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Ayelén Díaz: ¿Carlos, cuál es tu rol dentro de Cablevisión y como llegaste? 

 
Carlos Montini: En Cablevisión soy el gerente general, además soy director de la 
compañía. Yo entré en el año 1990  a trabajar en el canal 13 de la compañía Clarín, 
estuve 10 años ahí cómo responsable máximo de administración y finanzas. En el 2000 
se decide producir un cambio en la gerencia de multicanal que era la compañía de 
cable del Grupo Clarín. Asumo como subgerente general de Multicanal a cargo de la 
operación. En ese momento había un gerente general que era Carlos Pratola. Al año de 
estar en esa autoridad Pratola decide irse. Él antes había trabajado en Direct TV decide 
volver, entonces queda bacante el puesto de CEO. Y asumo yo la gerencia general de 
multicanal, cuando asumo a los pocos meses viene el estallido, la crisis del 2001. En 
ese momento fue un tiempo muy bravo, porque también estaba todo lo que fue la 
deuda de Multicanal, entonces se inició un proceso de restructuración por el lado de la 
deuda y a nivel interno organizacional, cambios fuertes en todos cargos importantes 
de la compañía. Fue un cambio que para mi fue muy bueno porque no trajimos gente 
de afuera para la compañía, sino que buscamos gente de adentro y le dimos chances 
de crecer y darle oportunidades. Desde entonces la compañía pasó a tener un vuelco 
enorme, mejoró sus ratios, porque era una compañía que estaba muy complicada con 
el tema de sus ratios, su performance, su crecimiento. Mejoró muchísimo, pudimos 
atravesar la crisis del 2001, reestructuramos la deuda.  Después llegamos al 2005 y nos 
dimos cuenta que la empresa en definitiva tenía que crecer, tenía que ser mas grande. 
Hay una migración del negocio, el negocio a principios de los años 90 dentro del 
mercado donde nos desenvolvíamos era el de la televisión por cable, y como producto 
de la convergencia y producto de la globalización mundial donde las compañías son 
cada vez mas grandes y las redes comienzan a ser no solo para un servicio sino que son 
multipropósitos; esa migración nos lleva a salir de la industria de la televisión por cable 
e ir a la industria de las telecomunicaciones. Cuando vos pasas a la Industria de las 
telecomunicaciones te encontrás con que no solo empezás a competir con compañías 
de cable, en la cual vos ya tenías un tamaño relativo importante frente a los demás 
sino que empezás a competir con compañías de telefonía, entonces es necesario tener 
una escala mucho mas grande y un tamaño mucho mas grande… ¿para que lo podés 
necesitar? Para poder afrontar inversiones muy fuertes, para poder desarrollar mas 
redes, multiservicios, además viene la explosión de la banda ancha, viene la posibilidad 
de dar triple play, cuádruple play, entonces ahí aprovechamos una oportunidad que 
era que Cablevisión estaba en manos de compañías americanas, con un fondo de 
inversión y una compañía muy importante de los EEUU, pero que deciden irse de la 
argentina. Nos entablamos en una negociación con ellos de una compra que involucro 
mas de mil millones de dólares, se compró Cablevisión el Grupo Clarín conjuntamente 
con un socio americano FINTEC>, y toman la decisión de fusionarlas: Multicanal, 
Cablevisión y dos compañías maás chicas: Prima que estaba en manos del grupo clarín 
y otra del interior que se llamaba Teledigital. En ese momento nace una operación 
que, en ese momento era de 2.800.000 abonados de video y 400.000 abonados de 
banda ancha y en esa fusión me designan a mí como gerente de esa nueva compañía 
que se llama Cablevisión. Como dije,  a su vez, formo parte también del directorio de la 
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compañía. Bueno ahí empezó una tarea enorme pora llegar a la Cablevisión que 
conoces vos hoy.  
 
A D: ¿Cómo definís Cablevisión hoy? 

 

CM: Cablevisión es una compañía, un actor importante en el negocio de la 
telecomunicaciones, si bien las telefonías tienen seis veces el tamaño nuestro, en 
definitiva Cablevisión a iniciado todo un camino de infraestructura muy fuerte a lo 
largo de estos años donde invirtió muchísimo dinero, alrededor de U$S 900 millones, y 
todos en infraestructura. Estamos en camino a ser un actor más que importante en el 
mercado de las telecomunicaciones. 
  
AD: ¿Cuántos clientes tiene hoy en día? ¿En que países operan? 

 

CM: Cablevisión es una compañía que opera en Argentina, Uruguay y Paraguay. Es 
líder en tema de video de los tres mercados y tiene banda ancha en Argentina, 
Paraguay, y Uruguay no porque la legislación todavía no lo permite. Tenemos 3 
millones y medio de abonados de video y un 1.100.000 abonados a banda ancha.  
 
AD: ¿Cómo se dio esa expansión? 

 

CM: Se dio a partir de Multicanal, porque ya era esta la que tenia negocios en Uruguay 
y Paraguay. Lo que pasó fue que a partir de la expansión ambos negocios se 
potenciaron muchísimo. Hoy en día en toda la región la cablera se llama Cablevisión 
de, hecho en Uruguay a partir del martes se va a llamar Cablevisión oficialmente. Tanto 
en Uruguay como en Paraguay somos el operador mas importante de video, no lo 
éramos pero a partir de todo el desarrollo de estos últimos años logramos convertirnos 
en los máximos operadores de video.  
 

AD: ¿Esta expansión que complejidad organizativa tuvo? 

 

CM: Nosotros vemos la expansión, el desarrollo y el negocio como que vos tenés que 
tener si o si una masa critica un volumen de negocio importante. Si nosotros no 
tuviéramos ese volumen de negocio importante que permite semejante tamaño y 
volúmenes de inversiones en infraestructura pasaríamos a dejar de ser competitivos 
en vez de tener televisión de alta definición estarías viendo solamente un servicio 
analógico, no tendrías la guía en pantalla, o la misma Internet cuando nos hicimos 
cargo de banda ancha, esta era un producto masivo de 612k o gente tenía servicio de 
un mega, ahora la semana pasada lanzamos un producto de 6 mega, o sea seis veces 
esa velocidad...digamos somos el líder en velocidad en el mercado en términos de 
banda ancha. Ahora esas cosas, ese lanzamiento de productos y esos desarrollos si vos 
no tenés un tamaño de negocio que te permita encarar eso desarrollos terminas no 
pudiéndolo hacer. Y como encima competís en esos negocios con compañías 
muchísimo mas grandes que vos, a lo que te podés enfrentear es que esas compañías 
o te hagan desaparecer porque subsidian precios, hace dumping de precios, u ofrecen 
mejores productos que los que vos tenés o porque realmente te terminan comprando. 
Entonces, para evitar esa situación lo único que te salvaguarda es tener un tamaño 



 4

critico, un tamaño rentable o una masa tal que te permita ser autosuficiente y 
desarrollar ese negocio para adelante, de hecho Cablevisión a tenido toda esa 
expansión y queremos que sea aún mucho mas grande. Cablevisión tendría que estar 
yendo a más países  en Latinoamérica… te diría que hoy en día hay muchos lugares de 
la argentina en lo que Cablevisión no está, por ejemplo: Mendoza, Jujuy, las provincias 
del sur y tendría que estar, pero ahí entramos en una discusión diferente que es el 
marco regulatorio y si la ley de medios te permite encarar esas cosas o no y yendo más 
allá, si la ley de medios es una ley modernizadora o es una ley de retroceso que cumple 
la función de instrumento político para disciplinar a  algunos medios, y en definitiva 
esas actitudes terminan haciendo que no se desarrolle una industria que resultó muy 
exitosa a lo largo de todos estos años y que en definitiva su clientela la apoya. 
 
AD: ¿Cómo fue conocer y adaptarse a las reglas de juego de cada región o de cada 

mercado? 

 

CM: Es cierto que cada lugar tiene su particularidad, y es inevitable porque sino no 
existiría la frontera de los países, en cada lugar hay reglamentaciones y  leyes, pero 
también la globalización y la convergencia, las necesidades de los seres humanos 
terminan siendo las mismas. Cuando vos te sentás en cualquier lugar de Montevideo y 
te pones a hablar con alguien en definitiva quiere poder ver el fútbol en su televisor, le 
interesa ver películas, Fox, HBO, Cinecanal, los canales de noticias de su lugar, le 
interesa tener una banda ancha, que sea cada vez más ancha y que le permita acceder 
a los contenidos y que cuando de enter aparezca y no que este ahí esperando que se 
cargue y la maquina le baje la página. Quiere seguridad, un servicio que no se le corte., 
entonces en definitiva eso le pasa al ciudadano de Montevideo, de Asunción, al de 
Bs.As, al de Córdoba, etc. entonces en definitiva hay una universalización de esa 
cuestión. Después tenés los marcos regulatorios que en definitiva, excepto de esta 
locura que apareció ahora en argentina el resto no son tan complejos porque en 
definitiva te llevan a…, es decir se fue dando que las redes den más servicios y que esas 
redes se brinden a más gente y que es natural también la expansión a los negocios y en 
crecimiento. En definitiva también estos países de la región latinoamericana miran 
mucho a lo que significan normas europeas o norteamericanas, que son de vanguardia 
en estas cosas, y a lo largo de los años han sido más seguidores de esa cuestión. Lo 
raro y lo irruptivo es lo de ahora, lo que pasa acá de la situación de la  ley de medios 
que tiene que ver con fines electorales, no tiene que ver con fines de modernización 
del mercado.  
 
AD: O sea que, ¿los conflictos y adversidades no fueron de este tipo sino operativos? 

 

CM: Siempre tenemos alguna cosa operativa pero en definitiva siempre nos ha ido 
bien y nos hemos podido desarrollar como nos hemos desarrollado  
 
AD: ¿Nunca les pusieron una traba como la que hoy en día tienen acá? 

 

CM: No. Las trabas son las propias ineficiencias nuestras y las cuestiones competitivas, 
y las capacidades de desarrollo. Muchas veces vos tenés que desarrollar cosas pero 
para desarrollarlas vos antes necesitas que tu propia gente las haya aprendido, que la 
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tecnología esta madura, tenés que tener la capacidad de poder instalarlas, hacerlas 
funcionar, que sea escalables, y todo eso te lleva su tiempo. 
 
AD: Hoy en día, ¿Cablevisión que servicios ofrece en Latinoamérica? 

 

CM: Tenés tres grandes rubros, o cuatro tal vez. Uno es el servicio video, después 
tenés el simple video analógico o el video digital con los servicios Premium, servicio HD 
o el servicio MAX que es el que te permite grabar, retroceder, almacenar, y un servicio 
paper view. Después en banda ancha tenés una gama de cinco velocidades a las cuales 
vos podes acceder. Después también tenemos el servicio de telefonía tal vez por ahora 
es chiquito por una cuestión de trabas que nos están poniendo el gobierno y las 
compañías telefónicas pero tienen que ver con la coyuntura de la ley de medios y esta 
situación. Y después la compañía tiene una división que se llama fibercorp que tiene 
que ver con los servicios corporativos, porque si bien el grueso de los clientes de la 
compañía son los clientes residenciales, en definitiva también tenemos empresas 
como clientes. Hemos armado un sector para atender clientes como: Mc donalds, IBM, 
y un montón más de negocios a los cuales le damos servicios de banda ancha, de 
conectividad o alguna operación específica.  
 
AD: ¿Qué futuro le ves a la  digitalización del cable? 

 

CM: Yo creo que el futuro va a ser, si uno ve mucho mas allá, en definitiva los servicios 
van a converger y van a ser todos servicios de banda ancha, y vos vas a ver por ejemplo 
televisión a través de la banda ancha, más que a través de servicios de cable, y eso es 
todo digital. En definitiva la digitalización es un hecho, nosotros tenemos más clientes 
digitales, cada vez tenemos más consumidores de banda ancha, hoy nosotros estamos 
vendiendo 6 megas y en marzo vamos a lanzar un producto de 30 megas masivo para 
que la gente pueda acceder a eso. Pero si vos miras la banda ancha en EEUU por 
ejemplo o en corea, tenés productos de 100 megas. Cuando vos tenés productos de 
100 megas, o streaming de video, de ahí a dar que todo lo que vos puedas recibir sea a 
través de la banda ancha es absolutamente lógico y normal. Yo creo que es eso lo que 
va a pasar. Vos te vas a sentar en el sillón, como estaba yo hace 5 min. y vas a entrar a 
un menú y en ese menú vas a tener todo lo que vos quieras ver con unas opciones que 
te van a abrumar por la diversidad. Por otro lado, los programas no van a empezar a 
las 7 de la mañana sino cuando vos quieras que empiecen, vas a dar clic en el icono de 
Tinelli por ejemplo y el programa va a empezar a esa hora  
 
AD: ¿Se va a tender entonces a una televisión mucho más fragmentada y con mayor 

posibilidad de nicho? 

 

CM: De nicho en definitiva no tanto porque los contenidos van a ser masivos, Tinelli va 
a seguir siendo masivo, lo va a seguir mirando todo el mundo. Lo atractivo del 
contenido no va a estar en su distribución sino en la atractividad del contenido en si 
mismo. Sí, Lo que vas a tener es un concepto que se está imponiendo cada vez más 
fuerte y hacia donde tienden todas las historias que es “any time, any were”. Los 
programas empiezan cuando quieras y después en una solución de continuidad vos lo 
vas a poder ver en el dispositivo que vos quieras. Vas a poder arrancar el noticiero de 
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la mañana en el televisor de tu living, te tenés que ir a trabajar, te subís al auto y en el 
con el celular sintonizas lo que estabas mirando. Llegas a la oficina y en una 
continuidad seguís mirando que estabas viendo en la computadora que tengas por 
ejemplo. Esto ya lo he visto yo, vinieron a hacer las pruebas a la oficina y te diría que 
eso ya esta disponible, en la medida en la que se llegue a un precio razonable para 
poder distribuirlo y venderlo pero eso ya esta listo. Eso es lo que creo yo que la gente 
va a consumir: el concepto “any time, any were”, donde las cosas empiezan donde vos 
quieras. No vas a tener que estar pegado al televisor a las 10 para ver Tienlli lo ves 
cuando vos querés y donde vos quéres.  
 
AD: ¿Estas tendencias se repiten en  otros países donde ustedes operan en 

Latinoamérica? 

 

CM: Si bueno, mas allá de los que operamos nosotros, vos imagínate que Argentina es 
el más importante con lo cual las cosas siempre arrancan el la argentina y luego van al 
resto. Pero si son cosas que están empezando a ser muy fuertes en EEUU. y Canadá. 
Podemos decir que hay dos ejes en términos de cable que son el eje de EEUU. y 
Canadá y después tenés mucho desarrollo de todo esto en países como Corea, Taiwán 
o Japón mismo. Países donde hay mucho desarrollo y muy fuerte, y ese desarrollo que 
arranca por esos países porque tienen capacidad de inversión  y porque sus habitantes 
tiene capacidad de gastar, depués terminan bajando para ac. Argentina es dentro de 
todas las circunstancias un negocio para el cable y la banda ancha bastante 
desarrollado entonces es lógico que las cosas no tarden cien años en llegar, que 
lleguen mucho más rápido de lo que parece.  
 
AD: Retomando lo que es la industria de Latinoamérica, ¿cómo la describirías? 

 

CM: Yo diría que tiene mucho para desarrollarse, muchísimo,…vos pensá que 
Argentina esta teniendo una cobertura del 80-85% de hogares pasados por cable 70% 
y la penetración del cable es 60-67%, en Brasil los hogares pasados apenas deben 
llegar a 40-50%, la penetración es muchísimo menos. El negocio tiene muchísimo para 
desarrollarse. Lo mismo esta sucediendo en Colombia, la misma Venezuela y Chile. El 
servicio satelital ha ayudado mucho a distribuir y a generar mayor penetración. Pero el 
satélite termina siendo un mononegocio: solo el del video. En definitiva para poder 
tener servicios de alta calidad, vos tenés que ir a plataformas multiproductos y esas 
plataformas multiproductos son con redes de cable y de eso le esta faltando mucho a 
la región para poder hacerlo ya. Lo que pasa es que yo creo que no hubo ni hay un foco 
de los gobernantes en tratar de desarrollar este negocio muy fuerte…no hay una 
vocación de encarar esto. A veces hay países de la región que pareciera que les da 
miedo que la gente acceda a la sociedad de conocimiento entonces no impulsan este 
tipo de cosas.  
 
AD: ¿Estas diciendo que las restringen? 

 

CM: Y… yo creo que hay mucho de eso. En vez de fomentar el desarrollo de esto, 
termina siendo desde un ángulo de ciudadanos con mayor calidad de vida, con mayor 



 7

conocimiento, educación e información para la toma de decisiones, y hay gobiernos a 
los que eso les molesta porque en definitiva tienen  otra visión de las cosas. 
 
AD: En todo Latinoamérica por lo que estuve leyendo se podría decir que hay una 

gran concentración de mercado… 

 

CM: Si por eso el mercado esta en manos de dos operadores: Telmex y Telefonica.  
 
AD: Y por otro lado también hay una integración de las industrias ya  sea en sentido 

vertical u horizontal. ¿Vos ves esto como algo negativo o positivo? 

 

CM: Al contrario, el negocio tiene que integrarse. Cuando vos miras los dos cables más 
importantes de EEUU uno es en Time Warner y el otro en COMCAST. Los dos tienen 
una fuerte integración horizontal y vertical. Comcast es un cable con 27-28 millones de 
abonados mientras que Time Warner tiene 22-23 millones de abonados. Pero no solo 
time Warner tiene 23 millones de abonados sino que es dueño de CNN, del cartoon 
network, de HBO, tiene una integración muy fuerte, y Comcast, que hace unos años no 
tenía una integración tan vertical acaba de comprar hace unos años NBC y Universal le 
hizo una integración fenomenal. Ejemplo de esto en la región solo tenés dos, uno es 
Televisa, que es el mas grande, tiene una plataforma de distribución que es la Nº1 en 
México peor es también el generador Nº1 de contenidos en México, un negocio 
espectacular. Y el segundo en la región es el Grupo Clarín que es un aparato generador 
de contenidos con un eje en la distribución.  Y yo creo que son fundamentales las dos 
cosas porque la generación de contenidos necesita compañías con la capacidad de 
poder afrontar esa cantidad de dinero. La generación de contenido es una cuestión 
compleja, donde solo con la publicidad y producto de la fragmentación que ha tenido 
el negocio de la publicidad   es muy difícil de subsistir. En la antigüedad los canales de 
TV abierta facturaban muchísima plata pero eran los únicos vehículos para llegar a los 
consumidores. A partir de hace muchos años los canales de TV abierta compiten con 
los canales de cable, con Internet, se han sofisticado en la manera de llegar a los 
consumidores. Sin ir más lejos, hace un par de años ir al supermercado no existía, la 
gente iba a los almacenes, ahora van a los supermercados entonces comenzaron a 
aparecer fenómenos como la punta de góndola, cómo acomodo la góndola y 
marketing adentro de los supermercados... y en definitiva los presupuestos 
publicitarios son unos y esa fragmentación le fue sacando plata a ese vehículo inicial 
que era la TV abierta. Entonces generar contenidos en multicanales, en 
multiplataformas, requiere que haya compañías con una capacidad económica muy 
fuerte y eso viene más del lado de la distribución, que es lo que te da escala y 
posibilidad de hacer esas cosas. Ese es el gran secreto y por eso creo que deberían 
haber más compañías de esas características. En la medida en la que eso haya en la 
región, mas multimedios con integraciones horizontales y verticales va a hacer que la 
industria tome fuerza y va a hacer que haya cada vez mayor cantidad de redes y mas 
gente con mayor acceso a los contenidos. Cuando vos tenés un canal de noticias que 
no es alimentado por los fondos de la distribuidora, ese canal de noticias termina 
siendo frágil económicamente. Y un canal que es frágil económicamente le es muy 
difícil sostener la independencia y en nivel del corte editorial a la hora de informar 
porque esta preso de si el gobierno de turno te da plata, del anunciante, por ejemplo si 
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tu principal anunciante es coca cola no podes publicar una nota en contra de coca-cola 
porque es tu mayor anunciante, ahora si tenés independencia económica, tenés 
independencia de criterio mas allá de quienes sean tus anunciantes… sea el gobierno o 
los privados, vos tenés tu línea editorial y podés decir lo que querés.  
 
AD: Recién me dijiste que en LA el marco regulatorio es un agente que hace más bien 

que retroceda la industria… 

 

CM: Sí, hay una tendencia al retroceso porque hay una tendencia que va en vez de a 
mayor volumen, a la fragmentación y en vez de a la inversión a un proceso de 
desinversión en base a tratar de tener mayor control sobre los contenidos. 
 
AD: ¿Hay algún otro aspecto que identifiques como tal? 

 

CM: Lo que pasa es que cuando vos miras el negocio, en definitiva con lo que vos te 
vas a enfrentar a futuro, son dos grandes redes que van a competir por los 
consumidores, unas redes van a ser las de las compañías telefónicas y las redes de las 
compañías de cable. Como las compañías de cable todavía no están entrando en el 
negocio de la distribución de video los gobiernos latinoamericanos las están dejando 
concentrarse, es por eso que vos miras dos grandes jugadores: Telmex y Telefónica. Y 
esto como han venido queriendo controlar los contenidos los han venido castigando 
con regulación cuando en realidad lo que deberían haber hecho es lo que hizo los 
estados unidos, impulsar el desarrollo de estas redes de cable y hacer que las redes de 
cable sean cada vez mas grandes para que la simetría entre la red de telefonía y el 
negocio del cable desaparezca. Nose si van a volver a ser 1 a 1 pero que no sigan 
siendo 6 a 1 como hoy. Que tengan una relación mucho más lógica y razonable. En la 
medida en la que esos dos negocios tengan un volumen más o menos parejo vos vas a 
poder hacer que los consumidores tengan opciones o un servicio u otro. Vos hoy en tu 
casa no podes elegir una telefonía diferente, sin embargo vos en términos del sistema 
de distribución por cable vos podes elegir. Vos te podes pasar a cablevisión, te podes ir 
a Direct TV y en muchos lugares de otros lados tenés hasta otro operador de cable que 
te puede dar el servicio. Lo mejor es que haya competencia y para que haya 
competencia tenés que desarrollar el cable para que en algún momento lo puedas 
hacer competir con alguna telefónica, no fragmentar el cable y hacer que hayan miles 
de decenas de operadores de cable; porque lo que estás haciendo en ese caso es 
debilitar a la industria y en un momento determinado las telefónicas, que son cada vez 
mas grandes, concentrados y con mayor volumen van a terminar comprando o 
hacerlos desaparecer.  
 
AD: ¿Sería una vuelta a los monopolios que el gobierno quiere impedir? 

 

CM: El final del camino esta terminando en un monopolio telefónico. 
 
AD: Entonces, podemos decir que el rol que hoy cumplen las telefónicas es de un 

gran poder dentro de la industria.  

 

CM: No te quepa la menor duda. Son dominantes. 



 9

AD: ¿Según vos, es todo gracias a su relación con el gobierno? 

 

CM: Son dominantes y monopólicas y los gobiernos de cada lugar han permitido esas 
situaciones. Creo que es momento de pensar y resolver. Estados Unidos tuvo ese 
dilema, paso por esa situación y terminó partiendo Bell en cuatro compañías 
absolutamente diferentes con accionistas diferentes; porque ahí pensaba que el 
negocio de las telefonías era el negocio de las telefonías. Cuando se dio cuenta de que 
el cable era una alternativa empezó a fomentar el desarrollo del cable y a frenar un 
poco la cuestión de las telefónicas. Por eso te enfrentas a que Comcast tiene hoy tiene 
28 millones de abonados, el 30% de los hogares de los EEUU. Time Warner tiene 25 
millones de abonados, el 25% de los hogares  de EEUU. Y permanentemente le da 
ayudas, soporte, le da espectro. Otra cosa que las compañías empezaron a tener la 
necesidad de tener no solo redes alámbrica sino rede wire-less, porque en  definitiva 
vos querés que la red tuya sea portable, entonces le empezaron a dar espectro a las 
compañías de cable para que esas compañías de cable puedan desarrollarse para que 
esas compañías sean muy competitivas con las compañías de telefonía.  
 
AD: ¿Las ves como una amenaza al cable? 

 

CM: Si nose si una amenaza, sino como algo que la sociedad no quiere.  
 
AD: ¿Qué aspectos pensas que incentivan a la industria? 

 

CM: Yo creo que es una industria que está en el candelero, donde los productos que se 
ofrecen se están transformando cada vez más en una necesidad imperiosa…Yo siempre 
les digo a mis clientes, prueben desenchufar el cable un día a ver cuánto aguantan y 
prueben desconectar el cable modem un día, unas horas. Fijate vos la desesperación 
que te debe agarrar. Yo creo que los productos por el lado de la gente son altamente 
demandados. Ahora eso es una realidad de los productos y de los consumidores pero 
atrás de eso hay todo un desarrollo para que los consumidores lleguen y estén 
satisfechos y que tienen que ver con aspectos regulatorios, y tiene que ver con 
regulaciones. Una caja DVR, los precios a los que nosotros estamos cobrando el 
servicio tardamos 15 años en recuperar la plata de lo que vale de la caja. Lo que te 
quiero decir con todo esto es que vos necesitas horizontes de largo plazo en términos 
regulatorios porque las inversiones son muy a largo plazo. El hecho de que la banda 
ancha sea masiva, que el cable sea  masivo, hace que vos toda la infraestructura que 
pones la vas a ir amortizando en plazos muy largos. Y para esos plazos muy largos se 
necesita un marco regulatorio razonable, que contemple esta situación y tenga una 
mirada a futuro…por eso digo, hablan de una ley de medios mientras que el negocio no 
es el cable sino las telecomunicaciones, entonces me pregunto ¿qué ley habría que 
haber sacado? Una ley de telecomunicaciones, no una ley de medios. Hablar de ley de 
medios es atrasar 20 años, hacer una nueva ley de telecomunicaciones es pensar una 
ley para los 20 años que vienen. Y después lo otro que se necesita es un fuerte proceso 
de financiamiento,  porque si todo lo que vos vas a invertir lo tenés que hacer con 
capital propio, es decir primero tenés que juntar la plata para después ponerla, en vez 
de tener incentivos de financiamiento que permitan acompañar el desarrollo de los 
negocios. Es condenar a los ciudadanos, porque en definitiva el tipo de Jujuy tiene que 
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estar esperando que yo junte la plata para llevar la fibra a Jujuy y poder llevar el 
negocio. En cambio si yo tuviera capacidad de financiamiento eso lo hago hoy y la plata 
se recupera con el mayor negocio a futuro sin ningún problema. Pero si vos no tenés 
un marco regulatorio no vas a tener capacidad de inversión y no vas a tener un 
financiamiento razonable y no va a haber industria. Por ende primero, además de que 
tiene que haber un contexto país, que limita todas esas cosas, tiene que haber un 
marco regulatorio que permita el desarrollo del negocio. Segundo, un proceso de 
inversión, de financiamiento y compañías que piensen en el largo plazo. 
 
AD: ¿Vos consideras que el marco regulatorio no da oportunidades, sino que las 

prohíbe y es hasta en un punto enemigo de la industria? 

 

CM: No claro, al contrario. Es un enemigo absoluto al desarrollo de la industria. Es más 
que una piedra en el zapato. Es un obstáculo enorme al desarrollo del negocio. No solo 
porque atrasa, vos pensá que yo te estoy hablando desde que empezamos la charla de 
inversiones, de productos, de negocios, de llevarle más cosas a los clientes y la ley 
habla de desinversión, de fragmentación, de compañías chicas. 
 
AD: ¿Dirías que privilegia a las telefónicas? 

 

CM: Nose si las privilegia. Creo que no porque no las contiene, las ignora, no forman 
parte, entonces vos regulas mucho a una red y a la otra no le regulas nada. Entonces 
las fusionas y las haces cada vez mas grandes entonces las dejas hacer lo que se les 
antoja.  
 

AD: ¿Qué país de la región crees que da más oportunidades a la industria? 

 

CM: Hoy el país de la región que tiene una mejor regulación es Chile, Colombia esta 
“yendo a”. Después tenés Brasil, México, y después está el lote del fondo: Argentina,  
Venezuela, Ecuador. Perú por su parte es un país que está “yendo a” y que permite 
trabajar bastante bien.  
 
AD: Entonces hoy en día en Latinoamérica no se dirigen todos en un mismo sentido 

 

CM: No, porque en definitiva los gobiernos son absolutamente diferentes no una cosa 
monolítica.  
 
AD: ¿Cablevisión que peso tiene dentro del mapa de medios? 

 

CM: Creo que es una compañía muy importante. Te diría que cablevisión esta inserta 
dentro del grupo clarín y hoy en día este es el principal actor del negocio de los 
medios. Lo que pasa es que esta saliendo hoy del negocio del video para entrar al 
negocio de las telecomunicaciones y es ahí donde terminamos siendo un pez chiquitito  
 
AD: Para ir redondeando, ¿qué lectura haces hoy vos de la ley? 
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CM: Y como te fui diciendo, anacrónica, atrasa, no es una ley a futuro y en definitiva 
fue generada para disciplinar a un grupo de medios, principalmente al Grupo Clarín. 
Entonces en vez de pensar por donde tendría que ir el futuro de la industria, el futuro 
del negocio, como desarrollarlo, como hacerlo mas grande, como potenciar las 
diferencias comparativas que teníamos con la región y que a partir de esa plataforma 
Argentina se expandiera en la región. Lo único en lo que se pensó fue cómo destruir al 
Grupo Clarín. Entonces evidentemente cuando vos haces una ley de esas 
características, no haces una ley buena para el negocio. Vos fijate que no hay ningún 
actor del negocio que esta a favor de la ley. 
 
AD: ¿Qué mirada tenés sobre el AFSCA, es un organismo ornamental? 

 

CM: Sin ninguna duda, y presidido por una persona cuyo único merito es haber tenido 
una radio trucha en Lomas de Zamora. Entonces me pregunto si ese es el curriculum 
que hay que tener para presidir un organismo de esas características. 
 
AD: Y Dentro de esta situación, ¿la ATVC protege a los Cable operadores? 

 

CM: Si, cumple su rol. El problema es que ley ataca a las compañías de cable, entonces 
es muy difícil la convivencia. Es una locura, es la primera vez en todos estos años que 
se sanciona una ley contra la industria. No hay ningún actor de la industria que este 
satisfecho con esta ley.  
 
AD: Retomando algo que mencionaste vos y que fueron también declaraciones de 

Walter Burzaco, que dijo que “el cable es una piedra en el zapato para la voluntad 

del control informativo”, ¿Por un lado, vos entonces estás de acuerdo con él, y por 

otro, si lo extendemos a todo Latinoamérica, que lectura haces? 

 

CM: Totalmente de acuerdo. Pienso que Latinoamérica esta empezando a tener o 
hacer un poco más de lo mismo que se esta haciendo acá en vez de buscar un camino 
diferente al que se está haciendo acá, con lo cual espero que la cuestión se revierta 
rápidamente y que se mire mas el ejemplo chileno y no el ejemplo venezolano, pero 
eso va a depender de los distintos procesos electorales. Si en Latinoamérica se 
profundiza políticamente hacia gobiernos cada vez mas parecidos a los de Venezuela 
vas a tener muchas mas leyes de medios como la de Argentina en la región, y si la 
argentina y si Latinoamérica va hacia modelos mas parecidos hacia los chilenos, en 
definitiva vas a tener una industria mas fortalecida con mejores opciones para los 
consumidores y con muchísimo mas desarrollo.  
  
AD: Bueno Carlos muchas gracias por tus palabras. 

 

CM: Un gusto.  
 


