gue al punto e en 1986, la brecha tec nológica se rá mayor que 
al prin c ipi o . 

31. Información obtenida en la Siernens AG, en agosto de 1983. 
32. lnterna tional leadership in public telecomm unications, fol leto de 

la Eri csson. 
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Suponi endo que haya una co rrelac ión entre la ca ntidad gas
tada en ID y la capac idad tec no lógica, y tomando en cuenta qu e 
Brasi l as igna comparativamente pocos recursos a ID en telecomu
nicaciones, parecería que dicho país ha subestim ado la ta sa ac
tual de crec imiento el e la capac idad tecnológica en el mercado 
mundia l o, por lo menos, ha sido demasiado opt imista en cua nto 
al tiempo. Así, dada su estrategia actual, debe moderar su ambi
ciosa meta de contribuir en pocos arios a la tecnología mundial, 
o bien elevar fuertemente los recursos que destina a aumentar 
su capac idad tec nológica en las telecomunicac iones . 

GRÁ FICA 9 
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Desde lu ego, no siempre ti ene sentido comparar los d iferen
tes aspectos ele los esfuerzos ele ID ele una empresa con los que 
desp liega un país. Sin embargo, es d ifícil cree r que con sus es
fu erzos actuales logrará Brasil lo que a los principales prod uctores 
mundiales les ha costado 50 veces más y que podrá contribu ir 
a la tec no logía ava nzada sin cumplir con los mismos requisitos 
que los líderes del mercado . 

En sum a, y para conc lui r nuest ra eva luac ión, la estrategia bra
sileña en materia de telecomunicaciones ha tenido buena fortu
na en va ri os aspectos : los servicios han sido restructurados con 
éxito, disminuyó la dependencia del exterior en términos ele im
portac iones, y se establec ió un buen ambiente de ID. Sin embar
go, la crec iente participación nacional en la industr ia también trajo 
consigo ciertos costos. Hay indicadores de que estos costos son 
altos, au nque en el estado actual ele la investigación no es pos i
ble determ inar qué tanto. Además, ele mantenerse las ambicio
sas metas actu ales de la estrategia, se co rre un grave pe ligro: los 
esfuerzos de ID pueden languidecer por fa lta ele recursos 
adecuados. 

NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL FUTURO 

E n este trabajo hay algunos supuestos acerca ele las tel ecomu
nicac iones, que no se plantea ron exp lícitamente . Por ejem

plo, se supone que un país en desarro llo que intenta impulsar su 
propia tec nología de telecom unicac iones debe lograr una ca pa-
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ciclad de ID sufic iente pa ra con tribuir al "estado del art e" en la 
materi a. Esta hipótesis fue necesa ri a en el caso qu e nos ocupa, 
ya que es una meta exp lícita el e la estrategia brasileña. Sin em
bargo, quizá sería posible adoptar una tecnología interm ed ia , me
jor adaptada a las cond iciones ele los países en desarro llo, una 
tecno logía "adecuada", aunque no fuese la más avanzada. El 
asunto es saber si existe una tec nología con estas ca racterísti cas 
en las telecomunicac iones electróni cas y, en caso el e existir, en 
qué forma afectaría a la capacidad tecno lógica necesaria para de
sa rroll ar, produc ir y poner a trabajar el sistema. 

En este estudio se presentó un anál isis prel imi nar ele las venta
jas ele esca la. El ráp ido cambi o tecnológico hace d ificil est imar 
las pos ibles consecuenc ias. Es necesa ri o p rofund iza r la investiga
ción en dos casos, sobre todo: cuando se produce con integra
c ión total y cuando se trata ele compras. 

Un supuesto que afecta los requi sitos tec nológicos en la pro
ducción ele equipo el e te lecom unicaciones se refiere a si la cre
ciente vinculación entre las telecomunicaciones y la informática 
obl iga al fab ri cante ele sistemas del primer sector a domina r am
bas tecnologías. Si ta l fuese el caso, se elevarían los requi sitos para 
operar en el mercado ele las telecomunicaciones. 

Las principales empresas mundiales se orientan cada vez má~ 
hacia la info rm ática; sin embargo, como se espera que este Crltim o 
mercado crezca ráp idamente, el movim iento podría deberse más 
a un aumento previsto ele los beneficios, qu e obedecer J mayores 
req ui sitos tecnológicos. 

Ta l como se indicó, los costos de una elevada integración local 
en el secto r de telecomu nicac iones no se han investigado sufi
cientemente. El resultado ele un a estrategia encaminada a lograr 
una capacidad tecnológica naciona l debe medirse en relación con 
los costos que acarrea. Si el esfuerzo en ID obt iene pleno éx ito, 
pero los costos son muy altos, se está en la misma situación del 
cirujano que dice: " la operac ión fue magnifica, pero el pac iente 
ha muerto". 

Por último, es prec iso estudiar más a fondo la " idea el e fam ilia" 
que utili za Brasi l en materia de equ ipo de telecomunicac iones. 
Al respecto conviene ahondar en dos puntos : 7) Al parece r, se 
considera que el enfoque por " famili a" permite red ucir los costos 
tota les en ID. En el presente análisis no se consideró dicha posi
bilidad . Más bien se compararon el e manera directa los recursos 
asignados a este campo en Brasil con los que las ET destinan al 
mismo propósito. 2) Algu nos ingenieros opinan que la idea ele 
fam ilia presenta inconveni entes técnicos, por lo que convendría 
exp lorar más esta estrategia de cl ise rio desde ese punto de v ista. 

A lgunos de los prob lemas esbozados arriba son muy comple
jos. Para esc larecerl os se necesita investi ga r más, tanto en lo em
pír ico como en lo teórico. En las fases siguien tes del proyecto se 
tratarán estos prob lemas y otros que no se han mencionado ex
plícitamente en este artículo , tales como las causas y consecuen
cias de las ca mbiantes est rategias de las ET, así como los efectos 
de eslabonam iento que derivan de una capac idad tecnológica ma
yor. Para perm itir una comparación adecuada se incluirá en el 
aná li sis a la Ind ia. Si bien este país tiene el mismo objetivo básico 
(mejorar su capacidad tecnológica en las telecomunicac iones) 
d ifiere por completo en cuanto a la polít ica. Así, con esta pers
pecti va comparat iva , no se tendrá que limitar el análisis a un 
razonam iento basado en situac iones hipotéticas. O 


