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f) Una nueva intensificación de los procesos de relocalización-subcontratación 

internacionales de actividades de servicios basados en la ISTC como infraestructura 

fundamental, propiciada particularmente por el cloud computing, en tanto que 

proporciona el incentivo adicional a las empresas de una reducción sustancial de 

los gastos fijos de inversión en redes a favor de la exteriorización de servicios y su 

provisión remota desde ubicaciones en países y localidades con ISTC competitivas. 

A ello se agregará la ampliación y profundización de la re-localización-

subcontratación de actividades de investigación y desarrollo, concepción y diseño o 

manufactureras y servicios de mayor valor agregado que había iniciado con 

posterioridad a la crisis mundial de 2001 y 2002 [Dabat y Ordóñez, 2009]. En este 

proceso se incorporan a los procesos de relocalización-subcontratación de 

actividades más intensivas en conocimiento países y regiones como China y Asia 

oriental, países de Europa central, los Bálticos, la Comunidad de Estados 

Independientes, India, de Oriente Medio y Oceanía, etc; así como a las actividades 

más tradicionales, de bajo contenido en conocimiento y valor agregado, países 

como Vietnam, de Oriente Medio y de África (Sudáfrica, Marruecos, Túnez y 

Uganda), en la medida en que constituyen actividades que permiten reducir costos 

[WTO-ITS, 2015: 100-106]. 

3) Vías de desarrollo, dinámica económica-cognitiva y el SE-IT 

En lo que sigue se estudia comparativamente el desempeño económico y de los 

                                                
proyectos de equipamiento urbano. Los operadores alternativos de redes proveían servicio a 
470 000 suscriptores de FTTH (casi el 50%) en 2009 y un creciente número de empresas 
independientes de servicios proporcionados a torres de redes móviles, centros de datos 
neutros e instalaciones de telecasa (monitoreo remoto de procesos electrónico-eléctricos del 
hogar) están invirtiendo en redes de “última milla” [ITU, 2009]. 
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procesos de conocimiento, así como la importancia de los SE-IT's nacionales, entre 

las diversas vía de desarrollo reconocibles y operantes en la actualidad, esto es, el 

neoliberalismo, la vía escandinava y la de los países asiáticos. 

Las vías de desarrollo estudiadas comprenden a los diversos grupos de países que 

se muestran en el Cuadro 2.152, los cuales proveen casi 73% del PIB mundial en 

2017 en dólares PPP de 2011 (Penn World Tables, 2019): 38.3% del PIB mundial 

corresponde a los países neoliberales, de los cuales 32.1% a los neoliberales 

avanzados y el restante 6.2% a los neoliberales tardíos; 33.3% a los países 

asiáticos; y 1.1% a los países escandinavos. El restante 27.3% lo provee el resto 

del mundo. 

 

Una aproximación, si bien muy indirecta, al nivel relativo de desarrollo entre los 

diversos grupos de países según la vía de desarrollo seguida, lo constituye el PIB 

per capita. De acuerdo con el Cuadro 2.1, los países neoliberales avanzados tienen 

                                                
52 Para los criterios de selección de los países del Cuadro 2.1 y de las Gráficas que componen el 

capítulo, véase el inciso 2 del apartado metodológico al final.  
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un rango de 99.5 a 37 millones de US$ PPP de 2011, en promedio 51.4 en 2017; 

los escandinavos de 58 a 43, en promedio 49.7; los neoliberales tardíos de 73.3 a 

18.4, en promedio 31.6; y los asiáticos de 47.8 a 6.2, en promedio 2653.       

Si se observa la correlación entre el crecimiento del PIB per capita con el crecimiento 

del PIB por país y grupos de países, resulta que el grupo de países asiáticos, 

marcados en círculo, muestra un notable desempeño de 1990 a 2017 que se 

expresa en su ubicación general hacia arriba y la derecha de la línea de tendencia 

de la correlación, con India situado hasta el tope de la distribución (Gráfica 2.3).  

 

                                                
53 No obstante su alto nivel de PIB per capita, equiparable al de los países avanzados, Irlanda es 

considerada como país neoliberal tardío debido a que su independencia se logra apenas en 
1922, la creación del banco central tiene lugar en 1942, y el alto nivel del PIB per capita se 
logra a partir de políticas de promoción de la educación y salud universal, además de la 
formación de trabajo complejo en la población local, y las extremadamente bajas tasas 
impositivas que han propiciado la instalación masiva de las grandes empresas tecnológicas 
globales, quienes ven al país como una óptima puerta de entrada a Europala, pero todo ello sin 
procesos productivos endógenos de importancia. 
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Los únicos países de ese grupo que no se encuentran por arriba y a la derecha de 

la línea de tendencia, son Indonesia (por debajo) y Japón (a la izquierda), en este 

último, resultado del proceso de deflación por el que atraviesa desde mediados de 

los años noventa. 

Por lo que respecta a los países neoliberales tardíos (triángulos), destacan los casos 

de Irlanda y Polonia, y en los neoliberales en general los países europeos tienden 

a mostrar una mejor distribución, puesto que, comparadas las tasas de crecimiento, 

su PIB per cápita los sitúa en una posición de ventaja respecto a los otros países 

del mismo grupo. Los escandinavos, por su parte (rombos), se mantienen en el 

promedio de la tendencia. 

Si se observa la misma dinámica por grupos de países agrupados en sus 

respectivas vías de desarrollo, se desprende un mejor posicionamiento de los 

países escandinavos, respecto a los países neoliberales avanzados, tanto en 

términos de la evolución del PIB per capita, como en la dinámica del PIB; ventaja 

de posicionamiento que se acentúa si se considera la situación de los países 

asiáticos (todos países en desarrollo, salvo Japón) en relación con los países 

neoliberales tardíos, como lo muestra la Gráfica 2.4. 
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Las ventajas de posicionamiento se amplían en favor de los países asiáticos y los 

escandinavos, respecto a los países neoliberales tardíos y avanzados, 

respectivamente, si se consideran la correlación entre el desarrollo de procesos de 

conocimiento expresado en la evolución del índice del llamado capital humano 

(desarrollo de trabajo complejo)54, con los incrementos en la productividad del 

trabajo, como lo muestra la Gráfica 2.5. 

                                                
54 El concepto de capital humano es un concepto fetichista-neoliberal del de trabajador de 

conocimiento o fuerza de trabajo cognitiva, que al concebir al trabajador como forma de capital 
que percibe un ŕedito por el conocimiento que posee, esconde el proceso de valorización del 
conocimiento. 
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Una profundización en el estudio de los procesos de generación de conocimiento, 

que tiende a mostrar su intensidad en las economías nacionales, incluyendo de 

modo combinado el gasto en I+D en educación superior como porcentaje del PIB, 

las convenciones internacionales (proporción de solicitudes de patentes con al 

menos un inventor ubicado fuera del país donde se solicita en el total de patentes 

solicitadas), patentes por tecnología, aplicación de patentes por residentes, el 

llamado capital humano y gastos en I+D como porcentaje del PIB55; confirma la 

superioridad de los países escandinavos en relación con los neoliberales 

avanzados, y de los países asiáticos en relación con los neoliberales tardíos, al 

tiempo que posiciona a los primeros a la vanguardia en la intensidad nacional de los 

procesos de conocimiento, seguido de los países neoliberales avanzados, los 

                                                
55 Para la metodología de la contrucción del índice de creación de conocimiento, véase el 

apartado 4 del apartado metodológico al final del libro. 
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asiáticos, y, finalmente, los neoliberales tardíos, como lo muestra la  Gráfica 2.6. 

 

Si se observa la intensidad nacional de los procesos conocimiento por país, se 

confirma el buen posicionamiento de los escandinavos con la excepción de Noruega 

que se encuentra en la mitad aproximadamente de la trayectoria marcada por el 

conjunto. De los países neoliberales avanzados destacan Suiza, EEUU y Alemania; 

de los asiáticos Taiwán que se encuentra en la cúspide, seguido de Japón y Corea; 

y de los neoliberales tardíos Irlanda y Estonia, como lo muestra la  Gráfica 2.7. 
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Si finalmente se considera la importancia del SE-IT en la economía y el desarrollo 

nacional, traducida en su peso en el PIB, la participación de las exportaciones 

manufactureras y de servicios del sector en las exportaciones manufactureras y de 

servicios totales, así como el grado de penetración, acceso y repercusión 

económico-social de las redes de telecomunicaciones56; se confirma no sólo el 

mejor posicionamiento de los países escandinavos, que siguen a la vanguardia, en 

relación con los neoliberales avanzados, sino también de los asiáticos en relación a 

                                                
56 De acuerdo con el Foro Economico Mundial, el índice de disponibilidad de red mide las 

variables como infraestructura, uso individual y por empresa, impacto economico, impacto 
social, entre otras, en su conjunto. Es decir, mide un determinado conjunto de variables y las 
agrupa en cuatro subíndices (entorno, preparacion, uso e impacto) y suma estos subíndices 
para su cálculo. Véase: https://www.weforum.org/reports/the-global-information-technology-
report-2016. Para la metodología de la constucción del índice, véase el inciso 4 del apartado 
metodológico al final del libro. 
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éstos, y su gran distancia respecto a los neoliberales tardíos, como lo muestra la  

Gráfica 2.8. 

 

El mismo fenómeno observado por países confirma el buen posicionamiento de los 

países escandinavos, particularmente Finlandia y Suecia; el despegue de Taiwán, 

nuevamente a la vanguardia, y de Corea, seguido de Japón entre los asiáticos; el 

posicionamiento de EEUU, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza en los neoliberales 

avanzados; y nuevamente el papel destacado de Irlanda y Estonia dentro de los 

neoliberales tardíos, como lo ilustra la  Gráfica 2.9. 
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Por su parte, México se encuentra a la zaga en el grupos de países considerados, 

en los siguientes términos: a) sólo por arriba, en ese orden, de China, Indonesia y 

la India en el PIB por habitante, que constituye la mitad del de España (Cuadro 2.1); 

b) su tasa de crecimiento del PIB real (PPP) en 1990-2017 de 3.5%, se encuentra 

por debajo del promedio de la de los países neoliberales tardíos de 3.9% (Gráfica 

2.3); c) en la intensidad de los procesos de conocimiento se encuentra en la 

retaguardia sólo por delante de la India y Turquía (Gráfica 2.7); y d) en la importancia 

económico-social del SE-IT se encuentra sólo por delante de Indonesia, Grecia y 

Turquía (Gráfica 2.9). 

 

En los capítulos siguientes se estudiarán las características distintivas de las vías 

de desarrollo reconocidas y operantes en la actualidad, para posteriormente y a 

partir de ese marco abordar la originalidad de la vía neoliberal en México.  


