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La feria de las telecomunicaciones 
 
Eduardo Sarmiento. 
 
A diario se anuncia la venta de las empresas y los servicios de las comunicaciones a 
Telefónica de España y Telmex. El desangre se inició en 1997 con el resquebrajamiento 
de Telecom. 
 
Hace diez años participé en la comisión conformada por la administración y los 
sindicatos para analizar la apertura de las comunicaciones. Luego de que los 
representantes de los trabajadores votamos en contra de la apertura, el Gobierno optó en 
forma unilateral por entregar el acceso del mercado y los equipos a dos operadores por un 
monto US$300 millones. Tal como se anticipó en los estudios de la comisión, la 
operación le significó a la empresa una reducción de las utilidades anuales de US$150 
millones. Luego de la entrega de la larga distancia internacional a los operadores externos 
y la contracción de la telefonía local, la empresa fue sometida al asedio por el mismo 
Estado, que le prohibió participar en la telefonía móvil y la banda ancha, y la sometió a 
los funestos contratos de responsabilidad compartida. 
 
En ese entonces, en artículos y ensayos, señalé que las telecomunicaciones eran menos 
complejas de lo que las presentaban los promotores de las privatizaciones. En la práctica 
se trataba de una actividad expuesta a grandes economías de escala y diversificación; en 
la medida en que aumenta el tamaño de las unidades y la diversidad de los productos, los 
costos se reducen rápidamente. Por eso, el fraccionamiento de Telecom le ocasionó 
enormes pérdidas y la colocó en clara desventaja con los competidores. Pero el 
espectacular crecimiento de las telecomunicaciones daba margen para todo tipo de 
arbitrariedades y atropellos. En 2005, la empresa generó ganancias anuales de $2 
billones. 
 
Curiosamente, este resultado no frenó la obsesión de la privatización. En una subasta, en 
donde participaron dos grupos, la mitad de la empresa más una acción se vendió por 
US$360 millones, y como tuve la oportunidad de mostrar en una columna anterior, esa 
suma no corresponde ni a la cuarta parte del valor de la empresa. 
 
No era la primera vez que se hacía un ejercicio de esta naturaleza. En 1999 la empresa de 
teléfonos de Bogotá (ETB) se ofreció a los consorcios internacionales por la suma de 
US$800 millones, aduciendo que la empresa no era viable, y con base en cálculos simples 
sostuve que el valor real era del orden de US$3.000 millones. La denuncia llevó al 
Procurador a abrir una investigación y a la administración a suspender el negocio. Pues 
bien, en un foro reciente, el presidente de la ETB, Rafael Orduz, reveló que los ingresos 
de la empresa en los años que siguieron a la frustrada privatización superan con creces 
los US$800 millones. 



 
Al igual que en la apertura y las privatizaciones, las telecomunicaciones fueron víctimas 
de la falsa teoría de la competencia. El fraccionamiento se justificó sobre la base de que 
la competencia llevaría a la solución más adecuada para la sociedad. No se entendió que 
esa previsión es totalmente equivocada en un mundo dominado por las economías de 
escala y diversificación y expuesto a todo tipo de prácticas monopólicas. Lo cierto es que 
el fraccionamiento de las empresas de comunicaciones constituyó una monumental 
papaya para que las unidades nacionales no pudieran competir con los consorcios 
internacionales y las adquirieron por debajo del costo de oportunidad. Así, en los últimos 
años hemos visto cómo Telefónica de España y Telmex, por diversos conductos, 
adquieren la infraestructura y las redes, hasta apoderarse del 70% del mercado. 
 
Quiérase o no, las empresas nacionales, llámense ETB o EPM, pasarán a manos de los 
consorcios internacionales que pagarán menos de su valor y las transformarán para 
adquirir la mayor parte de las materias primas en las casas matrices y generar en el país la 
menor cantidad posible de empleo. 
 
Claro que había otra alternativa. La sobrevivencia del sector sólo era posible dentro de 
una amplia integración que permitiera sacar ventaja de las economías de escala y 
diversificación y entrar en los negocios más prósperos, como la telefonía móvil, la 
internet y la banda ancha. Adicionalmente, se requerirá la participación del Estado para 
que permitiera emplear los poderes monopólicos a favor del interés público, limitara la 
acción de los agentes privados e impidiera el zarpazo a la infraestructura y a las redes. 
 
Los fenómenos de la apertura de las comunicaciones se verán agravados con el TLC. A 
tiempo que se imponen todo tipo de patentes para evitar la entrada a la tecnología de las 
comunicaciones, el país se compromete a dar acceso libre a la infraestructura y las redes 
existentes con el argumento peregrino de abaratar los costos del servicio. Las 
multinacionales tendrán cada vez mayores facilidades para colocar las empresas 
nacionales en desventaja y adquirirlas por debajo del costo de oportunidad. 
 
En fin, la feria de las telecomunicaciones le representará al país pérdidas del patrimonio 
nacional, el sacrificio de ingresos que engrosarán las remesas y la destrucción de empleos 
que se trasladarán en forma de importaciones a las casas matrices de las multinacionales 
 


