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l. LA ECONOMIA INFORMACIONAL

Vivimos en una economía de nuevo tipo, cons
tituida de forma gradual durante la segunda mi
tad de este siglo, y q uc se caracteriza por cinco ras
gos fundamentales articulados de forma sistémica: 

a) La productividad y, por consiguiente, el
crecimiento económico dependen cada vez más de 
la aplicación de la ciencia y la tecnología al proce
so productivo, así como de la calidad de la infor
mación y de la gestión en el conjunto de la activi
dad económica. La investigación pionera de Ro
bert Solow en 1957 1

, respaldada por los estudios 
econométricos sobre la función de producción 
agregada y sobre las fuentes de la productividad 
económica (Denison, Malinvaud, Jorgenson, 
Kendrick, entre otros 2), demostraron que las eco
nomías avanzadas incrementaban su productivi
dad no tanto en función de la adición cuantitativa 
de capital y trabajo, como sucedía en las primeras 
fases de la industrialización, sino como resultado 
de una combinación más eficiente de los factores 

en el proceso de producción. Si bien la interpre
tación de las ecuaciones econométricas es teórica
mente discutible, en la medida en que el factor cla
ve en la explicación del incremento de producti
vidad es un misterioso «residuo estadístico» en 1a 
función de producción agregada, dicho «residuo» 
ha sido generalmente asimilado en la literatura 
económica a la influencia creciente de la ciencia, 
la tecnología, la cualificación de la fuerza de tra
bajo y la eficiencia de la gestión en el proceso 
productivo 3

. 

Un resultado similar del análisis económico se 
obtiene en los estudios sobre la evolución de la 
economía soviética, y en particular a partir de los 
cálculos de Abel Aganbegyan, el primer conseje
ro económico de Gorbachov. Según Aganbcgyan, 
la economía soviética creció a buen ritmo hasta 
1971, mientras ese crecimiento pudo sostenerse 
sobre la base de la incorporación masiva de tra
bajo, de capital y de materias primas y recursos 
naturales al proceso productivo, en una economía 
en vías de industrialización. Sin embargo, a partir 

* Artículo escrito en diciembre de 1990. Para su publicación han sido suprimidas las tablas y gráficos que acompañaban al 
texto original, por motivos editoriales. 

1 Robert Solow, «Technical Change and thc Aggregate Production Function», en Review of Economics and Statistics, 39, 1957,
págs. 312-20. 

2 Véase una discusión en profundidad sobre las distintas investigaciones relativas a las fuentes de la productividad económica 
en Richard Nelson, «Research of Productivity Growth and Productivíty Differenccs: Dcad Ends and New Departures», en Journal 
of Economic Litterature, vol. XIX, (septiembre 1981), págs. 1029-64. 

3 Véase Christian Sautter, «L'efficacité et la rcntabilité de l'economie frarn;aisc de 1954 a 1974>>, en Economie et Statistique,
68, 1976; Edward Denison, Trends in American Economic Growth 1929-1982, Washington D. C.: The Brookings Institution, 1985. 
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del momento en que la economía soviética se hizo 
más compleja, precisamente como resultado de 
ese proceso de industrialización, se hizo necesario 
introducir conocimiento organizativo y tecnnlógi
co en el proceso productivo para mantener el rit
mo de crecimiento. Debido a la dificultad de de
sarrollar y, sobre todo, de aplicar ciencia y tecno
logía en una economía estatista centralizada, las 
tasas de crecimiento económico disminuyeron rá
pidamente en el período 1971-85, hasta llegar a 
una situación de estancamiento económico a 
mediados de los ochenta 4, lo cual, según Agan
begyan, hizo imprescindibles las reformas de la 
perestroika. 

Por consiguiente, parece que el papel central 
del conocimiento y la información en el proceso 
productivo es una característica de los sistemas 
económicos avanzados, cualesquiera que sean sus 
características históricas como modos de produc
ción. También puede decirse que la importancia 
del conocimiento y la tecnología en el crecimien
to económico no es un rasgo exclusivo de la eco
nomía de fines de este siglo. Se trata, en realidad, 
de una característica secular del proceso de creci
miento económico: el conocimiento fue siempre 
esencial en la organización e impulsión del proce
so de desarrollo 5

. Sin embargo, lo que sí puede 
afirmarse es que cuanto mayor es la complejidad 
y la productividad de una economía, mayor es su 
componente informacional y más central el papel 
que juega la aplicación del conocimiento científi
co-técnico en el crecimiento de la productividad 6

• 

b) Otra tendencia secular cuyo ritmo se ha
acelerado en los últimos años es la transición, en 
las sociedades capitalistas avanzadas, de activida
des de producción material a actividades de proce
samiento de información, tanto en términos de la 
proporción del PIB generado por dichas activida
des como en términos de la población activa em
pleada en las mismas 7. Esta caracterización del
cambio estructural parece más adecuada que la 

observación intuitiva en términos de la transición 
de las actividades industriales a las actividades de 
servicios. En efecto, la caracterización en térmi
nos de «servicios» es tan diversa que los llamados 
«servicios» se convierten en una categoría residual 
que mezcla y confunde actividades fundamental
mente distintas ( que abarcan desde la escritura de 
programas informáticos a las tareas de limpieza), 
por lo que cualquier análisis de la transformación 
de nuestras economías debe proceder, en primer 
lugar, a una diferenciación tipológica de las llama
das actividades de servicios 8. Más aún, Cohen y
Zysman han demostrado 9 que hay una articula
ción estrecha entre las actividades industriales y 
muchas actividades de servicios, en particular los 
llamados «servicios a la producción», por lo que 
numerosas actividades de «servicios» son de he
cho parte integrante del proceso de producción 
industrial. 

Así pues, la transformación fundamental de la 
estructura económica de las sociedades avanzadas 
es el surgimiento de lo que Marc Porat denominó 
en su estudio clásico, publicado en 1977, «la eco
nomía de la información», caracterizada por el pa
pel central desempeñado por la manipulación de 
símbolos en la organización de la producción y en 
el crecimiento de la productividad 10• En la déca
da de los ochenta más del 50 por 100 de la pobla
ción económicamente activa de los Estados Uni
dos y entre el 30 y el 40 por 100 en Europa Occi
dental, según los países, están empleados en acti
vidades de procesamiento de información, ya sea 
en la producción de bienes o de servicios; la pro
porción de empleo en dichas actividades continúa 
creciendo de forma generalizada 11. Además, una 
amplia corriente de investigación económica 
muestra que la calidad de la información y la efi
cacia en la obtención y procesamiento de la infor
mación se han convertido en factores estratégicos 
para la competitividad y la productividad de las 
empresas, de las regiones y de los países 12. 

4 Abel Aganbcgyan, The Economic Challenge of Perestroika, Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1988, 
págs. 10-11. 

5 Nathan Rosenberg y L. E. Birdzell, How the West Grew Rich: the Economic Transformation of the Industrial World, Nueva 
York: Basic Books, 1986. 

6 Jerome A. Mark y William H. Waldorf, «Multifactor productivity: a new BLS Mcasure», en Monthly Labor Review, 106, 
2, diciembre 1983, págs. 3-15. 

7 Tom Stonier, The Wealth of Information: A Profile of the Postindustrial Economy, Londres: Thames Mcthuen, 1983. 
8 Pascal Petit, Slow Growth and the Service Economy, Londres: Frances Pinter, 1986. 
9 Stephen S. Cohen y John Zysman, Manufacturing Matters, The Myth of the Postindustrial Society, Nueva York: Basic Books, 

1986. 
10 Marc Porat, The Information Economy: Definition and Measurement, Washington D. C.: U. S. Dcpartment of Commerce, 

Office of Telecommunications, Special Publication, 77-12 (1), 1977. 
11 Mark Hepworth, Geography of the lnformation Economy, Londres: Belhaven Press, 1989. 
12 Bruce R. Guite y Harvey Brooks (eds.), Technology and Global Industry: Companies and Nations in the World Economy, 

Washington D. C.: National Academy Press, 1987. 
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c) Junto a los cambios que están teniendo lu
gar en el proceso productivo propiamente dicho, 
asistimos también a una transformación profunda 
en la organización de la actividad económica. Di
cha transformación ha sido descrita en la literatura 
económica reciente como el paso de la producción 
de masa uniformizada a la producción flexible se
gún los impulsos de la demanda, lo que se traduce 
en términos organizativos en el declive de las gran
des organizaciones verticalmente integradas en be
neficio de las redes de conexiones horizontales en
tre unidades económicas descentralizadas 13• Esta
tendencia ha sido asimilada a veces con el dina
mismo atribuido a las pequeñas y medias empre
sas, expresión de la nueva flexibilidad, en contra
posición a las grandes empresas burocratizadas, en 
una teoría popularizada a nivel internacional por 
la obra de Piare y Sabcl 14, basándose en la expe
riencia de industrialización flexible de la llamada 
«tercera Italia» 15

• Sin embargo, la transformación 
organizativa de la economía va más allá de un 
puro criterio cuantitativo sobre el tamaño de la 
empresa y, de hecho, no contradice la tendencia 
creciente hacia la concentración del poder econó
mico en los grandes grupos empresariales. Si bien 
es cierto que las pequeñas y medias empresas han 
dado prueba fehaciente de su dinamismo a nivel 
internacional, la organización basada en la descen
tralización y la flexibilidad también caracteriza de 
forma creciente a las grandes empresas, a la vez 
en términos de su estructura interna y en su rela
ción a redes de empresas auxiliares, como ilustra 
la técnica de gestión llamada just-in-time introdu
cida por las grandes empresas japonesas del auto
móvil. Así pues, lo que es un rasgo esencial de la 
nueva economía es el énfasis organizativo en la 
flexibilidad de la producción y gestión y en su 
adaptación constante a una demanda cambiante 
en un mercado mundial en constante evolución. 

d) La nueva economía es también una econo
mía global en la que el capital, la producción, la 
gestión, los mercados, la fuerza de trabajo, la in
formación y la tecnología se organizan en flujos 
que atraviesan las fronteras nacionales. Aunque los 

Estados-Nación son aún realidades fundamentales 
de la economía actual, lo que hay que subrayar es 
que las economías nacionales ya no son unidades 
pertinentes de contabilidad económica ni el mar
co privilegiado de realización de las estrategias 
empresariales, ni siquiera de las estrategias eco
nómicas de los gobiernos nacionales. La compe
tencia económica tiene lugar en un marco glo
bal 16 no solamente para las empresas multinacio
nales, sino también para las pequeñas y medias 
empresas que se relacionan con el mercado mun
dial, bien directamente o bien a través de sus re
des de conexión con las grandes empresas operan
do en el mercado internacional 17. Lo nuevo no
es tanto el que la economía tenga una dimensión 
mundial (lo cual es cierto desde el siglo XVII), sino 
que el sistema económico funciona cotidianamen
te como una unidad en el ámbito mundial. En este 
sentido asistimos no solamente a la internaciona
lización de la economía, sino a su globalización, 
es decir, a la interpretación de las actividades eco
nómicas y de las economías nacionales en un ám
bito mundial. La integración gradual de la Euro
pa del Este, de la Unión Soviética y de China en 
la economía mundial de mercado, en el curso de 
la presente década, completará el proceso de glo
balización, que, sin subestimar la importancia de 
las especificidades nacionales, constituirá un siste
ma económico mundial articulado e interdepen
diente. 

e) Estas transformaciones económicas y orga
nizativas tienen lugar, y no por casualidad, al 
tiempo que se desarrolla una de las revoluciones 
tecnológicas más importantes de la Historia huma
na 18, con su núcleo central en las tecnologías de
información (microelectrónica, informática, tele
comunicaciones), en torno a las cuales se articu
lan una serie de descubrimientos y aplicaciones 
tecnológicas en todos los campos ( en particular en 
biotecnología, nuevos materiales, láser, energías 
renovables, etc.). El conjunto de este proceso de 
innovación científico-tecnológico está transfor
mando la base material de nuestro mundo en tan 
sólo dos décadas 19. La revolución tecnológica in
formacional ha sido estimulada en sus aplicado-

13 Robert Boyer, Technical Change and the Theory of Regulation, París: CEPREMAP, 1987. 
14 Michael Piore y Charles Sabe), The Second Industrial Divide, Nueva York: Basic Books, 1984.
15 Vittorio Capecchi, «The Informal Economy and the Dcvelopment of Flexible Spccialization in Emilia-Romagna>>, en A. Por

tes, M. Castells y L. Benton (eds.), The Informal Economy Studies in Advanced and Less Developed Countries, Baltimore: Toe 
Johns Hopkins University Press, 1989. 

16 A. Michael Spencc y Heather A. Hazard (eds.), International Competitiveness, Cambridge, Mas.: Ballinger, 1988.
17 Manuel Castells, Le Goh y R. W. Y. Kwok, The Shek Kip Mei Syndrome. Economic Development and Public Policy in

Hong Kong and Singapore, Londres: Pion, 1990. 
111 Tom Forester, lligh Tech Society, Oxford: Basil Blackwell, 1987.
19 Manuel Castells, «Nuevas Tecnologías, Economía y Sociedad», Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, lección inau

gural del Curso 1988-89. 
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nes por la demanda generada por las transforma
ciones económicas y organizativas que hemos des
crito. Al mismo tiempo las nuevas tecnologías 
constituyen la base material indispensable para di
chas transformaciones 20. Así, las nuevas teleco
municaciones constituyen la infraestructura mate
rial necesaria para la formación de una economía 
global 21, de forma similar al papel jugado por los
ferrocarriles en la formación de los mercados na
cionales en el siglo XIX. Más aún, las tecnologías 
de información son esenciales en el momento en 
que la organización de la actividad económica se 
basa en el procesamiento de un volumen crecien
te de información que no podría ser tratado sin di
chas tecnologías. De este modo, el cambio tecno
lógico puede contribuir a superar el retraso en el 
crecimiento de la productividad en el sector ser
vicios, en el momento en que las actividades rela
cionadas con la información tienden a ser la fuen
te de empleo para la mayoría de la población 22

• 

En Estados U nidos el diferencial del crecimien
to de la productividad entre las actividades de in
formación y las actividades no centradas en la in
formación fue creciendo, en favor de estas últi
mas, hasta 1980; pero según las proyecciones, de
bería invertirse la tendencia entre 1980 y el 2000, 
a medida que las tecnologías de información se di
fundan en el conjunto de la economía. Por otro 
lado, las tecnologías de información son también 
decisivas para incrementar la descentralización y 
la flexibilidad de las empresas y de la actividad 
económica, constituyendo un nuevo tipo de espa
cio económico que he denominado, a partir de mi 
propia investigación, «el espacio de los flujos» 23. 

Así pues, con la revolución en tecnologías de 
información como base material del nuevo siste
ma, los distintos rasgos que hemos identificado se 
articulan para formar un nuevo tipo de economía 
que denomino, junto con toda una corriente del 
pensamiento sociológico y económico 24, econo
mía informacional 25

, porque en su núcleo central 

la fuente esencial del incremento de la producti
vidad consiste en la capacidad de crear nuevo co
nocimiento y aplicarlo al conjunto de la actividad 
humana mediante dispositivos tecnológicos y or
ganizativos destinados, principalmente, al trata
miento de la información. 

La economía inforrnacional es una economía 
global cuya estructura y lógica definen un sistema 
mundial caracterizado por una nueva división in
ternacional del trabajo. 

2. LA NUEVA DIVISION
INTERNACIONAL DEL TRABAJO,
EL FIN DEL TERCER MUNDO
Y LA CRISIS DEL CUARTO MUNDO

La economía informacional se desarrolla en un 
ámbito planetario. Pero dicho desarrollo es des
igual, originando una nueva división internacional 
del trabajo entre países y entre áreas económicas, 
cuya dinámica determinará la evolución de la eco
nomía mundial en la próxima década. Ahora bien, 
el análisis de la nueva división internacional del 
trabajo ha sido frecuentemente realizado en tér
minos simplificadores que han llevado a graves 
errores en la formulación de políticas económicas 
nacionales e internacionales. Por ello debemos 
fundar nuestro análisis en una observación minu
ciosa de la dinámica reciente de la economía in
ternacional, centrando nuestra atención en aque
llos factores que condicionan la competitividad de 
las economías nacionales en un mercado mundial 
interdependiente 26• 

La experiencia de los últimos veinticinco años 
parece indicar que, por encima de las variaciones 
cíclicas de la coyuntura económica, cuatro facto
res principales han jugado un papel sustancial en 
el éxito o fracaso de los diversos países en su com
petitividad internacional, determinante último de 
su crecimiento económico 27

: 

w Manuel Castells et alter, Nuevas Tecnologías, Economía y Sociedad en España, Madrid: Alianza Editorial, 1986. 
21 Francois Bar, «Configuring the Telecommunications Infrastructure for the Computer Age: The Economic of Network Con

trol», Doctoral Dissertation in City and Regional Planning, Berkeley: University of California, 1990. 
22 C. Jonscher, <dnformation Resources and Economic Productivity», en Information Economics and Policy, 2 (1), 1983,

págs. 13-35. 
23 Manuel Castells, The Informational City. Information Tecnnology, Economic Restructuring, and the Urban Regional Pro

cess, Oxford: Basil Blackwell, 1989. 
24 J. Beniger, The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the lnformation Society, Cambridge, Mas.: Har

vard University Press, 1986; «Prospettive sociologiche per la socicta postindustriale. Lo scenario internazionale», en Sociologia 
(Roma), núm. 1, 1989. 

25 Prefiero utilizar el concepto de «economía informacional>> en lugar del término <<posindustrial», porque este último es pu
ramente descriptivo, mientras que el concepto de <<informacional» asigna un contenido a la transformación estructural estudiada. 

26 Ralph Landau y Nathan Rosenberg (eds.), The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth,
Washington: National Academy Press, 1986. 

27 Gerard Lafay y Colette Herzog, Commerce international: la fin des avantages acquis, París: Centre d'Etudes Prospectives 
et d'lnformations Internationales, Economica, 1989; Stephen Cohen, David Tecce, Laura d'Andrea Tyson y John Zysman, Com-
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a) La capacidad tecnológica de la estructura
productiva de la economía en función de la trans

formación de dicha estructura hacia un funciona
miento característico de la economía informacio
nal. Así, los estudios econométricos de Dosi y 
Soete 28

, entre otros, han mostrado la correlación 
entre el nivel tecnológico de los distintos sectores 
de actividad económica para el conjunto de los 
países de la OCDE y la competitividad diferencial 
de dichos sectores en el comercio internacional. 
También mostraron, sobre la misma base de da
tos, la ausencia de correlación entre los costos sa
lariales y la competitividad. Castells y Tyson 29 

sintetizaron en varios estudios la documentación 
existente sobre la competitividad diferencial de 
países en vías de desarrollo en la economía inter
nacional, mostrando a la vez la importancia de la 
ciencia y la tecnología en dicha competitividad y 
la desigual distribución de la ciencia y la tecnolo
gía a escala mundial. 

b) El segundo gran factor determinante de la
competitividad es la capacidad de acceder a un gran 
mercado integrado y en expansión, tal como el 
mercado norteamericano, el japonés o el de la Co
munidad Europea 30

. Esta capacidad del mercado 
debe interpretarse, a la vez, como la posibilidad 
de vender los productos de una determinada eco
nomía en dicho mercado y la capacidad de prote
ger, en cierta medida, un mercado propio. Así 
pues, la integración comercial de una gran área 
económica incrementa extraordinariamente la 
productividad y la rentabilidad de las empresas si
tuadas en dicha área, como demuestra el Informe 
Cecchini para la Comunidad Europea. Pero es 
también importante señalar que la mejor fórmula 
para la competitividad de un área determinada es 
su capacidad de penetrar otras áreas, al tiempo 
que reduce en términos relativos su propia pene
tración a importaciones de otras áreas, siempre 
dentro de los límites de la preservación de un sis
tema de comercio internacional negociado 31

. 

La economía informacional 

c) El tercer factor de competitividad es el di

ferencial entre los costos de producción (no sim

plemente laborales) en un área determinada y los 
precios en el mercado de destino. El cálculo debe 
incluir no sólo los costos salariales, sino otros ele
mentos, tales como el costo del suelo y de la in
fraestructura, la flexibilidad de las reglamentacio
nes administrativas, en particular en materia me
dioambiental, el régimen fiscal, etcétera 32

. Sin 
embargo, este factor sólo es importante en el in
terior de un marco determinado por los dos fac
tores anteriores. O sea, la ganancia potencial sólo 
puede ser realizada si el producto puede ser efi
cazmente comercializado en un mercado amplio y 
de alto nivel de ingresos. Y, por otro lado, el di
ferencial costos/precios sólo opera para una deter
minada calidad y nivel tecnológico de un produc
to: obviamente de poco sirve que un ordenador 
sea barato si no es fiable. Puesto que las mercan
cías de más alto valor añadido constituyen una 
parte creciente del comercio mundial cuando éste 
se calcula en términos! de valor (y no de volu
men), puede afirmarse que las ventajas compara
tivas derivadas de la capacidad tecnológica prece
den y condicionan el efecto específico del diferen
cial costos/precios 33

. 

d) En fin, la competitividad en la nueva eco
nomía informacional-global parece depender en 
buena medida de la capacidad política de las ins
tituciones nacionales y supranacionales para diri
gir la estrategia de crecimiento económico de los 
países o áreas de los que son responsables, inclu
yendo en esa estrategia la creación de ventajas 
comparativas en el mercado mundial para las em
presas consideradas útiles para los intereses de la 
colectividad nacional o supranacional representa
da por las instituciones en cuestión. El Estado De
sarrollista, utilizando el concepto popularizado 
por el cientista político Chalmers Johnson en su 
análisis sobre Japón 34

, ha jugado un papel deci
sivo en la transformación de la estructura econó-

petitiveness, vol. 111: Global Competition: The New Reality, The Report of the President's Commission of Industrial Competitive
ness, Washington D. C.: U. S. Government Printing Office, 1985; John Dunning (ed.), Multinational Enterprises, Economic Struc
ture and Economic Competitiveness, Chichester: John Wiley and Sons, 1988. 

28 Giovani Dosi y Luc Soete, «Technology, Competitiveness, and International Trade», en Econométrica, 3, 1983. 
29 Manuel Castells y Laura d'Andrea Tyson, «High Technology Choices Ahead: Restructuring Interdependence», en John Se

well y Stuart Tucker (eds.) Growth, Exports, and Jobs in a Changing World Economy, Washington D. C: Overseas Development 
Council, Transaction Books, 1988. 

30 Laura d'Andrea Tyson, William T. Dickens, y John Zysman (eds.), The Dynamics of Trade and Employment, Cambridge, 
Mas.: Ballinger, 1988. 

31 Cohen et alter, op. cit., 1985. 
32 Edward K. Y. Chen, The Newly Industrializing Countries in Asia: Growth Experience and Prospects, Hong Kong: Univer

sity of Hong Kong, Center for Asian Studies, 1985; Bela Belassa et alter, Toward Renewed Economic Growth in Latin America, 

Washington D. C.: Institute for International Economics, 1986. 
33 Giovani Dosi et alter, Technical Change and Economic Theory, Londres: Pinter, 1988. 
34 Chalmers Johnson, MITI and the Japanese Miracle, Stanford: Stanford University Press, 1982. 
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mica mundial en el período histórico reciente. 
Estos cuatro factores, actuando de forma inter

relacionada, parecen haber sido determinantes en 
la transformación de la economía internacional. 
Tratemos ahora de resumir las características de 
dicha transformación, para estudiar posteriormen
te los elementos condicionantes de su dinámica 
futura. 

- La primera gran transformación se refiere
al creciente grado de interdependencia en la econo
mía global, pero subrayando al mismo tiempo la 
importancia de los límites propios de cada una de 
las grandes áreas geo-económicas que operan en el 
interior de dicha economía global. De hecho, si 
distinguimos las principales áreas económicas del 
mundo, de acuerdo con los cálculos razonable
mente fiables efectuados por el Centre d'Etudes 
Prospectives et d'Informations lnternationales 
(CEPII) de París, el comercio intra-áreas ha au
mentado su proporción sobre el total del comer
cio mundial del 37 ,6 por 100 en 1967 al 40,5 por 
100 en 1986. Así pues, hay que señalar, al mismo 
tiempo, la afirmación de grandes macro-regiones 
de la economía mundial y su interpenetración cre
ciente en términos de inversiones, localización de 
empresas y comercio, con diferencias sustanciales 
entre una y otra zona en su penetración recíproca. 

En el centro de la economía mundial los Es
tados Unidos, Japón y la Comunidad Europea, 
cada vez más articulados, se constituyen en las tres 
áreas fundamentales de la economía mundial 35,
hasta el punto de que el resto del mundo depende 
para su desarrollo del acceso que puedan tener a 
estas tres áreas, que concentran el capital, la tec
nología y los principales mercados. Un rasgo fun
damental de la actual economía es la evolución de 
la relación entre las tres áreas hacia la multipolari
dad, dejando atrás definitivamente la hegemonía 
norteamericana que parecía inamovible tan sólo 
hace veinte años. La Comunidad Europea, aunque 
sigue siendo la mayor área económica, también 
disminuye su parte relativa de la producción mun
dial, aunque la integración de su mercado realza 
su importancia en la economía mundial: en otras 
palabras, un 22,9 por 100 de la producción mun
dial en un mercado integrado en 1986 tiene más 
relevancia que una suma estadística de países con 
un total del 26,3 por 100 mundial en 1967. El au
mento más espectacular de un área en la produc
ción mundial, más aún que el de Japón, corres
ponde al área denominada «Asia en Desarrollo», 

que incluye los famosos nuevos países industriali
zados del Pacífico, pero también, y sobre todo, 
China (que, de hecho, representa estadísticamen
te hablando la mayoría del crecimiento del área 
asiática por la dimensión de su economía). El área 
«Asia en Desarrollo», según la base de datos del 
CEPII, representaba el 17 ,4 por 100 de la produc
ción mundial en 1986, un dato que tiene más re
levancia cuando se compara al 7, 7 por 100 de Ja
pón, lo que muestra la importancia de razonar en 
términos de valores absolutos y no sólo en valo
res per cápita. La importancia de Asia, y en par
ticular de China, en la economía mundial es un 
punto decisivo sobre el que insistiremos pos
teriormente. 

Los factores que hemos propuesto como impor
tantes en la dinámica cambiante de la competen
cia mundial entre las principales economías cen
trales pueden medirse en términos de la capaci
dad industrial exportadora y por la posición rela
tiva de cada país y área en la producción electró
nica y en el comercio de productos de alta tecno
logía entre países y áreas. Los datos muestran la 
evolución diferencial en capacidad competitiva en
tre, de un lado, la Comunidad Europea y Japón, 
y, de otro lado, Estados Unidos y la mayor parte 
del Tercer Mundo. Tomando cualquier tipo de in
dicador de competitividad, podemos observar el 
declive dramático de los Estados Unidos, la apa
rentemente irresistible ascensión de Japón y el Pa
cífico Asiático, y la mejora relativa de la posición 
de las economías europeas, tanto con respecto a 
Estados U nidos como con respecto a su propia si
tuación de hace dos décadas. Sin embargo, la Co
munidad Europea pierde terreno en la competen
cia mundial con respecto al Pacífico Asiático, por 
una serie de razones que combinan la dependen
cia tecnológica en tecnologías de información, la 
aún insuficiente integración de los mercados de la 
Comunidad y la falta de una capacidad política de 
decisión ejecutiva a nivel europeo, aunque se haya 
avanzado considerablemente en ese terreno. 
Como resultado de estas circunstancias, el centro 
de gravedad de la economía mundial se está des
plazando gradualmente hacia la cuenca del Pa
cífico. 

- La economía informacional afecta también
a las relaciones económicas Norte-Sur, aunque de 
forma muy diferente según países y áreas. De he
cho, se puede hablar en estos momentos del fin del 
Tercer Mundo como un área relativamente homo
génea en términos económicos 36

• Las causas de 

35 Kenichi Ohmae, Triad Power. The Coming Shape of Global Competition, Nueva York: Free Press, 1985.
36 Nigel Harris, The End of the Third World, Londres: Penguin Books, 1986.
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esta creciente diferenciación interna del llamado 
Tercer Mundo son precisamente la emergencia de 
una nueva división internacional del trabajo, la 
transición hacia un nuevo modelo de crecimiento 
económico ( caracterizado por el papel esencial de 
la tecnología y la orientación exportadora de la 
economía como factor de crecimiento económico) 
y la capacidad política diferencial de cada país 
para reestructurarse en base al nuevo modelo de 
desarrollo capaz de articularse a los flujos dinámi
cos de la economía mundial. 

En base a estas hipótesis de partida, analice
mos con un cierto detalle la evolución reciente del 
llamado Tercer Mundo: 

Los países en desarrollo, en el período poste
rior a la Segunda Guerra Mundial, han puesto en 
práctica, fundamentalmente, tres estrategias de 
crecimiento económico que se han combinado fre
cuentemente en el mismo país 37: el modelo tra
dicional de comercio internacional, aceptando la 
vieja división internacional del trabajo, en la que 
se intercambian materias primas y productos agrí
colas por bienes manufacturados y tecnología, en 
el proceso clásico de intercambio desigual; la in
dustrialización basada en la sustitución de impor
taciones, según el modelo de la CEPAL (Comi
sión Económica para América Latina, de las Na
ciones U ni das), diseñado y teorizado por econo
mistas como Raúl Prebisch y Aníbal Pinto, y, en 
fin, la estrategia del «desarrollo hacia afuera», ba
sada en la exportación hacia las economías cen
trales de productos manufacturados competitivos 
sobre la base del diferencial costos/precios al que 
aludimos anteriormente 38

• Esta estrategia de «de
sarrollo hacia afuera» tiene, de hecho, varias mo
dalidades, según que se base en exportaciones de 
firmas nacionales ( como en Corea del Sur, Hong 
Kong y Taiwan), en plataformas de exportación 
de firmas multinacionales ( como en Malasia, Sin
gapur o Norte de México), o en una combinación 
de ambas situaciones (como en Brasil, aunque la 
mayoría de las exportaciones eran y son de em
presas brasileñas). Mi análisis, de forma extrema
damente simplificada, es que el primer modelo de 
desarrollo se agotó en los años sesenta, el segundo 

en los años setenta y el tercero en los años ochen
ta, aunque obviamente hay que tomar en cuenta 
las variaciones de países y áreas económicas en las 
crisis que acompañaron el ascenso y declive de 
cada modelo. No quiero decir con esto que todo 
el Tercer Mundo se haya hundido en el subde
sarrollo. Pero lo que sí se deduce de tal análisis, 
caso de ser correcto, es que los distintos países y 
áreas económicas sólo han podido desarrollarse en 
la medida en que han sido capaces de adaptarse a 
las nuevas condiciones del crecimiento económi
co, articulándose a la economía informacional que 
se ha estructurado a nivel mundial. Veamos el fun
damento empírico de dicha hipótesis 39

: 

- En lo que se refiere a la tradicional división
internacional del trabajo (productos primarios a 
cambio de productos manufacturados), el elemen
to fundamental es la transformación en la estruc
tura de la producción y el comercio mundiales. Así 
pues, con algunas excepciones (en particular en 
los países productores de petróleo), la especiali
zación productiva, al margen de la capacidad ex
portadora industrial, llevó a un deterioro crecien
te de los términos de intercambio con respecto a 
los productores primarios. 

Más aún, la evolución relativa de los precios de 
materias primas con respecto a los productos ma
nufacturados y la sustitución creciente de dichas 
materias por productos sintéticos e industriales 
destruye las bases materiales de una economía de 
la supervivencia basada en la extrapolación de las 
tendencias tradicionales. 

- La sustitución de importaciones y el mode
lo de industrialización «hacia adentro» en base a 
la demanda interna han sido piedras angulares del 
pensamiento económico de la izquierda en la pro
blemática del desarrollo 40

• De hecho, este mode
lo jugó un papel importante en los grandes pro
cesos de la industrialización latinoamericana ( en 
particular en México, Brasil y Argentina), así 
como en Asia ( en particular en China y en In
dia) 41• Por tanto, no es históricamente cierto, en
contra de lo que afirman los economistas neocon
servadores, que únicamente una estrategia de <<de
sarrollo hacia afuera» puede generar crecimiento 
en cualquier circunstancia. De hecho, incluso Co-

37 Gary Gereffi, «Rcthinking Development Theory: Insights from East Asia and Latín America,>, in Socioiogical Forum, vol. 4, 
núm. 4, 1989. 

38 Alain Touraine, La parole et le sang. Politique et société en Amerique Latine, París: Odile Jacob, 1988.
39 Para una discusión general de la nueva problemática del desarrollo, véase Alejandro Portes y Douglas Kincaid, «Sociology

and Development in the 1990s: Critical Challenges and Ernpirical Trends», y Peter Evans, «Predatory, Developrnental and Other 
Apparatuses: A Comparative Political Econorny Perspective on thc Third World State», todo en un monográfico especial de So

ciological Forum, vol. 4, núm. 4, 1989. 
4
° Fernando Calderón, Los movimientos sociales ante las crisis, Buenos Aires: CLACSO, 1986.

41 Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto, Dependencia y desarrollo en América Central, México: Siglo XXI, 1969. 
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rea del Sur practicó la estrategia de sustitución de 
importaciones en su primera fase de despegue en 
los años sesenta, conservando posteriormente 
fuertes medidas proteccionistas para proteger su 
mercado interno 42

• Sin embargo, el modelo de 
sustitución de importaciones, que tuvo sus éxitos 
en América Latina en los años cincuenta y sesen
ta, entró en crisis en los setenta bajo el impacto 
de los choques petrolíferos, de la hiperinflación y 
de la debilidad de ]a demanda interna a partir de] 
momento en que los sectores primarios exporta
dores dejaron de generar suficiente renta para ali
mentar la máquina distribuidora del Estado, de
pendiente de importaciones o regalías 43

. Gastos 
militares megalómanos y la dislocación económi
ca derivada de las crisis políticas (por justificadas 
que éstas fueran) empeoraron aún más la situa
ción. Cuando los gobiernos y las empresas inten
taron salir de la crisis por la vía del endeudamien
to, ayudados por las prácticas irresponsables de 
las instituciones financieras de ]os países centra
les, no hicieron sino aplazar la crisis del modelo y 
agravar las manifestaciones de dicha crisis. En tor
no a 1980 en América Latina sólo los países que 
efectuaron su transición hacia un modelo expor
tador no-tradicional (particularmente Brasil, en 
alguna medida México, y Chile en base a una 
versión primitiva de exportación agroindustrial) 
fueron capaces de sostener un ritmo alto de 
crecimiento 44.

Mientras tanto, un nuevo modelo de crecimien
to había surgido en el Este de Asia, difundiéndo
se al Sureste y Sur de Asia e influenciando a Amé
rica Latina. Dicho modelo se basó en un desarro
llo hacia afuera, con exportaciones de productos 
industriales competitivos en base al diferencial 
costos/precios entre la periferia y el centro de la 
economía mundial de mercado 45

• Fue el caso en
particular de los famosos «cuatro tigres» en las pri
meras fases de su desarrollo, pero también se fue 
extendiendo en la primera mitad de los ochenta 
hacia la India (los productos manufacturados pa
saron a representar el 60 por 100 de sus exporta
ciones), de Filipinas ( el 81 por 100 de las expor
taciones), de Pakistán ( el 78 por 100), de Tailan
dia ( el 64 por 100) y de China tras la «Política de 

Puerta Abierta» iniciada en 1979 46
• Este modelo

ha sido frecuentemente asociado con la teoría de 
la «nueva división internacional del trabajo», aun
que en las expresiones más dogmáticas de dicha 
teoría se atribuye erróneamente este modelo de 
industrialización a la descentralización productiva 
de las empresas multinacionales hacia la periferia 
del sistema, cuando éste es tan sólo un elemento 
del modelo, pero no el factor predominante de la 
nueva dinámica 47

• 

Es esencial tener en cuenta que este nuevo mo
delo de desarrollo hacia afuera no se fundó en la 
especialización sectorial entre las economías de
sarrolladas y en vías de desarrollo, sino en una di
visión del trabajo entre industrias de alto y de bajo 
componente tecnológico en el interior del mismo 
grupo de productos. Así, el comercio de manufac
turas entre los países industrializados y en vías de 
desarrollo se realiza fundamentalmente en el in
terior de cada grupo de producto y la importancia 
de este tipo de comercio ha ido creciendo con el 
tiempo. Esta característica permite entender el 
porqué de la crisis de este nuevo modelo de cre
cimiento en la década de los ochenta. 

En efecto, durante la última década, mientras 
algunas regiones de algunos países crecieron no
tablemente en base a bajos costos de producción 
en el extremo inferior de la cadena mundial de 
producción industrial (por ejemplo, el área metro
politana de Bangkok o la frontera Norte de Méxi
co), la mayoría de los países en vías de desarro
llo, y en particular América Latina, sufrieron una 
fuerte crisis y perdieron posiciones en una econo
mía mundial en plena reestructuración. Dos fac
tores se combinaron para producir dicha crisis en 
un momento decisivo del proceso de desarrollo: 
una circunstancia coyuntural y un elemento es
tructural. 

Estructuralmente, el aumento sustancial del ni
vel tecnológico de los procesos y productos indus
triales exigió un esfuerzo suplementario de moder
nización para mantener el ritmo de la competen
cia internacional. Los bajos costos salariales ya no 
supusieron suficientes ventajas comparativas a 
partir del momento en que la automación podía 
reemplazar el trabajo poco cualificado, mejoran-

42 Hyun-Chin Lim, Dependent development in Korea, 1963-1979, Seúl: Seúl University Press, 1985. 
43 Fernando Fajnzylber, La industrialización truncada de América Latina, México: Nueva Imagen, 1983. 
44 Celso Furtado, A Nova Dependencia, Río de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
45 Fernando Fajnzylber, <<Las economías neoindustríales en el sistema centro-periferia de los ochenta,,, en Pensamiento Ibe

roamericano, 9, 1986, págs. 125-172. 
46 Manuel Castells, «High Technology and the New International Division of Labour», en lnternational Labour Review, oc

tubre 1989. 
47 Folker Frobel, Jurgen Heinrichs Otto Kreye, The New Internationa/ Division of Labor, Nueva York: Cambridge University

Press, 1981. 
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do la calidad de la producción 48
. La nueva fór

mula ganadora consistió en automatizar parte de 
la producción, elevar el componente tecnológico 
de los productos y, simultáneamente, tratar de 
mantener lo más bajo posible el nivel de salarios 
relativos a los mercados de referencia. Tal fue el 
caso de los países del Pacífico asiático, que fue
ron capaces de asumir su modernización tecnoló
gica, de hecho pasando a ser competitivos en los 
niveles bajo y medio de la industria electrónica y 
ganando partes sustanciales del mercado mundial 
de productos de alta tecnología 49

• Otros países, 
como Argentina, ni siquiera intentaron la transi
ción a las nuevas condiciones y vieron sus expor
taciones declinar sustancialmente ( en el caso de 
Argentina pasaron de una tasa anual media de cre
cimiento del 4,7 por 100 en 1966-80 a una tasa del 
- 0,3 por 100 en 1980-87). Otros países sí inten
taron su reconversión hacia la exportación de pro
ductos de mayor nivel tecnológico, pero fracasa
ron en su esfuerzo. El fracaso se debió, en parte,
a que el salto tecnológico era excesivo no sola
mente en términos de su acceso a nuevas tecno
logías, sino en lo referente al conjunto de la in
fraestructura productiva, de comunicaciones y de
telecomunicaciones. En parte también, algunos
países no pudieron reconvertirse porque su endeu
damiento exterior les privó de los recursos nece
sarios en el preciso momento en que tenía lugar
la reestructuración de la economía mundial. El
servicio de la deuda y las políticas de austeridad im
puestas por las instituciones financieras internacio
nales, privaron a muchos países y empresas de los
recursos para su modernización en el momento en
que más los necesitaban 50

. Así, la tasa de creci
miento de los 17 países altamente endeudados del
grupo de las economías de nivel de renta bajo y
medio cayó de una tasa anual media del 6,1 por
100 en 1965-80 al 1,1 por 100 en 1980-87. Obvia
mente, la responsabilidad del problema de la deu
da es compartida por la práctica irresponsable de
préstamos de los bancos privados deseosos de re
ciclar los petrodólares de la década de los setenta
y por el uso generalmente despilfarrador que se
hizo de dichos préstamos en muchos de los países
receptores (probablemente con la gran excepción
de Brasil). Por otro lado, incluso dentro de los lí-

La economía inf ormacional 

mites al crecimiento creados por el servicio de la 
deuda, los países deudores podían haber seguido 
políticas más responsables de las que se practica
ron en algunos casos. Por ejemplo, la catástrofe 
económica de Perú tiene algo que ver con la de
magogia del Gobierno de Alan García. Sin em
bargo, parece ser que la dimensión del esfuerzo 
estructural de adaptación que había que realizar 
para adaptarse a la nueva economía superó clara
mente las posibilidades de lo que la mayoría de 
los países podían (y pueden) hacer por sí mismos. 
En este sentido, el caso de Brasil merece conside
ración especial 51

. 

Pese a la desigualdad social y la opresión polí
tica que caracterizó a Brasil durante los años se
senta y setenta, su crecimiento económico fue 
realmente impresionante, con una tasa anual me
dia del 9 por 100 de incremento del PIB en el pe
ríodo 1965-80, según el Banco Mundial. Sin em
bargo, el ritmo de crecimiento cayó a una tasa mu
cho más modesta (del 2,7 por 100 anual) en el pe
ríodo 1980-86. Entre los factores que contribuye
ron a esta desaceleración del crecimiento cabe se
ñalar una reducción del aumento de las exporta
ciones (del 9,4 por 100 anual al 4,3 por 100 anual 
para los dos períodos considerados), y la caída de 
las tasas de inversión: en proporción al PIB la in
versión brasileña descendió del 22,5 por 100 en 
1980 al 15,9 por 100 en 1988, dificultando el pro
ceso de modernización industrial necesario para la 
competitividad brasileña. Así pues, aunque Brasil 
continúa siendo competitivo en algunos productos 
intermedios (petroquímica, hierro y acero, alumi
nio), su industria está perdiendo competitividad 
en los sectores de alto valor añadido. Teniendo en 
cuenta la actual política de privatización de las em
presas públicas y el abandono progresivo del pro
teccionismo industrial, la no modernización de la 
estructura industrial podría llevar a la desapari
ción de numerosas empresas. De producirse la de
sindustrialización relativa de la economía brasile
ña, la única en América Latina que había sido ca
paz de situarse como exportador industrial a nivel 
internacional, sería el signo de la incapacidad de 
América Latina en su conjunto para asegurar una 
transición dinámica al nuevo orden económico 
mundial. 

48 Manuel Castells y Laura d' Andrea Tyson, «High Technology and the Changing International Division of Production: Im

plications for the U. S. Economy>> , en Randall B. Purcell (ed.), The Newly lndustrializing Countries in the World Economy. 
Challenges for U. S. Policy, Boulder-Londres: Lynne Rienner Publishers, 1989, págs. 13-50. 

49 Dieter Ernst y David O'Connor, Technological Capabilities, New Technologies, and Newcomer industrialization-An Agenda
for the 1990s, París, OCDE, Development Centre, 1990. 

50 Jacobo Schatan, World Debt: Who is to Pay, Londres, Zed Books, 1987.
51 Claudio R. Frischtak, «Structural Change and Trade in Brazil and the Newly lndustrializing Latin American Economies», 

en R. B. Pureen (ed.), op. cit., 1989. 
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