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INTRODUCCIÓN
En el mainstream de los medios académicos se acepta la conformación de
un nuevo paradigma de acumulación en torno a la economía digital, más
allá de la economía del conocimiento inserta en la sociedad de la infor
mación. Ya no es sólo la cantidad de información sino la esfera del big data
que se genera continuamente en la producción de bienes y servicios —in
cluido el sector público—, sino aquella que genera la propia sociedad en
una incesante transformación del espacio urbano en una fusión del mundo
virtual —internet— en dispositivos conectados a redes: cada usuario de un
smartphone es una red autónoma que multiplica exponencialmente la co
nectividad del espacio virtual.1
Más allá de una transición de la materia (volumen) al chip, es decir, de
la economía material a la economía del conocimiento —desmaterialización
de la economía—, el valor transitando en red, el mundo de las cosas mate
riales e inmateriales —música, video, información instantánea de todo tipo,
etc.— adquiere la condición paradójica de realidad virtual.2 Lo mismo en
* Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. En
un trabajo anterior (Lechuga-Montenegro, 2012), se puso énfasis en los desarrollos conceptua
les de la llamada nueva economía vinculada al conocimiento, así como a su impacto en la confi
guración de la sociedad de la información, los cuales en lo general consideramos vigentes; y en
la parte complementaria se abordó la expresión de estos aspectos conceptuales en la parte refe
rente a México en ese momento. El presente trabajo, si bien mantiene la estructura del anterior,
significa un esfuerzo reflexivo de nuevo cuño.
1
El concepto convencional de televisión como espacio de entretenimiento ya es obsoleto,
pues a través de dispositivos digitales es posible conectarse a la red y tener comunicación en
tiempo real; además de que en la red se encuentra mayor información y por dispositivos móvi
les tiene una total ubicuidad en todo momento. El futuro de la televisión está en la red.
2
En términos prácticos ya ha sido zanjada la discusión respecto al concepto de valor enten
dido como resultado del trabajo productivo (directa o indirectamente) y, en consecuencia, si en
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un vehículo privado o público, que en una oficina de cualquier tipo o una
fábrica, taller, escuela, centro cultural o libre circular del ser humano en la
ciudad y el campo.
Y en un futuro racional inmediato para la humanidad no cabe más que
la consideración de la ciudad inteligente, lo cual obliga, por una parte, a
fusionar la administración pública como gestión de la urbe in situ, fuera del
espacio físico ocupado por oficinas y personal en sintonía (contacto) con
el ciudadano circulando como usuario directo de los servicios de infraes
tructura urbana; y, por otra parte, acciones de responsabilidad social, como
por ejemplo la gestión, ya no sólo de los residuos sólidos, sino ahora consi
derar también que en el entorno urbano se consume el 75% de la energía
mundial y se origina el 80% de los gases de efecto invernadero (SIE[16,
2016); amén del abastecimiento de agua, recurso que es ya un objetivo es
tratégico de seguridad nacional.3
El big data se genera en todos los órdenes de la sociedad (cultural, polí
tico, económico, etc). La gestión urbana se inserta ahora en la tríada: socie
dad de la información  economía del conocimiento  economía digital.
La nueva realidad no sólo denota asociación específica de la tecnología
digital y la conectividad que ello implica, es mucho más que eso: es el in
wifi; es decir, la vida cotidiana —pública, privada, social—, así como la
concreción del ejercicio de gobierno en aras de un cada vez menos mítico
bien vivir (welfare), potencialmente al alcance de todo individuo, si por
ello entendemos una combinación virtuosa de conectividad, accesibilidad
y ubicuidad como universalización del espacio digital. De otra forma, rom
per con la brecha digital para construir una sociedad incluyente en la cual,
si bien lo tecnológico impone ritmos de vida, al mismo tiempo potencia la
creatividad y con ello se aborda con más eficiencia el espacio insondable del conocimiento.4 En suma: el saber y la ciencia al alcance de cualquier
ser humano en cualquier parte del mundo.
red se genera valor o sólo es un medio para transferirlo, en tanto que para el sector privado “para
crear valor en la nueva economía, es necesario invertir y gestionar en capital intelectual”. Sym
posium 2016. Creación de valor en la nueva economía. IMEF CDMX, disponible en <https://
simposium-imef.com.mx/resultados-2016/>.
3
Programa nacional hídrico 2014-2018. DOF. 08/014/14.
4
En la película Tiempos modernos (1936), Charles Chaplin hace una crítica mordaz del ca
pitalismo industrial floreciente, en el cual el obrero es un simple apéndice de la máquina, la cual
impone la cadencia de tareas repetitivas monótonas —apretar una tuerca— en la cadena de
producción. En El hombre unidimensional (1964), Herbert Marcuse analiza, la floreciente socie
dad postindustrial de la posguerra, los mecanismos de control del ser humano a través de los
medios de comunicación y la publicidad para imponer un molde consumista, coartando el
desarrollo cultural o intelectual propio —autónomo, independiente— fuera del marco estruc
tural de la sociedad.
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Para darle contenido a lo anterior, en la primera parte del presente capí
tulo se analiza la reconfiguración del espacio global en torno a la economía
digital, por la cada vez mayor presencia de la tecnología asociada a conoci
miento en el PIB; en la segunda parte se aborda, a su vez, la reconfiguración
de la brecha digital que amenaza en convertirse, en opinión de Naciones
Unidas, en un abismo digital; y la última parte recoge la reflexión sobre el
significado concreto de información y conocimiento en la sociedad mexi
cana.
RECONFIGURACIÓN DEL ESPACIO DEL CONOCIMIENTO
Y NUEVA ECONOMÍA

En la era digital las quimeras adquieren progresivamente tono de realidad: en la ciencia ficción se imaginó la miniaturización de un medio de
transporte circulando por el torrente sanguíneo;5 hoy día está al alcance de la
ciencia médica plantearse la inoculación de reactivos químicos inteligentes
en la sangre que viajarían hasta cierto objetivo para implantarse en el tejido
dañado y reconstruirlo o eliminar al agente patógeno que altera el funcio
namiento del organismo en cualquiera de sus partes, todo ello sin afectar
el entorno inmediato. Es posible “lavar” playas contaminadas por derrames
petroleros con el uso de biotecnología para degradar, a través de microorga
nismos, los desechos de aguas residuales de sectores industriales con pro
cesos tecnológicos más sofisticados como microalgas, macrófitas acuáticas
y la biodegradación.
Se habla ahora de ecosistemas como, por ejemplo, la banca digital circu
lando con el cuentahabiente en el smartphone obsoleciendo la era del pa
pel, priorizando el espacio virtual y eliminando el espacio físico entre
banca y usuario Desde hace tres décadas esta revolución planteó en sus
orígenes la cuestión de explicar su impacto en la realidad económica y
dentro de la propia teoría económica.6 Un dato de suyo relevante al res
pecto es que en el año 2010 se estimaba que un aumento de 10% de la pe
5
Como en la película Viaje alucinante (1966), ahora también con el avance tecnológico se
pueden imaginar alcances más amplios como la miniaturización de objetos que puedan intro
ducirse al cuerpo humano como parte del desarrollo científico-tecnológico y médico.
6
Aun cuando hoy día ello es aceptado sin mayor discusión, es conocido el comentario de
Solow respecto a que en un largo periodo en EU (1973-1993) el crecimiento de la productividad
fue lento, cuando al mismo tiempo había habido una inversión importante en TIC: “las compu
tadoras están en todo menos en las estadísticas de productividad”, y que trascendió como la
paradoja de la productividad. Robert Solow, 1987, “We would better watch out”, New York Times,
julio 12, Book Review, no. 36.
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netración de la banda ancha en los países avanzados tendría un impacto de
hasta un 2.5% de incremento de la tasa de crecimiento del PIB, en tanto
para América Latina sería de 0.16% (Cepal, 2012). Hoy se disipan dudas al
respecto dado que es posible evaluar el fenómeno.
En efecto, la reconfiguración de la economía mundial en los últimos
veinte años ha estado marcada por el comercio digital, de servicios y la pro
piedad intelectual, de tal forma que se habla de una nueva generación de
la globalización con Estados Unidos a la vanguardia de la misma. El comer
cio de servicios crece a una tasa mayor que el de bienes tangibles y los
servicios representan casi el 70% del producto mundial bruto.7 Aun con
mayor precisión, al interior de la economía del conocimiento, se señala que
Estados Unidos lidera el camino en el desarrollo de la economía digital. En
consecuencia, la brecha digital ahora no está tanto en el acceso a Tecno
logías de la Información y la Comunicación (TIC), sino en el control del
conocimiento que determina el futuro de la misma, como lo muestra el monopolio de patentes y marcas (cuadro 1).
La economía mexicana está inscrita en el nuevo paradigma tecnológico;
se está dentro de la red pero no con todas las implicaciones que ello con
lleva, considerando la participación paupérrima en patentes y marcas. En
opinión de Robinson (2017), el país transita con rapidez hacia la economía
digital considerando que el valor de los servicios de la informática en 2016
fue de 20 mil millones de dólares y se espera un incremento anual de 15 por
ciento.8
Los Activos Digitales (AD) representan una vía obligada hacia la moder
nidad en la periferia, con las bondades de flexibilidad de adaptación
y curvas cortas de aprendizaje y de bajo costo. El microchip, conectividad y
ubicuidad están en la base de la producción en el contexto de la nueva
economía y, por ende, en la generación de valor basado en conocimiento.
Empero, la adaptabilidad tecnológica digital no implica necesariamente desarrollo, como anteriormente industrialización por sustitución de
importaciones y ahora apertura comercial y liberalización económica no rompieron el nudo del atraso, pues subsisten los problemas estructurales a cuya
resolución se enfocaron ambas estrategias en México y América Latina: poWilliam Robinson, “¿Qué hay detrás de la renegociación del TLCAN?”, La Jornada, 27/
julio/ 2017.
8
Esta cifra iguala los disminuidos ingresos petroleros, los cuales en el año 2013 representaban
el 32% del ingreso público con 48 720 md y en 2017 cayeron a 20 000 md; un dato de mayor
estabilidad es la inversión extranjera directa, la cual fue de 35 188 md y 21 755 mm, respecti
vamente. Incidentalmente puede mencionarse que el TLCAN vigente no incluyó regulación del
comercio digital, situación estratégica en el momento actual.
7
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CUADRO 1

PATENTES PRESENTADAS A LA OFICINA ESTATAL DE PATENTES
Y MARCAS DE ESTADOS UNIDOS (USPTO): 2008-2013
Países de ingresos altos

93.00%

Estados Unidos

50.00%

Japón

19.00%

Alemania

6.30%

Corea del Sur

5.30%

Canadá

2.80%

Inglaterra

2.70%

China

2.70%

Francia

2.60%

México

0.10%

Brasil

0.10%

América Latina

0.30%

FUENTE: Unesco (2015:22). Informe de la Unesco sobre la ciencia hacia
2030. Resumen. [Oficina estatal de patentes y marcas de los Estados Unidos
(USPTO, 2013)].

breza, concentración del ingreso, dependencia tecnológica, etc.9 La para
doja es que, en la inercia de la globalización digital, en la periferia TIC y AD
son el marco de la nueva densidad de la brecha entre centro y periferia.10
Considérese que la descarga de archivos cada vez más voluminosos (me
gadatos) requiere cada vez menos tiempo y que es posible hacer digital
mente simulaciones de construcción de todo tipo de bienes: un lápiz, una
plataforma petrolera, un rascacielos, etc. De tal forma que se habla ya de
una ciencia de datos, una nueva revolución que impactará de manera muy
importante la gestión de la firma y el diseño de políticas públicas.11
Y al mismo tiempo la economía está “perdiendo peso”. El valor de la
empresa se ha desplazado igualmente hacia la economía del conocimiento en forma acelerada: en los años setenta los activos tangibles representa
“Pese a avances, siete de cada diez hogares de América Latina no logran mínimos simultá
neos de inclusión social y laboral”, véase Cepal: Brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo social
y lo productivo, 2017.
10
Sobre el tema ver, por ejemplo, World Economic Forum. Global information technology
report, 2016.
11
Sanjiv Ranjan Das. “El gran poder de los megadatos”. Finanzas & Desarrollo, septiembre
de 2016, disponible en <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2016/09/pdf/das.pdf>.
9
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ban el 80% de la misma, en tanto que ahora ese valor lo representan los
intangibles.12 Se trata de una migración masiva de la masa a los bites; de
la economía material a la economía del conocimiento.
Una empresa global representativa de la era industrial lo es Cemex, la
cual ha tenido una evolución adaptativa ágil a la era digital estableciendo
políticas de distribución con una tasa de puntualidad de entrega al óptimo posible ofreciendo, hace dos décadas, atender un pedido de manera más
rápida que una pizza y hoy día se presenta como Cemex go, como el futuro de
la industria de los materiales para la construcción a fin de interconectar empresa y consumidor en tiempo real
En la era de la información, la economía se basa en la generación y cone
xión (difusión) de conocimientos, lo que puede denominarse con precisión
como una ventaja competitiva dinámica al alcance de una economía peri
férica. Y al respecto puede citarse, por ejemplo, que su impacto en los años
noventa significó que la parte del PIB correspondiente a tecnología aumen
tara de 2 a 12%.13 ¿Cuál ha sido el impacto en el último lustro? En Estados
Unidos la economía digital en el año 2015 suponía el 33% de su producción
total y se estima esa cifra en 37% en el año 2020; para Inglaterra 33%, Francia
y Alemania 29%.14 En definitiva, economías instaladas ya plenamente en el
conocimiento.
En la nueva economía se está ya en una economía de flujos de valor aso
ciado al conocimiento. El único límite es la imaginación científica, la capaci
dad financiera real de darle contenido y la capacitación.15
Lo anterior nos lleva al cuestionamiento del manido argumento de la
escasez de recursos para pretender explicar la pobreza, el atraso, el subde
sarrollo, etc. En efecto, en la era del conocimiento las TIC permiten elabo
rar otra propuesta metodológica alterna al concepto de riqueza material
—abundancia de recursos—, es decir, el de riqueza inmaterial, la cual no
se circunscribe sólo a la capacidad y eficiencia para transmitir información, sino sobre todo para generarla. En otros términos, el generar infor
mación (conocimiento) es un factor desmaterializado de competitividad al
12
La medición en la economía de los intangibles: métricas específicas y visión holística.
Corporate excellence-centre for reputation leadership. Insight trends, 141/2014.
13
Farrel, Diana. La verdadera nueva economía. Harvard Business Review. Harvard Business
School, octubre 2003, p. 114.
14
Alberto Zamora. Disrupción digital: el efecto multiplicador de la economía digital. Accentu
re Strategy. 2016.
15
A medida que la quinta generación de tecnología inalámbrica, conocida como 5G, espera
crear la “red de redes” que brindará un ancho de banda más elevado y una latencia más baja que
nunca antes, los operadores de redes móviles (MNO) necesitarán evolucionar en tres formas
fundamentales: densificación, visualización y optimización, disponible en <http://es.commsco
pe.com/5g/ ?Gclid=eaiaiqobchmi5zcc-tau2qiveqogch08vwgleaayasaaegl70vd_bwe>.
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alcance de una sociedad en la cual la educación sea la base de la acumu
lación. En este sentido, en la periferia pudiera obviarse la restricción pro
ductiva tecnológica y material y de recursos naturales como obstáculos al
crecimiento, pues la incorporación al tren del conocimiento puede hacerse
con mucha menor dificultad que en la era industrial.
Sin embargo, si bien los ritmos de desarrollo tecnológico actúan como
fuerza centrípeta para reforzar el circuito revolución de la información/re
volución del conocimiento/revolución de la información etc.; y éste, a su vez,
se convierte en un factor de convergencia para el desarrollo digital acortan
do y/o acelerando ciclos de acumulación, la periferia aparece como sujeto
subordinado incorporando y adaptando conocimiento —modernizando
el subdesarrollo— y no como actor (protagonista) del mismo.
Lo anterior se evidencia por el hecho de que en los últimos 15 años se
ha transitado de la telefonía informática de tercera generación a la quinta
de redes inalámbricas, la cual está prevista para operar en el año 2020: para
tener disponible información en tiempo real como el internet de las cosas
(conexiones cercanas), la velocidad tardará 10 milisegundos en transmitir
información, los dispositivos serán capaces de comunicarse entre ellos de
forma directa; podrán operar autos inteligentes con autonomía de conduc
ción programada en ciudades inteligentes y robots que trabajen en red.16 La
tecnología 5G será al menos 100 veces más veloz que 4G, capaz de descar
gar una película 3D en 30 segundos, es decir, que la latencia será muy baja,
lo que significa que podría reducirse radicalmente la cantidad de tiempo
para que la red responda a los comandos. En suma, la realidad virtual.
Hoy día, la economía global significa internet global y masificación de
TIC incorporando a las economías periféricas (emergentes, subdesarrolla
das, etc.); pero al mismo tiempo la monopolización del conocimiento di
gital por parte de los países desarrollados se plantea como la nueva barrera
estructural para superar el atraso. La cuestión toral es, de nueva cuenta, las
TIC, las cuales son a la vez el vehículo para la reorganización de la sociedad
industrial y el eje para la construcción de un nuevo paradigma económico.
Y si se reconoce que internet ha generado grandes beneficios sociales y
económicos, pero también que su impacto global futuro es muy promi
sorio, entonces el reto en la periferia es montarse dinámicamente en la
cresta de la ola digital. Corea del Sur es ejemplo de ello. ¿Puede replicarse este
fenómeno?
Ya hay prototipos de vehículos inteligentes que circularán con sensores para cubrir una
ruta predeterminada por el usuario, prescindiendo del conductor. Ya hay dispositivos fotosen
sibles para que una computadora programe y ejecute in situ el estacionamiento del vehículo sin
la intervención del conductor.
16
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¿ABISMO DIGITAL?
Como factores estructurales de atraso en la periferia están, entre otros, la
distribución del ingreso, pobreza, analfabetismo y débil capacidad tecno
lógica propia; mas al mismo tiempo, hay factores dinamizantes como la
infraestructura digital y el alfabetismo tecnológico a ella asociado, como
lo ejemplifica el acceso a internet (cuadro 2).
CUADRO 2

INTERNET: USUARIOS Y CRECIMIENTO
Países
África
Asia
Latinoamérica/
Caribe
Europa
Norteamérica

Penetración
(% población)
28.30%
45.20%

Crecimiento
2000-2017
7,772.00%
1,539.00%

59.60%

2,035.00%

77.00%
88.00%

506.00%
196.00%

FUENTE: Miniwatts Marketing Group, disponible en <www.exitoexpor
tador.com>.

La información contenida en el cuadro 2 muestra, por una parte, la gran
disparidad entre los extremos y, de otra parte, las altas tasas de crecimiento
en el acceso a internet en la periferia. Si lo último estuviese asociado a la
aplicación y/o generación de conocimiento más que al entretenimiento, sin
duda ello estaría operando positivamente en las condiciones materiales de
existencia de la población. Más importante aún sería que se tratase de pro
cesos tecnológicos innovadores internos y no simplemente importados
y, en el mejor de los casos, adaptativos. Empero lo anterior, no se verifica y
parece ser que en la expansión del ciberespacio lo que tiene mayor peso
es el acceso a redes sociales más que aspectos científicos y culturales. Así,
con el indicador de desarrollo informático, en una escala de 0 a 10, la ima
gen anterior puede confirmarse (cuadro 3).
Como prueba letal de la brecha digital, sin duda hubiera, se puede citar
el control de patentes y marcas referida por la oficina correspondiente de
Estados Unidos, en el cual se consigna que este país concentra la mitad
de las mismas y el 93% corresponde a los países de ingresos altos; América
Latina 0.3% y México 0.1% (UNESCO, 2015).
Y la brecha digital no se rompe sólo por la libre expresión de las fuerzas
del mercado, el liberalismo absoluto, como lo prueba el hecho de las polí
ticas implementadas en Estados Unidos en la administración Clinton y
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CUADRO 3

ÍNDICES DE DESARROLLO INFORMÁTICO (idi)
IDE

Población
(miles)

PIB per cápita
(promedio)

Nórdicos

8.50%

26.6

55.765

Desarrollados

8.14%

817

45.600

México, Brasil,
Argentina

6.00%

379

9.766

África
mediterránea

4.58%

188

3.895

África negra

1.91%

982

Países*

* Nórdicos: 5; desarrollados: 12; África negra: 32; África mediterránea: 5.
FUENTE: con base en Measuring the Information Society Report 2017. International Comuni
cation Union; Internet World Stats , disponible en <www.internetworldstats.com/stats.htm>,
junio 2017.

posteriormente en la administración Obama a fin de, primero, romper la
brecha digital entre la población blanca y la negra en el acceso a la red; y
luego con el acceso a banda ancha enfatizando los aspectos de educación
y salud en cuanto a calidad de vida de la población.
Y más allá del crecimiento exponencial señalado de TIC, el espacio vir
tual impacta todos los órdenes de la vida de la sociedad. Dos ejemplos son
paradigmáticos: transición de la banca convencional a la digital y las ciudades
inteligentes.
En el primer aspecto, la adaptabilidad de TIC permite a Citibanamex
emprender un proyecto de transformación total hacia la banca del futuro
centrada en tres aspectos: colocar en el centro la gestión estratégica de
datos, colocar al dispositivo digital como el principal motor de relación con
los cuentahabientes y una agenda de innovación para posicionarse en las
áreas en las cuales no se tenga presencia. Y de acuerdo a estos lineamientos, en voz del Chief Digital Officer: “Para ser sostenibles a futuro, debe ser el
banco más digital en términos de soluciones y operaciones. No sólo seremos
lo mejor de Citibanamex, estoy seguro que seremos el modelo de transfor
mación de Citi en todo el mundo”.17 Lo relevante aquí es que el proyecto
lo plantea una filial de la firma en la periferia del sistema de la economía
mundial para adosar la banca al entorno directo del usuario en tiempo real.
17

Valor, p. 45. Citibanamex. Diciembre 2017/enero 2018.
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Y con el fin de mejorar la calidad de vida, se está en la puerta de un nue
vo paradigma urbano, dado que en las ciudades se genera cyberinformación
estimada en más de tres billones de bytes de todo tipo, con la consiguiente
necesidad de manejar megadatos con tecnología cada vez más sofisticada.18
Esta información ha dado lugar al GPS, prototipos de vehículos inteligen
tes que circularán por el ciberespacio urbano programados para ser guiados
por sensores con rutas de salida y destino prescindiendo del conductor, de
tectar baches captados por una aplicación móvil y enviar su ubicación exacta
a la oficina gubernamental correspondiente y de ahí a la toma de decisiones
pertinentes en tiempo real; lo mismo para distribución y fugas de agua,
electricidad, gas, manejo de basura, etc. En Oslo se proyecta una ciudad
libre de autos en esta década y que en Londres circulen sólo autos híbridos
y eléctricos. Todo lo cual expresa meridianamente que el acceso a un nuevo
paradigma social/urbano no está al alcance de toda la humanidad, pues ya
no se trata sólo de una brecha digital, sino a la materialización de la misma en una mejor calidad de vida en función de las TIC.
Desde la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI)
en 2005,19 se planteó construir una sociedad de la información global inclu
yente, enfatizando los mecanismos financieros en el dominio de internet,
romper la brecha de género y por lo menos atemperar diferencias econó
micas y sociales entre países e individuos ricos y pobres. En la idea de
fortalecer colateralmente el desarrollo sostenible y crecimiento económico,
social y cultural, en particular en los países en vías de desarrollo.
Los avances en la materia han sido magros y puede considerarse que las
propuestas se han revelado como quimeras debido a que la brecha digital se ha redimensionado, dando lugar a que en la Cumbre de 2017 los obje
tivos pusieran énfasis en crear nuevas herramientas e iniciativas para utilizar
las TIC con el fin de potenciar los objetivos de desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas en los ámbitos de innovación, accesibilidad, igualdad de
género, empoderamiento de la juventud, cibersalud y ciberseguridad, así co
mo el desarrollo de la realidad virtual como un factor innovador.
Empero, también hay un lado oscuro. Ejemplo de cómo las TIC se han
convertido en un instrumento que repercute negativamente en los aspectos sociales son las nuevas y sofisticadas ciberamenazas, ciberagresiones y,
más recientemente, ciberguerras que plantean enormes desafíos para la
seguridad, integridad, fiabilidad y confidencialidad de las comunicaciones
Zanoni (2018). Ciudad de datos. Valor, p. 23. Citibanamex. Diciembre 2017/enero 2018.
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Túnez 16-18 noviembre 2005,
disponible en <http://www.itu.int/wsis/index-es.html>.
18
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modernas y de las redes por las que éstas transitan.20 Esto se conoce como
ciberespacio.
Accesibilidad, densidad y conectividad. Algunas referencias
La brecha digital es en esencia la capacidad o no de hablar el lenguaje de los
datos con claros efectos económico, sociales y culturales; enmarcada ya no
sólo en el acceso a TIC, sino fundamentalmente ahora en la velocidad me
dia de acceso a la red. En este contexto, el Índice Global de Conectividad
(IGC) proporciona una visión global de la economía digital en un segui
miento de 50 países en su transformación digital con base en 40 indicadores
(ONU, 2017).
Los países se agrupan en iniciadores, adaptadores y de frontera, teniendo
como uno de los hallazgos clave el que la “brecha digital” corre el riesgo de
convertirse en un “abismo digital”, sintetizado en el aforismo de que los
ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. El promedio más alto de
conectividad lo tiene Corea (28.6 Mbps) y el más bajo Nigeria (1.5 Mbps);
EU 14.2, Canadá 13 y México 5.2 Mbps. También destaca en este reporte
de la ONU, que el potencial de la economía digital, de lo cual da cuenta la
estimación de que una inversión de un dólar en TIC en el año 2017 pro
porcionaría una tasa de retorno de cinco dólares en el año 2025, lo cual,
medido globalmente, equivaldría al PIB de la Unión Europea de 2016. El
riesgo del abismo por los efectos concentradores del desarrollo digital tiene
cuerpo en los datos siguientes:
• 3,900 millones de personas no pueden usar internet, lo que supondría
el 53% de la población total.21
• En los parámetros de desarrollo, la brecha se acentúa: sólo el 15% de
las personas en los países subdesarrollados pueden hacer uso de este
recurso, un dato significativo si lo comparamos con el de los países
en vías de desarrollo (40%) y en los países desarrollados (81 por ciento).
• Estados Unidos y Canadá, con el 5% de la población mundial, cuentan
con el 8.2% de conectados, es decir, 320 millones de personas.22
• Europa cuenta con más de 650 millones de personas conectadas que
representan el 17% de la población en línea.
20
el 13 de enero de 2018, la falsa alarma de un misil balístico hacia Hawai por un error hu
mano provocó pánico en la población; o bien se achaca a Rusia la intervención de hackers en la
elección presidencial de 2016.
21
Measuring the Information Society Report 2017. Volumen 1.
22
Internet World Stats, disponible en <www.internetworldstats.com/stats.htm>, junio 2017.
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• En Latinoamérica y el Caribe hay 404 millones de personas con acce
so a internet que representa el 10% del total.
• En África y Oriente Medio, con una población que representa más del
20% de la población mundial, sólo cuenta con el 14% de las personas conectadas, es decir, 388 millones de personas.
• La mayor diferencia la encontramos entre Europa y África: mientras
que el 75% de los africanos no utilizan internet, tan sólo el 21% de
los europeos se encuentra offline.
• En otras regiones del mundo, como Asia y Oriente Medio, este por
centaje ronda el 58 por ciento.
• En países de América el 35% se encuentra sin acceso a internet. En Asia
y el Pacífico y los Estados Árabes ronda el 58% de la población que no
está conectada.
• El Índice de Desarrollo de las TIC en el año 2017, en un total de 176
países, muestra a Corea del Sur en la primera posición, seguida de
Islandia y Dinamarca. Mientras que España se encuentra en el lugar 27
y México en el 87 (IDT, 2017).
Es paradójico que Corea del Sur, España y México, consideradas econo
mías periféricas en 1970, hoy día los dos primeros países ocupan niveles
de IDT muy superiores al nuestro.23 ¿Qué puede aprenderse de estas expe
riencias, en particular en el caso de Corea, situada en la cresta de la ola de la
incesante revolución digital?
En otra situación paradójica tenemos que, países tan disímbolos en
cuanto a PIB per cápita como México y Nigeria (17,877 y 5,870, respecti
vamente),24 en la suscripción a teléfonos celulares el primero tiene 88 por
cada cien personas y el segundo 82; empero, en cuanto a suscripción a
internet fijo de banda ancha los indicadores respectivos son: por cada cien
personas, para México 12.6 y para Nigeria 0.01 (Banco Mundial, 2016). Es decir, puede considerarse al factor TIC como medio de homogeneización
de accesibilidad a la modernidad en el aspecto de movilidad (portabilidad),
mas excluyente en cuanto a ubicuidad efectiva en los hogares de la red,
específicamente la biblioteca universal o bien la supercarretera de la infor
mación; ambos países están en franco déficit con respecto al primer mundo
inforrico, siendo el caso de Nigeria un caso extremo de mundo infopobre.
El reto es, ante el hecho de que las diferencias entre centro y periferia tien
den a acentuarse digitalmente por el monopolio tecnológico, dar una res
23
En 1970 el PIB per cápita de México era de 1,386 dls, España 2,997 y Corea del Sur 782.
Statistics Divition, ONU, disponible en <http://unstats.un.org/unsd/default.htm>.
24
PPA: dólares internacionales como paridad del poder adquisitivo.
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puesta/solución a la interrogante ¿cómo construir una verdadera sociedad
de la información incluyente acorde con la revolución digital en curso?
Supercarretera de la información 25
El avance exponencial de la tecnología digital impacta producción (bienes
y servicios), y producción es riqueza; también es, como hemos expuesto en
otra parte (Lechuga-Montenegro, 2012), control en términos de network
ing, a nivel de “empresa red”,26 al revolucionar la fábrica flexibilizando y
fragmentando (parcelizando) el proceso productivo, procesos que redimen
sionan el concepto de mercado como espacio global de valorización; lo
usual ahora es la coordinación de las actividades de manufactura, investi
gación, compras y servicios a través de la conectividad (red). El networking
es relaciones de red.
El networking más representativo en economía digital es el de los circui
tos bursátiles con transferencia instantánea de grandes volúmenes de ca
pital financiero en tiempo real globalmente. Aquí puede subrayarse la
dicotomía entre intereses de mercado versus intereses de la sociedad, ejem
plificado con la crisis subprime en 2007-2008 denominada La Gran Rece
sión por el efecto mucho mayor que el de la Gran Depresión. La tecnología
digital tuvo un efecto viral sistémico con un colateral carácter político, pues
el Estado queda al margen de las decisiones tomadas en caso de una corrida
especulativa que afecta el tipo de cambio y genera inflación. Así, la política económica en su contenido monetario, en el caso de países subdesarrollados,
queda maniatada a decisiones de empresas e instituciones financieras in
ternacionales privadas.
Empero, lo anterior da pauta para hablar del gobierno electrónico por dos
razones: el aumento continuo de trámites y servicios públicos a través de
la red y por ser el factor clave en la definición de las políticas para, en un
caso, originar la “supercarretera de la información” y, en otro, para enfrentar
la brecha digital. Respecto a lo primero, es menester recordar las iniciativas
Datos que ilustran el significado de esta expresión: número de e-mails enviados al día 31
mil millones, 172 millones de páginas web registradas en el mundo, 1100 millones de líneas
telefónicas y 1200 millones de telefonía móvil. En México 25 millones de teléfonos móviles por
15 millones de líneas telefónicas. La Brecha Digital. Estadísticas, disponible en <http://news.bbc.
co.uk/1/shared/spl/hi/pop_ups/03/technology_digital_snapshots/html/6.stm>.
26
Networking: relaciones de red que comprenden desde las formas de producción y servicios
hasta las modalidades organizacionales entre empresas y dentro de ellas; es posible hablar de
una “empresa red” que implica una reestructuración global del proceso productivo y distribu
tivo (micro) y el impacto macro de ello, pues la economía en su conjunto se mueve dentro de
la red.
25
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de las administraciones Clinton y Obama en Estados Unidos para construir la
sociedad de la información plena en el propio centro del capitalismo.
En economías periféricas de mayor desarrollo relativo como México,
Argentina o Brasil, hay un polo dinámico (inforrico) vinculado/articulado
estructuralmente a TIC con tecnología digital de punta; y otro polo no dinámico cuyo segmento social más vulnerable es el de la población en con
diciones de pobreza,27 y en términos económicos el de la informalidad28 y
que en conjunto se puede caracterizar como infopobre. A nivel microeco
nómico puede señalarse que, para América Latina, “las grandes empresas
de la región tienen brechas en capacidades digitales principalmente en
los sectores manufactureros en el sector de energía y recursos naturales”
(CEPAL 2017:561). Véase cuadro 4.
CUADRO 4

ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA (ESCALA DE 1 A 100)
Sectores manufactureros

Argentina

Brasil

Chile

México

Energía y recursos naturales

28.9

30.2

73.2

35.5

Industria manufacturera

32.0

19.7

33.8

20.9

Productos de consumo

51.9

50.8

59.9

51.3

Telecomunicaciones,
transporte y logística

57.5

78.8

52.3

50.8

FUENTE: Políticas Industriales y Tecnológicas en América Latina. CEPAL, 2017, p. 562.

Romper estas barreras estructurales, a nivel social y micro, para la socia
lización plena de TIC, implica una estrategia pública de la misma naturaleza, la cual no pasa por automatismos de mercado. La consecuencia
plena de ello lo ejemplifican las mencionadas políticas públicas en materia de banda ancha en Estados Unidos, implementadas desde la adminis
tración de Obama desde el año 2015.
La cuestión toral es cómo superar esta suerte de analfabetismo digital
como parte de las características estructurales del atraso (subdesarrollo,
tercermundismo, etc.) y potenciar el crecimiento. La brecha digital implica,
por tanto, una dimensión cultural más allá de la posesión de un dispositivo
móvil. Por ejemplo, según el Índice de Competitividad Global (ICG, 2017),
27
En el Foro de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información del año 2017 se
busca una reducción de la brecha de innovación digital, con el fin de ayudar a los países a desa
rrollar un marco de innovación digital, un conjunto de políticas y proyectos que fomenten la
innovación a escala nacional.
28
En la actualidad seis de cada diez mexicanos vive con empleo informal.
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de un total de 137 países, México se ubica en la posición 51, más por deba
jo de Chile (33), Costa Rica (47) y Panamá (50). Y al interior del índice, en
los indicadores de interés para nuestros propósitos, se tiene en México en los
rubros de: instituciones el lugar 123, eficiencia del mercado laboral (105),
educación superior y capacitación (80), salud y educación básica (76) y
disponibilidad tecnológica (71).
MÉXICO: ¿SUPERCARRETERA DE LA INFORMACIÓN?
El no tener un núcleo endógeno de desarrollo de TIC no margina a la eco
nomía mexicana de la sociedad de la información. El dilema es cómo in
corporarse dinámicamente a la supercarretera de la información y, con ello, a
la economía del conocimiento no por inercia —automatismos de merca
do—, sino por una política pública dirigida a tal fin.
El cómo lograrlo implica el diseño de políticas de carácter estratégico de
largo aliento no sujetas a inercias de mercado. La solución del mercado es
de minimización de costos y maximización de tasa de ganancia (tasa de retorno) en el plazo más corto posible; el objetivo de una política pública es
de rentabilidad social en todos los órdenes, priorizando la dupla educación/
conocimiento.
En este contexto, hay metas sistémicas cuantitativas alcanzables, pues
si bien en la Ley de Ciencia y Tecnología (2015) se establece que el monto
que debe destinarse a actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico no puede ser inferior al 1% del PIB, en realidad es 0.5%, en
tanto que en promedio en la OCDE es de 2.4% (OCDE).
En cuanto a competitividad digital, México se sitúa en el lugar 49 en un
grupo de 63 economías donde Singapur, Suecia, Finlandia, Dinamarca,
Noruega y Estados Unidos ocupan los primeros lugares (IMD, 2017); el
índice enfatiza el papel de las tecnologías digitales para “transformar las prác
ticas gubernamentales, los modelos de negocio y a la sociedad en general”.29
En contraste se tiene que el 60% de la población de seis años o más en
México es usuaria de internet y el 73.6% es usuaria de teléfono celular, tres
de cada cuatro usuarios cuentan con un teléfono inteligente (smartphone), el 68.5% tienen menos de 35 años y el 47% de los hogares del país
tiene conexión a internet (INEGI, 2017). Y se estima en más de 70 millones
el número de usuarios de internet. Al cierre del primer semestre del 2017 se
registraron aproximadamente 112.7 millones de líneas celulares en México,
distribuidas entre tres operadores móviles con red y casi una veintena de
29

OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017. The digital transformation.
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marcas de operadores móviles virtuales. Esta cifra equivale a una penetra
ción móvil del 91.3% en la población para el segundo trimestre de 2017.
Comparado con el año pasado, se observa que hay casi tres millones de
líneas más. Todo ello representa la accesibilidad a la red y la plataforma que
puede servir de base potencial para un relanzamiento hacia la economía
digital plena.
Se está en la Cuarta Revolución Industrial30 (Cepal, 2017) y el internet de
las cosas (IoT) da conectividad a objetos de uso cotidiano de muy diverso
tipo —refrigeradores, puertas, lámparas, botiquines, partes de automóviles,
etc.— en la búsqueda de un mayor confort;31 es decir, objetos con capaci
dad de detección, procesamiento y comunicación de información digital.
No obstante, es en el contenido científico donde verdaderamente está el
potencial de la sociedad del conocimiento.32
¿Se está en el país en la línea adecuada para incorporarse dinámicamen
te a la cuarta revolución industrial y, por ende, construir conocimiento
dentro de la economía digital? Objetivamente, lo anterior significa proyec
tar el país como protagonista hacia el fondo tecnológico del siglo XXI. La
respuesta puede buscarse en las políticas públicas implementadas o, al menos, propuestas en los diversos planes sexenales de gobierno.
POLÍTICAS PÚBLICAS
En el Plan 2001-2006 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) se planteó el Sistema Nacional e-México, a fin de crear la infraestruc
tura de la nueva economía y afianzar la tecnología digital. Se reconoce la
existencia de cuatro brechas: educativa, cultural, económica y tecnológica con la intención de construir accesibilidad a un sistema de información
a toda la población y empresas para el año 2025. La aspiración era una más
30
Habilidad del internet para controlar el mundo físico mediante la sincronización de equi
pos, procesos y personas en la industria, modificando el modelo tradicional de manufactura.
31
Véase un ejemplo para ilustrarlo referido a la medicina: la monitorización inteligente con
diversos dispositivos conectados y que proporcionan información en tiempo real del paciente
al internamiento, situación pre y postoperatoria, así como el seguimiento del tratamiento post
clínico en la evolución de una intervención quirúrgica y/o la medicación. Se habla de camas
inteligentes que se ajustan a la presión del cuerpo del paciente o dispositivos incorporados a
objetos de aprecio personal como juguetes de peluche para un niño quien, al “interactuar” con
el mismo, capta información sobre ritmo cardíaco, temperatura, nivel de oxígeno en la sangre.
32
Por ejemplo, en el instrumental médico, en la cirugía laparoscópica se utiliza una cámara
del tamaño de la cabeza de un alfiler que se introduce en el organismo con un stick del diámetro de un lápiz para reproducir en una pantalla la zona a intervenir y el bisturí es otro stick que
puede manejarse electrónicamente; y lo mismo para la extracción y sutura de tejido.

226

JESÚS LECHUGA-MONTENEGRO

rápida integración a la sociedad de la información y del conocimiento. Y
algo de suma importancia en ese momento era impulsar tecnologías de
banda ancha, integrando señales de voz, datos y video —convergencia
tecnológica— para integrar una infraestructura que operara a favor de incre
mentar la eficiencia en el aparato productivo.33
En el Plan 2007-2012 de la SCT se estipula nuevamente que las tele
comunicaciones y su convergencia tecnológica son el elemento clave para
la inserción de los países en la llamada nueva economía (sic). En específico se plantea “coordinar, promover, apoyar e integrar los esfuerzos del
Sistema Nacional e-México para llevar al país a la sociedad de la informa
ción y el conocimiento”. En la problemática detectada se señala que había
una cobertura de 2.9 usuarios de banda ancha por cada 100 habitantes,
cuando el promedio de la OCDE era de 16.9 usuarios fijándose la meta
de 22 por cada cien habitantes al final del periodo. En el Plan 2013-2018 de
la SCT se plantea la meta de elevar el índice de conectividad de internet
de banda ancha de 26% de hogares en 2012 al 50% de los hogares en 2018,
cuando en el primer año el promedio en la OCDE era superior al 70%, en
Corea superior al 100% y en España del 42 por ciento.
En consecuencia, es clara la conciencia gubernamental respecto a la so
ciedad de la información y la nueva economía, así como de la importancia
de la economía digital para incidir en la acumulación. ¿Qué resultados se
tienen luego de casi dos décadas de políticas públicas en el sector, sobre
todo cuando el IoT, internet en la nube, inteligencia artificial y big data son
las tendencias clave de la sociedad de la información? (UIT, 2017).
LA REALIDAD DE LAS COSAS
El dato más significativo de inclusión en cuanto a TIC es la conectividad
de internet de banda ancha en los hogares, meta cumplida del Plan 20132018 al lograr el 51% en el tercer trimestre de 2017; empero, Corea del sur
tiene una cobertura del 100% y está en la pista de salida de la Quinta Ge
neración (5G) de redes móviles, la cual puso en ejecución durante los
juegos olímpicos de invierno de 2018, y su comercialización se prevé para el
año 2020; España tiene cobertura de 75% y está programado llegar a 85% en
el futuro próximo (PEBA).
Y si internet de banda ancha es competitividad y ello se encuadra en la
economía digital, las diferencias de cobertura en los hogares en 2017 con
los aún socios comerciales del TLCAN son remarcables: Estados Unidos
33

La banda ancha es definida como los servicios con velocidades de 256 kbs y más.
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83% y Canadá 95%.34 Lo obvio es que dentro del acuerdo comercial rene
gociado o en su eventual desaparición, la competitividad a nivel micro y
macro debe estar a tono con los estándares de productividad de la economía
digital para no ser desplazados en ambas instancias. Se requiere, por tanto,
plataformas inalámbricas que hagan factible incluso desde un nivel per
sonalizado el IoT como extensión de una red virtual en la cual se sustente;
pero sobre todo romper, o por lo menos atemperar, las brechas digitales de
la próxima generación, como se expone a continuación.
Considerando la brecha digital medida por el índice de desarrollo de TIC
en 176 países (escala 0-10): 20 países desarrollados se ubican en el rango de
7.77-8.98, en tanto que 30 países del África negra están en el rango más bajo
de la escala (menor a 3-0.89). Seleccionado países de nuestro interés mos
tramos el cuadro 5.
CUADRO 5

ÍNDICE DE DESARROLLO DE TIC
Posición
Corea del Sur

Índice
2

8.85

Estados Unidos

20

7.67

Canadá

27

7.27

España

28

7.23

Argentina

51

6.79

Brasil

66

6.12

México

87

5.16

FUENTE: Unión Internacional de Telecomunicaciones, ONU. Medición de la sociedad de la
información, 2017.

Los dispositivos móviles de banda ancha son el futuro de TIC, de cuyo
dinamismo da cuenta el hecho de que en el mundo en 2007, primer año en
que se registró el dato, el número fue de 268 millones y aumentó a 4.22
billones en 2017; y la tasa de penetración global en el mismo periodo au
mentó de cuatro por 100 habitantes a 55.4; de igual forma, la tasa de pe
netración de banda ancha en 2017 fue: países desarrollados 100%, países en
desarrollo 54.1%, países menos desarrollados 25.9%; y la brecha digital
medida por acceso a internet de los hogares: 80% países desarrollados, 18%
África (UIT, 2017).
Competitive Intelligence Unit, disponible en <https://www.vanguardia.com.mx/articulo/
mexico-rezagado-336-ante-canada-y-eu-en-penetracion-de-banda-ancha-en-hogares>.
34
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La moraleja es clara: México y el Tercer Mundo no están fuera del avance
tecnológico digital y de internet. Pero en el caso del país, ello se ajusta más
a una suerte de “modernización del subdesarrollo” que a un papel de de
sarrollo tecnológico estratégico. Cabe subrayar que la revolución que con
lleva el IoT, internet en la nube, inteligencia artificial y big data
[…] se desarrollará en las próximas décadas y conllevará oportunidades,
desafíos y repercusiones que aún no conocemos plenamente. Para poder
aprovechar sus beneficios, los países habrán de crear condiciones que favo
rezcan el despliegue de infraestructuras de servicios y redes de la próxima
generación (UIT, 2017:94).

¿Se está en línea con esta orientación en una estrategia por encima de
los avatares de las políticas sexenales en México? Como referencia se tiene
que es muy remarcable el nivel alcanzado en el Índice de Acceso Digital por
Corea del Sur y España, pues son altamente reveladores de la realización de
estrategias consistentes en el largo plazo de estos países en cuanto a incor
porarse —integrarse— de manera progresiva al centro, a partir de ser pe
riferia respectivamente de Japón y la Comunidad Económica Europea.
¿Es una utopía plantearse alcanzar una asignación mínima del 1% del
PIB a investigación científica y desarrollo tecnológico como necesidad im
periosa para proyectar el país hacia el fondo del siglo XXI, vistos los mul
ticitados casos de Corea del Sur y España, países que hace dos generaciones
tenía un nivel socioeconómico similar al de México? Sólo la torpeza de la
clase dirigente para construir un verdadero Proyecto de Nación incluyente
lo impide. En efecto, la sorpresa en cuanto a insensibilidad política no cabe
cuando, por ejemplo, el gasto en publicidad del gobierno de la República en
cinco años (2013-2017) es equivalente al presupuesto anual de la UNAM
en 2017. ¿Qué agrega de valor y, en nuestro tema, de conocimiento a la
sociedad el publicitar una obra gubernamental que por ley es simplemente
ejercer el gasto público en forma, se espera, eficiente?
CONCLUSIONES
La adaptabilidad y bajo costo de la curva de aprendizaje de las TIC ofrece
una gran oportunidad para romper con la barrera del subdesarrollo, habida
cuenta de que por sí mismas no son la panacea para todo mal económico
y social, y que la brecha digital se ha redimensionado en sólo un lustro,
amenazando con convertirse en Abismo Digital. En efecto, en el futuro inme
diato los ejes por los cuales transitará la cuarta revolución tecnológica en
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marcha son: el IoT, internet en la nube, inteligencia artificial y big data, los
cuales modificarán la vida comunitaria en una ciudad inteligente cada vez
más próxima.
No hay razón válida de política pública para cumplir con el mandato
legal de asignar un mínimo de recursos a investigación científica y desarro
llo tecnológico; cuando se invierte en los rubros anteriores se apuesta a un
futuro promisorio, pues siempre será rentable socialmente a largo plazo. Máxime si se toma en cuenta el potencial educativo existente con una
matrícula en educación superior de tres millones de estudiantes y una in
fraestructura educativa con 50 institutos tecnológicos regionales y 141
universidades públicas; así como una planta docente de 350 mil profesores
adscritos (Daniel). Plantearse la creación de una universidad de la infor
mación en la frontera del conocimiento no es utópico. De lo anterior se
desprende un proyecto igual de frontera: crear brain centers a lo largo del
país captando talento orientado a investigación y desarrollo tecnológico
digital en tecnologías de la información y comunicación.
¿Utopía? No: es un asalto al cielo del conocimiento con sólidos funda
mentos por la infraestructura educativa existente. Como oxímoron anec
dótico: después de la guerra de Corea, en 1953, no había una sola vaca en el
país que emanaba de un semifeudalismo como territorio japonés y un cos
to humanitario de 400 mil vidas en el sur. ¿Qué es Corea del Sur hoy día
como sociedad de la información, economía del conocimiento y economía
digital? ¿En dónde está México?
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