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consideran que la industria de las telecomunicaciones se convertirá en un futuro cercano,
en la más grande a nivel mundial. "En la actualidad las telecomunicaciones están muy
ligadas al crecimiento económico, y la proliferación de sus avances tecnológicos han
significado una revolución en la oferta de seIVicios a nivel mundial" (De Sola, 1993). Los
centros financieros y productivos, la comercialización y los diferentes modos de transporte, han incorporado los más modernos sistemasde telecomunicación. "La reducción
de costos en las nuevas tecnologías, su capacidad de respuesta en tiempo y espacio, el
ttáfico creciente de voz, datos, textos e imagen, así como la disponibilidad de inversión
privada nacional y extranjera para proyectos de expansión posibilitan el logro de mejores
condiciones para el desarrollo" (Hamelink, 1984).
En el escenario internacional, las telecomunicaciones se hanconvertido en el mercado
de mayor crecimiento global, tanto en inversión, como en ventas y en alianzas estratégicas. "El valor promedio anual esperado de inversión para los próximos cinco años,
resultado de la integración internacional, es de más de US $2.8 miles de millones por
empresa en los paísesde la OECD"(Ibarra, 1994).
Los requerimientos de financiarniento para lograr el salto tecnológico de las telecomunicaciones es muy importante, y a fin de poder llevar a cabo el crecimiento de la
industria en parámetros de madurez internacional se requiere de una política integral de
promoción e incentivos de alto valor. "Desde el siglo pasado, la organización de los
servicios telefónicos, y más recientemente, las redes globales, se han tratado de asignar
ordenadamente a nivel mundial, por lo que hastala décadapasada,la mayor parte de estos
seIVicios eran otorgados por organismos gubernamentales con mercados cautivos y una
competencia internacional muy limitada" (Hamelink, 1981). En los últimos años, sin
embargo, "la desregulación llevada a cabo en países como Estados Unidos, Inglaterra,
Japón, Australia o Chile ha impulsado el mercado, haciéndolo más competitivo en
seIVicios de telecomunicaciones altamente tecnificados" (Duch, 1991).
El fenómeno reciente de la globalización ha empujado a las compañías más grandes
a buscar con mayor alúnco la penetración de mercadosmás allá de susfronteras con objeto
de sobrevivir a la competencia. Estas empresasbuscan nuevas fuentes de ingresos para
compensar las pérdidas que se derivan del fin de los monopolios y de la mayor
competencia que se presenta en sus propios mercados. "El acceso a mercados tradicionalmente protegidos se havuelto, por lo tanto, un tema muy relevante en la agendade las
negociaciones internacionales" (Bailey, 1995).
De este modo, cuando los mercados se abren surge una serie de opciones antes poco
exploradas para la asociación de las grandes empresas con las finnas que operan en los
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De igual fomla, la Organización de Estados Americanos está mostrando un gran
interés en este rubro, prueba de ello, "es la reciente incoIporación de un grupo de expertos
en telecomunicaciones (ClTEL) para proporcionar asesoría técnica y económica. Así
mismo, existen ASETA y COMTELCA,asociaciones sub-regionales para promover el
crecimiento y la integración de los sistemasde telecomunicaciones entre los países del
Pacto Andino y los de América Central" (AmericaEconomia, octubre de 1995).
El panorama de los monopolios telefónicos estatales en la región ha ido cambiando
con la privatización. Hay más líneas, mejor servicio, nuevos productos; pero lo anterior
es relativamente insignificante ante lo que estápor darse:poderososcambios tecnológicos
y económicos se están preparando para irrumpir en estos mercados. Una presión viene
de la impaciencia de los gobiernos, que están acelerando la desregulación de las telecomunicaciones. Otra, es la creciente derrama de capitales que ofrecen las grandes coIporaciones de telefonía de larga distancia. "La inversión extranjera en servicios de telecomunicación en América Latina ha crecido vertiginosamente y lo seguirá haciendo dadas
las condiciones en el futuro cercano" (Barrera, 1994).
El mercado mexicano de las telecomunicaciones entrará en el plazo inmediato a una
etapa de gran vitalidad. Con la apertura del sector se haceposible la participación directa
de nuevas empresas,tanto operadoras como proveedoras de equipo. A su manera, cada
una tiene importantes planes de inversión, que ayudarán a ampliar y modernizar la
infraestructura de telecomunicaciones del país. Para muchas grandes compañías fabricantes de equipo, México es el lugar ideal para proyectarse hacia el mercado regional
latinoamericano.

Metodología
El reporte de investigación que se entrega, describe la realización de un estudio comparativo de los procesos de privatización y desregulación de las telecomunicaciones que
actualmente se presentan en varios países de América Latina. Nuestro interés se centró
en revisar de una manera descriptiva y analítica el proceso de apertura de la industria de
la telefonia que se suscitó en Chile y que se estádando actualmente en México. El motivo
de analizar a estos dos paísesse debe a que Chile fue el primer país de la región en iniciar
y concluir una legislación para abrir el mercado de la telefonia de larga distancia, mientras
que México se ha convertido en el líder privatizador de Latinoamérica.
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que están aplicando y las posibles alianzas estratégicasque estánnegociando con un buen
número de empresas extranjeras que dominan el mercado mundial de servicios de

telecomunicaciones.
Finalmente, se consideró importante revisar a profundidad el marco regulatorio del
sector de telecomunicaciones, tanto en México como en Chile. Se tomó como base el
análisis de la recién aprobada Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada en el Diario
Oficial de la Federación en junio de 1995, así como las disposiciones privatizadoras
llevadas a cabo en ambas naciones. Al mismo tiempo, se realizó un cuadro comparativo
para encontrar puntos de coincidencia en cada una de las etapas del proceso de apertura
del mercado de la telefonía de larga distancia en ambos países.Posiblemente se omitieron
involuntariamente algunos datos de interés, sin embargo, la aportación del presente
ejercicio de investigación contribuye, en cierta medida, a poseer un conocimiento más
amplio sobre un fértil campo de estudio.

,

;"

Resultados
La información que se presenta inicia con el panorama actual que guarda la industria de
las telecomunicaciones envarios paísesde América Latina, en relación a sus procesos de
privatización y apertura telefónica que llevan a cabo, posteriormente se analizatá de
manera particular el marco regulatorio de México y Chile.

Argentina
Las empresas argentinas Entel, Tasa y Telecom en conjunto planean contratos por cerca
de quince mil millones de dólares para instalar redes de fibra óptica. Muy pronto
privatizatá ATC, mientras tanto la Compañía de Teléfonos del Interior contrató a la
empresa australiana Stanlite Pacific y a la estadounidense Scientific Atlanta para la
instalación de una red de estaciones satelitales para telefonía celular en provincias del
país, la cual tendrá un costo de $50 millones de dólares. (LatinFinance, marzo de 1995).

Bolivia
Enjunio de 1995, el gobierno se encontrabaprecalificando postores para la privatización
de la empresa largadistancista. A fines del mismo año, la telefónica italiana Stet compró
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millones de dólares por la venta del 49% de su telefónica, la cual tuvo ingresos en 1994
por 227 millones de dólares, y tenia instaladas 320,000 líneas telefónicas. Catorce
empresasinternacionales hanmostrado interés en adquirir Intel, cuya estructura de tarifas
representauno de sus mayores problemas. (Wall Streetand Technology, enero de 1995).

Perú
En 1990 se inició el proceso de reforma del sector al promulgarse una nueva ley de
telecomunicaciones, pero debido a la situación política se detuvo hasta 1992. A pesar de
lo anterior, en este pais se registró la privatización telefónica en la que se pagó la suma
más alta por línea instalada en la historia de las privatizaciones latinoamericanas.
Telefónica Internacional de España pagó más de dos mil millones de dólares por una
participación de control. (The Economist, enero de 1994).

Nicaragua
Nicaragua cuenta con una de las compañías telefónicas más pequeñasy menos desarrolladas de la región. Lo anterior no impide que en el país se esté dando una tendencia
similar al resto del continente; por lo pronto, Telcor anuncia planes para traspasarun 40%
de sus acciones a un consorcio privado. (Satellite Cornmunications,julio de 1995).

Venezuela
Con la privatización de CANTVen 1991,se llegó a un punto crítico enla reforma telefónica
latinoamericana. Los inversionistas comenzarona exigir un marco regulatorio más claro
antes de concretar la compra. El gobierno no contaba todavía en ese afto con una nueva
ley de telecomunicaciones. El consorcio ganador estaba integrado por GTE,Telefónica
de España y AT&T, quienes en conjunto pagaron alrededor de 1,900 millones de dólares
por el 40% de la compañía. Grupo Cisneros, el holding más poderoso de Venezuela, ha
vendido varias de sus empresaspara concentrarse en el negocio de telecomunicaciones.
(u.s.-Latin Trade, septiembre de 1994).

Hasta aquí se presenta un registro de las principales acciones privatizado ras que se están
dando en América Latina. "Desde Argentina hasta Venezuela,los gobiernos se preocupan
cada vez más por contar con un marco regulatorio que les permita iniciar procesos de
venta de los antiguos monopolios telefónicos y darle fuerza al sectora través de la apertura
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empresa mexicana Iusatel, como muchos otros operadores que entraron a competir en
larga distancia, sufrió los embates de una guerra de precios que llevó a las tarifas a la
cifra de 10 centavos de dólar el minuto desde Chile hastaEstados Unidos. (AmericaEconomia, noviembre de 1995).
Debido a la introducción de líneas telefónicas de cobro adicional, se ha incrementado
el mercado. Todavía en 1992, la telefónica CTCtenía el monopolio de los números 700;
CTCelegía a los proveedores, decidía qué productos se ofrecían y fijaba los precios. Los
resultados de la apertura han sido tales, que VTR,también estátrabajando en el servicio
de entretenimiento e información para ofrecer una línea de horóscopos, y Entel está por
inaugurar un servicio similar. (Telecornmunications Policy, enero de 1996).

México
El panorama de competencia se iniciará en agosto de 1996 entre las grandes compañías
como Alestra, Avantel, Cableados y Sistemas, Investcom, Iusatel, Marcatel, Miditel, y
Unicom. Se disputarán el mercado de servicios de larga distancia y pretenden realizar
inversiones cercanasa los 8 mil 412 millones de dólares a plazos que van de los 5 a 9
años. Para las empresastelefónicas instaladas en el país y para las interesadas en prestar
el servicio, existe un gran potencial de crecimiento ya que con 91.6 millones de habitantes
en 1995, sólo existian 8.8 millones de líneas de teléfono y 609 mil 200 teléfonos celulares.
El número de llamadas telefónicas de larga distancia nacional realizadas en 1995 aumentó
9.8% en relación al año anterior, al sumar en los primeros seis meses3 mil 550.8 millones
de minutos. Por su parte, las llamadas de larga distancia internacional sumaron 1,446.8
millones de minutos. (Expansión, marzo de 1996).
Las telecomunicaciones no alcanzan aún un nivel de desarrollo que satisfaga plenamente las demandas de la población. Antes de que iniciara la década de los noventa, el
desarrollo de este sector dependía básicamente de las inversiones que realizara el
gobierno. En 1990, con la desincorporación de Telmex, las telecomunicaciones iniciaron
una nueva etapa en la cua1la modernización dependía de los recursos aportados por la
inversión privada. (Mundo Ejecutivo, julio de 1995).
El otorgamiento de concesiones fue la válvula de escapeque propició que inversionistas extranjeros penetraran en el mercado mexicano. Las asociacionesse dieron a partir
de 1994 y al respecto destacanlas autorizaciones que la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes dio a ocho empresas en las que participan importantes telefónicas interna-
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nueva Ley Federal de Telecomunicaciones.

El sector mostraba caracteristicas tecnológi-

cas y de mercado que hacían necesaria la fijación de reglas claras sobre la interconexión
a las redes de Teléfonos

de México.

"Las principales

reformas

y disposiciones

para

impulsar a la industria fueron las siguientes:

.El
.Se

Título de Concesión de Telmex establecía los compromisos
regula a la empresa corno monopolio,

de expansión.

pero prohibe la exclusividad

en ciertos

servicios.
.Se

establece un sistema de regulación de tarifas por medio de precios tope.

.Se

inician las negociaciones sobre interconexión

.Competencia
.Proceso
.Apertura
.S,e

entre Telmex y otros proveedores.

en telefonía celular, redes privadas y otros servicios.

de homologación

de equipo y cumplimiento

de norrnastécnicas.

del servicio de larga distancia a la competencia en agosto de 1996.

establecen

disposiciones

antimonopólicas

en mercados

complementarios"

(Martínez,1994).

Análisis comparativo del sector
de telecomunicacionesen Chile y México
Chile

México

En 1930 nace la CTC,la cual estabaen manos de La Compañia Telefónica Mexicana (CTrM) era
Intemational Telephone and Telegraph.
propiedad en 1925 de Intemationaf Telephone
and Telegraph.
En los sesentase crea la Empresa Nacional de Se constituye en 1947 la empresa Teléfonos de
TelecomlUlicaciones a la que se le encarga el México Sociedad Anónima para prestar
desarrollo de servicios de larga distancia.
servicios de telefonía local y de larga distancia.
Las primeras regulaciones se formalizan en La prestación de servicios públicos queda
1925 con la ley general de servicios eléctricos. contenida en la ley de vías generales de
comlUlicación en 1972.
El gobierno chileno y CTCcelebran en 1930 1m En 1990 se llevan a cabo las modificaciones al
Contrato Ley.
Título de Concesión de Tehnex.
La ley de 1982 estableceuna libertad en relación
a las tarifas de los servicios, pero faculta a la
autoridad a intervenir en caso de situaciones
monopólicas.

El artículo 60 de la LTF permite que los
concesionarios fijen libremente las tarifas y el
artículo 63 faculta al gobierno a establecer
obligaciones en caso de prácticas monopólicas.
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Privatizaciónde lastelecom\micaciones.
Un estudio...

empresas telefónicas en poder del Estado. Para ilustrar estos cambios debemos señalar
que, dentro de los monopolios estatales, el usuario no era más que un consumidor de
servicios gubernamentales, sin embargo, la competencia ha convertido al usuario en un
cliente, y este cambio obliga a las compañías de teléfonos a pensar en términos de
satisfacer las demandas del mercado y no sólo en las políticas del gobierno.
Los beneficios de la apertura dependende la creación de un esquemaadecuado de
regulación, por ello, en la mayoría de los países se ha mejorado considerablemente la
regulación separando a la agencia reguladora de la compañía que ofrece el servicio
telefónico. Chile y México cumplieron inicialmente con esta condición, aunque con
ciertos problemas.
Un buen ejemplo de la necesidadde que exista una agencia reguladora con autonomía
en la industria de las telecomunicaciones lo indican las pasadasnegociaciones en torno
a la licitación para otorgar concesionesa las nuevas empresasque compiten con Telmex
para ofrecer servicios de larga distancia. Las basespara la licitación debieron estar listas
en el verano de 1994, pero el proceso se politizó y las decisiones se retrasaron, limitando
la capacidad de acción de las empresas que esperaban la señal para formalizar su
incorporación y que estaban dispuestas a invertir miles de millones de dólares para
participar en el lucrativo mercado mexicano, el cual se encuentra en plena expansión.
Por otra parte, la modernización y la expansión de las redes de comunicación
requieren de enormes montos de inversión con los cuales no cuentan los gobiernos; tal
vez esto explique que la privatización en el sector de telecomunicaciones se promueva a
pesar de que las empresas gocen de una posición financiera saludable e incluso atractiva.
Lo anterior se basa en el supuesto de que una sola empresa difícilmente podría ofrecer
todos los nuevos servicios a todos los clientes en todos y cada uno de los segmentos del

mercado.
En los últimos quince años han surgido varias reformas para regular el mercado de
las telecomunicaciones, sin embargo, estasreformas todavía no estáncompletas. El caso
de Chile y México así lo demuestra, en teoría, cada país tiene la obligación de mantener
una red de infraestructura adecuada y tecnológicamente compatible para conectar los
sistemas telefónicos de nuevas empresas y con otros países,pero estasobligaciones no
están totalmente definidas en aspectos como compatibilidad de tarifas y características
del servicio.
La competencia y la privatización han hecho importantes contribuciones a la modernización del sector de telecomunicaciones, tanto en México como en Chile. Las
reformas en ambas naciones sonparte de la revolución global en la infraestructura de las
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