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En el presente artículo, escrito especialmente para Deslinde, el economista y sociólogo estadounidense, James 
Petras, refuta a quienes proclaman una supuesta Tercera Revolución Industrial, basada en los avances de la 

informática y muestra que esta tesis oculta el carácter imperialista de las relaciones internacionales 
contemporáneas, soslaya las debilidades económicas del capitalismo y niega la naturaleza y los intereses 

nacionales -no «globales»- de las empresas multinacionales. Deslinde 

 

Muchos teóricos argumentan que el capitalismo ha entrado en una nueva etapa de desarrollo. De acuerdo con este 
argumento, la revolución en las tecnologías de comunicación, la computarización y el crecimiento de los sistemas 
de información forman parte de una Tercera Revolución Científica Industrial. La globalización del capital sería 
producto y causa de la revolución en las tecnologías de la comunicación. Algunos escritores argumentan que los 
nuevos sistemas de información han trascendido al capitalismo tradicional. La información como «capital» es 
considerada la fuerza impulsora de la economía y la sociedad -de ahí el término de «sociedad informática»-. 

La teoría de una nueva época capitalista que emerge de una ruptura revolucionaria basada en una revolución 
tecnológica en los sistemas de comunicación constituye una idea sugestiva para muchos y aparentemente refleja el 
sentido común y las creencias de la opinión pública. Después de todo, prácticamente todas las empresas más 
importantes, las instituciones educativas, las organizaciones sociales y culturales y decenas de millones de familias 
son propietarias de un computador. 

Mientras que la teoría de una nueva fase del desarrollo capitalista basada en una revolución tecnológica ha sido 
ampliamente promovida y consumida por escritores de la derecha, la izquierda y el centro, las implicaciones 
empíricas de la esta teoría están abiertas al cuestionamiento. Para sustentar su argumento, los proponentes del 
Nuevo Capitalismo deben demostrar que la revolución tecnológica en efecto ha transformado al capitalismo, en el 
sentido de proveer un nuevo dinamismo al desarrollo de las fuerzas productivas, lo que se pondría en evidencia con 
el aumento sustancial de la productividad en las décadas previas, el incremento de la productividad económica 
gracias a la computarización de la economía y el papel dominante que la nueva tecnología estuviese desempeñando 
en la economía en su conjunto. 

Si se ha producido una Tercera Revolución Científica Industrial, como estos teóricos arguyen, ¿cómo se compara 
con las Primera y Segunda Revoluciones Científicas Industriales en términos de su impacto sobre la economía 
como un todo? 

Una tercera área de discusión se refiere a la afirmación de que los nuevos sistemas de información han creado una 
nueva economía global en la cual las naciones Estado y las economías nacionales han devenido en superfluas. Si, 



como argumentaremos, las tecnologías informáticas no han revolucionado las economías, ¿qué queda de la tesis de 
que han producido una nueva fase del capitalismo globalizado? Aquí es importante examinar críticamente la noción 
de que las corporaciones multinacionales son globales y que su propiedad y operación ya no son nacionales. El 
tercer aspecto de la teoría de un nuevo orden capitalista global reside en la idea de que la nación Estado ha sido 
reemplazada por la internacionalización de los Estados en la cual la nación Estado se ha convertido en un 
anacronismo. 

En las siguientes secciones se analizarán críticamente cada uno de estos argumentos que sustentan un Nuevo Orden 
Capitalista Global. En la sección final se desarrollará una perspectiva alterna que sostiene que el actual periodo no 
constituye una época de ruptura tecnológica dinámica; en cambio, se estudiarán las formas en que se han 
estructurado las nuevas tecnologías para promover intereses financieros y otras actividades «no productivas», 
reforzando las tendencias hacia el estancamiento. Se argumentará que la subordinación de las nuevas tecnologías al 
sistema de las naciones Estado -de mayor envergadura- ha aumentado el alcance y la centralización de las 
multinacionales con base nacional y ha reforzado la agresión militar de los Estados imperialistas (a través de una 
potencia bélica de alta tecnología). En vez de considerar el presente como una Tercera Revolución Tecnológica 
Industrial, de hecho estamos viviendo en una época en la cual las nuevas tecnologías han procurado una nueva vida 
e ímpetu a las fuerzas más retrógradas del viejo orden capitalista/imperialista, a saber los sectores financiero y 
militar. 

  

El mito de una Tercera Revolución Técnico- Industrial 

Si en efecto estamos viviendo en una nueva economía basada en las nuevas tecnologías informáticas, esperaríamos 
que la introducción de esas tecnologías tuviera un impacto significativo en el crecimiento de la productividad. En el 
pasado, durante la primera y segunda revolución industrial, cuando se introdujeron la energía del vapor, la 
electricidad y el motor de combustión interna, la productividad tuvo un aumento marcado. Hablar de la revolución 
informática significa que sus innovaciones han producido un profundo efecto, estimulando nuevas inversiones 
productivas, una mayor utilización del capital y novedosas formas para incrementar la producción por capital 
invertido. La comparación del crecimiento productivo estadounidense en la última mitad del siglo no sirve para 
sustentar el argumento de los proponentes de una Tercera Revolución Científica Industrial (TRCI). Entre 1953 y 
1973 la productividad creció en promedio 2.6%; entre 1972 y 1995 tan solo aumentó 1.1%.1 Claramente la 
"revolución" informática no revolucionó la producción. Incluso fracasó en sostener los niveles previos de 
productividad y fue incapaz de contrarrestar las tendencias de estancamiento capitalista existente desde la década 
del setenta. Algunos defensores de la TRCI sostienen que el verdadero "arranque" de la revolución informática debe 
situarse a mediados de los noventa, basándose en el aumento del 2.2% operado en la productividad entre el último 
trimestre de 1995 y el primero de 1999. Mientras que esta cifra es significativamente mayor que la tasa de 
productividad vigente entre 1992 y 1995, continúa siendo inferior a la del periodo 1953-1973. Más aún, es muy 
cuestionable que el aumento en la productividad pueda atribuirse a la revolución tecnológica. Un artículo reciente 
de Robert Gordon que analiza el incremento en la productividad (entre 1995 y 1999) suscita serias dudas sobre las 
afirmaciones acerca de la TRCI.2 Sostiene que casi el 70% del mejoramiento en la productividad puede atribuirse a 
mediciones mejoradas de la inflación (las menores estimaciones de la inflación necesariamente significan un mayor 
crecimiento de la producción real y, por tanto, de la productividad) y a la respuesta de la productividad al 
crecimiento de la producción excepcionalmente rápido vivido en el periodo mencionado de 3½ años. En 
consecuencia, durante el lapso de 1995-1999 solo un 30% del incremento del 1% en la productividad (o sea 0.3%) 
puede atribuirse a la computarización o a la denominada "revolución informática", lo cual difícilmente puede 
considerarse como una revolución.3 

Siendo aún más devastador con los apologistas de la TRCI, Gordon argumenta convincentemente que la mayoría 
del aumento en la productividad atribuido a la computarización se concentra en el área de producción de 



computadores! Las dramáticas mejorías en la productividad aclamadas por los defensores de la TRCI en buena 
medida se presentan en la producción de computadores, afectando muy poco al resto de la economía. Según el 
estudio de Gordon, el aumento de productividad en la producción de computadores ha aumentado de 18% anual 
entre 1972 y 1995 a 42% anual desde 1995.4 En palabras del mismo autor, esto abarca todos los aumentos de 
productividad en los bienes durables. En otros términos, los computadores han ocasionado una "revolución" en la 
producción de computadores –teniendo un efecto insignificante sobre el resto de la economía. La razón básica es, 
simplemente, que los computadores han sustituido a otras formas de capital. De acuerdo con un estudio reciente, el 
aumento en el insumo de computadores excedió al de otros insumos por un factor de 10 en el periodo 1990-1996.5 
La sustitución de una forma de capital por otra no aumenta necesariamente la productividad en la economía como 
un todo. La medida básica de una revolución tecnológica es lo que los autores llaman la "productividad multi 
factorial", el aumento en producción por unidad de todos los productos. La pregunta esencial que surge de los 
postulados de los teóricos del TRCI no versa sobre si los computadores han revolucionado la producción de 
computadores sino sobre cómo la denominada "revolución" informática ha afectado al otro 99% de la economía. 
Según el estudio longitudinal de Gordon sobre el progreso tecnológico en el periodo 1887-1996, la fase de máximo 
progreso técnico –reflejado en el crecimiento productivo anual multi factorial– ocurrió entre 1950 y 1964, cuando 
alcanzó aproximadamente 1.8%. El periodo de menor crecimiento productivo multi factorial en este siglo fue el de 
1988-1996, aproximadamente 0.5%!6 

Está claro que las innovaciones experimentadas a principios y mediados del siglo XX fueron fuentes mucho más 
significativas de mejoramiento productivo de la economía en su conjunto que los sistemas de información 
electrónicos y computarizados de final del siglo XX. 

La manufactura de computadores copa el 1.2% de la economía estadounidense y solo el 2% del inventario de 
capital (1997).7 Además, aunque las corporaciones gastan substanciales cantidades en computadores, en buena 
medida lo hacen para reemplazar los computadores viejos. No existe evidencia que respalde las afirmaciones de los 
defensores de la TRCI. No ha habido algo que pueda denominarse la Tercera Revolución Científica Industrial –por 
lo menos en términos de a una medida empírica del aumento productivo en la economía estadounidense. A pesar 
del vasto ascenso en el uso de computadores, el desempeño productivo de la economía estadounidense continúa 
siendo muy inferior a los niveles alcanzados en el periodo precomputacional de 1950-1972; de hecho, entre 1988 y 
1996 el crecimiento productivo anual multi factorial (CPAMF) fue el menor de los últimos 50 años.8 Incluso resulta 
más significativo que entre 1950 y 1996 la tasa de crecimiento haya disminuido sostenidamente: entre 1950 y 1964 
la CPAMF aumentó aproximadamente 1.8%; entre 1964 y 1972, 1.4%; entre 1972 y 1979, 1.1%; entre 1979 y 
1988, 0.7%; y entre 1988 y 1996, 0.6%.9 

La afirmación de los apologistas de la TRCI –que estamos frente a un nuevo capitalismo– no puede basarse en una 
supuesta Tercera Revolución Científica Industrial. 

Por el contrario, uno podría argüir que los nuevos sistema de información pueden tener un efecto negativo sobre la 
producción, en la medida en que desvían una cantidad desproporcionada de capital de las actividades productivas y 
alimentan y refuerzan las actividades de «servicios» que dificultan el crecimiento productivo, como la inversión 
financiera especulativa. Como mínimo uno puede sostener con seguridad que los nuevos sistemas de información 
no pueden contrarrestar las tendencias de largo plazo del capitalismo hacia el estancamiento. También podríamos 
sostener que en vez de ser los impulsores del crecimiento productivo o los determinantes del crecimiento 
capitalista, los nuevos sistemas informativos son elementos subordinados de una configuración mayor de 
instituciones capitalistas –particularmente financieras– que influyen su uso y aplicación. 

El mito de una nueva era Revolucionaria de Información del capitalismo ha servido, sin embargo, para varios fines 
políticos. Primero, constituye un intento de colgar una glosa intelectual «tecnológica» a la expansión imperial del 
capitalismo euro-americano. La fuerza impulsora de lo que se apoda «globalización» serían las consecuencias 
«revolucionarias» de los sistemas electrónicos de información que operan a través de fronteras nacionales. Dicho 



enfoque de los sistemas de información dejaría obsoletas las viejas categorías marxistas de la expansión 
imperialista del capitalismo. Según la posición de la TRCI, el dominio de los nuevos sistemas de información 
internacionales crea una «economía global», una nueva fase global del desarrollo capitalista. Dado que hemos 
sostenido que tal «revolución tecnológica» no ha ocurrido, por lo menos en cuanto afecte las fuerzas productivas, 
podemos concluir que los argumentos de una «economía global» y unas «corporaciones globales» constituyen 
términos vagos que velan las relaciones de poder en la economía global. 

  

El mito de la corporación global 

Un reciente estudio empírico comparativo de Doremus, Kelley, Pauly y Reich de las multinacionales 
estadounidenses, alemanas y japonesas encontró que en los temas vitales de la inversión, la investigación y el 
desarrollo la gran mayoría de decisiones se tomaron en las sedes directivas nacionales de las empresas 
multinacionales.10 En lo que concierne con la investigación y desarrollo (I&D) de las multinacionales 
estadounidenses, los autores anteriores muestran que el 88% de los gastos totales de I & D se hacen en el país 
"madre" y solo el 12% por filiales transoceánicas con propiedad mayoritaria extranjera. El desarrollo tecnológico 
continúa centralizado en los cuarteles directivos nacionales de las multinacionales. En la otra área clave de la 
estrategia de las multinacionales, las decisiones de inversiones directas y el comercio intraempresarial, los autores 
encuentran que predominan las prioridades de los centros directivos nacionales. Los descubrimientos y 
conclusiones mencionados refutan el mito de las corporaciones multinacionales "globales" y demuestran sus lazos 
con la nación Estado y su estructura centralizada en la nación para la toma de decisiones. Aunque las 
multinacionales producen en muchos países y dividen la producción y las operaciones en múltiples sitios, el control 
y las ganancias se centralizan en las naciones Estado. La expansión y el control ejercido por las multinacionales no 
han cambiado su carácter perseverante ligado a las naciones Estados; ni sus operaciones internacionales han 
transformado su estructura de imperio centralizado. 

El carácter imperial, no «global», de la expansión de los capitales multinacionales y la primacía de las 
multinacionales estadounidenses en la «nueva» economía se torna evidente en la información recientemente 
publicada por el Financial Times.11 Un examen de las 500 corporaciones líderes demuestra la ascendencia del poder 
imperial estadounidense. Entre las primeras 500 corporaciones, 244 o el 48% son propiedad estadounidense; 173, el 
35%, son europeas; y 58, el 23%, asiáticas (de las cuales 46 son japonesas). Es absurdo hablar de "globalización" 
cuando los propietarios y directores de la mayoría de las corporaciones y bancos que controlan el flujo internacional 
del capital son estadounidenses. En estas circunstancias, la "globalización" constituye una ideología que encubre la 
verdadera estructura del poder y la dominación. 

La concentración y centralización del capital -el aumento de las megafusiones- son manejadas por instituciones 
financieras y de inversión claves. Entre las empresas mundiales asesoras de fusiones y adquisiciones, 11 de las 
principales 15 son propiedad y tienen sus cuarteles generales en Estados Unidos. Uno de los aspectos más 
reveladores del dominio estadounidense es la concentración sin pre-cedentes de las ganancias en las 
multinacionales de propiedad estadounidense; en 1990 las multinacionales estadounidenses recibieron el 36% de las 
utilidades mundiales, mientras que en 1997 aumentaron su participación al 44%. 

La naturaleza y consecuencias de la crisis económica de 1997-1999 (que continúa) constituyen la evidencia más 
impactante contra la noción de una «economía global interindependiente» y a favor del concepto del imperialismo. 
Mientras que Asia, América Latina y África sufrieron severas recesiones, un descenso en sus niveles de vida y 
aumentos catastróficos del desempleo, las mul-tinacionales estadounidenses expandieron su influencia y alcance. 
Lo que constituyó una crisis económica en el Tercer Mundo significó un auge para las empresas transoceánicas 
estadounidenses, favoreciendo a algunas a niveles sin precedentes. Más de US$ 50 mil millones de capitales 



estadounidenses se orientaron a comprar empresas en Corea del Sur, previamente poseídas por inversionistas 
coreanos. 

Lo que ha llevado a la «globalización» no ha sido una revolución impulsada por la tecnología, la ciencia y los 
computadores sino más bien una expansión política, económica y militar que ha creado un nuevo orden imperial 
mundial dominado por Estados Unidos. 

La fuerza impulsora que ha abierto las puertas a la expansión estadounidense-europea no es una inexistente 
revolución informática sino el poder militar y la lucha de clases «desde arriba». El mundo contemporáneo enfrenta 
dos hechos: el uso no restringido del poder militar por Estados Unidos para imponer su hegemonía global y un 
asalto a toda escala europeo-americano contra las constricciones socio-políticas sobre la expansión de sus 
corporaciones multinacionales. 

El bombardeo de Estados Unidos/OTAN contra Yugoslavia, los asaltos aéreos que continúan sobre Irak, los ataques 
con misiles contra Somalia y Afganistán, la expansión de la membrecía de la OTAN para incluir países en la 
frontera rusa, la incorporación de 23 nuevos clientes como «asociados de paz» de la OTAN y la hegemonía 
estadounidense incuestionada sobre Europa occidental vía la OTAN, son indicadores de la creciente militarización 
y del ejercicio unilateral estadounidense como policía mundial. El resurgente poder imperial está íntimamente 
relacionado con el tremendo crecimiento de la dominación económica estadounidense en la década de los 90. Los 
sistemas de información, la computarización y los medios electrónicos juegan un papel importante y subordinado al 
servicio de las necesidades del poder imperial. Los planificadores del Pentágono utilizan los bombardeos dirigidos 
por computador (no siempre muy precisamente) para satisfacer objetivos militares. Las multinacionales usan los 
computadores para trasladar pagos por la compra de empresas transoceánicas. La llamada «revolución 
computarizada», por tanto, no es más que una nueva herramienta para aumentar históricamente la influencia 
imperial. Lejos de destruir las fronteras nacionales, aumenta el alcance imperial de las potencias hegemónicas y 
refuerza la división mundial entre países imperiales y dominados, acreedores y deudores, especuladores y 
productores locales. 

El alcance de las multinacionales estadounidenses se debe mucho más a la lucha de clases contra los trabajadores 
estadounidenses que a cualquier avance científico-tecnológico; las reducciones a la seguridad social, la tributación 
regresiva, los subsidios corporativos, el recorte perpetrado por las corporaciones en los servicios de salud, las 
pensiones y los pagos a los incapacitados y minusválidos y la creciente inseguridad laboral, han generado 
oportunidades de ganancias sin precedentes para las empresas estadounidenses, tanto dentro del país como en sus 
inversiones transoceánicas. La productividad declinante de la economía estadounidense está estrechamente 
correlacionada con el imperialismo –a saber, la transferencia al exterior del sobreproducto económico para realizar 
compras, nuevas inversiones y actividades especulativas–. Cualquier posible impacto positivo que la 
computarización pueda haber tenido en aumentar la productividad es más que contrarrestado por el flujo 
transoceánico de capitales, en vez de reinvertirse en mejorar la productividad en Estados Unidos. En la medida en 
que la computarización y los nuevos sistemas informativos están al servicio de las corporaciones multinacionales 
para movilizar su capital hacia el exterior, contribuyen a disminuir la productividad en Estados Unidos. 

  

Conclusión 

Existen pocos fundamentos económicos para sustentar que haya ocurrido una revolución informática científico-
tecnológica. La transformación de los sistemas de comunicación ha fracasado en aumentar la productividad de la 
economía en su conjunto o, incluso, reversar el declive de la productividad. El mito de la TRCI como fuerza 
impulsora de la globalización ha servido como cubierta ideológica para ocultar el resurgimiento del imperialismo 
estadounidense y la expansión del capital estadounidense-europeo basado en la lucha de clases y las guerras 



imperiales. Los nuevos sistemas de información enjaezados a las instituciones económicas y militares del imperio 
han contribuido a los movimientos de capitales y al logro de objetivos militares. En el análisis final, son los 
intereses y poderes económicos y militares los que moldean el uso y la aplicación de las tecnologías informativas y 
no viceversa. 
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