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Introducción
El bajo desempeño económico, expresado en el 
nivel de productividad en Estados Unidos, ha 

causado una mezcla de consternación e interés. 
La crisis financiera de 2008-09 se presentó 
cuando el ritmo de la productividad venía a la 
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Resumen
La expansión capitalista sustentada en las Tecnologías de información y comunicaciones (TIC), configuró 
lo que puede considerarse una Onda Kondratiev Ascendente (Kondratiev, 1979; 2008)), comprendida 
entre principios de la década de 1980 y el estallido de la crisis financiera en 2008-09. Esa onda expansiva 
ha tenido su centro dinámico en el capitalismo estadounidense, originador y líder de la tecnología 
digital y de redes. Pero esta quinta Onda Kondratiev presenta limitaciones de amplitud y ritmo que 
han resultado en una baja prematura del desempeño de la productividad; su debilidad no se debe a un 
problema de agotamiento tecnológico, sino a una precaria sustentación socio-política e institucional en 
el país hegemónico. 
Lo anterior significa que los monopolios digitales estadounidenses, apoyados en la peculiar 
institucionalidad de ese país, concentran los beneficios económicos, provocando efectos generales de 
exclusión y marginación social. El único competidor de Estados Unidos, es la República Popular de 
China que ha logrado crear con éxito una economía digital y en el lapso de una década podría disputar 
la hegemonía al país líder. Esa lucha competitiva, que no sólo es comercial sino político-institucional, 
determinará si la quinta Onda Kondratiev, ahora en fase de depresión económica, experimenta un 
repunte, muta en otra Kondratiev basado en la inteligencia artificial o se abre un prolongado periodo de 
indefinición e inestabilidad global acentuada.
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baja (observado a partir de 2004); después vino 
la gran recesión global y el periodo prolongado 
de bajo crecimiento mundial.  Por lo que cabe 
preguntar, ¿se han debilitado las fuerzas seculares 
que impulsan el crecimiento mundial por efecto 
de algo cercano al “agotamiento o normalización 
tecnológico” o se trata de un descalabro grave 
pero de naturaleza cíclica?
Tratando de ordenar el debate se advierten dos 
vectores: a) ¿estamos ante un fenómeno severo 
pero transitorio (o sea cíclico) en vías de supe-
ración o se trata de una tendencia emergente de 
bajo desempeño que persistirá indefinidamente? 
b) la causa principal del desempeño bajo o de-
clinante ¿es de origen tecnológico o no tecnoló-
gico? Si la causa es principalmente tecnológica, 
el razonamiento sería básicamente el expuesto 
por Gordon (2016) sobre un aplanamiento del 
alcance del actual paradigma tecnológico para 
impulsar la productividad.4 En una explicación 
no tecnológica se podría asumir que las fuerzas 
productivas del capitalismo se han fortalecido, 
pero su funcionamiento regular está obstruido 
por contradicciones cíclicas.
Buena parte de los argumentos expuestos en el 
debate son relevantes, pero se encuentra insufi-
cientemente integrados a una visión integral e 
histórica. Tal visión tendría que articularse en 
torno a la teoría de las Ondas Largas tipo Kon-
dratiev, como macroconcepto que ordena los 
procesos más amplios del dinamismo y expansión 
capitalista. Una revisión crítica de las principales 
aportaciones autorales indica que es posible llegar 
a una noción modificada de las Ondas Largas 
del desarrollo capitalista, que supere los cuestio-
namientos comúnmente formulados. El análisis 

planteado busca formular una propuesta tentativa 
de ese marco teórico para aplicarlo a la proble-
mática que se ha expuesto arriba. Se trata de una 
primera propuesta con la intención de participar 
en este crucial debate, sin pretender ofrecer una 
interpretación definitiva.
La hipótesis que se formula es la siguiente: 
la expansión capitalista sustentada en las TIC 
configuró lo que puede considerarse una Onda 
Kondratiev ascendente. Esa onda expansiva tiene 
su centro dinámico en el capitalismo estadouni-
dense, originador y líder de la tecnología digital 
y de redes. Esta quinta Onda Kondratiev (VK) 
presenta limitaciones de amplitud y ritmo que 
han resultado en la referida baja prematura del 
desempeño de la productividad. Sin embargo, 
no estamos ante un aplanamiento tecnológico, 
porque la tecnología digital y de redes posee 
considerable fuerza actual y potencial. La debi-
lidad de la VK se debe a otra causa: la precaria 
sustentación socio-política e institucional que 
brinda el neoliberalismo al actual paradigma 
tecnológico en el país líder y potencia hegemó-
nica. Aunque las corporaciones tecnológicas 
estadounidenses se llevan la parte mayoritaria 
de las ganancias globales, paradójicamente han 
contribuido a provocar una “disrupción digital” 
debido a vacíos institucionales, lo que se ha 
traducido en los problemas de bajo desempeño 
económico referidos arriba. Lo anterior significa 
que las enormes ganancias económicas derivadas 
de ese sistema tecnológico están altamente con-
centradas en un núcleo con poder monopólico, 
provocando efectos generales de exclusión y 
marginación que se extienden más allá de espacio 
económico de ese país.

4. Al respecto Robert Gordon en su libro, “The Rise and Fall of American Growth” (2016) sostiene que la 
digitación y las redes, o sea, el eje del actual paradigma tecnológico, constituyen un sistema de una profundidad 
limitada para elevar la productividad y con ello expandir el crecimiento económico.
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La etapa de bajo crecimiento que se vive ac-
tualmente podría jugar el mismo papel que la 
depresión de los 1930 en relación a la cuarta 
Onda Kondratiev (IVK), esto es, a la par que 
expresa la precaria modulación social del sistema 
tecno-productivo vigente, tendería a inducir una 
reforma en el sistema socio-institucional para 
acoplar la tecnología a los requerimientos so-
ciales. Sin embargo, en el periodo actual parece 
entrelazarse la dinámica de la onda larga con la 
culminación del ciclo hegemónico, en la VK, la 
hegemonía estadounidense se encontraría, en su 
fase de “deslegitimización” (ver Modeski, 1987 y 
Modeski y Thompson, 1996; Goldstein, 1988). El 
ascenso y desafío de la República Popular China, 
significaría que la dinámica de la VK (o la posible 
emergencia de un sexto) quedará determinada por 
el curso que siga el ciclo hegemónico.
El objetivo del presente artículo radica en 
clarificar el peculiar perfil acortado de la VK 
y la relación con el sistema tecnológico de la 
digitación-redes y el papel jugado por el actual 
marco socio-institucional neoliberal. En fun-
ción de ese objetivo, la exposición se ordena 
como sigue: en el primer apartado se formula 
un esquema de marco teórico alternativo so-
bre las ondas largas, siguiendo la teorización 
de SPRU-Sussex (Freeman y Pérez, 1988) se 
adopta: a) el concepto de ondas mixtas de larga 
duración y b) que el determinante fundamental 
del crecimiento económico no es meramente 
la tecnología, sino el “amoldamiento” socio-
político e institucional de esa tecnología (lo 
que se expresa en el llamado marco socio-
institucional). Empero, siguiendo a Tylecote 
(1992), se considera que la relación entre tec-
nología y sociedad tiende a ser irregular, lo que 
implica desacoples, lo cual invalida la regla de 
ondas de duración pre-determinada y regular. 

En el segundo apartado se analiza algunos de 
los aspectos distintivos de la digitación como 
tecnología genérica, en particular se centra la 
atención en la modalidad histórica que adoptó 
el nuevo paradigma en Estados Unidos. En un 
tercer apartado se compara la disrupción digital 
que experimenta la potencia líder con la inci-
piente conversión de China en potencia digital 
rival de Estados Unidos, proceso que, como se 
señaló, puede tener una influencia decisiva en 
el ciclo hegemónico. En las conclusiones se 
unifican los planteamientos, intentando formular 
lo que parecer ser la perspectiva más probable 
en relación a la dinámica de la VK o la posible 
transición a una sexta Kondratiev (VIK).

1. Esquema teórico
Los estudios de Nicolai Kondratiev (1979 [1925]), 
así como del holandés marxista, Van Gelderen 
(1996), efectuados en los años de 1920 sentaron 
las bases del enfoque predominante de las ondas 
largas,5 delimitando la duración conjunta de una 

Nikolái Dmítrievich Kondrátiev. 
Fuente: Internet
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onda larga a un lapso de entre 45 a 60 años cuyo 
motor de la onda expansiva es la inversión en 
bienes básicos de capital (Kondratiev, 1979). 
Con esas dos especificaciones Kondratiev y sus 
seguidores respondieron a las dos interrogantes 
metodológicas fundamentales: ¿Las ondas largas 
son de duración regular? ¿Existe una fuerza motora 
única y claramente determinada? En ambos casos 
la respuesta fue afirmativa.  
Como lo señaló Solomou (1988) los datos histó-
ricos desde inicios del siglo XX refutaban la idea 
de ondas de duración regular, lo cual ponía en 
entredicho la hipótesis expuesta por Kondratiev. 
Hubo además otro motivo de controversia. La 
durabilidad y estabilidad epocal del capitalismo; 
esto expresado en la contraposición entre cau-
sación endógena y exógena de los movimientos 
ondulatorios. Para Kondratiev sin importar que 
tan severa fuera la crisis, la lógica del proceso 
de acumulación de capital conduciría a una 
recuperación posterior, garantizando su durabi-
lidad, mientras que desde el marxismo, Trostky 
(1979) señaló que solo cabía la visión de un 
capitalismo que avanzaba inexorablemente a su 
autodestrucción, y las ondulaciones obedecían 
necesariamente a factores exógenos.

1.1. Confrontación liberal y marxista en 
torno a las ondas largas de crecimiento
Como señala atinadamente Goldstein (1988), la 
citada discusión no debe verse en sí misma, sino 
como una confrontación más amplia de visiones 
del mundo. Por una parte, está una visión liberal 
que “…se centra en la evolución del orden 
existente… [y] el progreso continúo generado por 
la innovación (op. cit.). Por otro lado, agrega, está 
el enfoque revolucionario marxista que adopta la 

perspectiva de la inevitable destrucción del orden 
existente por sus propias contradicciones que lo 
inducen a frecuentes crisis y, consecuentemente, 
a su negación y transformación.
Con la obra de Schumpeter (2012) la visión 
liberal de las ondas largas adquirió su mayor 
estatura teórica, alineando el legado teórico de 
Kondratiev en esa perspectiva. La piedra angular 
de la teorización de este autor fue que el factor 
propulsor es la innovación tecnológica. De acuerdo 
con él, la onda larga deriva de innovaciones 
mayores, creadoras de un sector industrial líder, 
que se expande hasta llegar a sus rendimientos 
decrecientes, iniciando un declive equivalente 
en su duración (Ibíd.). El problema más general 
de la visión liberal es, como se advierte, su 
creencia de que existe armonía y sincronización 
en la dinámica de la onda larga. Pero Schumpeter 
deja una pregunta sin responder, además que 
establece una relación directa entre tecnología 
y dinámica capitalista propia de la visión liberal 
que resulta problemática. La pregunta es: si lo 
que desencadena una onda expansiva son las 
innovaciones en racimos ¿cómo se explica su 
aparición recurrente cada cincuenta y tantos años? 
Esta pregunta expresa el trasfondo de escepticismo 
que rodea la teorización de las ondas largas como 
insistió Solomou (op. cit.), Kuznets (1996) y 
posteriormente Rosenberg y Frischtak (1996)
La insuficiencia del tecnologismo neo-schum-
peteriano quedó de manifiesto por la irrupción 
de Ernest Mandel (1986) en el debate. Mandel 
escribió bajo el influjo de la inestabilidad mundial 
de la década de los 1970, que se entiende en ge-
neral como una onda Kondratiev descendente. El 
mérito de Mandel se encuentra en haber señalado 
la insuficiencia de la teorización de Schumpeter 

5. Los antecedentes de este enfoque yacen en los elementos de los “ciclos cortos” (Kitchin y Juglar) e inclu-
so los trabajos de Jevons.
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en cuanto a la relación directa entre tecnología 
y crecimiento económico. 
Es en el referido contexto es donde adquiere 
relevancia la contribución de Freeman y Pérez 
(1988) en afinar los conceptos de la propuesta 
schumpeteriana. Ambos autores formularon un 
esquema analítico que desagrega la secuencia del 
proceso de transformación detonado por el primer 
arribo (o instalación) de un nuevo Paradigma 
Tecno-Económico (PTE). Sin embargo, para que 
la revolución tecnológica se propague, se requiere 
resolver social, política e institucionalmente el di-
lema que presenta el cambio tecnológico (segundo 
impacto). Ese dilema se expresa en un intento de 
lograr un determinado balance entre ganadores 
y perdedores producto de la “destrucción creati-
va”, pero adicionalmente crear las instituciones 
que promuevan una interacción social acorde al 
cambio tecnológico. Freeman y Pérez (1988) ar-
gumentan que el sistema tecnológico induce una 
solución socio-política que se “institucionaliza” 
y facilita la necesaria difusión del nuevo sistema 

tecnológico y su sentido común, en un marco de 
estabilidad social, es decir, de armonía no sólo 
de clase sino intraclasista. El referido intento de 
solución es el llamado sistema o Marco Socio-
Institucional (MSI). Es en este punto donde 
Tylecote (op. cit.) propone un replanteamiento 
que rescata las aportaciones de Freeman y Pérez, 
pero despojándola de su sentido de armonía casi 
perfecta (el desacople-acople entre el paradigma 
y el marco socio-institucional).

1.2. Replanteamiento en la regularidad 
cíclica: las ondas mixtas irregulares
El modelo de Freeman y Pérez (op. cit.) de cada 
50 años, se expone en la Gráfica 1. Se advierte 
que hay una crisis económica (causada por el 
desacople) a la mitad de la onda que se resuelve 
con el acople entre el PTE y el MSI. El otro 
aspecto crucial es que coexisten dos PTE, el que 
se extingue, identificado como “X”, y el nuevo 
que se instala, ubicado como “Y”. 

Imagen 1. Modelo de onda de crecimiento Pérez
Gráfica 1: El modelo de Pérez
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La naturaleza mixta de la onda larga y el “ba-
che” intermedio constituyen dos cuestiones 
cruciales para entender la dinámica capitalista; 
nos concentraremos en el “bache” o crisis de 
desacople-acople para abordar después algunos 
aspectos de la onda mixta. La crítica de Tylecote 
consiste en señalar que el desacople puede causar 
no un único tipo de crisis, sino dos principales:

a) El MSI vigente bloquea la difusión 
del nuevo paradigma; lo anterior causa 
una crisis económica, que derivará en una 
crisis socio-política. La conjunción de los 
problemas económicos y socio-políticos 
implican una “depresión”.
b) No hay bloque inicial, en tanto se produjo 
cierta reforma previa del MSI; ello permite la 
difusión y el crecimiento. Sin embargo, a la 
larga habrá una creciente presión política y 
social derivada de la insuficiente adecuación 
del MSI. Tylecote habla en este caso de una 
crisis socio-política con ciertas implicaciones 
económicas posteriores; se denomina crisis 
de crecimiento.

Hemos llegado, siguiendo la crítica de Tylecote, a 
la noción fundamental de patrones irregulares de 
crecimiento, porque el escenario “a)” le confiere 
a la onda ascendente/descendente una duración 
diferente al del escenario “b)”. La depresión eco-
nómica posterga la siguiente sub fase de la onda 
expansiva, en tanto que la crisis de crecimiento 
acorta la onda expansiva. 
A continuación, se describe el modelo de Pérez 
modificado para la primera mitad del siglo XX, 
siguiendo las observaciones de Tylecote: hasta 
1914 la última expansión del paradigma del 
acero barato y la electricidad, la tercera Onda 
Kondratiev (IIIK), coincide con la instalación 

del paradigma fordista; la expansión desemboca 
en la crisis de crecimiento representada por la 
primera guerra mundial. Esta crisis es social y 
políticamente severa porque no hubo reformas 
radicales en la IIIK, pero la expansión económica 
siguió por varios años. Esa primera expansión 
de la producción de masas desembocó en la 
depresión del 1930 (desacople extremo). La 
profundidad de la crisis económica, social y 
política indujo a reformas radicales que dieron 
lugar a la onda expansiva conocida como la 
edad de oro del capitalismo. Este periodo es la 
expansión final de la IVK que inició en 1908; esa 
culmina con una onda descendente corta a fines 
de los 1960. Así, se rompe la regla de la extensión 
regular de unos 50 años para extenderla a poco 
más de setenta años, con dos crisis intermedias, 
aunque de intensidad diferente (op. cit.).
Podemos sacar ciertas conclusiones tentativas:

a) En la expansión final de la IVK (a partir la 
culminación de la Segunda Guerra Mundial) 
inicia la era electrónica. Al culminar la IVK 
(con la doble crisis de inicios de los 1970) se 
instala la VK (con la presentación del primer 
microprocesador, el 4044 de INTEL, ver 
Freeman y Louca, 2001). Como se advierte 
coincide la crisis terminal de la IVK con la 
instalación de la V.
b) En las ondas ascendentes, si bien la fuerza 
motora es la tecnología y el capital, la Onda 
Kondratiev está moldeada por la lucha social 
y su cristalización en estructuras político-
institucionales. Por lo anterior tiende a haber 
dos altas y dos bajas en una onda ascendente 
ocasionadas por crisis internas que pueden 
alargar o acortar dichas ondas.

Pese a la presencia de factores de causalidad 
abierta, hay una pre-determinación importante en 
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la dinámica de las ondas largas, del que podemos 
deducir una heurística. Si un boom es prolongado, 
como el de la IVK, es porque se vio antecedido 
por una depresión profunda y, por tanto, generó 
la necesidad y posibilidad de efectuar reformas a 
fondo (el Estado Benefactor); de ahí se sigue que 
la crisis terminal de la IVK tenderá a ser breve 
(como lo fue en los años de 1970´s), debido a que 
la fuerza de las reformas previas sirve todavía 
como amortiguador de los efectos contractivos 
de la actividad económica. 
Cabe advertir, que, ante una crisis atenuada, como 
señala Tylecote (op. cit.), el incentivo de una refor-
ma profunda no está presente, por lo que la onda 
expansiva tenderá a ser limitada en su extensión y 
profundidad; esto es así porque queda preparado 
el camino a una depresión económica, que puede 
actuar como laboratorio para desencadenar una 
reforma profunda, pero el resultado es abierto, ya 
que la reforma que se verifique quizás no garantiza 
el acople entre el paradigma tecno-económico y el 
marco socio-institucional. La heurística anterior 
sirve de fundamento a la hipótesis, constituyendo 
el hilo conductor de la exposición y la eventual 
corroboración del planteamiento central, particu-
larmente las condiciones de transición de la VK 
a la Sexta Onda Kondiatriev (VIK).

1.3. Cambios estructurales y factores retro-
alimentadores de las ondas
Solomou (op. cit.) hizo la crucial observación 
de que las ondas de crecimiento, cualquiera que 
sea su extensión y ritmo, se ven afectadas por 
cambios estructurales. Todo indica que uno de los 
cambios estructurales más importante comenzó 
a tomar forma rápidamente a fines del siglo XIX 
e inicios del XX, constituyendo lo que Kuznets 
(1973) llamó “crecimiento económico moderno”. 
Un segundo cambio de estructura se refiere a la 

aparición del dinero fiduciario global, la amplifica-
ción del multiplicador bancario (Dumas, 2010). En 
seguida los acuerdos de Basilea I y II amplifican 
el multiplicador bancario al reducir drásticamente 
los requisitos de reserva contra riesgos financieros 
(Dumas, op. cit.). A su vez, el abatimiento de las 
tasas reales y nominales de interés que derivan 
de lo anterior se tradujo en una presión a la baja 
de la tasa media de ganancia (Dumas, op. cit.). 
Lo anterior choca con contra-tendencias al emer-
ger estructuras oligopólicas en los sectores más 
avanzados; este último es probablemente un tercer 
cambio estructural.  
Tylecote (op. cit.) subraya que deben conside-
rarse también los factores de retroalimentación. 
Tylecote enumera y analiza dos fuerzas retro-
alimentadoras:

a) Dinero, especialmente su precio, la 
tasa de interés. Como se advierte el dinero 
fiduciario global impulsa el crédito y la 
acumulación de capital, pero se convierte 
en una fuerza desestabilizadora.
b) Población: en la VK el crecimiento de-
mográfico disminuye y comienza a envejecer 
la población, lo que merma a la larga el ritmo 
de crecimiento de la productividad.

1.4. Ciclos hegemónicos
Modelski y Thompson (1996), entre otros autores, 
hacen la observación de que hay ciclos asociados 
al liderazgo mundial, los cuales se amalgaman 
con los ciclos largos del capitalismo. Plantean una 
sucesión de poderes mundiales que cumplen un rol 
específico en las relaciones internacionales. Del 
grupo de potencias capitalistas, una logra ejercer 
el liderazgo y reconfigurar el orden mundial con 
base en su hegemonía. El citado autor subraya que 
la hegemonía mundial pasa por tres momentos: a) 
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de armonía, b) de deslegitimización y c) de des-
concentración. Estados Unios inició su hegemonía 
en 1914 y llegó a la fase de deslegitimización en 
1973 (Modeski y Thompson, op. cit.). Goldstein 
señala que entre 2000 y 2030 se presentará muy 
probablemente una “expansión económica y de-
clinación hegemónica”, en sí una mezcla peligrosa 
que expresaría e induciría el cambio del poder 
mundial (op. cit., p. 17).

1.5. Caracterización de la Quinto Kondratiev
Con las observaciones anteriores podemos ade-
lantar un esbozo tentativo del perfil de la VK:

a) Se instaló en 1971 al mismo tiempo que 
se verificaba la crisis terminal del fordismo. 
Teniendo lugar una crisis relativamente 
moderada (crisis de crecimiento), se verificó 
una reforma superficial (neoliberalismo) 
pero sin limitar el despegue de la VK que 
comienza hacia 1983.
b) En la medida en que la expansión que 
comenzó en 1983 fue precedida por una 
reforma superficial, habrá una fuerte tendencia 

a que la onda expansiva sea comparativamente 
débil en cuanto a su extensión y ritmo, por ello, 
a medida en que se acumulan las tensiones 
económicas y sociopolíticas va a desembocar 
en una depresión económica.
c) La actual depresión económica consti-
tuye un periodo en el cual se identifican dos 
momentos: una recesión drástica y sigue, 
después de 2010, la depresión propiamente 
dicha que se extiende hasta la actualidad 
(Roberts, 2016). 
d) La depresión podría actuar como un in-
ductor de una reforma de fondo. Se trata de 
una posibilidad, aunque no una necesidad. 
Así el país líder se vería adicionalmente 
debilitado al perder la posibilidad de un 
nuevo MSI. En ese contexto se fomentaría 
la inestabilidad y la confrontación inter-
nacional.  
e) Si la depresión económica juega positiva-
mente su papel, la expansión que sigue puede 
considerarse una extensión de la VK, o bien 
la instalación de la VIK.

Gráfica 1. Tasa de crecimiento del PIB mundial, 1967 – 2017

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Madison (1967-2007) 
y del Fondo Monetario Internacional (2008-2017)
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2. El desarrollo de la digitación. De 
las empresas “punto.com” a las plata-
formas digitales
Las Tecnología Genéricas (TG) son un sistema 
que por su amplia aplicabilidad es susceptible 
de utilizarse en todas las ramas de la produc-
ción y en las actividades humanas en general 
(ver Carlsson, 2004; Helpman y Trajtenberg, 
1998; David, 1990). Carlsson agrega que la 
digitación-redes es superior y su impacto es 
más poderoso que las TG previamente cono-
cidas como la máquina de vapor o el dínamo 
eléctrico. En el referido sentido, la nueva TG es 
capaz de provocar una ola adicional de “nuevas 
combinaciones”, el aumento de la productivi-
dad, de la eficiencia y, en última instancia, del 
crecimiento económico. Para Gordon la TG de 
la digitación meramente como una tecnología 
que se agota en el procesamiento de datos 
y en la intercomunicación. Sin embargo, la 
digitación es más bien un medio para recon-
figurar todo el sistema productivo, incluyendo 
comercio y finanzas, principio captado por el 
concepto de e-commerce.

La digitación, es más bien, un medio para 
reconfigurar todo el sistema productivo, inclu-
yendo comercio y finanzas. Por medio del cual 
se puede producir y distribuir de manera más 
eficiente todos los productos conocidos; y crear 
bienes y servicios enteramente nuevos (bienes 
digitales). Por ejemplo, la fabricación final de 
un automóvil seguirá apegada al principio de 
ensamblar miles de componentes materiales, 
eso no cambia. El cambio proviene de los flu-
jos de información constituidos por millones o 
millones de millones de bits que se mueven a la 
velocidad de la luz. Esos flujos de información 
se rigen por el principio de retroalimentación 
(ver Hirschhorn, 1986). 
El papel de la digitación puede ir más allá del 
“régimen de producción”, para extenderse a las 
relaciones con los clientes, proveedores, com-
petidores, principio captado por el concepto de 
e-commerce. En lo que llamaremos el primer 
nivel de la digitación, el actual, la automatiza-
ción no es completa, porque depende de una 
determinada intervención humana. El pasaje al 
segundo nivel de la digitación, o inteligencia 

Gráfica 2. Modelo de onda de crecimiento de Pérez modificado para siglo XX-XXI

Fuente: Elaboración propia a partir de Tylecote (1992)
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artificial, el sistema lograría funcionar indepen-
diente de la intervención humana.

2.1. Concreción de la tecnología genérica y 
centralización económica
El pasaje de un paradigma tecnológico a otro 
puede entenderse como el relevo de una tec-
nología genérica por otra superior (Carlsson, 
op. cit.). Ese proceso de constitución de una 
TG puede tomar varias décadas, porque los 
nuevos sistemas se van perfeccionando gra-
dualmente y sus aplicaciones evolucionan 
(Rosenberg, 1976). Otro problema, quizás el 
que determina a los demás, es la regulación 
o reglamentación social que se requiere para 
lograr cierto equilibrio en la configuración 
y ulterior difusión tecnológica, evitando la 
formación de entidades monopólicas, que 
capturen desproporcionadamente los beneficios 
económicos del cambio tecnológico, afectando 
adversamente la difusión del nuevo paradigma 
tecnológico (ver marco teórico). Inevitable-
mente entre mayor sea el potencial del nuevo 
sistema, la reglamentación irá formulándose 
de manera irregular, incluso accidentadamente. 
Al quedar vacíos en la reglamentación algunos 
agentes que actúan primero (los firstmovers), 
no sólo acaparan las rentas económicas, sino 
que pueden definir las formas de utilización 
y diseño específico de los nuevos sistemas, 
productos y servicios (McKinsey, 2015b y 
2017b; Lanier, 2014). 
La computación (en sí otra tecnología gené-
rica), el software, las telecomunicaciones y 
las redes se perfeccionaron y confluyeron en 

la década de 1990, dando soporte material a 
la World Wide Web (Gordon, op. cit.). De la 
crisis de las telecomunicaciones detonada en 
2000, en la que prosperaron temporalmente las 
empresas “punto.com” y se efectuó el tendido 
trasatlántico de fibra óptica (ver Cassidey, 
2002), emergió una aproximación al diseño 
dominante de organización de la economía 
digital, así como el proyecto de lo que Lanier 
(2014) llama la “monetización de la economía 
digital”. El fallido modelo de empresas “punto.
com” (Freeman, 2001) dio paso a las platafor-
mas digitales (Gawer y Cusumano, 2013), las 
cuales constituyen una red articulada en torno 
a un eje que puede ser tecnológico, comercial 
y social, posibilitando así la integración y la 
acción coordinada de multitud de agentes, 
formando un ecosistema y posibilitando la 
superación de las fronteras entre mercados 
(Gawer y Cusumano, op. cit.). 
Existen principalmente tres variantes de las 
plataformas digitales (Lanier, op. cit.): a) las 
plataformas e-commerce; b) la que se basan 
en la innovación tecnológica; y c) la variante 
social o NAPSTER, que se especializa en la 
interconexión de usuarios, pero ninguna está 
regulada. Estas plataformas, ofreciendo fre-
cuentemente servicios aparentemente gratuitos,6 

son generadoras de enormes rentas económicas, 
pero por su arquitectura, tienden a restringir la 
competencia y direccionar el avance tecnológico 
(Lanier, op. cit.). 
La plataforma de base tecnológica comparte 
características observadas en oligopolios 
similares de la segunda revolución industrial, o 

6. Como explica Lanier (op. cit.) la gratuidad y la libertad de información fue preponderantemente el resul-
tado del activismo de los tecnólogos de Silicon Valley y se tradujo en varios postulados claves de la era digital, no 
sólo la fuente abierta, sino el monitoreo de los usuarios de la Web.
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en los albores de la actual revolución industrial; 
la consolidación de la empresa líder implica una 
implacable carrera por lograr la superioridad 
de productos y procesos; y en esa medida 
asegurar el control del mercado. La diferencia 
que establece la economía digital es que las 
innovaciones están interrelacionadas, por lo que 
la clave para lograr poder de mercado radica en 
ofrecer el producto o la tecnología que centralice 
esa relación e induzca las actividades de otras 
empresas a producir, adoptar y/o innovar en 
torno a las actividades de la empresa líder 
(Gawer y Cusumano, op. cit.). Una vez logrado 
el liderazgo, el líder de plataforma goza del 
poder para determinar el contenido y dirección 
del cambio tecnológico, lo que equivale a una 
formidable barrera a la entrada.
En las otras dos variantes, el e-commerce y 
las llamadas redes NAPSTER o sociales, el 
principio y fundamento son las externalidades 
en red que le confiere características de mono-
polio natural, de tal forma que los first movers 
bloquen el acceso a los seguidores. Todas las 
plataformas van asociadas a un exponencial au-
mento del poder de cómputo, que retroalimenta 
el dominio que ejercen; por lo que devienen 
en cascada las nuevas repercusiones. Se trata, 
como explica Lanier (op. cit.) de un aspecto 
enteramente inesperado de la revolución digi-
tal. En un principio se pensó que el poder de 
cómputo se distribuiría uniformemente entre 
todos los usuarios (cómo la luz eléctrica) y 

ninguno de los agentes tendría la capacidad 
por ese medio para dominar a los demás. No 
ha sido así, desafortunadamente, porque lo que 
Lanier (op. cit.) llama los servidores sirena 
que son poderosos nódulos que dominan la 
red apoyándose en una potente infraestructura 
informática de servidores situadas en lugares 
secretos, usualmente con acceso a ríos, que 
sirven de enfriadores y disipan el calor genera-
do por las supercomputadoras, desempeñando 
la función de la llamada nube (Lanier, op cit.; 
Arrieta, et al., op. cit.).
La capacidad para acumular conlleva al big 
data y al analytics cambiando la dinámica de 
sectores completos. La acumulación de los 
datos de la información individual confiere 
en la habilidad para controlar los mercados, 
el comportamiento de los usuarios e incluso 
la percepción de la realidad. El conjunto de 
esos efectos polarizadores que ha provocado la 
instauración de la economía digital en Estados 
Unidos y ha sido bautizado por el McKinsey 
Global Institute como disrupción digital.7 

Dicha disrupción está en el centro de lo que 
hemos llamado el “acortamiento” de la VK, 
que ha contribuido a retroalimentar el cuadro 
actual de desigualdad y marginación social. 
Sin embargo, como se señaló, ha emergido en 
China otra modalidad de instauración social 
del sistema tecnológico; esa nueva modalidad 
tiende a favorecer efectos de “integración” en 
lugar de los disruptivos. 

7. El MGI define de manera general la disrupción digital como resultante de tres nuevos procesos: desma-
terialización (convertir lo físico en virtual), desintermediación (eliminar al intermediario) y disgregación (romper 
grandes ítems como carros y re-empaquetarlos como servicios). Aquí se extiende el significado para expresar la 
idea de que esos tres impactos, al darse en un determinado vacío regulatorio, dejan a la deriva a la mayor parte de 
las empresas, ya que el principio de las externalidades en red favorece preponderantemente a los firs movers. El re-
sultado es la fractura del aparato productivo, el aumento de la desigualdad y los patrones desiguales de desempeño 
económico, como se vive en la sociedad estadounidense (McKinsey, 2015a y 2015b; Black, et al., 2017).
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3. Disrupción vs. integración digital 
en la Quinta Kondratiev: Estados Uni-
dos y la República Popular de China

3.1 Supremacía digital en medio de la 
desarticulación social en Estados Unidos
Estados Unidos es la potencia tecnológica líder de 
la era digital y el poder hegemónico del mundo 
capitalista ¿En qué medida este país enfrenta 
la competencia de otros países en la economía 
digital? Para responder, se debe diferenciar entre 
la adopción de los sistemas y las herramientas 
digitales y la adopción del sistema productivo 
digital.8 Las potencias europeas, Japón y la 
República de Corea se ubican en la primera 
categoría, mientras que China se ubica en el 
segundo grupo, puesto que está adoptando el 
sistema productivo digital con una orientación 
socio-institucional diferente.
Para apreciar la diferencia entre productores 
(líder y seguidor) y adoptadores veamos los 
siguientes datos. Desde el punto de vista de la 
difusión del e-commerce, sea inter-empresarial 
(B2B) o empresas y consumidores (B2C), la 
República de Corea está al frente con una par-

ticipación de 84% del Producto Interno Bruto 
(PIB), siguiendo Japón con 60%; Estados Unidos 
ocupa el tercer lugar con menos de la mitad del 
puntero (UNCTAD, 2017). En cambio, desde el 
punto de vista del valor agregado en servicios 
de la información y la comunicación, la ventaja 
de EE.UU. es notoria (42%), la Unión Europea 
tiene un porcentaje alto, pero cercano a la mitad 
del estadounidense (26%); en Japón es sustan-
cialmente inferior (8%) y menor aun en Corea 
de 2 % (ver UNCTAD, op. cit.). Si utilizamos el 
indicador de inversión efectuada en tecnologías 
digitales por medio de capital de riesgo, com-
probamos que es básicamente una lucha de dos 
contendientes, Estados Unidos y China. 
Al gozar de una posición de supremacía las 
corporaciones estadounidenses se llevan la 
parte mayoritaria de los beneficios corporati-
vos netos como se aprecia en la Cuadro 1. La 
referida participación es de 19% contra 6% 
de los japoneses y poco más de las empresas 
alemanas. Pero China, pese a clasificarse como 
“emergente” o de desarrollo tardío, tiene una 
participación mayor, de 14%.

1. Norteamérica 26% 8. América Latina 6%
2. Europa Occidental 25% 9. Ortas economías desarrolladas 5%
3. Estados Unidos* 19% 10. ASEAN 5%
4. China 14% 11. Corea del Sur 5%
5. Alemania* 8% 12. Australia y Nueva Zelanda 3%
6. Japón 7% 13. Otras economías emergentes 2%
7. Canadá 7% 14. India 1%

Cuadro 1: Beneficios corporativos netos por regiones y países, 2013

Fuente: Adoptado de McKinsey (2015b, p. 3) Nota: *Participación estimada de acuerdo al PIB

8. Esa diferencia se puede ilustrar entre importar automóviles y producir automóviles copiando la tecnología 
automotriz. 
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Años Estados Unidos Países desarrollados
1980-1990 1.9 1.7
1990-2000 4.1 1.8
2000-2007 2.6 -1.7
2007-2014 1.6 -0.4

Cuadro 2: Tasas de crecimiento anual de la productividad, 1980-2016

Fuente: Elaboración propia con datos del PennWorldTables

Pese a que los monopolios digitales estadouni-
denses disfrutan de una rentabilidad grandiosa, la 
economía de ese país padece los efectos de una 
fractura social y productiva. Nos centraremos en 

dos de los indicadores más destacados: a) la baja 
en la tasa de crecimiento de la productividad (ya 
señalada por Gordon, op. cit.); y b) la reducción 
del porcentaje de participación laboral.

Como se puede apreciar, una de las manifesta-
ciones más inquietantes de regresión social es la 
reducción de la tasa de participación laboral en 
Estadios Unidos, la cual ha sido más elevada en 
hombres que en mujeres. Al respecto un estudio 
de Black, et. al. (op. Cit.), añade que los más afec-
tados son los trabajadores menos calificados, lo 
que sugiere que ha fallado el apoyo institucional 
para recalificar a los trabajadores. Los factores 
explicativos que se plantean básicamente son 
tres: a) de oferta, por la disminución de la nata-
lidad y el aumento de la brecha en los niveles de 
calificación de los trabajadores (Gordon, 2014); 
b) de demanda, las empresas por razones tecno-
lógicas y por efecto de la globalización contratan 
a menos estadounidenses de la mencionada ca-
tegoría laboral (FMI, 2017); y c) institucionales, 
por el bajo nivel de regulación laboral, el menor 
grado de protección y de negociación colectiva, 
además el gobierno gasta relativamente menos 
en re-capacitación (Black, et. al., op. cit.).
Se añade que la forma que ha adoptado la digita-
ción contribuyó a la brecha entre la tasa de creci-
miento potencial del PIB y la respectiva tasa de 
crecimiento real en Estados Unidos (ver datos en 

Summers, 2014). La paradoja de la productividad 
se explica por la debilidad del marco político y 
socio-institucional en que se explota esa tecnolo-
gía. La disrupción digital en Estados Unidos de 
acuerdo al McKinsey Global Institute (2013) se 
expresa en los siguientes procesos principales:

a) En virtud de las externalidades en red, 
la digitación se ha propagado de manera 
muy desigual, concentrándose en un polo 
y dejando rezagadas a la mayor parte. 
b) Los firstmovers tienen ventajas de esca-
la, efectos de red y al posicionarse elevan 
las barreras a la entrada. El proceso de 
exclusión es más radical por efecto de las 
plataformas digitales. 
c) La digitación a la par que crea nuevo 
valor económico, está destruyendo a un 
ritmo igualmente acelerado otras fuentes 
de rentabilidad. 
d) Los usuarios de los servicios basados 
en la digitación tienen acceso a muchos 
de ellos de manera “gratuita”, se sitúan 
en su gran mayoría del lado perdedor, ya 
que los algoritmos digitales disminuyen el 
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coeficiente de empleo y desvalorizan las 
habilidades y conocimientos pre-digitales.

En conjunto los efectos señalados han provocado 
una fractura de la industria estadounidense, ya 
que la parte mayoritaria está insuficientemente 
digitalizada (los de mayor digitalización son 
propiamente las TIC, seguidas por los medios 
de comunicación, los servicios profesionales, las 
finanzas y los seguros; en el extremos opuesto 
está la agricultura y la construcción como algunos 
de los nichos menos digitalizados) y por ende 
tienen un desempeño inferior y sufren las reper-
cusiones provocadas por las empresas punteras 
(ver datos en McKinsey 2015a, p. 5).

3.2 El papel de la digitación para poten-
ciar el crecimiento y liderazgo global: el caso 
de China
En menos de una década China comenzó a 
construir las bases de su economía digital, hasta 
llegar a ser actualmente la segunda potencia 
global. Una ventaja a favor del país asiático 
es su condición de seguidor, puesto que puede 
aprender del líder logrando enormes ahorros en 
inversión de recursos y de tiempo. Pero se debe 
considerar que Estados Unidos y China se opo-
nen en dos aspectos fundamentales: en Estados 
Unidos impera la desregulación donde prevalece 
el principio de “el ganador se lleva todo”, eje de 
la desigualdad social en dicho país;9 y en China, 
los lineamientos estratégicos se formulan en las 
esferas más altas del poder estatal (el Consejo de 
Estado y el Politburó); a la vez operan mecanis-
mos de diseño estratégico para que se difundan 

socialmente las herramientas digitales, a fin de 
superar los rezagos e ineficiencia en diversos 
sectores de la economía (CAICT, 2017).
Autores como Chen y Naugthon (2016) sostienen 
que la rompió a partir de 2003 con la trayectoria 
liberal, a favor de una estrategia que llaman tecno-
industrial. La publicación del plan estratégico 
Hecho en China 2025 (HC) corrobora lo señalado 
por Chen y Naugthon (op. cit.). La esencia del 
modelo chino radica en convertir la digitación en 
la principal fuerza propulsora de su economía, 
tomando como base los siguientes factores:

a) La conversión del grupo BAT (Baidu, 
Alibaba y Tencent) en punta de lanza para 
abrir el camino a las siguientes oleadas de 
empresas digitales.
b) Un amplísimo mercado de usuarios 
que tienen acceso a los fundamentos de la 
economía digital.
c) La actuación flexible del estado como 
promotor y facilitador, el eje es concentrar 
la inversión en digitación, sobre todo como 
capital de riesgo.

El McKinsey Global Institute (2017) y el Fi-
nancial Times (2017; 2018) (que dedican una 
serie al respecto) reconocen que en pocos años 
China definirá la frontera tecnológica digital. En 
lo inmediato la dinámica de la economía digital 
china ya tiene un impacto global y repercute en 
países, industrias y colectividades, contrapesando 
en parte la dependencia de la tecnología extran-
jera, principalmente de la de Estados Unidos. 
Como se desprende de lo anterior y de la informa-
ción del Cuadro 1, la competencia tecnológica se 

9. En ambos sistemas (el de Estados Unidos y el de China) el gran poder de cómputo y el big data, bajo 
modalidades diferentes, limitan las libertades individuales. Podría argumentarse, siguiendo a Daniel Bell (2015) 
que por sus objetivos el sistema chino es superior. A la larga la dimensión económica y la política de la digitación 
serán indivisibles, pero por limitaciones de espacio y por su complejidad no abordaremos el tema.
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ha centrado en Estados Unidos y China (Lucas y 
Waters, 2018), porque ambos buscan el liderazgo 
en la siguiente onda expansiva basada en la digita-
ción, o sea, robótica e inteligencia artificial (base 
a su vez de la extensión de la VK o la VIK). En la 
medida que esa confrontación entre el líder y el 
seguidor significa también la competencia de dos 
modelos socio-institucionales de utilización de la 
tecnología digital, su desenlace puede determinar 
el futuro mundial en un sentido muy amplio. Sin 
embargo, a juicio de diversos observadores po-
líticos se ha abierto un largo conflicto en el que 
se alternen periodos de confrontación comercial 
con periodos de negociación, hasta llegar a un 
punto culminante donde las dos superpotencias 
medirían fuerzas de manera definitiva. Como ha 
sucedido en periodos históricos anteriores, esta 
confrontación final es parte de la transformación 
del sistema de poder mundial y por ende redefi-
nirá la dinámica de la siguiente onda Kondratiev. 
Como señala Goldstein (op. cit.) para las décadas 
venideras el orden mundial debería construirse no 
sobre la confrontación de poderes, sino sobre la 
base de la seguridad mutua.

Conclusión
Para entender la dinámica de la economía 
capitalista mundial particularmente en las últimas 
décadas, resulta indispensable el enfoque de las 
ondas largas llamadas Kondratiev. Efectuando 
modificaciones claves a ese estatuto teórico 
y aplicándolo al periodo de expansión que se 
verifica entre inicios de la década de 1980 y el 
estallido de la crisis financiera global, es posible 
captar la especificidad de la VK ascendente. 
El despliegue de la poderosa tecnología de la 
información y la comunicación debió propulsar 
la productividad y el crecimiento económico. 
Lo anterior sólo sucedió limitadamente y la VK 

se “acortó”. Ante la necesidad de encontrar una 
explicación alternativa, algunos autores señalan 
que la tecnología digital y de redes, el eje de las 
TIC, posee una limitada capacidad para incidir 
en las fuerzas fundamentales del crecimiento. En 
contra de esa explicación aquí se sostuvo que el 
país líder y poder hegemónico mundial, Estados 
Unidos, se vio atrapado en una disrupción digital 
severa, que además de afectar la productividad 
promedio, ha sido generadora de procesos de 
concentración económica y polarización social, 
sintetizados en la frase: el ganador se lleva todo. 
Ante ausencia de contrapesos propios de la 
institucionalidad explican la conversión de la 
poderosa tecnología digital en factor disruptivo 
y no en factor integrador. Las restantes potencias 
mundiales a excepción de China, se han convertido 
en lo esencial en usuarios de los productos y 
servicios digital generados en Estados Unidos, 
sólo China se ha aventurado, y con éxito, a 
convertirse en productor digital, compitiendo 
directamente con los monopolios estadounidenses. 
Pero en la medida que esa competencia no es 
principalmente sobre comercio y mercado en el 
sentido convencional, sino un choque de modelos 
normativos de aprovechamiento social de la 
digitación, estamos propiamente ante una lucha 
por la hegemonía mundial. Lo anterior significa 
que la dinámica del VK, estando en su estadio de 
depresión económica, se verá determinada por 
las tensiones derivadas de la transición del ciclo 
hegemónico. Tratándose de un periodo inestable se 
prefiguran dos principales escenarios, uno basado 
en el compromiso y la reforma internacional y 
el otro en la confrontación directa (aunque no 
necesariamente militar). 

Regreso al índice
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