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Resumen 

El trabajo examina comparativamente el desempeño (en cuanto a la ampliación 
y modernización de las redes y el incremento de la productividad) de las 
empresas de telecomunicaciones de un subconjunto de países 
latinoamericanos ilustrativo de las diferentes opciones regionales en materia de 
privatización (incluída la no privatización). En el caso argentino se compara el 
desempeño de las dos empresas que tomaron a su cargo el servicio, 
relacionándolo con las estrategias y estructuras organizativas que 
respectivamente implementaron.  

Las comparaciones han sido realizadas sobre la base de datos cuantitativos y 
cualitativos. Los primeros provienen de las memorias y balances anuales de las 
empresas y de las estadísticas publicadas por la Unión Internacional de las 
Telecomunicaciones; los segundos provienen de un conjunto de estudios de 
caso sobre empresas privatizadas de la región.   

La primera conclusión del trabajo es que las privatizaciones contribuyeron al 
logro del principal objetivo asignado a un período de transición que se extiende 
entre los años ochenta, cuando aún dominaba en América Latina la empresa 
estatal monopólica, y la liberalización de los mercados de telecomunicaciones, 
que será generalizada al iniciarse el nuevo milenio. El objetivo de la "transición" 
-modalidad de privatización dominante en Latinoamérica, que tuvo lugar en 
México y en la Argentina según modalidades contrapuestas- fue propiciar las 
inversiones requeridas para la substitución de la tecnología electromecánica 
por tecnología digital, el incremento substancial de la productividad acorde con 
dicha substitución y la significativa ampliación del número de líneas telefónicas 
en servicio. 

La segunda conclusión, no menos importante que la primera, es que los 
mismos objetivos se han logrado por vías diversas, cada una de ellas con sus 
ventajas e inconvenientes relativos. Generalización de las privatizaciones no 
significa convergencia en los modos de realizar la transformación y allí reside 
toda la riqueza de la experiencia latinoamericana reciente que el presente 
trabajo procura rescatar.  
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1. Intro ducci ón 

El objetivo original de este trabajo era efectuar un análisis comparativo del 
comportamiento de los dos consorcios de telecomunicaciones liderados por 
empresas extranjeras que en noviembre de 1990 tomaron a su cargo la mitad 
norte y la mitad sud de la red telefónica argentina, situando a continuación el 
caso argentino en el contexto latinoamericano mediante su comparación con el 
mexicano.  

Hemos conservado la idea original, pero la contextualización del caso argentino 
tomó finalmente una dimensión mayor a la prevista. Compararemos, en efecto, 
las experiencias mexicana y argentina, pues en dichos países se 
implementaron variantes contrapuestas de la que ha sido modalidad dominante 
de privatización en Latinoamérica: las "transiciones", consistentes en la 
concesión de períodos de exclusividad en la prestación de los servicios hasta la 
futura, más o menos rápida según los casos, liberalización de los mercados.  

La ampliación del análisis del contexto latinoamericano se debió a que el 
procesamiento y el análisis de la información estadística publicada por la Unión 
Internacional de las Telecomunicaciones sobre Latinoamérica nos permitió -no 
lo habíamos previsto de antemano- esbozar un análisis comparativo de los 
logros obtenidos relacionándolos con la índole de los diferentes caminos 
seguidos por cada país en materia de privatización (incluída la no privatización, 
decidida en 1992 por la ciudadanía uruguaya). A tales efectos construímos una 
tipología ilustrando cada casillero mediante un país representativo y 
desagregando variantes del tipo cuando, como en el caso de las transiciones 
(Argentina, México, Perú, Venezuela), hubiese más de uno en la misma 
posición. 

Las privatizaciones de empresas de telecomunicaciones tienen la  
particularidad de permitirnos abordar en el nivel micro cuestiones de alcances 
macro. Ello se debe a varios motivos: a) en general las telecomunicaciones 
estaban en manos de empresas estatales monopólicas, b) la reforma del 
Estado se realiza mediante el traspaso de dichas empresas a la actividad 
privada (y la constitución de autoridades regulatorias), c) la mayoría de los 
países latinoamericanos que privatizan adoptan modalidades de transición, que 
garantizan durante un tiempo el mantenimiento del monopolio, d) las 
telecomunicaciones son un servicio público, d) las redes de telecomunicaciones 
son redes de infraestructura sobre las cuales se asienta el conjunto de las 
actividades de un país, etc.  

En cuanto a la estructura del trabajo, en una primera parte compararemos la 
situación actual de las telecomunicaciones argentinas respecto del período 
durante el cual estuvieron bajo control estatal y a continuación, las políticas 
instrumentadas por las dos empresas licenciatarias del servicio. La información 
básica para este análisis proviene de los balances anuales, de una gran 
variedad de publicaciones e informes internos y de entrevistas realizadas a lo 
largo de varios años a diferentes niveles de ambas organizaciones.  
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El examen comparativo de las diferentes opciones latinoamericanas que 
realizamos en la segunda parte del trabajo se funda también en dos fuentes y 
tipos básicos de información. Por un lado las series estadísticas publicadas por 
la Unión Telefónica Internacional sobre el comportamiento de la telefonía 
latinoamericana entre 1986 y 1996 (lapso durante el cual se realizó la mayoría 
de las privatizaciones); por otro lado una serie de estudios de caso sobre 
empresas telefónicas latinoamericanas privatizadas que compilamos para un 
libro de reciente aparición (WALTER J. y SENÉN GONZÁLEZ C., 1998).2 

1. La privatización d e las telecom uni caci ones e n la 
Argentin a  

A partir del supuesto –razonable en ese momento- del monopolio natural y de 
la experiencia regulatoria internacional en la materia, los pliegos licitatorios  
procuraron introducir “competencia por comparación” entre las dos grandes 
empresas a las que concesionaron respectivamente la parte notre y la parte sur 
de la red nacional, mediante la división de dicha red en secciones de igual 
tamaño «en cuanto a los servicios ya instalados y a la demanda presente y 
futura » SCHVARZER J. (1993). Ahora bien, si en vez de enfocar la mirada 
sobre la red lo hacemos sobre la cadena productiva (proveedores de insumos, 
subcontratistas de obras, licenciatarias del servicio básico telefónico, 
proveedores de nuevos servicios de telecomunicaciones) observaremos que, 
tras la privatización, en las telecomunicaciones argentinas los actores se han 
multiplicado por una cifra muy superior a dos. ¿Duopolio o multiplicación de los 
actores? Tal es la pregunta que intentaremos responder en este punto.   

1.1. Monopolio natural y competencia por comparación: la división de la red 
en dos zonas (norte y sur) 

En su temprano libro sobre las privatizaciones argentinas GERCHUNOFF y 
COLOMA (1992) resumieron la experiencia internacional de los últimos quince 
años abordando la cuestión del monopolio natural en relación, específicamente, 
a la privatización telefónica argentina. La experiencia internacional hacía 
aconsejable, según estos autores, enfrentar los problemas planteados por la 
existencia de monopolios naturales mediante la « regulación conjunta » 
(yardstick regulation), vía fijación de tarifas similares para las diferentes 
empresas prestatarias del mismo servicio (como « ya sucedía exitosamente » 
en Buenos Aires con el transporte colectivo), con lo cual se establece una 
« suerte de competencia por comparación », si bien en el caso del gas, la 
electricidad o las telecomunicaciones, dicho mecanismo solo es viable « si la 
división en zonas del servicio puede realizarse de modo tal que las áreas de la 
concesión sean parejas en cuanto a escala, alcance y densidad (como se trató 

                                            
2 El libro incluye estudios de caso sobre las empresas de telecomunicaciones de Argentina, 
Brasil, Colombia, México, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay, y análisis comparativos América 
Latina / Europa Occidental y América Latina / ex países socialistas de Europa Oriental. 
También incluye estudios de caso sobre las principales proveedoras históricas de insumos y 
equipos de telecomunicaciones de Argentina y Brasil. 
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de hacer en la Argentina al dividirse la concesión del servicio telefónico en dos 
zonas a ser explotadas por empresas diferentes) » (p. 121).  

1.1.1. Los consorcios ganadores : Telefónica y Telecom de Argentina 

Como resultado de la licitación, el 8 de noviembre de 1990 se adjudicó la zona 
sur a la empresa española Telefónica y la zona norte a Telecom de Francia, en 
sociedad con la STET de Italia, todas ellas operadoras estatales en sus países 
de origen3.  Los contratos concedieron licencias de explotación que implican un 
permiso exclusivo para la provisión de los servicios básicos telefónicos4 (en 
adelante SBT). Dicho permiso tuvo una duración de siete años prorrogable por 
tres más en caso de cumplirse determinadas metas de inversiones, de 
colocación de teléfonos públicos, de reducción en el precio de la conexión y en 
los tiempos de demora para la reparación de averías, la instalación de líneas, 
etc.   

También de acuerdo a las especificaciones del pliego licitatorio, la privatización 
de ENTEL dio origen a otras dos empresas bajo control compartido por 
Telefónica y Telecom: Telintar  (servicios de larga distancia internacionales en 
régimen de exclusividad, por siete años prorrogables a diez) y Startel  (que 
ofrece servicios dentro del territorio nacional en régimen de competencia con 
otros prestadores tales como télex, transmisión de datos, telefonía móvil y radio 
móvil marítimo). Ambos consorcios también comparten el capital accionario de 
Miniph one  (móvil celular) y controlan a título individual Unifón  (telefonía 
celular zona sur, perteneciente a Telefónica), Personal  (telefonía celular zona 
norte, perteneciente a Telecom), Teleinver  (de Telefónica) y Publicom  (de 
Telecom) que prestan un servicio -elaboración de las guías telefónicas- otrora 
tercerizado.  

1.1.2. La composición de los Consorcios 

El primer paso de la privatización consistió en la venta del 60% del paquete 
accionario de ENTel a los dos consorcios ganadores de la licitación. El 40 % 
restante se dividió de la siguiente forma: 10% para los trabajadores de la 
empresa, 5% para las cooperativas preexistentes, mientras que el 25% 
restante se lo reservó el gobierno para venderlo más tarde en el mercado  
bursátil (HERRERA, 1992 b). El porcentaje que el gobierno se reservó para 
operar como accionista en el mercado bursátil fue vendido entre diciembre de 
1991 y marzo de 1992 y la colocación de esas acciones le permitió recaudar 
cerca de 2000 millones de dólares adicionales. Los trabajadores de la ex ENTel 

                                            
3 La única empresa privada que se presentó a la licitación -la Bell Atlantic, de EEUU- fracasó a 
último momento, pese a haber ganado técnicamente la licitación, pues su socio bancario -
Manufactures Hannover- no reunió a tiempo los títulos de la deuda externa con sus 
correspondientes intereses. 
4 Entendiéndose por tales a los enlaces fijos de telecomunicaciones que forman parte o que 
están conectados a la red pública, y la provisión por dicho medio del servicio de telefonía 
urbana, interurbana e internacional. 
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recibieron el 10% de las acciones en el marco de un Programa de Propiedad  
Participada5.  

Los consorcios ganadores debían estar constituidos por una operadora 
extranjera, un  grupo económico de capital nacional y un banco acreedor de la 
deuda externa argentina (HERRERA, 1992b). El patrimonio de ambos 
consorcios -denominados respectivamente Telefónica de Argentina S.A. y 
Telecom de Argentina S.A.- quedó constituído, al menos inicialmente6,  de la 
siguiente manera7:  

Telefónic a de Argentin a S.A.: Telefónica Española (34%), Citibank 
(20%), Techint -grupo privado italo-argentino- (6%). 

Telecom de Argentina S.A. : France-Telecom (18%), STET (18%), 
Banca Morgan (6%), Perez Companc -grupo privado argentino- (18%). 

1.2. La multiplicación de los actores en la cadena productiva de las 
telecomunicaciones 

La diferenciación ha tenido lugar a tres niveles que podemos respectivamente 
calificar como "coyuntural" (multiplicación de los subcontratistas, mientras se 
realizan las gigantescas obras de modernización de las redes), "estructural" 
(entrega de la red nacional a dos consorcios) y "prospectivo" (proliferación, aún 
incipiente, de empresas prestatarias de nuevos servicios "en competencia")8. 

En el cuadro de la próxima página se destacan cuatro grupos de empresas:  

1. Red de servicio s básicos (SBT) : empresas licenciatarias del servicio 
básico de telefonía, según lo hemos definido en un punto precedente. Las 
empresas de Call Back, autorizadas a operar por decisión judicial, han 
competido fuertemente con Telintar, a favor del fuerte anacronismo de la 
estructura tarifaria argentina.9 

                                            
5 La entrega efectiva de estas acciones ha estado sujeta a grandes discusiones y controversias 
entre el estado y el sindicato telefónico y entre las agrupaciones políticas internas del sindicato. 
Hasta el momento sólo se han efectuado los pagos de dividendos correspondientes al año 
1991 y 1996. 
6 La situación patrimonial inicial de ambos consorcios se modificó rápidamente. A fines de 1991 
las acciones de propiedad de Telefónica estaban en manos de distintas entidades financieras 
(Banco de New York, Río de la Plata, Central de España, etc.). En 1992 adquirieron acciones 
de Telefónica en subasta pública el grupo económico nacional Soldati (5,2%)  (Diario Página 12 
del 20 de Diciembre de 1992) y de Perez Companc. Cfr ASPIAZU D. y VISPO A., 1994. 
7 Datos que provienen de GERCHUNOFF P. y COLOMA G., 1992. 
8 La diferenciación ha tenido importantes consecuencias sobre en materia de relaciones 
laborales : las obras de modernización de la red propiciaron el desembarco de la Unión Obrera 
de la Construcción (UOCRA) en la telefonía argentina, que a partir de allí ha comenzado a 
disputar espacios al tradicional sindicato único de los obreros y empleados telefónicos 
(FOETRA). A su vez, entre las nuevas empresas de servicios telefónicos tiende a consolidarse 
la presencia de otro sindicato también ausente hasta el momento en la telefonía : el Sindicato 
de Empleados de Comercio (SEC). Sobre este tema cfr WALTER J. y SENEN GONZALEZ C., 
"Empresas y sindicatos en la telefonía argentina privatizada". En (comp.) WALTER J. y SENEN 
GONZALEZ C., 1998: 37-75. 
9 Según afirma Federico Pinedo, ex Sub-interventor de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (C.N.T.), en una nota publicada en el diario La Nación del 29/11/1994, la 
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Cuadro 1. Argentina: multiplicación de los actores empresarios tras la 
privatización de las telecomunicaciones 

 ANTES  AHORA 

1.  Red de Servicios 
Básicos (SBT) 

 

- ENTel Urbano e interurbano : 
- Telefónica  
- Telecom   
Internacional : 
- Telintar (Telefónica y Telecom) 
- Call Back (numerosas empresas de EEUU) 

2.  Redes Alternativas  Telefonía móvil : 
- Miniphone (de Telefónica y Telecom, para Cap. Fed. y Gran 

Buenos Aires) 
- Unifón (Telefónica, zona sur) 
- Personal (Telecom, zona norte)  
- CTI Norte (menos Capital y G.B.A.) 
- CTI Sur (idem) 
- Movicom (Cap. Fed. y Gran Buenos Aires) 
Cable (CATV) : 
- Proveedoras de Modem Cable 

3.  Nuevos Servicios  

 

 

--- 

Sólo Telefónica y Telecom : 
- Informaciones y reparaciones 
- Llamado en espera 
- Conferencia de a tres 
- Transferencia de llamada 
- Contestador automático  
- Despertador 
- 0600 
- 0800, etc. 

Numerosas empresas competidoras : 
- Locutorios 
- Internet 
- Telefax 
- Radio-móvil 
- Radiomensajería  

4.  Proveedores de 
insumos y equipos 

- Siemens 

- Pecom-NEC 

- Siemens 
- Pecom-NEC 
- Alcatel-Techint 
- Italtel (equipos digitales) 
- Alcatel-Business 
- Ericsson 
- Motorola 
- Hewlett Packard, etc. 

5.  Subcontratistas de 
Obras 

- Techint - Techint 
- Telsis 
- Teyma 
- Sintelar, etc. 

Fuente: Elaboración propia.  
                                                                                                                                

relación entre tarifas urbanas e interurbanas (cuya composición ideal sería 3 a 1), es en ese 
momento 2 a 1 en EEUU y 25 a 1 en la Argentina (aunque habría que tener en cuenta -acota 
Pinedo- que solo el 15% de los argentinos tiene teléfono, contra un 70% de los 
norteamericanos). Estos valores tienen como consecuencia -de acuerdo a una información 
proporcionada por el Diputado Natale, miembro de la Comisión de Seguimiento de las 
Privatizaciones de la Asamblea Nacional- un fuerte desequilibrio en la composición de los 
ingresos telefónicos pues, « si bien el 90% de las llamadas telefónicas es urbano, solo el 35% 
de los pulsos se factura por ese concepto; y aunque solo un 10% de las llamadas sea 
interurbano, por ese concepto se factura el 65% de los pulsos ». El problema surge porque, 
dado el avance de la tecnología, la diferencia de costo entre la llamada urbana, la interurbana y 
la internacional tienden a esfumarse muy rápidamente, a punto tal que en la actualidad 
prácticamente se considera innecesaria la distinción tarifaria en función de la distancia de la 
comunicación. La dificultad de actualización tarifaria es de carácter netamente político (implica 
o bien encarecer la llamada urbana para compensar la baja en la llamada de larga distancia, o 
bien reducir la tarifa de la llamada de larga distancia sin ningún tipo de compensación. En el 
primer caso el conflicto se produce con la mayoría de los usuarios del servicio, en el segundo 
con las empresas que lo proveen) y ninguna reforma tarifaria exitosa ha sido lograda por un 
gobierno que no se encontrase en la plenitud de su poder. La vía judicial –autorizando a las 
empresas de Call Back- ha sido la vía de hecho que ha dado resultados en la Argentina. 
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2. Redes Alternativas: básicamente la celular y el cableado de fibra óptica de 
la TV por Cable. La primera ha experimentado una verdadera explosión a 
partir de la implementación del "Calling Party Pays"10 en abril de 1997 pero, 
al menos en áreas urbanas, aún cumple una función complementaria en 
relación a las prestaciones del servicio básico domiciliario. Las licenciatarias 
operan aquí en paralelo con otros prestadores. Dado el ancho de banda de 
la Fibra Optica, la red de TV por cable, de importante alcance y difusión en 
la Argentina, crea la posibilidad de brindar conexiones telefónicas capaces 
de ofrecer nuevos servicios en cantidad y en calidad muy superiores al  
cableado convencional. Ello requiere, sin embargo, fuertes inversiones en 
adecuación infraestructural, la puesta a punto y difusión de una nueva y aún 
relativamente costosa tecnología (el modem cable) asi como la 
desregulación efectiva del mercado telefónico (que recién tendrá lugar en 
Argentina en el año 2000).  

3. Nuevos Servicios: en el cuadro se lista una serie de nuevos servicios 
brindados únicamente por las telefónicas (reparaciones e informaciones, 
contestador automático, llamadas en espera, conferencias múltiples, 
despertador, 0600, 0800, etc.) y toda otra variedad de nuevos servicios 
ofrecidos por un sinnúmero de empresas en forma competitiva a través de 
la red fija o la móvil (internet, radiomensajerías, Locutorios, Telefax, Radio-
móvil, etc.). En este ámbito probablemente se esté gestando el futuro de la 
telefonía (en su convergencia con otras tecnologías y negocios, en 
particular la informática y los medios de comunicación) aunque su peso –
difícil de estimar- por el momento no sea determinante en la formación del 
valor dentro de la telefonía.  

4. Proveedoras de Insumos y Equipos: La privatización rompió con el 
“duopolio” de proveedores locales de equipos constituido por las empresas 
Siemens y Pecom-NEC desde mediados de los años setenta11. A partir de 
entonces hacen su entrada nuevos proveedores, en su mayoría subsidiarias 
de firmas extranjeras, algunas de ellas vinculadas a los consorcios que 
conforman las empresas licenciatarias (como el caso de Italtel, subsidiaria 
de Stet, y de Alcatel, asociada a Techint). Su actividad se orienta 
principalmente a la venta de insumos (teléfonos, cables de fibra óptica, etc.) 
y a la venta, instalación y mantenimiento de grandes equipos (como las 
centrales digitales) producidos en el exterior y ensamblados en la Argentina. 
Se trata de empresas cuya presencia en el país tiene estrecha relación con  
la privatización del servicio de telefonía y específicamente con las 
gigantescas inversiones realizadas por las licenciatarias del SBT.   

5. Subcontratistas de Obras: empresas cuya actividad se vincula con la 
expansión o la renovación o el mantenimiento de la red telefónica. Se trata 
por lo general de tareas básicas relacionadas con obras de plantel externo 
(conexión de nuevos teléfonos, reemplazo de pares domiciliarios obsoletos, 
etc.), con el desarrollo de infraestructura civil como edificios y torres de 

                                            
10 Consistente en que el usuario que efectúa una llamada dirigida a un teléfono celular se hace 
cargo de una parte del costo de la misma. 
11 ENTel, sin embargo, importaba equipos de otras marcas (Ericsson, por ejemplo, entre varias 
otras). 
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radioenlace y con la instalación de  redes exteriores de enlace como 
cañerías y cables de fibra óptica. La composición de este grupo es 
heterogénea, estando integrado por un tradicional e importante 
subcontratista de ENTel (Techint) y por una serie de empresas pequeñas y 
medianas. Algunas de ellas fueron en el pasado proveedoras o 
subcontratistas de ENTel mientras que la mayoría surgió después de la 
privatización de la empresa estatal12. 

1.3. ¿Duopolio o multiplicación de los actores? 

Si bien en el sector han proliferado los subcontratistas, los proveedores, los 
servicios e incluso las redes de comunicaciones, sus consecuencias en 
términos de la apertura de la telefonía a la competencia son por ahora muy 
limitadas. Una vez concluídas las obras de modernización, los subcontratistas 
han perdido el peso que tuvieron durante la transición, y algo parecido ha 
sucedido, tras la substitución de la tecnología electromecánica por tecnología 
digital, con los proveedores de insumos y equipos. Por su parte, las empresas 
que brindan servicios en competencia son claramente subordinadas a los dos 
monstruos que controlan la red básica (entre otras cosas, porque la capacidad 
de estos últimos de desarrollar nuevos servicios es infinitamente superior). Las 
redes alternativas, por último, aún no lo son realmente (la telefonía celular es 
complementaria, y en gran parte controlada por las propias licenciatarias del 
servicio básico que poseen su propio servicio de telefonía celular mientras que 
la red de cable, si bien su extensión es considerable en la Argentina, por 
diversos motivos, en particular tecnológicos, aún no se presenta como una 
verdadera opción).   

Retomaremos el interrogante sobre la efectiva multiplicación de los actores en 
el último punto del trabajo, donde nos referiremos, examinando el problema con 
mayor perspectiva, a una serie de elementos que es necesario considerar 
cuando se reflexiona sobre la próxima liberalización de las telecomunicaciones.   

 

2. Las po líticas de Telef óni ca y d e Telecom d e Argentina  

En primer lugar examinaremos una serie de indicadores que, más allá de los 
matices, evidencian tendencias similares en la transformación tecnológica de la 
red, el incremento de la densidad, la mejora en la productividad y la calidad del 
servicio. En un segundo punto examinaremos las diferencias entre ambas 
compañías.  

                                            
12 La tercerización de este tipo de actividades ha coincidido con una fuerte –a veces extrema, 
mediante el recurso a trabajadores indocumentados por parte de ciertas subcontratistas- 
precarización del empleo. Es interesante destacar que el fenómeno de la subcontratación ha 
alcanzado niveles extremos en Brasil, donde se habla incluso de “cuarterización”, entendiendo 
por tal “empresas subcontratadas que a su vez subcontratan a otras empresas especializadas, 
administrando el consorcio y esfumando la responsabilidad por parte del sector público 
contratante. El estado termina tercerizando asi, en buena medida, la propia administración del 
contrato”. Cfr DE CARVALHO NETO A., 1998: 118.  
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2.1. Un proceso de substitución de tecnologías y de personal 

La modernización tecnológica de la red telefónica argentina tiene, como 
veremos, el carácter de una verdadera substitución de tecnologías y de 
personal.  

2.1.1. Substitución sistémica de tecnologías y desempeño 

Según THÉRY (1991: 183), un defensor de la hibridación de tecnologías, 
“indudablemente, hay obsolescencias irreversibles: por ejemplo las 
conmutaciones electromecánicas, reemplazadas por la electrónica en la 
telecomunicación...”. Ahora bien, como señala ROSENBERG (1994 :207), 
puesto que “la eficiencia productiva de las telecomunicaciones es 
inherentemente sistémica”,  las políticas de modernización conducentes a la 
mejora de su eficiencia también han de serlo13. Es esto último lo que ha 
sucedido tras la privatización en la red telefónica argentina, pues además del 
paso de una incipiente digitalización a otra virtualmente total (ver gráfico 1), la 
totalidad de las centrales digitales ha sido interconectada tanto a nivel urbano 
como interurbano –e incluso internacional, con los países limítrofes- mediante 
cables de fibra óptica y se ha reemplazado la totalidad de los pares 
domiciliarios obsoletos.  

Para que se comprenda la magnitud del salto, es útil el siguiente cuadro donde 
consta la composición tecnológica y la antigüedad de las centrales de la zona 
sur del país -la zona norte no difería en forma sustancial- antes de la 
privatización14. 

Cuadr o 2. Argentina: antigüedad de los equipos de conmutación en la Zona 
Sur de la red en el momento de la privatización (noviembre de 1990). 

TIPO DE CENTRAL LINEAS (%) ANTIGÜEDAD 
Paso a Paso 482.252 25 43 años 
Cross-bar 430.567 22 14 años 
Otras 
Electomecánicas 

704.272 36 17 años 

Semielectrónicas 44.645 2 8 años 
Electrónicas 253.495 13 3 años 
Total 1.915.231 100 Promedio: 20,8 años 

Fuente : Informe anual (nov. 1990 - nov. 1991) de gestión de Telefónica de Argentina. 
Pag. 10. 

                                            
13 “Telephone industry clearly lies at the extreme end of systemness spectrum” (Ibid., p. 208). 
“Efficient performance of an entire communications system requires scrupulous attention to 
each interface to assure compatibility among separate components of the system. It is in fact 
the essence of a technological system that the performance of components can only be 
evaluated meaningfully within a larger context that explicitly takes into account the nature of 
their interaction with other components” (...) “...individual technical choices could made 
intelligently only if the numerous interdependencies were incorporated into the decision-making 
process” (Ibid., p. 212). 
14 En el momento de la privatización se registraba, además, un “alarmante deterioro en la 
conservación de la planta exterior, con aproximadamente el 30% de pares inutilizados y el 17% 
excedido en su vida útil”.  Informe de Gestión 1991-1992 de Telefónica de Argentina.  
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El índice de digitalización de la red se modificó a partir de la privatización según 
la siguiente progresión: 

Gráfic o 1. Telefónica y Telecom de Argentina: digitalización 1990-1998 (en 
porcentaje de las líneas en servicio) 
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Fuente : Balances de setiembre de 1997 de ambas empresas. 

De acuerdo a un cálculo efectuado por AT&T-Philips Telecommunications en 
1985 y publicado por RADA (1989), el sistema electromecánico planteaba 
requerimientos de personal del orden de los 15-20 empleados cada 1.000 
líneas, mientras que el sistema digital sólo requiere ahora entre 4 y 5 
empleados, es decir, una cantidad cuatro veces menor de personal.  

La productividad del servicio telefónico, medida en líneas en servicio por 
empleado (e incluyendo en el cálculo la “dotación fantasma”, es decir, las 
horas-extra analizadas en términos de su equivalencia en número de 
empleados) experimentó en Argentina los cambios que se observan en próximo 
gráfico. 

Gráfic o 2. Argentina: líneas en servicio por empleado 1985-1998. 
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Fuente : Elaboración propia, sobre la base de informes de Telefónica y Telecom de 
Argentina (1985=100).  

Como puede verse, la productividad oscilaba en ENTel, con tecnología 
predominantemente electromecánica, en alrededor de 48 líneas en servicio por 
empleado, valor que se incrementó seis veces (ver próximo gráfico) tras la 
digitalización. En relación al cálculo de ATT citado por Rada que transcribimos 
más arriba, el superior incremento de productividad que se observa en la 
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telefonía argentina puede atribuirse a factores adicionales tales como la 
tercerización de actividades antes internalizadas (como las obras de plantel 
externo) y la eliminación del sobreempleo, típico en las empresas estatales 
argentinas. 

Gráfic o 3. Argentina: productividad 1985-1998 (porcentajes de incremento 
anual).  
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Fuente  : gráfico precedente. 

El próximo gráfico refleja, por su parte, la mejora en la calidad del servicio, 
expresada en una reducción del número de abonados fuera de servicio (es el 
único indicador de calidad del servicio que hemos logrado reconstruir hacia 
atrás). 

Gráfic o 4. Argentina: abonados fuera de servicio 1985-1993 (en porcentajes 
sobre el total de líneas en servicio). 
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Fuente : Informe SIGEP 1988; Balances de Telefónica y Telecom de setiembre de 
1993. 

Hemos completado este dato sólo hasta 1993, pues la mejora ya supera 
ampliamente en ese momento el estándar 0,5 considerado aceptable por la 
Unión Telefónica Internacional (U.I.T.).  

El número de líneas instaladas anualmente, y el número de líneas en servicio, 
experimenta por su parte la siguiente evolución : 
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Gráfic o 5. Argentina: líneas puestas en servicio e instaladas anualmente 1970-
1998 (en miles). 
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Fuente : HERRERA A., 1987. Informe SIGEP 1988. Balances de Telefónica y Telecom 
1990-1997. 

Cabe precisar que por "línea instalada" se entiende aquella disponible en las 
centrales de conmutación (el incremento en las líneas instaladas es tributario 
de la construcción de nuevas centrales o de la ampliación de las existentes), 
mientras que la "línea en servicio" es aquella efectivamente conectada a un 
cliente. La diferencia entre ambas es lo que se conoce como “reserva técnica” 
(de cuya disponibilidad, que normalmente no debe ser inferior al 20%, depende 
la tardanza de la puesta en servicio de nuevos teléfonos). En este sentido, al 
margen de la constitución de una importante reserva técnica entre 1993 y 1996 
-que, sin embargo, como puede observarse en el gráfico precedente es 
seriamente cuestionada por la evolución de los indicadores a partir de 1996- a 
las extensas listas de espera que caracterizaban a la empresa estatal fueron 
rápidamente suprimidas, mediante el simple expediente de entregar de 
inmediato y sin costo adicional, a la espera de la conexión, un teléfono celular a 
quien solicitase el abono.  

Debido al incremento notable en el número de líneas instaladas y conectadas a 
clientes por año, el número de líneas en servicio en la Argentina experimenta la 
siguiente evolución : 

Gráfic o 6. Argentina: número de líneas en servicio 1985-1998 (en miles) 
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Fuen te: Informe SIGEP 1988. Balances de Telecom y Telefónica de sept. de 1997. 

 

La densidad telefónica experimenta en consecuencia la siguiente evolución:  
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Gráfic o 7. Argentina: densidad telefónica 1980-1998 (líneas en servicio cada 
100 hab.) 
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Fuente:  1980, 1985 (HERRERA A., 1992); 1990-1997 (Balances de Telefónica y 
Telecom). 

Como puede verse, la densidad alcanzada a mediados de los años noventa 
virtualmente duplica la que existía a mediados de los ochenta, incluso en la 
zona norte de la red, que aparece como la más rezagada. Simultáneamente, 
como se observa en el próximo gráfico se quintuplicó el número de teléfonos 
públicos, a los que pueden acceder franjas de la población económicamente 
imposibilitadas de contar con un teléfono personal.  

Gráfic o 8. Argentina: teléfonos públicos instalados 1990-1998.  
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Fuente : Balances de Telefónica y Telecom 1990-1997. 

2.1.2. Substitución y reprofesionalización del personal 

La substitución sistémica de tecnología electromecánica por tecnología digital 
fue acompañada -e incluso anticipada- por un drástico proceso de reducción y 
substitución de personal. 

Durante los cuatro años posteriores a la privatización se retiraron de Telefónica 
de Argentina 9.600 personas (un 44% de las 21.800 empleados existentes en 
el momento de la privatización). Los empleos suprimidos equivalen sin 
embargo a sólo la mitad de esa cifra, pues la otra mitad (4.800 personas) fue 
substituída por nuevos empleados. En 1994 (a partir de entonces disminuyeron 
significativamente tanto los egresos como los ingresos) trabajaban en la 
licenciataria de la zona sur 17.000 personas, de las cuales casi un tercio era 
nuevo personal reemplazante del antiguo. ¿Cuál fue el impacto de la reducción 
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y la substitución sobre la composición del personal de la empresa?  El próximo 
cuadro, publicado por la empresa, registra en primer lugar una reducción de los 
promedios de edad y de antigüedad del personal15. 

Gráfic o 9. Telefónica de Argentina: promedios de edad y antigüedad del 
personal 1990-1993 
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Fuente : Informe de gestión 1992/1993 de Telefónica de Argentina. 

Al descenso en los promedios de edad y antigüedad se añade la 
“profesionalización” de los mandos medios, tema importante sobre el cual 
volveremos al referirnos a las política de relaciones laborales de la empresa.  

Gráfico  10. Telefónica de Argentina: proporción de profesionales en la dotación 
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Fuente : Balance de setiembre de 1994 deTelefónica de Argentina. 

La reprofesionalización del personal proveniente de la empresa estatal se 
encaró mediante una variedad de medios educativos tanto internos (mediante 
la transferencia de tecnologías educativas desde las casas matrices europeas, 
que convirtió a las telefónicas en una « vidriera » (WALTER J. y GORE E., 

                                            
15 En el caso de Telecom no disponemos de informaciones completas como en el caso de 
Telefónica, pero existen indicios de que los mismos procesos han tenido lugar, con idénticos 
resultados. En cuanto a la substitución, disponemos de cifras de ingresos y egresos 
únicamente para el año 1992. En cuanto a la reducción de la antigüedad y la edad promedio, 
ellas constan en declaraciones periodísticas del gerente de personal de Telecom. 
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1997) en materia de nuevas tecnologías educativas empresariales) como 
externos, mediante la firma de un numerosos convenios de cooperación con 
instituciones del sistema nacional de educación.  

2.2. Los “modelos de gestión” de Telefónica y de Telecom  

En este punto contrastaremos las modalidades de Telefónica y de Telecom en 
cuanto a la manejo del cambio en la tecnología y en los recursos humanos. 

2.2.1. Estrategias y estructuras organizativas 

El examen de los diseños organizativos originalmente adoptados por Telecom y 
Telefónica revela que si bien ambas empresas coincidieron en cuanto a la 
instrumentación de una descentralización administrativa -que acercase toma de 
decisiones al nivel más próximo del cliente- difirieron en cuanto al punto del 
organigrama desde el cual "colgaron" la descentralización. Esto último es un 
indicio elocuente, por comparación, de la existencia de dos estategias 
diferenciadas. 

 

La estructura de Telecom: reducción funcional, descentralización, adhocracia 

Según el Director de Recursos Humanos y Organización de la época16, el 
minimalista "menos es más" del arquitecto Mies van der Rohe quedó plasmado 
en una “reducción del número de dependencias que confluyen hacia el vértice 
empresario” (ver Diagrama). Dichas dependencias se limitan a las áreas de 
Recursos Humanos, Administración y Finanzas, Abastecimiento y Servicios, 
Explotación, Técnica, Marketing y Planificación, Programación, Control de 
Gestión. Es interesante remarcar el énfasis en la reducción “horizontal”, contra 
la más trillada eliminación de niveles jerárquicos. En esta estructura, afirma el 
responsable de su diseño, “cada organismo depende de otro superior pero, al 
mismo tiempo, como en una matriz, las funciones se cruzan”.  

En cuanto a la descentralización, ella consistió en la creación de 18 Unidades 
Operativas agrupadas de a seis en 3 Coordinaciones. La Unidad Operativa es 
la célula organizativa mínima que abarca un número similar de líneas, clientes 
y empleados, y que es suficiente para gestionar en su territorio una parte 
técnica, una parte comercial y una parte de staff (recursos humanos, 
abastecimiento y administración). En las Unidades Operativas aparece con 
claridad la morfología de la "adhocracia operativa" (MINTZBERG, 1989), pues 
“la parte comercial de cada unidad tiene una relación jerárquica con el gerente 
de su respectiva Coordinación pero al mismo tiempo se vincula con Marketing y 
con Operaciones Comerciales, que le fija las pautas comerciales”.  A continua 
ción se precisa lo siguiente: “La función de las coordinaciones de las unidades 
operativas es desarrollar en el tiempo la máxima autonomía posible puesto que 
la estructura central de Explotación no puede gestionar -particularmente en 

                                            
16  La información que aquí se consigna proviene una entrevista a Gabriele Carta, titulada 
“Cada pieza en su lugar. La nueva organización de la empresa”. Revista Contacto Nº 8, enero 
de 1993.   
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este período de lanzamiento- todas las actividades. Necesita de una cámara de 
compensación que son las tres Coordinaciones” (subrayado nuestro).  

 

Diagrama 1. Telecom de Argentina: organigrama implementado en 1993 
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El modo de descentralización de Telefónica de Argentina  

En el Informe de Gestión correspondiende al ejercicio 1992/1993 de Telefónica 
de Argentina se señala que “La experiencia acumulada desde el inicio de la 
gestión, que ya ha cumplido sus primeros mil días, permitió introducir cambios 
en la estructura de Explotación de la Compañía, luego de efectuar una 
profunda revisión de la misma, para adecuarla a un nivel de eficiencia, 
flexibilidad y productividad acorde con nuestro objetivo de mejora de la calidad 
del servicio. Esta nueva etapa está orientada hacia el desarrollo y la eficiencia, 
superadas las fases de implantación y asentamiento”. Como puede verse, 
aparece también aqui la distinción entre una primera fase de "implantación y 
asentamiento" y una segunda fase donde la prioridad pasa a ser la mejora de la 
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eficiencia en el uso de los recursos. Si bien no contamos con tantos detalles 
como en el caso de Telecom, la estructura diseñada por Telefónica se fundó en 
este momento en los siguientes criterios, casi idénticos a los de su colega: 

- “Creación de Unidades Operativas ágiles y con buen grado de 
autonomía”. 

- “Descentralización de funciones y mayor énfasis en las misiones de 
apoyo que ejercerán supervisores y controladores, principalmente”. 

Sobre esta base, la Zona Sur del país fue dividida por Telefónica “en 4 Areas y 
estas, a su vez, en 14 Unidades Operativas de Servicio (USO) que, son, a 
través de las Oficinas Comerciales, el corazón del sistema y que están 
conducidas por personal muy especializado”17 (subrayado nuestro). 

 

Los ejes de la descentralización :  Explotación versus Comercialización 

Como hemos subrayado, las Unidades Operativas de Telefónica fueron una 
prolongación de las Oficinas Comerciales, mientras que en Telecom fueron una 
suerte de “cámara de compensación de la estructura central de Explotación”, 
esto es, de la Gerencia Operativa. Esto significa que ambas empresas 
valorizaron estratégicamente sectores diferentes, lo cual traduce dos filosofías 
u orientaciones (hacia procesos, hacia clientes) claramente opuestas. En una 
de las empresas la mirada se dirige principalmente hacia lo operativo-
tecnológico mientras que en la otra se enfatiza la imagen y la relación 
comercial18. 

2.2.2. La gestión de la tecnología 

Las dos orientaciones identificadas precedentemente se reflejan en las políticas 
diseñadas por ambas empresas y en sus consecuencias en cuanto a la 
modalidad de modernización tecnológica y organizativa que adoptaron.  

 

Telefónica : « reducir drásticamente las averías » 

En el Capítulo “Objetivos a corto, mediano y largo plazo” de su primer informe 
anual de gestión, Telefónica indicó los siguientes: a) invertir 3.000 millones de 
dólares en el período 1991/1996, b) pasar de 79 líneas en servicio por 
empleado en 1990 a 150 en 1995, c) expandir la red a través de un programa 
de obras que supera en un 50% las exigencias de la autoridad regulatoria, d) 
renovar en cinco años todas las líneas paso a paso y sanear el plantel exterior 
para garantizar la calidad y la atención al cliente, e) incrementar el grado de 
digitalización de la red, f) mantener un 12% de líneas vacantes para garantizar 
el cumplimiento del tiempo medio de espera, que se pretende reducir a 4 
meses a finales de 1996, g) alcanzar en 1996 los 2,8 millones de líneas 
                                            
17 Informe de Gestion 1992-1993 de Telefónica de Argentina. Pag. 14. 
18 Al decir esto no realizamos ningún juicio de valor. La orientación comercial puede implicar 
una preocupación por el cliente o la intención de manipularlo al servicio de la organización, la 
orientación hacia procesos puede traducir una vocación de mejora continua o la tendencia 
burocrática a olvidar que el cliente existe. 
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instaladas (y los 2,5 millones en servicio) para alcanzar una penetración de 
17,8 líneas cada 100 habitantes, h) para alcanzar el objetivo precedente se 
instalarán, en total, 867.000 líneas y se renovarán, previo desmontaje, 
aproximadamente 420.000. 

Como se subraya, esta empresa parece optar inicialmente por una estrategia 
de « renovación » de lo existente (sólo se propone « incrementar » la 
digitalización) procurando, en cambio, mostrar mejoras inmediatas en el 
funcionamiento de los teléfonos mediante una “reducción drástica de averías” a 
realizar durante los primeros doce meses de gestión, y dejando para el 
“segundo año el objetivo de cumplir con las metas establecidas en los pliegos 
de licitación de ENTel para el denominado período de transición” (1990-
1993)19.  

El mayor énfasis inicial de Telefónica en la reparación de averías –la crisis de 
la calidad del servicio durante los dos años de hiperinflación alcanzó 
proporciones gravísimas, agravando el desprestigio del servicio telefónico- 
queda reflejado en el próximo gráfico comparativo (en el cual se percibe, sin 
embargo, una convergencia final entre ambas empresas). 

 

Telecom : « reemplazar cuanto antes » 

Telecom decidió, en cambio, no "perder tiempo" en mejoras de corto plazo y 
dedicarse de entrada a la renovación total del parque telefónico. Dicha 
estrategia queda claramente reflejada en un gráfico presentado en un punto 
anterior (ver Gráfico 1: "nivel de digitalización de la red"), donde el desfasaje 
entre las políticas de inversiones de ambas compañías apareció claramente 
reflejado –Telefónica digitaliza más tarde y más lento- no obstante, aquí 
también, convergieron finalmente hacia una completa digitalización de la red. 

 
Gráfic o 11. Telecom y Telefónica de Argentina: promedio diario de averías 

pendientes de reparación 1991-1993. 
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Fuente : Balances de Telecom y de Telefónica de Argentina de setiembre de 1994. 

                                            
19 Estas citas son tomadas del informe de gestión de Telefónica correspondiente al año 1992, 
titulado “Dos años de transición”. 
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2.2.3. La gestión de recursos humanos y las relaciones laborales 

En la negociación del último Convenio Colectivo de Trabajo firmado durante la 
gestión estatal (C.C.T. Nº 165/1975) participaron sólo dos entidades gremiales: 
F.O.E.T.R.A. (Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República 
Argentina) y U.P.J.E.T. (Unión de Personal Jerárquico de ENTel). Este único 
instrumento abarcaba desde el personal de base (aprendices, peones, 
oficiales) hasta el Gerente General de la empresa, totalizando 50.000 
beneficiarios.  

Tras la privatización se firmaron en cambio cuatro C.C.T. Uno de ellos (el 
C.C.T. Nº 201/92), que agrupaba al 70% de los trabajadores, se firmó con 
F.O.E.T.R.A. Otro con U.P.J.E.T. (6% de la dotación) . El tercero con 
F.O.P.S.T.A (supervisores, 12% de la dotación) y  el cuarto con C.P.Tel (Centro 
de Profesionales universitarios de la Empresas de Telecomunicaciones). 
Alrededor de un  8% de la dotación de ambas empresas no estaba dentro de 
ningún convenio.  

En el próximo gráfico (correspondiente al año 1992, cuando se firmaron los 
nuevos convenios) puede observarse la menor proporción de personal 
jerárquico agremiado y  la ausencia del sindicato de los profesionales (C.P.Tel) 
en Telefónica de Argentina (que en cambio agrupa el 3% del personal de 
Telecom). La desagremiación del personal jerárquico y la no agremiación de 
los profesionales fue acompañada en Telefónica de Argentina por una 
estrategia explícita de profesionalización de la línea media gerencial20. 
Claramente, el objetivo de la empresa era "recuperar el control de sus mandos 
medios" apartándolos del sindicato e induciendo en ellos y a través de ellos - 
vía substitución por "jóvenes profesionales" y adoctrinamiento sobre todo de 
estos últimos- su escala de valores al conjunto de la organización. En este 
sentido, es notoria en Telefónica la mayor proporción de personal ubicado 
"fuera de convenio", es decir, que ha abandonado el sindicato a cambio de 
beneficios y prerrogativas propios del personal "adscripto a la gerencia".  

Inversamente, y en modo coherente con su énfasis en lo operativo más que en 
lo comercial, es más delgada en Telecom la franja de los supervisores 
agremiados y más ancha la de los obreros y empleados agremiados de menor 
nivel, lo cual parece corresponder, puesto que el porcentaje faltante en una 
franja se ha trasladado a la otra (lo cual surge de la comparación con esas dos 
mismas categorías en Telefónica), a una política de reducción de la supervisión 
de línea.  

Indudablemente, las políticas de personal de Telecom de Argentina se 
inscriben en una mayor continuidad a la vez con las tradiciones de ENTel y con 
la de las casas matrices estatales de Telecom y de Stet en Europa. 

 

                                            
20 Como se observa en el gráfico 10, el porcentaje de profesionales creció rápidamente desde 
la privatización, pasando de 1,80% en noviembre de 1990 a 12% cuatro años más tarde. Ello 
se debió en parte a las reducciones de efectivos (27.770 en 1990, 16.836 en 1994) pero, 
principalmente, al fuerte incremento del número de profesionales (que pasa de 391 a 2.105 
personas).  
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Cuadr o 3. Telefónica y Telecom de Argentina: composición del personal según 
gremios, 1992 (en porcentajes). 

 TELEFONICA TELECOM 

C.P.Tel (prof esionales)  0 % 3% 

U.P.J.E.T. (jerár quicos)  5% 8% 

Fuera de Convenio  11% 5% 

F.O.P.S.T.A. (superv isores)  14% 11% 

F.O.E.T.R.A. (obrero s y empl.)  69% 73% 

Fuente : Memoria anual de Telefónica de Argentina 1992-1993. 

2.2.4. ¿Impronta pública europea versus privada argentina? 

Hemos prestado especial atención en este punto a las políticas instrumentadas 
inicialmente por Telefónica y Telecom, dejando de lado las posteriores 
reformulaciones que probablemente introdujeron tendencias isomórficas21. 
Estas decisiones iniciales fueron sin embargo determinantes, pues instauraron 
verdaderas tendencias distintivas que, como hemos visto, han quedado 
claramente impresas en los modos y en los resultados de gestión.  

Concretamente, una de las empresas aparece como más orientada a -o mejor 
dicho pone más énfasis en- el cambio de los procesos (Telecom) mientras que 
la otra pone más énfasis en el cambio de su imagen (Telefónica).  

Ambas estrategias se reflejan en el diseño de estructuras organizativas 
adoptado por ambas empresas (liderazgo de lo ingenieril versus liderazgo de lo 
comercial) y, por supuesto, en las políticas de inversiones (con énfasis en la 
substitución de centrales de conmutación versus en la extensión de la red 
domiciliaria y el reemplazo de pares domiciliarios obsoletos).  

Las políticas de recursos humanos y de relaciones laborales han sido 
coherentes, a su turno, con lo anterior. El énfasis en los procesos parece 
asociado con una política menos dura y más negociada en materia de recursos 
humanos (y hasta cierto punto más compatible con la tradición de la empresa 
estatal, siendo la licenciataria ella misma una empresa estatal), mientras que el 
énfasis en el mercado parece asociado a políticas más duras y con menor 
vocación negociadora (y más francamente influenciadas por los estilos 
imperantes entre las empresas privadas de la argentina, pese a que la 

                                            
21 Si recurrimos al vocabulario del análisis institucional, podríamos decir que el “efecto 
coercitivo” del marco regulatorio consistiría, al inducir a las empresas a comparar sus 
respectivas gestiones, en generar un “efecto mimético” entre ambas políticas (por ejemplo: la 
reparación de averías de Telefónica induce a Telecom a reparar, de lo contrario ello iría en 
detrimento de su imagen, mientras que la rápida digitalización de la zona norte por parte de 
Telecom induce a Telefónica a digitalizar más rápido, de lo contrario su mejor imagen tendría 
pocas chances de perdurar).  
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operadora del consorcio era también, en el momento de la privatización, una 
empresa con participación accionaria estatal22). 

3. Las privatizaci ón d e las telecomunicaci ones en Améri ca 
Latina  

3.1. Introducción 

El objetivo de esta parte del trabajo trasciende, como se verá, el que fuera 
nuestro objetivo inicial: la ponderación del interés del caso argentino en 
relación al resto de las pivatizaciones latinoamericanas.  

La reelaboración del material estadístico publicado por la Unión Telefónica 
Internacional (U.I.T.) y el análisis comparativo de lo sucedido en los diferentes 
países, teniendo en cuenta el modo de privatización adoptado por cada uno de 
ellos, nos ha permitido llegar a una serie de conclusiones comparativas sobre 
las ventajas e inconvenientes de cada una de las modalidades adoptadas. 

 La información cuantitativa disponible cubre el período 1986-1996, es decir,  
un lapso dentro del cual se encuentra incluida la privatización chilena (1987), 
que por otra parte avanza lo suficiente hacia adelante como para brindar 
elementos para la evaluación de la mayoría de las privatizaciones 
latinoamericanas, realizadas en el inicio de esta década. 

Para realizar la evaluación compararemos desempeños en cuanto a la 
digitalización de las redes (porcentaje de las líneas conectado a centrales de 
conmutación digitales), la productividad del personal empleado en las 
empresas de telecomunicaciones (número de líneas en servicio por empleado), 
la densificación del servicio y el acceso al mismo por parte de la población 
(líneas en servicio cada 100 habitantes, porcentaje de hogares con teléfono). 
Estos indicadores dan cuenta respectivamente de los procesos de 
modernización tecnológica y organizativa y del grado de satisfacción de la 
"necesidad básica" consistente en el acceso al teléfono por parte de la 
población. 

Lamentablemente, las informaciones sobre calidad de servicio reunidas por la  
U.I.T. no son homogéneas entre países y son incompletas para cada país, lo 
cual dificulta la comparación, tanto entre países como al interior de cada país. 
No se trata, sin embargo, de un grave impedimento a los efectos del presente 
análisis. En primer lugar porque el acceso al servicio por parte de la población 
es el primer gran tema cualitativo a considerar. En segundo lugar porque su 
digitalización y la densificación que normalmente la acompaña, que como 
veremos son los dos grandes logros buscados y alcanzados durante la "década 
de las privatizaciones", permiten ser optimistas -las informaciones disponibles 
sobre casos individuales asi lo confirman- en cuanto a la reducción de las 
averías y las tradicionalmente largas listas de espera regionales.     

Digamos por último que la información sobre productividad del personal 
telefónico plantea dudas en cuanto al significado el dato en diferentes 
                                            
22 Telefónica de España recién fue completamente privatizada en 1997. 
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contextos regulatorios y organizativos. Concretamente, el nivel y el 
comportamiento del indicador puede ser dependiente del grado de tercerización 
de las actividades por parte de las empresas prestatarias de los servicios 
básicos. Normalmente esta es menor en las empresas estatales que en las 
privatizadas (si bien las "privatizaciones periféricas" se utilizaron 
tempranamente, durante los años ochenta, como un substituto de la 
privatización a secas) y dados los procesos de privatización, tiende a crecer en 
aquellos países que privatizan en relación, sobre todo, a los procesos de 
modernización de las redes23.     

3.2. Opciones nacionales en materia de privatización: una tipología 

Las opciones tomadas por diferentes países en Latinoamérica en materia de 
privatización se ordenan en un continuo que va de la privatización y la 
liberalización temprana de las telecomunicaciones (Chile) al mantenimiento de 
la empresa estatal monopólica (Uruguay, tras un plebiscito realizado en 
diciembre de 1992). Entre ambos polos se sitúa una serie mayoritaria de 
situaciones intermedias que calificaremos "opciones de transición" pues se 
trata de privatizaciones realizadas a comienzos de esta década (Argentina, 
Venezuela, Perú, México) acompañadas -a diferencia del caso Chileno- por la 
concesión de períodos de exclusividad en la prestación del servicio. Estos 
modos de privatización se diferencian entre si en cuanto a la duración de los 
períodos de exclusividad, la composición de los consorcios que se hacen cargo 
de las empresas (en la mayoría de los casos la desnacionalización del 
management se agrega a la desestatización) y la supresión de la garantía del 
empleo que poseían los antiguos funcionarios públicos (que también tuvo lugar 
en la mayoría de los casos). A las "opciones extremas" y a las "opciones de 
transición" se agrega, por último, un grupo de "privatizaciones tardías" (Brasil, 
Puerto Rico), que recién se llevaron a cabo a fines de la década. En este caso 
no es posible evaluar el efecto de la privatización pero si, en cambio, las 
posibles implicancias del relativo retraso en realizarla. Las diferentes opciones 
se sintetizan en el próximo cuadro ordenadas según la fecha en que fueron 
implementadas. 

 

 

 

                                            
23 Hemos encontrado diferencias entre nuestros datos y los que publica la U.I.T. sobre la 
Argentina en lo referente al número de líneas en servicio. Nuestro dato proviene de los 
balances que las empresas publican en setiembre (que se adelantan al que publica la Bolsa de 
Comercio a fin de año):  1) Existe un desfasaje de un año entre las series, pues la U.I.T. asigna 
al año siguiente el dato que nosotros computamos en setiembre asignándolo al año que en ese 
momento está en curso; 2) Hay una ligera y sistemática diferencia positiva a favor del número 
que publica la UIT, que atribuimos al hecho de que dicho organismo utiliza el dato de los 
balances publicados por la Bolsa de Comercio a fin de año, que agregan uno o dos meses más 
de gestión; 3) Con anterioridad a la privatización, la UIT computa durante todos los años 
alrededor de 300.000 líneas más que las que aparecen en las estadísticas del informe 1988 de 
la Sindicatura de Empresas Públicas (SIGEP), el último que ha llegado a nuestras manos. 
Ignoramos a que se debe esta diferencia, que mejora en algo la evaluación del funcionamiento 
previo de la empresa estatal. 
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Cuadr o 4. América Latina: opciones nacionales en materia de privatización. 

 País Fecha Opci ón 
Chile  1987 Privatización y libre ingreso de nuevos 

jugadores. 
Argentina  1990 Privatización con período de exclusividad en 

llamadas locales y larga distancia hasta 1997 
(extensible hasta el año 2000) 

México  1990 Privatización con período de exclusividad en 
larga distancia hasta 1996 y en llamadas locales 
hasta 1997  

Venezuela  1990 Privatización con período de exclusividad en 
llamadas locales y larga distancia hasta el año 
2000 

Uruguay  1992 No privatización decidida por la ciudadanía en 
un Plebiscito. 

Perú 1994 Privatización con período de exclusividad en 
llamadas locales y larga distancia hasta 1999 

Brasil  1998 Privatización "tardía" 
Puert o Rico  1998 Privatización "tardía" 

 

La liberalización chilena se ha convertido en un laboratorio para los países que 
optaron por caminos de transición, pues los períodos de exclusividad 
concedidos en ningún caso se extienden más allá del año 2000. 

Los países que optaron por modalidades diversas de transición los 
examinaremos con mayor detenimiento pues esa modalidad de privatización ha 
sido la elegida por la mayoría de los países. A tal efecto, distinguiremos dos 
variantes opuestas, representadas respectivamente por:  

a) Argentina: desnacionalización del management y pérdida de la 
garantía del empleo (en este sentido se aproxima a la situación 
chilena) combinadas con un período de exclusividad "largo", pues de 
hecho (dado lo poco exigente de las metas a cumplir para el logro de 
la prórroga) se extiende hasta el año 2000; 

b) México: mantenimiento de la gestión en manos de empresarios 
nacionales y preservación de la garantía del empleo (en este sentido 
la opción se aleja menos drásticamente de la situación existente 
antes de la privatización) combinadas con períodos de exclusividad 
"cortos" y diferenciales para las largas distancias (concluye en 1996) 
y las comunicaciones locales (concluye en 1997). 

La comparación entre los casos argentino y mexicano nos permitirán situar al 
primero en el marco de las privatizaciones latinoamericanas y simultáneamente 
examinar los pro y contra de diferentes opciones de transición.   
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Veamos ahora, situándonos desde el punto de vista de América Latina en su 
conjunto, el comportamiento de algunos indicadores básicos a lo largo de la 
década 24de las privatizaciones.   

3.3. La rápida modernización de las telecomunicaciones latinoamericanas 
durante la década de las privatizaciones 

Para evaluar el comportamiento de las telecomunicaciones latinoamericanas en 
su conjunto es útil compararlo con el comportamiento de EE.UU. Como 
veremos, América Latina se ha ido aproximando a dicho país en tres aspectos 
básicos: la modernización tecnológica de las redes existentes (el reemplazo de 
las centrales electromecánicas por centrales digitales), la productividad el 
personal empleado en las empresas de telecomunicaciones y la difusión de 
nuevas tecnologías, en particular la celular, capaces de socavar el monopolio 
natural que históricamente ha caracterizado este servicio.  

Como se observa en el próximo gráfico, la brecha en materia de digitalización 
comienza a estrecharse a partir de 1991, tras las privatizaciones argentina, 
mexicana, peruana y venezolana. Esta brecha desaparecerá hacia fines de la 
década, cuando la digitalización se aproxime o alcance 100% en ambos 
medios. 

Gráfic o 12. América Latina Vs. EE.UU.: digitalización 1986-1996 (en 
porcentajes). 
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Nota : en este gráfico "América Latina" está representada por Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, México, Perú, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay.  
Fuente :  Elaboración propia a partir de Telecommunications Services. Chronological 
Time Series 1986-1996. International Telecommunication Union. October 1997.  
 

El próximo gráfico revela que algo similar ha sucedido en materia de 
productividad de la mano de obra. El comportamiento de la productividad es 
más llamativo, pues en apenas un lustro prácticamente ha desaparecido la 
importante -y hasta ese momento persistente- brecha que existía a comienzos 
de los noventa. 
                                            
24 Los datos que poseemos corresponden al período 1986-1996. La "década de las 
privatizaciones" se inicia en realidad en 1988, con la privatización chilena, y concluye en 1998, 
con la Brasileña. 
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Gráfic o 13. América Latina Vs. EE.UU.: productividad 1986-1996 (líneas en 
servicio por empleado). 
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Nota:  cf. nota gráfico 11. Fuente :  Elaboración propia a partir de Telecommunications 
Services. Chronological Time Series 1986-1996. International Telecommunication 
Union. October 1997. 

En cuanto al futuro de las telecomunicaciones en la región, el ritmo de difusión 
de la telefonía celular también es llamativa pues, como se observa en el 
próximo gráfico, sólo dos años separan la región del ritmo norteamericano. 

Gráfic o 14. América Latina Vs. EE.UU.: celulares (cada mil líneas en servicio, 
incluidas las celulares). 
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Nota : cf. nota gráfico 11. Fuente : elaboración propia a partir de Telecommunications 
Services. Chronological Time Series 1986-1996. International Telecommunication 
Union. October 1997. 

Un tema preocupante relacionado con la modernización de las 
telecomunicaciones se vincula con el balance de exportaciones e 
importaciones de la región, que inicialmente era equilibrado y se ha vuelto 
francamente negativo en el transcurso de esta década (según surge de un 
estudio que actualmente estamos realizando). Si la privatización suprimió la 
intervención directa del estado en la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, la modernización de estos últimos se ha realizado en 
detrimento de "la otra parte" del modelo: la substitución de importaciones.  
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En síntesis: la aceleración del ritmo de modernización de las 
telecomunicaciones latinoamericanas, que a fines de esta década las aproximó 
a los standares estadounidenses, comienza tempranamente en el caso chileno, 
y se convierte en tendencia general a partir de comienzos de los noventa, tras 
la privatización de las telefonías argentina, mexicana, venezolana y peruana. 
No obstante, como veremos a continuación ciertos indicios invitan a matizar  
esta conclusión general.  

3.3.1. ¿La índole de la opción o el hecho de haber optado? 

Mediante la selección de un país como representante característico de cada 
casillero de la tipología esbozada más arriba, procederemos ahora a comparar 
la conducta de esos países en materia de inversiones en extensión de la red 
(incremento anual del número de líneas en servicio y su impacto sobre la 
densidad telefónica y la proporción de hogares con teléfono), modernización 
tecnológica (incremento de la proporción de líneas telefónicas conectadas a 
centrales digitales) y de la organización de la producción (productividad del 
personal empleado en las empresas telefónicas). 

 

Cuadr o 6. América Latina: Casos que ilustran las opciones nacionales. 

Opci ón Caso ilustrativo  
1. Privatización y liberalización Chile 
2. Transiciones : 

- Desnacionalización del management y 
pérdida de la garantía del empleo 

- Período de exclusividad "largo" 

 
Argentina 

- Management nacional y mantenimiento 
de la garantía del empleo 

- Período de exclusividad "corto" 

 
México 

3. Privatización tardía Brasil 
4. Mantenimiento de la empresa estatal Uruguay 

 

El análisis de la relación entre la modalidad adoptada por cada país y su 
desempeño reflejado en los indicadores que mencionamos en el párrafo 
anterior introduce importantes matices respecto a la tendencia general descrita 
en el punto precedente, que vincula la mejora de la eficiencia productiva en las 
telecomunicaciones regionales y la privatización, tomando como patrón de 
comparación el desempeño de EE.UU..  

Para ponderar más adecuadamente las situaciones y tendencias en materia de 
densidad telefónica, es necesario aclarar que la densidad telefónica 
normalmente está asociada con el ingreso promedio per capita en cada país. El 
próximo gráfico, que representa ambas variables para el año 1996, lo refleja25. 

                                            
25 El coeficiente de correlación entre ellas es de 0,89. 
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Nótese la situación comparativamente muy mala de los dos grandes socios del 
Mercosur, Argentina y Brasil, y comparativamente muy buena de Uruguay, 
Colombia y Ecuador. 

Gráfic o 15. América Latina: PBI per capita y densidad telefónica en diez países 
(1996). 

 
 PBI per capita  Densida d telefónica  

Argentina  8042 17.38 

Brasil  4591 9.57 

Colombia  2044 11.76 

Chile  4714 15.59 

Ecuador  1563 7.33 

México  3145 9.48 

Perú 2440 5.99 

Puerto Rico  9909 33.57 

Uruguay  5564 20.89 

Venezuela  3438 11.74 

EE.UU 27569 63.99 

 

Fuente :  Elaboración propia a partir del Informe 1998 sobre el Desarrollo Mundial de 
las Telecomunicaciones. Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

Otro factor a tomar en cuenta al realizar las comparaciones es el tamaño de los 
países en cuestión, pues influye, por ejemplo, sobre la existencia de empresas 
nacionales privadas de dimensión y capacidad de gestión suficiente para 
hacerse cargo de las telecomunicaciones, o sobre el grado de desarrollo de las 
redes de subcontratación (que puede incidir sobre el grado de internalización o 
tercerización de actividades por parte, incluso, de las empresas públicas que se 
privatizan).   

En el próximo gráfico, que compara la evolución de la densidad telefónica entre 
los países que ilustran la tipología, se observa un primer dato sorprendente 
respecto a la tendencia general: el mejor comportamiento -y esto sucede ya en 
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el momento previo a las privatizaciones- se verifica en el único país que optó 
por no privatizar. Dicho comportamiento histórico explica la relativamente alta 
densidad en relación al PBI per capita que distingue a Uruguay (junto a 
Colombia y Ecuador) en el cuadro precedente.  

En un punto intermedio se ubican luego Argentina y Chile, y es interesante 
constatar que en ambos casos la inflexión positiva se produce en forma 
inmediatamente posterior a la privatización. Ahora bien: no obstante sus ritmos 
similares, teniendo en cuenta el PBI nacional per capita de ambos países, la 
densificación chilena es ciertamente un más significativa que la Argentina.   

El peor desempeño corresponde, por último, a México y a Brasil, con 
consecuencias negativas más notorias en el caso brasileño, teniendo en cuenta 
el PBI nacional per capita de ambas naciones.  

Al combinar la información sobre la evolución a lo largo del período con la 
información sobre la situación alcanzada al final del mismo (en términos de la 
relación densidad/PBI per capita), los países quedan ordenados de la siguiente 
manera: Uruguay y Chile en la mejor posición, Argentina y Brasil en la peor, 
México en un lugar intermedio.   

Gráfic o 16. Argentina, Chile, México, Brasil, Uruguay: densidad telefónica 
1986-1996 (líneas en servicio cada 100 habitantes). 
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Fuente :  Elaboración propia a partir de Telecommunications Services. Chronological 
Time Series 1986-1996. International Telecommunication Union. October 1997.  

El próximo gráfico (porcentaje de hogares con teléfono) nos aporta información 
más precisa sobre la influencia de las privatizaciones sobre el acceso de la 
población al servicio. Las tendencias observadas en el gráfico precedente se 
reiteran, enfatizadas en el caso chileno (¡en menos de una década el 
porcentaje de hogares conectados pasa del 16 al 54%! ). En el caso argentino, 
la firmeza de la tendencia positiva a partir de 1991 nos conduce a relativizar la 
evaluación realizada a partir de los dos gráficos precedentes, acercando dicho 
país al comportamiento mexicano y alejándolo del brasileño. De mantenerse 
dicha tendencia, Argentina debería rápidamente reducir su relativamente 
insuficiente densidad telefónica vis-à-vis del PBI nacional per capita.    

Por último: la tendencia mexicana a despegarse de Brasil, inexistente en el 
gráfico anterior, mejora la evaluación del caso mexicano y empeora aún más la 
del caso brasileño.   
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Gráfic o 17. Argentina, Chile, México, Brasil, Uruguay: hogares con teléfono, 
1986-1996 (en porcentajes). 
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Fuente :  Elaboración propia a partir de Telecommunications Services. Chronological 
Time Series 1986-1996. International Telecommunication Union. October 1997. 

En el próximo gráfico, que representa la digitalización de las redes de 
telecomunicaciones, nuevamente la mejor performance corresponde a Chile y a 
Uruguay, las dos opciones nacionales extremas de la tipología.  

En Chile culmina muy tempranamente la digitalización (que llega al cien por 
ciento en 1993) mientras que en Uruguay se estanca durante algunos años 
para nuevamente cobrar intensidad a partir de 1992, tras la decisión de no 
privatizar tomada por la ciudadanía. Nuevamente, al igual que en materia de 
densificación, es llamativo el comportamiento histórico de la empresa pública 
uruguaya: es la empresa de la región más agresiva en materia de digitalización 
durante la segunda mitad de los años ochenta.   

En un punto intermedio se ubica México cuyo comportamiento es, salvo al final 
del período (cuando la digitalización ya se aproxima a su culminación), el más 
consistente y persistente de todos los representados.   

Nuevamente Brasil muestra el peor comportamiento de la región durante todo 
el período.  

En cuanto a la Argentina, a partir de la privatización este país "se despega" 
rápidamente del comportamiento brasileño para, muy rápidamente, alcanzar el 
de los países más avanzados de la región. 

Gráfic o 18. Argentina, Chile, México, Brasil, Uruguay: digitalización 1986-1996 
(en porcentajes) 
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Fuente :  Elaboración propia a partir de Telecommunications Services. Chronological 
Time Series 1986-1996. International Telecommunication Union. October 1997. 
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En cuanto a la productividad del personal (próximo gráfico), en Chile y 
Argentina se verifican los incrementos más dramáticos del período: ambos 
países pasan de la última a la primera posición en sólo seis años (1989-1995). 

En el extremo opuesto se ubican Brasil y Uruguay, que quedan rezagados en 
relación al resto. Lo cual es más notorio en Brasil, pues en Uruguay el 
incremento de la productividad experimenta -también aquí, como en materia de 
densificación y digitalización- una clara inflexión positiva a partir de la decisión 
de no privatizar tomada en 1992.  

Lo que más llama la atención en este gráfico, sin embargo, es la alta 
productividad mexicana (no obstante la garantía del empleo mantenida tras la 
privatización), que sólo decae al final del período, cuando se reduce 
drásticamente el ritmo de incorporación de nuevas líneas a causa de la crisis 
macroeconómica.  

Los casos uruguayo y mexicano muestran que una agresiva política de 
instalación de nuevas líneas palía, habida cuenta del ahorro de mano de obra 
posibilitado por la digitalización, el impacto negativo de la estabilidad del 
empleo sobre la productividad. En cuanto a la distancia que siempre separa las 
curvas de ambos países (la productividad siempre es mayor en México; el 
desfasaje se acrecienta a partir de la privatización mexicana y vuelve a 
estrecharse a partir de la decisión uruguaya de no privatizar), probablemente 
se deba al mayor grado de internalización de la empresa uruguaya, en un país 
pequeño que ofrece menores posibilidades de subcontratación.  

 

Gráfic o 19. Argentina, Chile, México, Brasil, Uruguay: productividad 1986-1996 
(líneas en servicio por empleado). 
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Fuente :  Elaboración propia a partir de Telecommunications Services. Chronological 
Time Series 1986-1996. International Telecommunication Union. October 1997. 

 

En el próximo cuadro sintetizamos los diferentes comportamientos nacionales, 
calificando su desempeño según tres niveles relativos: 
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Cuadr o 6. Argentina, Chile, México, Brasil, Uruguay: opciones nacionales y 
desempeño relativo  

Opci ón Densificaci ón Digitalizaci ón Productividad  
Liberalización chilena + + + 
Transición argentina = = + 
Transición mexicana = = = 
Retraso brasileño - - - 
Empresa pública uruguaya + + - 
 

Claramente, el mejor desempeño corresponde a las opciones extremas -Chile y 
Uruguay, si bien la productividad aparece como un punto débil uruguayo- y el 
peor desempeño a una privatización realizada tardíamente (Brasil). Este 
contraste, sumado a la inflexión positiva de todos los indicadores que sucede 
tanto a las privatizaciones como a la no privatización uruguaya (incluída la 
productividad), abona la conclusión de que el hecho mismo de haber optado es 
aún más determinante que la índole de la opción tomada. 

Es verdad que, a partir de la decisión de no privatización, el comportamiento de 
la empresa estatal uruguaya debió tomar como patrón el desempeño de las 
empresas recién privatizadas en la mayoría de los países de la región. Pero 
también es cierto que la decisión de la ciudadanía uruguaya parece responder 
a su percepción del buen desempeño histórico de la empresa estatal.    

El análisis del comportamiento brasileño, comparativamente el peor vis-à-vis de 
todos los indicadores considerados, requiere un análisis adicional que escapa a 
los alcances del presente trabajo. Sin embargo, a partir de la serie de indicios 
coincidentes sobre el estancamiento de las telefonías nacionales en el 
momento previo -generalmente caracterizado por fuertes debates- a la toma de 
la decisión a favor o encontra de la privatización, formulamos la hipótesis de 
que la tardanza brasileña en tomar dicha decisión -comprensible, dada, por 
muchos motivos, la complejidad del caso- puede haber incidido negativamente 
sobre la performance de la empresa estatal en el período analizado.  

Las transiciones se ubican por su parte en un punto intermedio, siendo el 
mexicano el comportamiento más equilibrado. Argentina se distingue de México 
-en lo cual se acerca a Chile- por el fuerte incremento en la productividad, que 
según nuestro propio cálculo (Gráficos 2 y 3), es aún mayor al registrado por 
las estadísticas de la U.I.T.   

3.4. Las transiciones mexicana y argentina comparadas 

Las transiciones, mayoritarias en la región, han tenido lugar según modalidades 
diversas situadas entre dos variantes: la mexicana y la argentina.  

Se trata de transiciones pues, a diferencia de la opción chilena, se les garantiza 
a los nuevos propietarios la exclusividad en la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones durante lapsos determinados y, simultáneamente, un nivel 
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tarifario que les asegura el flujo de fondos necesario para invertir en la 
modernización del servicio26. 

3.4.1. Dos modos de articulación entre el pasado y el futuro 

La diferencia entre ambos modos de transición reside básicamente en el diseño 
de la articulación entre el pasado monopolio estatal y el futuro privado y abierto 
a la competencia.  

La opción mexicana hizo posible la continuidad con los modos de gestión y de 
relaciones laborales propios de la empresa estatal pues mantiene el 
management en manos nacionales, entrega el conjunto de la telefonía a una 
sola empresa y garantiza a los ex empleados estatales la permanencia en el 
empleo tras la privatización. Pero ofrece menos margen temporal para la 
transición que la opción argentina, pues ubica más cerca las fechas límite para 
la futura liberalización de los mercados (de las largas distancias en 1996, de las 
comunicaciones locales en 1997).  

La opción Argentina intenta en cambio en romper con el pasado estatal 
mediante la concesión de licencias de explotación a sendos consorcios 
liderados por empresas extranjeras, dividiendo para ello la red nacional -y, en 
consecuencia, la propia empresa estatal, en dos partes27- y suprimiendo la 
garantía del empleo, entre otras ventajas adquiridas por los empleados 
telefónicos estatales. Pero sitúa la fecha de liberalización más tarde que 
México, pues su bien teóricamente culmina en 1997, de hecho (pues ambas 
licenciatarias cumplieron sin mayores dificultades las metas preestablecidas) se 
ha extendido hasta el año 2000. 

Estas opciones se sintetizan en el próximo cuadro, donde las situamos entre el 
conjunto de opciones descritas por la tipología esbozada en un cuadro anterior. 
En las filas ubicamos la continuidad en relación al pasado -que en el caso 
Uruguayo es la mayor- y en las columnas la rapidez del tránsito hacia el futuro -
que en el caso Chileno es la máxima. En las diagonales más/menos se sitúan 
los casos de transición.  

 

                                            
26 Un mes antes de la privatización se triplicó el valor del pulso telefónico en la Argentina 
(donde ya existía el servicio medido), que pasó de 0,016 dólares a 0,046, quedando sujeto a un 
sistema de indexación ligado a la evolución de la inflación en EE.UU. La conveniencia de este 
sistema, que califican "esquema regulatorio de transacción", es analizada por GERCHUNOFF 
P. y COLOMA G., 1992. En el caso mexicano el "fin de las tarifas políticas" es aún más 
evidente, pues al fuerte incremento tarifario previo a la privatización se sumó la instauración del 
servicio medido, todo lo cual, según DE LA GARZA E. y MELGOZA J. (1998: 216) "ha hecho 
recaer en el usuario modesto, el de los servicios locales, las finanzas  de Telmex, a diferencia 
de la década del ochenta cuando la mitad de los ingresos de Telmex provenía de las largas 
distancias y en particular de 1000 grandes usuarios". El nuevo nivel de ingresos de la empresa 
telefónica fue tal que la grave crisis por la que atravesó México durante 1995 y 1996 sólo 
repercutió -nos informan los mismos autores- en una caída de las utilidades netas sobre ventas 
netas que pasaron del 38,5% en 1992 al 29,4% en 1996 (mientras la proporción de pasivo total 
a activo total pasaba del 28,9% a 19,8% entre ambos extremos del mismo período!). 
27 La división de las gerencias en dos se realizó en forma caótica, desarticulando las antiguas 
areas técnicas de la empresa estatal.  
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Cuadro 7. Argentina, Chile, México, Uruguay: las opciones comparadas  

Celeridad  

+ - 
+ México Uruguay  

Continuidad  
- Chile Argentina 

 

A continuación describiremos las características distintivas de ambas 
transiciones, procurando indagar sobre el porqué de su elección en un caso y 
el otro y sobre sus virtudes y limitaciones en tanto dispositivos para el 
cumplimiento de los objetivos de la transición (propiciar la modernización y la 
densificación del servicio incrementando simultáneamente la productividad del 
personal) y para la preparación de cara a la futura liberalización de las 
telecomunicaciones.    

3.4.2. El porqué de cada opción 

Al comparar en un punto anterior el desempeño mexicano con el del resto de 
los países de la tipología (gráficos 16, 17, 18 y 19) llegamos a dos 
conclusiones: 1) sin nunca sobresalir ni positiva ni negativamente (=, =, =), el 
comportamiento de las telecomunicaciones mexicanas aparece, a lo largo del 
período considerado, como el de mayor equilibio y, 2) entre el antes y el 
después de la privatización el desempeño mexicano es siempre más constante 
que el del resto de los países, transmitiendo una clara sensación de 
continuidad.  

En el caso argentino llama llama la atención, en cambio, el estancamiento que 
antecede a la privatización asi como el repentino cambio de tendencia y lo 
acelerado de las mejoras introducidas tras la privatización, que la despegan 
rápidamente de México en materia de densificación y de hogares con teléfono 
(ver el conjunto de gráficos de más abajo).  

La decadencia de la empresa pública argentina, que alcanza un nivel crítico 
durante la hiperinflación28, contrasta claramente con la performance de la 
empresa estatal mexicana previa a la privatización. Retrospectivamente, la 
opción por la continuidad parece entonces estar relacionada (como sucede aún 
más claramente en el caso Uruguayo), con la posibilidad de retomar las 
políticas de una empresa estatal saludable, mientras que la ruptura parece la 
solución más conveniente cuando la decadencia de la empresa estatal dificulta 
seriamente o impide su recuperación.  

                                            
28  Durante la hiperinflación se produce una excepcional pérdida neta de líneas en servicio y, 
como puede verse en el gráfico 4, la calidad del servicio se deteriora hasta alcanzar niveles 
catastróficos para el prestigio de la empresa estatal.     
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3.4.3. Modernización unilateral argentina Vs. bilateral mexicana: ventajas y 
desventajas de ambas opciones 

Al referirnos al caso argentino en la primera parte de este trabajo pusimos el 
acento en la comparación de las políticas de recursos humanos y relaciones 
laborales de las dos empresas licenciatarias del servicio. En este punto 
pondremos brevemente el acento no en las diferencias sino en los puntos que 
esas políticas tienen en común, que distinguen la transición argentina de la 
mexicana.   

 

Unilateralismo argentino y substitución de personal  

Lo distintivo del caso argentino reside en el carácter unilateral del diseño de las 
políticas que permitieron la modernización tecnológica de la red durante la 
transición, pues se relegó completamente de las decisiones de esa índole al 
otrora influyente sindicato único de los obreros y empleados telefónicos 
(F.O.E.T.R.A.). La pérdida de la garantía del empleo fue acompañada por la 
pérdida del monopolio de la representación por parte de esta federación 
sindical, produciéndose el ingreso de nuevos sindicatos (la Unión Obrera de la 
Construcción, U.O.C.R.A., a través de las numerosas empresas subcontratistas 
a cargo de las gigantescas obras de modernización y extensión de la red; y el 
Sindicato de Empleados de Comercio, S.E.C., por intermedio de las nuevas 
empresas prestatarias de servicios en "régimen de competencia"29) que, al 
introducir la división en las filas de los trabajadores restaron poder, incluso de 
simple reacción, a dicha organización. La división fue aún más profunda, pues 
en la actualidad, a diferencia del pasado estatal30, las diferentes categorías de 
trabajadores (empleados, supervisores, profesionales universitarios, personal 
jerárquico) negocian convenios colectivos independientes31.  

En cuanto a sus indicadores, el rasgo sobresaliente de esta modalidad de 
transición evidentemente reside (como lo remarcamos al comentar el cuadro 7, 
donde comparamos el desempeño relativo de los diferentes países de la 
tipología) en los impresionantes incrementos de la productividad -
aproximándose en ello a la experiencia chilena- que hizo posibles al facilitar la 
supresión y la substitución de personal, es decir, el rápido, e incluso anticipado 
"ajuste" de los efectivos en función de los nuevos requerimientos cuantitativos 
de mano de obra propios de la tecnología digital (y del sobreempleo 
probablemente existente en la empresa estatal).  Nuestra afirmación acerca de 
que el caso argentino sobresale en materia de incrementos de la productividad 
no debe ser leída como una valoración positiva de este rasgo por nuestra parte 
sino, simplemente, como una constatación acerca de aquello en lo cual la 
opción se distingue comparativamente.  

 

                                            
29 Ver cuadro 1. 
30 Se negociaba un único convenio colectivo que firmaban conjuntamente F.O.E.T.R.A. y 
U.P.JE.T (Unión del Personal Jerárquico).  
31 Una descripción más detallada se encontrará en WALTER J. y SENEN GONZALEZ C., 
comp., 1998: 37-75.  
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Bilateralismo mexicano y "modelo japonés" 

A diferencia del caso argentino, la estabilidad del empleo de los trabajadores 
telefónicos preservó en México el poder de negociación del sindicato 
tradicional, convirtiéndolo en un actor privilegiado del proceso de 
modernización.32  Su participación fue posible gracias a la implementación de 
un modelo de gestión caracterizado por fomentar el compromiso de los 
trabajadores con la empresa y de esta con los trabajadores, uno de cuyos 
rasgos consiste, justamente, en garantizar el empleo o, mejor dicho, asegurar 
el "empleo de por vida". Nos referimos al "modelo japonés", o "toyotista" de 
gestión.  

La implementación de ese modelo dió lugar tras la privatización a un proceso 
de institucionalización de las negociaciones hasta llegar al nivel de los puestos 
mismos de trabajo. La profundización de las negociaciones entre la gerencia y 
el sindicato se concretó mediante la implementación de marcos institucionales 
de alcance progresivamente más local y específico, con periodicidad de 
funcionamiento progresivamente decreciente. Comenzó en el nivel más 
general, con la revisión, previa a la privatización, del Convenio Colectivo de 
Trabajo (1989), a la cual sucedieron revisiones anuales de cláusulas 
contractuales específicas mediante las cuales se creó (1990) una Comisión 
Mixta de Calidad y Productividad. Como resultado del trabajo conjunto de 
diseño de políticas para la mejora de la calidad y la productividad del servicio, 
esta Comisión Mixta firmó luego (noviembre de 1991), un Convenio sobre 
Calidad, Productividad y Capacitación para la modernización integral de 
Telmex  y más tarde (noviembre de 1992), un Programa General Permanente 
de Incentivos a la Productividad. A estas iniciativas se agregó, por último, la 
creación de numerosos Grupos de Análisis que se desempeñarían 
cotidianamente al nivel de los puestos de trabajo33.  

De la Garza y Melgoza califican esta experiencia como una "situación extrema 
mexicana de negociación entre un sindicato y una empresa", indicando que tal 
situación fue posible por la presencia de una representación sindical con gran 
legitimidad ante sus bases -"y una capa de técnicos que impregnaron de 
sentido tecnológico a la estrategia sindical"- apoyada por un gobierno federal 
que en 1992 "diseñó a la vieja usanza una estrategia de reforma del antiguo 
corporativismo sindical" mediante la promoción de un "nuevo sindicalismo, 
ejemplo del cual sería el telefonista". No obstante -concluyen- con la apertura 
de la larga distancia a la competencia "...las nuevas compañías se han alejado 
de la experiencia de Telmex en concertación con sus sindicatos y han firmado 
                                            
32 La descripción de la experiencia mexicana la realizaremos a partir del artículo de Enrique de 
la Garza y Javier Melgoza titulado "Reestructuración de la telefonía en México y cambio en las 
relaciones laborales", que publicamos en WALTER J. y SENEN GONZÁLEZ C. (comp.), 1998. 
Esta interpretación del caso mexicano corre por supuesto bajo nuestra exclusiva 
responsabilidad. 
33 En 1996 funcionaban alrededor de 200, integrados sobre todo por trabajadores de planta 
externa (un sector que en las telefónicas de la mayoría de los países de la región ha sido 
tercerizado). "Los conforman trabajadores, jefes y supervisores, con presencia formal del 
sindicato y su tarea es proponer mejoras en la productividad, calidad, ausentismo, rotación, 
higiene y seguridad. Fueron creados en torno a los convenios de productividad, que 
establecieron bonos por incremento en la productividad, pero también en tareas de definición 
de indicadores para medirla, hacer las mediciones mismas y la evaluación del sistema". 
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contratos con organizaciones obreras de membrete que les permiten peores 
salarios, condiciones de trabajo y, sobre todo, unilateralidad. Esta nueva 
situación, que impactará el mercado de servicios de telecomunicaciones en 
contra de Telmex, puede presionar a la empresa a revisar el marco actual de 
relaciones laborales". 

Como se observa en el gráfico 21 ubicado más abajo, el comportamiento 
mexicano ha sido siempre superior al argentino en materia de digitalización. 
Cuando a partir de 1994 -crisis mediante- el ritmo de inversión mexicano 
decae, la red ya se encuentra próxima a su total digitalización.  

Comparativamente con el caso argentino no reside allí, en efecto, la principal 
duda planteada por el caso mexicano sino, en cambio, en su comportamiento 
en materia de productividad, habida cuenta de los plazos mas cortos 
concedidos hasta la liberalización. La preocupación expresada por de la Garza 
y Melgoza es comprensible teniendo en cuenta la imposibilidad de la empresa 
mexicana de "ajustar" sus efectivos a medida que digitaliza, unida a la fuerte 
internalización resultante de su reticencia a la subcontratación (cfr. nota 
prececente a pié de página).  

Como se observa en el gráfico 24, sorpresivamente el comportamiento 
mexicano también ha sido superior al argentino en materia de productividad. Al 
menos hasta el inicio de la grave crisis que estremeció a dicho país a partir de 
1994. Ello tendería, entonces, a despejar la duda principal planteada por este 
modo de transición.  

Ahora bien: utilizamos el modo condicional porque, al observar conjuntamente 
los gráficos 24 y 20 (este último registra el porcentaje de nuevas líneas 
instaladas respecto al total existente al comienzo de cada año), se concluye 
que la drástica caída de la inversión posterior a la crisis de 1994 impacta 
inmediatamente en forma negativa sobre la productividad.  

En otras palabras, la sustentabilidad del "modelo japonés" en materia de 
productividad es altamente dependiente de la continuidad del crecimiento. Es 
"crecimiento dependiente". La preocupación de la Garza y Melgoza en cuanto a 
la supervivencia de un modelo de gestión fuertemente basado en las relaciones 
laborales es, por consiguiente, plenamente justificada. El problema radica en la 
inoportuna llegada de la crisis, en el preciso momento en que se prevé 
liberalizar los mercados34. 

En síntesis, si bien la transición argentina se caracterizó por la dureza inicial en 
materia de laboral, con una posterior distensión35 facilitada por la concesión de 
plazos de exclusividad más largos a las empresas, la transición mexicana 
posiblemente ha estado recorriendo un camino inverso, paulatinamente más 
difícil de transitar, y con un nivel de dificultad acrecentado por los plazos más 
cortos disponibles hasta la liberalización.    

                                            
34 Lo cual puede instaurar un círculo vicioso, ante la probable caída de la participación de 
mercado de Telmex y de las tarifas telefónicas, primero de las llamadas de larga distancia (las 
más rentables) y al año siguiente de las llamadas locales (las de mayor volumen). 
35 Aunque más no fuese por el hecho de que la substitución que caracterizó los primeros años 
de la privatización se fue progresivamente transformando en la menos tensionante y más 
habitual rotación de personal.  
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Digamos por último que, si bien los datos cuantitativos ofrecen pistas sobre la 
incidencia que puede haber tenido el funcionamiento previo de la empresa 
estatal en cuanto a facilitar o impedir la continuidad, los estudios de caso han 
aportado indicios -como la intención gubernamental mexicana de convertir el 
modelo de relaciones laborales de Telmex en un ejemplo- acerca de las 
posibles raíces históricas de la divergencia36.  

 

                                            
36 HALPERIN DONGHI T., "Liberalismo argentino y liberalismo mexicano: dos destinos 
divergentes". En HALPERIN DONGI T., 1998. 
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Gráfic o 20. México y Argentina: 
Líneas puestas en servicio  
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Gráfic o 21. México y Argentina: 
digitalización 1986-1996 (en 

porcentajes) 
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Fuente : Elaboración propia a partir de 
Telecommunications Services. 
Chronological Time Series 1986-1996. 
International Telecommunication Union. 
October 1997. 
 

 

 

 

Gráfic o 22. México y Argentina: 
líneas en servicio cada 100 

habitantes 1986-1996 
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Gráfic o 23. México y Argentina:  
hogares con teléfono 1986-1996 

(porcentaje) 
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Gráfic o 24. México y Argentina: 
líneas en servicio por empleado 
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3.4.4. Las transiciones mexicana y argentina de cara a la liberalización de las 
telecomunicaciones 

La experiencia chilena es fundamental para una reflexión comparativa sobre 
este punto. Su carácter temprano no nos ayuda, sin embargo, a tomar en 
cuenta un hecho cuyas consecuencias es importante anticipar: la posibilidad 
cierta de que, a corto plazo, el monopolio natural pierda su base técnica de 
sustentación ante la aparición de redes alternativas competitivas (como la red 
de fibra óptica de la televisión por cable37 o la telefonía celular). 
Liberalizaciones menos pioneras que la chilena pueden aprovechar del 
desarrollo de estas nuevas "bases técnicas" para dar mayor sustentabilidad a 
la liberalización. Lo cual, por supuesto, plantea el tema crucial en relación al 
cual conviene examinar la experiencia chilena: el desarrollo de capacidades 
institucionales estatales en materia de regulación y control de las 
telecomunicaciones.  

Lo que esta en juego en última instancia es la efectiva multiplicación de los 
actores empresarios, en especial de los responsables de la prestación de 
servicios básicos, acerca de lo cual formularemos a continuación breves 
comentarios respecto a los casos mexicano y argentino. 

Sobre el caso mexicano disponemos de alguna información sobre los efectos 
de la apertura de las largas distancias a la competencia a partir de 1996, pues 
en el ya citado artículo de Enrique de la Garza y Javier Melgoza se nos informa 
que se otorgaron concesiones a 11 empresas para la prestación del servicio, 
"iniciándose una gran batalla con Telmex por el mercado". Esta última preveía 
la pérdida de un 10% del mismo en 1997, que sería parcialmente compensada 
por el cobro de derechos de interconexión a las nuevas compañías (los cuales 
generarían ingresos estimados en alrededor del 3% de las ventas totales). 

En la Argentina, por su parte, ya se ha producido una serie de movimientos de 
"convergencia" (fusiones, adquisiciones y asociaciones entre empresas de 
telecomunicaciones, televisión por cable y medios de comunicación masivos) 
tendientes a restringir fuertemente el número de participantes (que se estima 
serán cuatro) y a la vez modificar los alcances del juego competitivo que se 
abrirá a partir del año 2000. Es reveladora, en este sentido, la estrategia de 
Telefónica de Argentina y, por su intermedio, de su casa matriz española.  

Telefónica de España, que en 1997 pasó totalmente a manos privadas, se ha 
posicionado en forma dominante en América Latina (controla la mitad sud de la 
red Argentina, CTC en Chile, Telefónica del Perú, la Companhia Riograndense 
de Telecomunicaçoes en Brasil) y, desde la privatización de Telebrás en 1998, 
                                            
37 La fusión realizada en 1988 de A.T.T., operador de larga distancia, y T.C.I. -principal 
operador nacional de televisión por cable de EE.UU.- que permitirá a la primera reingresar en el 
mercado de las comunicaciones locales, es el caso ejemplar que demandará atento 
seguimiento durante los próximos años (pues está en juego la realización de importantes 
inversiones en el desarrollo de nuevas tecnologías). En América Latina, debido a la 
excepcional difusión de la televisión por cable en dicho país, es en la Argentina -según 
Mauricio Bossa, Gerente de Asuntos Internacionales e Institucionales de la Comisión Nacional 
de Comunicaciones, el porcentaje de hogares cableados con fibra óptica en este país 
alcanzaba en 1997 el 75,6%, siguiéndole en importancia México, con una penetración inferior 
al 15%- donde esta red tiene mayores posibilidades de constituirse en una alternativa.   
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principalmente en el Mercosur38, simultáneamente, y en forma coherente con 
su orientación "market driven", en sus principales países de actuación está 
ingresando, vía adquisiciones, fusiones y/o asociaciones, en el negocio de los 
medios masivos de comunicación39.  

4. Conclusi ón 

"L'expérience de l'Amérique Latine doit renouveler la pensée 
sociale et la garder de toutes les idéologies qui cherchent à 
éliminer les hommes, leurs projets et leurs conflits d'une histoire 
qui se ferait en dehors d'eux" 

Alain Touraine. La parole et le sang, p. 474 

Hemos remontado desde el caso argentino hacia una tipología de situaciones 
latinoamericanas en cuyo contexto procuramos situarlo. Ahora seguiremos el 
camino inverso: iremos desde los hallazgos de carácter más general hacia 
aquellos que surgieron del análisis del caso argentino.  

1. Durante los años noventa, "década de las privatizaciones", las 
telecomunicaciones latinoamericanas fueron rápidamente modernizadas: se 
substituyó la tecnología electromecánica por tecnología digital, se 
ampliaron las redes existentes y se incrementó la productividad hasta 
igualar los mejores standares internacionales (tomando como patrón las 
telecomunicaciones de los EE.UU.). La inflexión que eliminó la persistente 
brecha previa está claramente relacionada con las privatizaciones, que han 
cumplido con lo que se esperaba de ellas. La telefonía latinoamericana 
tampoco se está rezagando, por otra parte, en cuanto a la explosiva y tal 
vez revolucionaria -esta red alternativa podría cuestionar el monopolio 
natural de las tradicionales redes fijas- difusión actual de la telefonía 
celular. 

2. El análisis del desempeño relativo de las opciones nacionales en materia 
de privatización, nos conduce a matizar, sin embargo, esa primera 
conclusión general. Las mejores performances del período corresponden a 

                                            
38 La influencia de las telecomunicaciones sobre las radicaciones industriales -la disponibilidad 
de servicios locales de capacidad suficiente para el buen funcionamiento de los sistemas de 
información corporativos es actualmente uno de los factores básicos que se toma en cuenta al 
decidirlas- en el corredor del Mercosur y las consecuencias negativas para el desarrollo de 
provincias o estados alejados de dicho eje que resultarían de una arquitectura de las redes 
nacionales cuyos nodos de entrada y salida principales se centralizasen, como sucede ahora, 
en las ciudades (Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo, San Pablo, Río de Janeiro...) 
situadas sobre dicho eje, es analizado en un muy sugestivo trabajo realizado por dos 
consultores, en el cual se toma como ejemplo a seguir el.... mexicano ! (Telmex ha 
implementado la red nacional descentralizada Avantel). Cfr KATZ R. L. y DICHTER A., 1997.   
39 Según una publicación de la compañía (Proyección Internacional, Telefónica de España, 
1997), su estrategia en América Latina es brindar "una oferta integrada de servicios (voz, video 
y datos; comunicaciones móviles y multimedia) y apunta a extender su participación en la 
nueva cadena de valor, desde la transmisión de señales a los servicios de valor añadido, las 
comunicaciones empresariales, la TV y los contenidos". La cita proviene de una comunicación 
personal de Andrea del Bono (quien acaba de presentar una tesis de doctorado sobre cambios 
tecnológicos y en la organización del trabajo en Telefónica de España, en el Departamento de 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid).   
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los casos extremos (privatización y liberalización tempranas, en el caso 
chileno; no privatización plebiscitada por la ciudadanía, en el caso 
uruguayo), mientras que el peor desempeño corresponde a una 
privatización tardía (la brasileña). Más determinante que la índole de la 
opción (privatización o no privatización) parece ser, entonces, el hecho 
mismo de haber optado. La peor opción consiste en no optar, y ello se 
verifica en la mayoría de los casos -incluído Uruguay- en el estancamiento 
de las telecomunicaciones que sistemáticamente precede a la toma de una 
decisión.  

3. La mayoría de las privatizaciones latinoamericanas (Argentina, México, 
Perú, Venezuela) se llevó a cabo a comienzos de la década, según 
modalidades diversas de transición. Para que las transiciones fuesen 
posibles se concedió un período de exclusividad previo a la total 
liberalización de los mercados, que en la mayoría de los casos fue prevista 
para fines de la década. Las transiciones han tenido por otra parte un 
objetivo específico: la modernización del servicio -su digitalización, su 
extensión y el incremento de la productividad- mediante la creación de 
condiciones propicias, principalmente tarifarias, para la realización de las 
inversiones.  

4. Las transiciones se diferencian entre si por la forma en que articulan el 
pasado organizativo estatal y el futuro librado a la competencia. En cuanto 
al pasado estatal, favorecen la continuidad o promueven la ruptura; en 
cuanto al futuro, sitúan más cerca o más lejos la fecha de la liberalización. 
Los casos argentino y mexicano constituyen variantes opuestas, que 
respectivamente combinan la ruptura con un período más largo, y la 
continuidad con un período más corto. La continuidad mexicana consistió 
en la transferencia de la gestión a un grupo empresario nacional y en el 
mantenimiento de la garantía del empleo. La ruptura argentina en la 
desnacionalización del management, la desestructuración -división en dos- 
de la empresa estatal y la supresión de la garantía del empleo.   

5. La posiblidad de optar por la continuidad dependió del funcionamiento 
previo de la empresa estatal. La mayor continuidad se verifica en los países 
(Uruguay, México) donde el desempeño de la empresa estatal fue 
comparativamente el mejor. Cuando se decidió la privatización de las 
telecomunicaciones en la Argentina, la empresa estatal llevaba varios años 
de decadencia, que se transformó en grave crisis durante la hiperinflación. 

6. La transición mexicana creó las condiciones -y el propio gobierno estimuló 
en su momento explícitamente a ello- para que los objetivos 
modernizadores de la transición se cumpliesen merced a políticas pactadas 
bilateralmente entre la gerencia privada y el sindicato telefónico. Se 
implementó progresivamente un nuevo sistema de relaciones laborales que 
canalizó el debate y la participación hasta el nivel de los puestos de trabajo. 
El modelo de gestión que lo inspiró es el "modelo japonés", que entre otras 
virtudes era compatible con el mantenimiento de la garantía del empleo.  La 
principal duda que podía suscitar la opción mexicana quedó asi despejada: 
el desempeño mexicano durante la transición en materia de productividad 
fue incluso superior al argentino ...hasta que en 1994 sobrevino la crisis y 
Telmex dejó drásticamente de invertir en nuevas líneas. La productividad 
decayó inmediatamente, poniendo en evidencia que el modelo de gestión 
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adoptado era "crecimiento dependiente". Once nuevas empresas 
comenzaron a competir con Telmex a partir de 1996 en las largas 
distancias, las más rentables, restándole en 1997 el 10 por ciento del 
mercado (a partir de 1997 quedó abierto a la competencia el mercado de 
las comunicaciones locales, el de mayor volumen). Con esas nuevas 
empresas ingresaron en las telecomunicaciones mexicanas sindicatos 
caseros dispuestos a aceptar la flexibilización salarial, mientras el Gobierno 
había por su parte dejado de considerar ejemplar el bilateralismo de 
Telmex. La transición mexicana, menos dura socialmente al comienzo, 
ingresó así, más rápidamente, en una fase de crecientes dificultades que 
podrían transformarse en un círculo vicioso. ¿Sobrevivirá el modelo de 
gestión con base en las relaciones laborales?  

7. La transición argentina se caracterizó, en cambio, por el unilateralismo 
patronal en la fijación de las políticas, lo cual, pérdida de la garantía del 
empleo mediante, hizo posible "ajustar" los efectivos en forma anticipada a 
la digitalización. La otrora poderosa Federación de los obreros y empleados 
telefónicos enfrentó todo tipo de divisiones, internas y externas, limitándose 
a actuar en forma indirecta y reactiva. Como cabía esperarlo, se produjeron 
incrementos de la productividad que distinguen a la Argentina, junto a Chile, 
del resto de los países de la región. A la dura fase inicial siguió sin embargo 
un período signado por la relativa estabilización de los efectivos. La 
progresiva distensión que lo caracteriza -el período de exclusividad 
argentino es, además, más prolongado- trazó en la Argentina un camino 
inverso al mexicano (según indicios aportados por los estudios de caso, 
esta divergencia podría tener raíces históricas).  

8. La supresión de la garantía del empleo y la pérdida de protagonismo 
sindical incitarían en la Argentina a la implementación de modelos de 
gestión de inspiración opuesta al Mexicano, lo cual quedaría confirmado por 
el fuerte incremento de la productividad registrado en aquel país. Ahora 
bien, del mismo modo que la productividad mexicana resultó ser más alta 
que la esperada, al comparar las estrategias implementadas inicialmente40 
por las dos licenciatarias argentinas quedaron de manifiesto dos modelos 
opuestos de gestión (con orientación al mercado, o "market driven", en el 
caso de Telefónica; con orientación a procesos, o "process driven", en el 
caso de Telecom). La orientación al mercado resultó ser socialmente más 
dura, en lo cual se aproxima según lo esperado al modelo chileno. La 
orientación hacia procesos es en cambio socialmente más contemplativa, 
en lo cual comparativamente se inclina hacia el modelo mexicano. El plazo 
de exclusividad otorgado a las licenciatarias argentinas ofrecía (a diferencia 
de Chile) el margen de libertad necesario para que esta última opción fuese 
posible. 

Para concluir esbozaremos una serie de pistas sobre las eventuales 
implicancias teóricas de los hallazgos que acabamos de resumir. 

                                            
40 Una investigación centrada en las modificaciones posteriores de ambas estrategias 
probablemente hubiese revelado tendencias al « isomorfismo institucional» (SCOTT R. 
D.,1995), propiciadas por la “competencia por comparación” entre las dos licenciatarias que los 
pliegos de la licitación procuraban estimular.  
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En primer lugar, en el plano más general encontramos fuerte resonancia entre 
la multiplicidad de opciones nacionales y la premonitoria afirmación de Alain 
TOURAINE (1988), a poco de inaugurarse la generalización de la democracia 
en la región, en cuanto a su carácter de laboratorio de nuevos modos de 
desarrollo, estando "...condenada a un desarrollo "abierto" donde el crecimiento 
económico, los conflictos sociales y las intervenciones del Estado se combinan 
sin que ninguna fuerza se vuelva hegemónica41 ".  

En segundo lugar, en el plano específicamente organizacional, es evidente 
que, no obstante lo generalizado de las privatizaciones, las estrategias, los 
modos de gestión y el rol de las relaciones laborales en los procesos de 
transformación no sólo han sido divergentes entre países sino, al interior de un 
mismo país -como en el caso argentino- entre diferentes empresas. También 
en un plano muy general, encontramos fuerte resonancia entre esta 
constatación y la noción de "elección estratégica" (strategic choice), tal como 
ha sido desarrollada por John CHILD (1987) en forma consistente con la Teoría 
de la Estructuración: "la elección estratégica provee un ejemplo de 
"estructuración" (GIDDENS, 1984) en el análisis organizacional. Esto es, la 
acción es limitada por las estructuras existentes pero al mismo tiempo se actúa 
a partir de ellas. A través de sus acciones, los agentes procuran modificar y 
redefinir las estructuras de modos tales que admitan diferentes posibilidades 
para futuras acciones. Se trata de un proceso continuo42".  

Si se parte de este presupuesto es posible explicar a la vez la variedad de 
modos organizativos, y la existencia de opciones guiadas por restricciones, 
como las provocadas por la crisis de las empresas estatales, que dificultaron la 
continuidad con sus estrategias y sus modos de gestión. Por otra parte, ayuda 
también a dar cuenta de la "paradoja de la coexistencia, e incluso el carácter 
simbiótico, del cambio y la continuidad" (p. 156). Es partiendo de esta idea que 
distinguimos dos tipos de transición: la continuista mexicana y la rupturista 
argentina. En la primera de ellas la transformación tiene lugar mediante la 
reformulación de las "políticas codificadas" existentes, como en el "caso 
Cadbury"43, mientras que en la segunda ello no fue posible, equivaliendo por lo 
tanto -podemos precisarlo ahora- a una verdadera refundación.   

                                            
41 "...condamnée à un développemente "ouvert" où croissance économique, conflits sociaux et 
interventions de l'Etat se combinent sana qu'aucune force devienne hégémonique" (pag. 470). 
42 "Strategic choice in organizational analysis thus furnishes an example of "structuration" 
(GIDDENS A., 1984). That is, action is bounded by existenig structures but at the same time 
acts upon those structures. Through their actions agents endeavour to modify and redefine 
structures in ways that will admit of different possibilities for future action. The process is a 
continuing one" (p. 153). 
43 Child resume así la paradoja observada al realizar con su colega Smith el estudio de caso en 
la fábrica de chocolates Cadbury: "The traditional and hitherto dominant corporate ideology was 
not simply a barrier to transformation. Its wide acceptance and cohesion provided a clear 
position against wich the case for change had to be developped. This was easier because the 
ideology was itself malleable, stressing receptivity to new techniques and intellectual enquiry, 
and management had been encouraged to proceed in that mode (CHILD J. y SMITH C., 1987: 
590). (...)  In this way, a structuration dynamic is established in wich previously codified policies 
and practices become targets for reformulation but where elements from the old structure are 
normally incorporated into the new. Hence the paradox of change and continuity" (CHILD J., 
1997:  157). 
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El enfoque centrado en la elección estratégica, al "focalizarse sobre un grupo 
líder o iniciador operante en un contexto político que es a la vez interno y 
externo a la organización"44 nos brinda, por último, una importante pista para el 
estudio del modo concreto en que tomaron forma la continuidad o la ruptura. 
Una de las conclusiones más importantes a las cuales llegamos al sintetizar los 
estudios de caso sobre empresas latinoamericanas de telecomunicaciones 
privatizadas fue acerca de "...la influencia que los poderosos sindicatos 
actuantes en los monopolios estatales tuvieron sobre los procesos 
privatizadores", que se ejerció sobre "...la temporalidad y los alcances45 de las 
privatizaciones" los cuales a su vez, como hemos visto en este trabajo, han 
tenido una fuerte influencia sobre el desempeño relativo de las empresas. No 
podemos extendernos aqui en relación a esta cuestión. Simplemente queremos 
evocar el posible interés de un análisis focalizado sobre las "coaliciones 
internas o externas"46 cuya iniciativa modeló los procesos de privatización.  

Queda, por último, una serie de temas que sólo hemos podido mencionar al 
pasar y que podrían convertirse en items para una agenda regional de 
investigaciones. Por ejemplo: el desarrollo de redes alternativas y la ruptura del 
monopolio natural; las fusiones, adquisiciones y asociaciones y la convergencia 
de la voz, la imagen y el dato; la transnacionalización de empresas de 
telecomunicaciones y su posicionamiento regional; las arquitecturas nacionales 
y regionales de las redes de telecomunicaciones y su influencia sobre la 
localización industrial...  
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