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TIEMPO DE REFORMAS

TECNOLÓGICAS: ASÍ NO SE PUEDE SEGUIR

La pasada semana, los líderes de las industrias tecnológicas mundiales se reunieron en Sevilla y lo que allí
se dijo debería ser objeto de atención por el Gobierno. Se afirmó que la crisis en que se encuentra el sector de las
tecnologías de la información es muy profunda, que no se ven señales de recuperación inmediata y que, de seguir
así, muchos desaparecerán. Políticos y reguladores deberían revisar los planteamientos hechos hasta ahora, porque
está claro que las cosas no han salido bien. Se suponía que la ruptura de los viejos monopolios nacionales y la
apertura a la competencia del sector de la comunicación, forzando un acceso barato de terceros a redes y
protegiendo a los nuevos entrantes, traería toda clase de bienes sin mezcla del mal alguno. Pero la realidad que hoy
contemplamos, tanto en Europa como en América, es muy diferente a la esperada. Ciertamente los precios han
bajado -y mucho- pero las compañías se ven ahogadas por la deuda; los llamados “incumbents” (antiguos
monopolios) han perdido el 75% de su valor (media aproximada); muchos de los nuevos entrantes han quebrado o
están en vías de desaparición y algunos de los antiguos gigantes (Worldcom, Global Crossing, Qwest) hacen agua
por todas partes. Los que quedan, andan a tientas, buscando ese nuevo camino, que permite -casi impone- la
innovación tecnológica (nuevos servicios de banda ancha, convergencia de telecomunicaciones y media). Vemos
como se reducen los beneficios empresariales, se arruinan millones de ahorradores y pasan al paro miles y miles de
trabajadores (sólo en los Estados Unidos, según testimonio de alguno de los asistentes a la reunión de Sevilla, se
han perdido 500.000 empleos y 2 trillones -billones europeos- de capitalización bursátil). Tal es el cuadro que
ofrece el sector.

Alguien dirá que las empresas han cometido muchos errores, que se dejaron emborrachar -y emborracharon
a los mercados- con su propio éxito, que ha resultado imaginario. Pero esta es una explicación insuficiente. No es
pensable que por una especie de maldición divina o conjunción de los astros, hayan venido a caer en este sector, en
un momento de innovación sin precedentes, los empresarios más estúpidos del mundo, todos ellos juntos, sin que ni
uno sólo haya sido capaz de comportarse con prudencia y sentido común. Esto no es creible. Alguna otra causa,
más profunda, debe haber que explique este desastre global. Y esto es, justamente, lo que los Gobiernos y
reguladores deberían averiguar. Parece evidente la necesidad de un cambio de política y de criterios de regulación.
Las causas de estas crisis generalizada no está en la demanda de estos servicios, que sigue creciendo por encima de
cualquier otro sector productivo. Lo que ocurre es que no crecen los ingresos, por la existencia de una estructura
empresarial inviable y un sistema de precios y peajes que resulta nocivo para todos. Se impuso el criterio -erróneo-
de cuantos más operadores mejor y de unos precios basados en el llamado “coste incremental” de acuerdo con la
mejor tecnología disponible que se ha demostrado igualmente un error. La razón es simple: tal coste no existe, es
un ideal, una ficción, no es el coste real de las empresas. Las bajadas espectaculares de precios a las que hemos
asistido eran igualmente falsas, ficticias,  inmantenibles. Hay que corregir ambas cosas: muchas empresas deberán
desaparecer y los precios tendrán que subir. La propuesta del PSOE de estos últimos días –congelar las tarifas de la
luz y el teléfono para contener la inflación- es un gran disparate. Si esto sigue así,  veremos como se reducen las
inversiones, se venden activos y no se abordan proyectos innovadores; iremos hacia la degradación progresiva de
los servicios y la obsolescencia del sistema, en el que se basa la sociedad de la información, con la que se llenan la
boca los políticos. Sé que esto no es un jarabe fácil de tragar para el Gobierno, pero así no se puede seguir.
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