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inicios delsiglo XX el desarrolloencontró suexpansiónen elintercambio de bienes
en la tecnología del transporte ferroviario. Posteriormente, en la época de la
posguerra,el impulso de la reconstruccióneconómicase sustentóen la industria
de la transformación y en la década de los ochenta las fuerzas motrices de la
economíase trasladaron del sector industrial al sectorterciario, en un intento por
aligerarestructurasdemasiadoonerosas.
Sin embargo, en virtud de las aceleradastransformacionestecnológicas,en la
presentedécadala orientaciónde lasinversionespareceindicar que el crecimiento
económico será conducido por el desarrollo de la industria de la información,
conformada, tal como la definiera Koji Kobayashi,por la integraciónsinérgicade
las tecnologíasde la computación,las comunicacionesy los componentes?
La industria de la información ha incidido en una transformacióndirecta de la
naturaleza de la economía. La convergencia aventurada de las industrias de
telecomunicaciones,computacióny radiodifusión permite prever la aparición de
nuevosserviciosque representanatractivasoportunidadesde negocio,explotando
la capacidadde transmitir información en forma inmediata e interactiva a través
de grandesdistancias.
Los sectores de actividad centrados en la transmisión de información están
llamadosa constituir el núcleo de la actividad económicaen el futuro inmediato.
Un análisisdel crecimiento económicopor rama de actividad conducea concluir,
de acuerdo con William Burger (1994),que: "(en los últimos años)...las industrias
que registrancrecimiento estánorientadasalmovimientode imágenes,información
y servicios.Este sectorserá el que tendrá un beneficio desproporcionadoen esta
(nueva) organizaciónsocial". La industria derivada del desarrollo de tecnologías
de información está llamada a constituir uno de los campos de desarrollo más
dinámicos en la próxima década.
En EstadosUnidos, desde1983,la industria de la informaciónabsorbela mayor
proporción de inversionesen tecnología.En el período comprendido entre 1975
y 1993,del total de la inversiónefectuadaen estepaís,la destinadaa maquinaria
-fundamento tradicionalde losactivosdel sectorindustrial- registró undescenso
de 32% a 18%. Inversamente,la inversióndestinadaa equipamiento alimentado
por información,incluido equipo de cómputo,creció de 17% en 1975a casi 50%
en 1993.Mandel (1994:36-39).

"

2 Citado por Alfredo

Pérez de Mendoza (1993).
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Innovación

tecnológica

y expectativas

económicas

El caso europeo: inversión y competencia
El impulso proporcionado por la desregulaciónse sustenta en un importante
cambioenlaspolíticas de desarrollo,consistenteen privilegiar la inversiónprivada
sobrela vía del fin,anciamientopúblico. En este marco la industria de la comunicaciónconstituyeuna de las áreasde negociosde mayoratractivo.
Las oportunidadesde negociose concentranen los sectoresde las telecomunicacionesy el entretenimiento. El desmantelamientode los monopoliostelefónicos
estatalesy la disminución de cuotas de producción nacional en televisión, han
provocado la redefinición del rol de las telecomunicacionesen virtud de la
convergenciade dos fuerzas:la apariciónde la tecnologíadigital y la liberación de
la competencia.
La sinergia de tecnologíasha conducido a la alianzade corporacionesque se
habían desarrollado por tecnologíasespecíficas.Las alianzasse multiplican ante
lasgrandesexpectativasde retorno de la inversión.En Gran Bretañasc desarrollan
alianzasestratégicasentre compañíastelefónicasy sistemasde televisiónpor cable,
de tal suerte que la convergenciade tecnologíasconforma un área de negocio sin
precedentesenla historia de las telecomunicaciones.Entre las compañíasque han
incursionado enEuropa seencuentranfirmas como Nynex,SouthwesternBell, MCI
Communications, Sprint, AT&T, así como Cox Cable, Comcast, lnternational
Cable-Tel, JonesCable y Pacific Telesis.
Hasta mediados de la década de los noventa, las legislacionesnacionales
prohíben la oferta de serviciostelefónico y televisivo por una misma compañíao
en una misma región como es el caso en EstadosUnidos y México. Sin embargo,
en la Gran Bretaña esta convergenciano está excluida, lo que ha provocado la
aparición de nuevosservicios.us West y SouthwesternBell han aprovechadolas
sinergiasofrecidas por el marco regulatorio para ofrecer a travésdel mismo cable
serviciosde televisióny de telefonía(Frankel, etal, 1993:26-31).Se ofrecenincluso
serviciosnuevoscomo consultasa bibliotecas a través de redes de televisión por
cable/teléfono.
British Telecommunications,en asociacióncon operadores de televisión por
cableplanea invertir 37 mil millones de dólares enlos próximos seisaños enredes
que conducirán video, voz y datos a hogaresy oficinas (Edmondson, 1994).La
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financiera -valuada en 3 mil millones de dólares- para invertir en la industria
del entretenimiento, posiblemente mediante la participación en una network, que
podría ser NBCo CBS.I1T ya ha concretado parcialmente su incursión en el negocib
del espectáculo con la adquisición del Madison Square Garden de Nueva York en
asociación con Cablevision Systems Corp., operación valuada en 1,080 millones de
dólares.3
Las telecomunicaciones y el entretenimiento se revelan como una de las ramas
más atractivas para la inversión. La rápida evolución de las tecnologías en los
últimos años y el desarrollo que puedan tener los nuevos servicios dificulta prever
el futuro.
Sin embargo resulta razonable anticipar que el auge de las telecomunicaciones
será la causa de un impacto de gran aliento sobre el desarrollo de las economías.
El acelerado desarrollo de infraestructura y la aparición de nuevas aplicaciones
en los países postindustrializados acentuará la brecha con los países en desarrollo.
No obstante, éstos últimos parecen estar empeñados en reducir las distancias
mediante el impulso a la modernización que pretenden imprimir para realizar, en
condiciones más favorables, su ingreso en el nuevo siglo.

Países en desarrollo: los imperativos de la modernización
Algunos países tradicionalmente clasificados como pertenecientes al mundo en
desarrollo han advertido la imperante necesidad de modernizar su infraestructura
de telecomunicaciones como condición para ingresar en una etapa superior de
desarrollo.
El rezago tecnológico de países de América Latina, Asia o Europa del Este
representa claramente un obstáculo para el crecimiento. Mediante la aplicación
de tecnologías convencionales, se requerirían varios años para superar el retraso.
Sin embargo, algunas tecnologías -fibra
transmisión vía wire/ess-ofrecen

óptica, tecnología digital, sistemas de

opciones para atraer inversiones y acelerar su

recuperación.
"

..

!:;' ,. .
3 Ver: "m venderá su división financiera para entrar en cadenasde televisión". (19()4): Refonna,19
de septiembre,p. 28A. Se trata de la traducción de un artículo de Molly Baker (s. f.): The ~Vall
SrreerJoumal (s. d.).
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vidad, se concentraránenaquellaseconomíasque encierrenla capacidadde crear
los mercadosque las soporten.
La dificultad de la aplicación tecnológica para impulsar el desarrollo en un
entorno de rezago económico es enfrentada asimismo, por algunos países de
América Latina, donde la dinámica del sector comunicacioneses igualmente

explosiva.
La venta de las compañíastelefónicasde Argentina, México, Venezuela,Chile
y Perú son prueba de ello. En esteúltimo país, el Estado enajenórecientemente
unpaqueteaccionariorepresentativodel35% del capitalde la compañíatelefónica
nacional a un grupo integrado por Telefónica de España, en asociación con
inversionistas nacionales y extranjeros; el paquete accionario, que incluye la
participación en la compañía(te teléfonos y en el monopolio de larga distancia
Entel, fue valuadoen2 mil millonesde dólares.La estrategiaempresarialseorienta
a explotar las sinergiasofrecidas:la red de TV Panamericanay Radio Programas
del Perú, junto con la red de televisión TeleCable participan igualmente en el
negociode la telefonía celular (Bowen, 1994:29-30).
La nuevaconformacióntecnológicay empresarialdel sectorconducea anticipar
que en un futuro próximo, la convergenciade tecnologíay la homologaciónde
normas ofreceránampliasperspectivasde inversiónennuevosserviciosque serán
rápidamente integradosa la vida domésticay profesional.
En términos generalesel atractivo del negocioque encierra el sectortelecomunicacionesexplica la aparición de audacespropuestasde inversión en el mundo
entero: En caso de concretarsealgunosproyectos de comunicación celular vía
satélite,la industria de la transmisiónde la información se transformará radicalmente; entre ellos se cuenta el proyecto Iridium -promovido por Motorolaconsistenteen el lanzamientoy operaciónde 66 satélitesmediante una inversión
de 3,500millones de dólares.Existenotros proyectossimilarespara instalarlo que
sería una red mundial de telecomunicaciones.Entre ellos destacanel proyecto
promovido por Inmarsat, que implica inversionespor 2,500millones de dólares;
Globalstar de LoraVQualcomm, con 1,800millones de dólares, y el ambicioso
proyecto de Microsoft/McCaw Cellular, que propone lanzar 840 satélites de
comunicaciónpara el año 2001 con el fm de comunicar el planeta entero con
tecnologíacelular"mediante una inversiónde 9 mil millonesde dólares (McGrath,

1994).
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fueron precisamentelas correspondientesa las empresasde comunicación del
gobiernofederal. Sin considerarlos ingresosrecaudadospor la ventade los bancos,
la ventade Telmexrepresentó54.3por ciento de los ingresos;entanto que la venta
del paquete de medios significó 5.6 por ciento del total. Así, las empresasde
comunicación representaron 60 por ciento de los ingresos recaudados por la
desincorporaciónde institucionesno bancarias.Un análisismás detallado habrá
de centrarse en la rentabilidad de estosnegocios.
En cuanto a la ventade los mediosde comunicaciónsocial,despuésde efectuar
un procesode saneamiento,el gobierno federal decidió enajenarsusinteresesen
televisióny en la industria cinematográfica,asícomo en la industria periodística.
Para ello conformó un "paquete de medios de comunicación",que pondría a la
venta mediante un procesode subastapública.
El paquete quedó finalmente integrado por las entidadesque forman parte de
las redes nacionalesde los canales7 y 13de televisión,ademásde la Compañía
Operadora de Teatros (Cotsa),que agrupabaalrededorde 260salasde exhibición
cinematográfica,los EstudiosAmérica, el Canal2 de Chihuahuay el periódico El

Nacional.
La oferta ganadorarebasótodas las expectativasal proponer un precio de 640
millonesde dólares por el paquete,sin considerarel rotativo, mismoque a la postre
seríaretirado de la subasta.Con esta operación el gobierno federal se retiraba de
la administración de empresasde televisión y de exhibición cinematográfica,
manteniendosu participación enestacionesradiofónicas.La venta del paquetede
medioscerraba un ciclo en la participación del Estado en la comunicaciónsocial.
La privatización de las empresasde comunicaciónfue determinante no sólo en
términos de ingresos, sino también porque acaso son las entidades que más
influencia directa ejercensobre la mayoríade los mexicanos.
En virtud del desarrollo tecnológicoy de los cambiosque puedenintroducir en
la organizaciónsocial,las telecomunicacionesestánllamadasa constituir una de
las actividadesproductivasmásdinámicasde la economía.Las anunciadasinversiones en el sector se inscriben en un contexto que prefigura grandes
transformacionespara México en los próximos años.
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la industriade la información:explosióntecnológicay revolucióneconómica
población. El sector telecomunicaciones constituye un área de negocios de gran
atractivo; el servicio de larga distancia es un claro ejemplo. El desarrollo de
mercados se presentará en la medida en que el país logre mantener un ritmo de
crecimiento acorde con las necesidades de la población.
La lectura de los cambios acelerados -creación de nuevos desequilibrios y
necesidad de conjuntar conocimientos sobre la orientación de la industriaencierra un reto profesional inédito para los especialistas en comunicación.

Nuevos retos profesionales
La revolución de las telecomunicaciones ofrece nuevasperspectivas para suestudio.
Es razonable prever que el sector telecomunicaciones continuará experimentando
un crecimiento dinámico en los próximos años: por una parte la tecnología
continuará en acelerada evolución y por otra, las perspectivas de la economía
mexicana permiten prever el surgimiento de mercados que ejercerán una fuerte
atracción para la inversión en el sector, lo que derivará en nuevas demandas
profesionales.
Durante varias generaciones, la información ha sido evaluada, entre otras, desde
la perspectiva política, sociológica o estética, desatendiendo el aspecto económico
del fenómeno de transmisión de información en la sociedad industrial.
El nuevo panorama de las telecomunicaciones plantea nuevos retos para el
profesional de la disciplina. Su aportación de valor agregado rebasa el inventario
de medios, el análisis de sus contenidos o los efectos de su crecimiento y penetración
en las sociedades.
Operaciones re~ientes como la alianza entre la cadena americana NBCy Televisión Azteca, la colocación en Bolsa de diversos grupos de comunicación, el
inminente ingreso de inversionistas extranjeros en el mercado de la exhibición
cinematográfica, la compraventa de sistemas de te1.evisiónpor cable en el interior
de la República, la liberación de servicios especiales y el surgimiento de nuevos
sistemas de distribución de señales, conducen a extender las concepciones tradicionales del estudio de la disciplina de la comunicación. La acelerada evolución
tecnológica y la consecuente modificación de infraestructuras y hábitos de consumo
invitan a reflexionar sobre el objeto mismo de estudio de la disciplina.
La comparecencia de nuevos sistemas de comunicación remite ineludiblemente
a la aparición de nuevas exigencias para los profesionales de la especialidad. Entre
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