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INTRODUCCIÓN 
 

i) Presentación 

El presente proyecto trata del estudio territorial de la denominada economía red (Shapiro, 

Varian, 1999) o economía digital (Brynjolfson et al, 2002). Esta nueva forma de la 

economía surge a partir de la reorganización de los agentes económicos en torno a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como medio de interacción y 

creación de riqueza. Las TIC son el mecanismo base para el manejo del conocimiento 

codificado y la comunicación humana (información), permitiendo su almacenamiento, 

procesamiento y transmisión cada vez a velocidades y capacidades mayores. 

 

Se crean así nuevos productos, procesos y servicios, los cuales están embebidos en un 

sistema de hipercompetencia mundial (alcance global). Debido a esto último, la economía 

en red y de base digital es altamente dependiente del acceso a la información y su máximo 

aprovechamiento, así como de la capacidad de los agentes económicos para aprender e 

incorporar el conocimiento en sus procesos. Con el fin de conjuntar las palabras “red” y 

“digital” dentro de esta definición, las cuales envuelven dos importantes propiedades del 

concepto, se utilizará a lo largo del presente trabajo el término “economía en red digital” 

(ERD). Es importante no confundir el concepto de la ERD con el análisis de redes, el cual 

es una metodología ajena a los objetivos de este trabajo. Típicamente, el estudio de la 

economía en red digital involucra el análisis de las interrelaciones e intercambios 

económicos de bienes y servicios en un entorno de producción y aprovechamiento de las 

tecnologías digitales o TIC. Dicho entorno involucra un significado espacial, el cual 

adquiere en este trabajo un papel central bajo el concepto de territorio. De hecho, es el 

territorio en el contexto de la ERD el objeto de estudio de esta tesis. 

 

Así, mientras que el impacto de las TIC se observa en la transformación de los procesos 

económicos y rutinas de los agentes, el significado de la economía en red digital en el 

contexto territorial se encuentra a partir del papel de dicho territorio en la generación de las 

TIC y el aprovechamiento de las mismas por parte de los agentes económicos circunscritos 

en dicha geografía. En este sentido, cada territorio se inserta dentro de la economía en red 
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digital mediante procesos propios, según sus condiciones para adoptar y hacer uso de las 

TIC, y de acuerdo a sus capacidades para interactuar y crear mayor valor en el proceso 

económico planetario. La ventaja de analizar la economía en red digital con bases 

territoriales (nivel meso) radica en lograr un mayor detalle en el análisis de capacidades y 

condiciones, el cual se perdería dentro de los promedios nacionales. Por otro lado, si bien el 

actuar de los agentes económicos es el que define las formas de adopción y producción de 

TIC en el territorio, este trabajo se centra en estudiar las estructuras mesoeconómicas de la 

ERD en dicho territorio. Por dichas estructuras debemos entender las características 

sectoriales, de grupo (hogares, empresas, gobierno) y socioeconómicas de la ERD en el 

territorio mismo, lo cual aporta una análisis que excede el comportamiento individual de 

unos cuantos actores, pero que precisa en la dimensión espacial generalmente ausente en 

los agregados macroeconómicos. 

 

Como parte de las características de la economía en red digital, es importante remarcar la 

aparición de nuevos fenómenos como la existencia de un mercado electrónico, una nueva 

industria de TIC, nuevos comportamientos del consumidor, nuevas herramientas para el 

productor, impactos en productividad, el desarrollo económico y la brecha digital, entre 

otros. Dichos fenómenos se expresan de formas distintas en cada territorio, lo cual plantea 

preguntas de investigación acerca de las causas y relaciones entre dichas expresiones y los 

territorios. Esta investigación busca analizar la forma de articulación entre la economía en 

red digital y las estructuras territoriales que caracterizan y dan origen al modo como el 

territorio mexicano se constituye en dicha economía. Así, el hilo conductor de la 

investigación se centra en el análisis de las causas, capacidades y condiciones en dicho 

territorio, que lo habilitan para ubicarse a un nivel determinado de desarrollo de una 

economía en red digital. Para ello, la estructura de este trabajo se compone de tres partes.  

 

La primera parte corresponde al marco conceptual y metodológico, el cual constituye la 

base sobre la cual se construye el desarrollo de esta investigación. El marco conceptual 

incluye tanto una discusión teórica sobre el territorio y su relación con las TIC, sus 

propiedades, paradigmas asociados y el impacto de dichas tecnologías sobre la economía. 

De este último derivan las trece expresiones que servirán de guía para describir y analizar 
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cada uno de los enfoques con que la ERD es estudiada. Los elementos metodológicos son 

utilizados para definir tanto las variables involucradas en el problema de investigación, 

como las principales herramientas del análisis de dicho problema, destacando el diagrama 

de Ishikawa de causa-efecto, el análisis de cluster, el análisis de correlación, y el modelo 

dual para la visualización de variables e indicadores. 

 

La segunda parte incluye el cuerpo analítico del problema de investigación, al contener el 

análisis de causalidad de la ERD en el territorio mexicano a nivel de las entidades 

federativas. Primeramente, esta parte estudia las expresiones de la ERD en México, 

estableciendo el contexto dentro del cual se desarrolla la ERD en las entidades federativas. 

Posteriormente se identifican diversos niveles de penetración y producción tecnológica para 

todas las entidades federativas, de acuerdo a ciertas variables seleccionadas, formando 

agrupamientos según características similares. A partir de estos hallazgos, al final de esta 

parte se desarrolla el análisis de causalidad, con base en el análisis de correlación y 

apoyándose en el modelo dual como herramienta empírico-teórica. 

 

En la tercera y última parte de este trabajo se muestra el análisis aplicado de la ERD en 

entidades federativas selectas. Para ello se escoge parte de la región centro del país, 

particularmente al Distrito Federal, el Estado de México, el Estado de Querétaro y el Estado 

de Hidalgo, recurriendo como principio metodológico al análisis comparativo de área. Al 

final se aplica el modelo dual a cada una de estas entidades federativas. Como resultado, 

esta investigación cree haber aportado una explicación a la problemática del habitualmente 

bajo desarrollo de la ERD en México, desde un enfoque territorial, con respuestas 

estructurales de aquellos factores de mayor influencia en la forma como la ERD tiene lugar 

en las entidades federativas mexicanas. Adicionalmente, se ofrece una metodología y un 

modelo, en cierto sentido originales, los cuales pudieran ser utilizados para profundizar en 

el estudio de otros problemas de investigación relacionados. 

ii) Problema de Investigación 

La digitalización de diversas actividades económicas es un fenómeno que afecta todas las 

economías y territorios de la Tierra. En particular, los territorios mexicanos adoptan y 
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producen TIC de formas y con resultados muy distintos, tanto en lo cuantitativo como en lo 

cualitativo. Existen así diferentes características asociadas a la forma como se inserta la 

economía en red digital en México y sus territorios. 

 

La primera de ellas se refiere a los bajos niveles de penetración de las TIC en México, en 

relación con otras economías del planeta. A ello se añade el bajo nivel de actividad 

productiva de las TIC en muchos de los distintos territorios mexicanos. La insuficiencia de 

la economía en red digital dentro de México tiene efectos importantes en materia de 

competitividad (AMITI, 2006) y desarrollo económico (Hilbert, 2001), lo cual obliga a 

considerarla como un elemento central en la problemática a explicar dentro del análisis de 

este trabajo. 

 

En adición a dicha insuficiencia, existe una situación de marcadas diferencias (diversidad) 

entre los territorios en México, respecto a sus niveles de adopción, uso y producción de las 

TIC. Esta segunda característica invita a la realización de un estudio descriptivo-

comparativo de los diversos territorios mexicanos en relación a su grado de articulación 

respecto a los elementos característicos de la economía en red digital. Sin embargo, si bien 

la identificación de dichas diferencias entre los territorios, así como la formación de grupos 

de cierta homogeneidad, aporta información valiosa sobre la dispersión de la economía en 

red digital en México, una explicación completa plantea preguntas sobre las relaciones 

causa-efecto que pudieran existir entre las características de los territorios y los elementos 

constitutivos de las formas de adopción y producción de TIC. De aquí se define el problema 

central en este trabajo de investigación: el de causalidad. 

 

Pretender encontrar elementos causales entre dos fenómenos conlleva necesariamente una 

tarea de interpretación de la información relacional, de acuerdo con ciertos principios 

correspondientes a la hermenéutica, así como con base en el establecimiento de modelos de 

causa-efecto que determinen, a manera de hipótesis, el sentido relacional entre las diversas 

variables involucradas. Para ello, es necesario enlistar tanto aquellos elementos que 

conforman la economía en red digital, como las variables a involucrar en su medición, y la 

manera de analizar conjuntamente dichos elementos y sus variables. De hecho, determinar 
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qué elementos constituyen la economía en red digital es un paso necesario en este trabajo 

de investigación, dado que constituye el marco conceptual dentro del cual se definen las 

mismas variables dependientes del problema de causalidad. De aquí la necesidad de 

reconocer aquellas múltiples expresiones de la economía en red digital y la mejor forma de 

llevar a cabo su medición y modelado, de acuerdo al objeto de investigación: el territorio. 

 

En resumen, este trabajo de investigación plantea un problema fundamental en torno a la 

articulación de la economía en red digital y las estructuras territoriales en México: el de la 

causalidad que da origen a dicha forma de articulación.  

iii) Objetivo de Investigación  

Con el propósito de dar respuesta al problema explicado en la sección precedente, este 

trabajo recurre a la entidad federativa como unidad de análisis territorial, con enfoque en el 

estudio de las expresiones de la economía en red digital. Muchos trabajos a nivel entidad 

federativa tan sólo se han realizado con información de años específicos, siendo estos más 

bien fotografías de un fenómeno en el tiempo. Este trabajo busca analizar un espacio de 

tiempo mayor, que dé luz a entender la dinámica de la economía en red digital en el 

territorio y a su vez la forma de inserción del territorio en esta economía. Esta motivación 

nos lleva a estudiar no sólo cómo penetran las TIC en el territorio (nivel operativo), sino 

además a comprender las características del territorio (descripción socioeconómica) y sus 

elementos estructurales que definen y dan origen a la economía en red digital (nivel 

genérico). El presente proyecto busca alcanzar el siguiente objetivo general de 

investigación: 

 

Objetivo general de la investigación: Explicar las formas de expresión de la economía en 

red digital en las entidades federativas mexicanas desde una perspectiva territorial-sectorial 

(mesoeconómica), describiendo sus diferencias (diversidad) e identificando sus elementos 

de causa con base en una propuesta de modelo relacional e indicadores seleccionados. Se 

estudiarán casos territoriales aplicados que ejemplifiquen la articulación entre la economía 

en red digital y las características socioeconómicas de las entidades federativas en la 

república mexicana. 
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Adicionalmente, se persiguen los siguientes objetivos específicos: 

 

o Comprender las características de la economía en red digital, agrupándolas en 

formas de expresión identificables para su análisis territorial. 

o Proponer indicadores (variables dependientes) que mejor describan las expresiones 

territoriales de la economía en red digital, los cuales podrán ser aplicables ya sea 

dentro del análisis cuantitativo o cualitativo. 

o Construir relaciones causa-efecto de las formas de adopción y producción de TIC en 

el territorio, con el fin de identificar variables independientes causales de las formas 

de expresión de la economía en red digital. 

o Construir un modelo mesoeconómico, el cual servirá como marco conceptual y 

herramienta de análisis de las relaciones entre variables de la economía en red 

digital, en el ámbito territorial. 

o Describir la forma como la economía en red digital se expresa en México, 

identificando sus características, oportunidades y deficiencias. 

o Encontrar los grupos de entidades federativas que comparten formas comunes de 

expresión en cuanto a la adopción y producción de TIC, con el fin de determinar la 

diversidad de la forma como la economía en red digital se expresa en México. 

o Analizar cuantitativamente las relaciones causales que pudieran existir entre 

variables de la economía en red digital, el territorio y sus expresiones de adopción/ 

producción para el caso de las entidades federativas mexicanas. 

o Describir mediante casos concretos, la forma como se expresa la economía en red 

digital en ciertas entidades federativas mexicanas, permitiendo identificar 

características generalizables de la economía en red digital en México. 

o Explicar desde la perspectiva meso, cómo se articula la economía en red digital y 

las entidades federativas en México, sus diferencias, elementos causales y formas de 

expresión. 

iv) Hipótesis 

Este trabajo establece la siguiente hipótesis de investigación: 
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HIPÓTESIS: 

“Si bien la economía en red digital se expresa de formas distintas para cada una de las 

entidades federativas mexicanas, según patrones de adopción dependientes de factores 

tradicionales tales como ingreso, nivel educativo, y población urbana, entre otros, un mayor 

desarrollo de la ERD en México se ve obstruido por un sector empresarial de poca 

producción tecnológica propia y concentración territorial.” 

 

Esta hipótesis nos indica que la economía en red digital se expresa en el territorio mexicano 

con características de heterogeneidad, explicable por su niveles variados de adopción de 

TIC según ciertos factores causales tradicionales tales como el ingreso, el nivel educativo, 

la concentración poblacional, entre otros ya identificados por diversos estudios. No 

obstante, establece como obstáculo particular para el pleno desarrollo de la ERD en el país, 

el bajo perfil del sector empresarial de TIC en México, caracterizado generalmente por la 

distribución y uso de tecnologías importadas, así como una alta concentración del poder de 

mercado en ciertos territorios. La hipótesis de investigación reconoce la existencia de 

expresiones múltiples de la economía en red digital, enfatizando la relevancia del tipo de 

actividad sectorial-territorial en la conformación de determinados niveles de adopción y 

producción de TIC. Así, se establece una relación entre el desarrollo de la economía en red 

digital y el perfil productivo del territorio. 

v) Metodología de Investigación 

Desde un enfoque metodológico, este trabajo se ha construido utilizando primordialmente 

el método hipotético-deductivo. Como consecuencia de inferencias sobre datos que 

muestran la forma como la ERD se ha insertado en México y sus entidades federativas, ha 

sido posible formular una hipótesis sobre las causas y la forma como la ERD tiene lugar en 

las diferentes entidades federativas del país. Dicha hipótesis se confronta con la realidad, 

sobre la base de sus consecuencias observables. Para este fin, con base en un marco 

conceptual que identifica las diversas expresiones de la ERD y reconoce a la economía 

como un proceso dual (información y conocimiento derivados en intercambios económicos 
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físicos), se construye un modelo que busca confirmar dicha hipótesis mediante 

herramientas estadísticas y casos prácticos.  

 

Así, los elementos evidenciales desarrollados a lo largo de este trabajo dentro de los 

capítulos IV al VIII, buscan confirmar la hipótesis sobre la forma de articulación entre la 

ERD y el territorio mexicano. De esta forma, a partir de una conceptualización y modelado 

de la realidad (la ERD y el territorio), se busca evaluar de manera analítica y práctica las 

evidencias de dicha realidad. Los resultados de dicho análisis, el cual es de naturaleza 

cuantitativa-cualitativa, son procesados mediante una lógica deductiva, para llegar a 

conclusiones particulares a partir de la hipótesis. Dichas conclusiones delimitan el 

cumplimiento de la hipótesis, la explican y la califican. 

 

De lo anterior, podemos decir que este trabajo constituye una investigación de tipo 

documental, cuantitativa, cualitativa, y de caso. Con base en información documental, se 

construye el marco conceptual que da significado a los conceptos de economía en red 

digital, sus formas de expresión y el territorio, así como a la identificación de las relaciones 

causales entre variables, proponiendo un nuevo modelo de análisis. El análisis central de 

este proyecto parte de una investigación de tipo cuantitativo, cualitativo y de estudios de 

caso, la cual se enfoca en encontrar respuestas al problema de investigación planteado. 

 

De manera general, se recurre a un enfoque que integra diversos métodos y técnicas en la 

búsqueda de respuestas al problema de investigación. Entre los métodos utilizados se 

incluyen el deductivo e inductivo, el analítico-sintético, el modelado, el análisis cuantitativo 

y cualitativo, así como el estudio de casos. Algunas de las técnicas empleadas son el 

diagrama de causa-efecto, el mapeo de variables, el análisis de clusters, el análisis de 

correlación, la estadística multivariante (análisis de componentes principales y de 

correlación canónica), el análisis comparativo de área, gráficos y tablas, entre otras. 

 

Con esta base, se recurre al método deductivo y analítico para proponer las funciones de las 

TIC y su estructura, así como las expresiones de la economía en red digital a partir de 

nociones generales del efecto de las TIC en la economía. Estas nociones generales son 
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desagregadas en segmentos conceptuales llamados aquí expresiones. Adicionalmente, se 

emplea la técnica de la comparación para explicar con mayor claridad las características 

comparadas de área de ciertas expresiones de la economía en red digital en las entidades 

federativas, resultados estadísticos para dos periodos distintos, y comparación de variables 

e indicadores. Respecto a este último, se proponen nuevos indicadores de la economía en 

red digital a partir de las diversas propuesta para medir a las TIC y sus efectos en la 

economía. 

 

Por otro lado, el método de estudio de caso es utilizado para describir la forma de inserción 

de la economía en red digital tanto en el caso de México como para algunas entidades 

federativas seleccionadas. El uso de gráficos y tablas comparativas proporciona una técnica 

útil en la explicación de los hallazgos. El método de la modelación se emplea 

principalmente para la caracterización e identificación de los componentes e interrelaciones 

de la economía en red digital. Llegar al modelo planteado implica la utilización de una serie 

de métodos lógicos, incluyendo el método analítico-sintético, a través del cual se revisan 

los elementos que componen la economía en red digital, la problemática a explicar y sus 

interrelaciones. 

 

Dicho modelo es utilizado además como herramienta visual al permitir el mapeo de 

variables e indicadores conforme a la problemática que se busca explicar. Así mismo, entre 

los aspectos cualitativos de la investigación, se recurre a la revisión de información que 

describa los elementos causales de la economía en red digital, empleando el análisis de 

causa-efecto (diagramas de Ishikawa). En el ámbito cuantitativo, se utiliza información 

estadística con el fin de llevar a cabo diversos análisis de correlación y multivariante con 

datos de las 32 entidades federativas.  

 

En resumen, mediante la aplicación de un conjunto de métodos y técnicas de manera 

complementaria, este trabajo propone respuestas al problema de investigación planteado. 

Dichas respuestas deberán entenderse dentro de las fronteras metodológicas trazadas en 

este proyecto, representando una alternativa de análisis y comprensión de la economía en 

red digital dentro del territorio mexicano. 
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vi) Alcance Espacial y Temporal 

Este trabajo limita su alcance espacial al territorio mexicano, analizando información tanto 

a nivel nacional como a nivel entidad federativa, conforme al problema de investigación a 

observar: el de causalidad. En relación al método de estudio de caso, el proyecto se enfoca 

en los Estados Unidos Mexicanos, así como en las entidades federativas siguientes: el 

Distrito Federal, Querétaro, el Estado de México e Hidalgo. 

 

En el plano temporal, este trabajo analiza el periodo 1999-2007, el cual corresponde a la 

etapa de liberalización de la economía mexicana (comúnmente llamada neoliberalismo), 

dada su coincidencia temporal con el surgimiento de las TIC y por ende, con el de una 

economía en red digital en los distintos territorios. De hecho, es a partir de fines de los 90s 

cuando Internet hace su aparición comercial, dando origen a las más importantes 

propiedades de la economía en red digital1.¤ 

 

1 Información sobre la historia de Internet en México está disponible en: 
www.banderas.com.mx/hist__de_internet.htm



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México 
 Capítulo I - Las TIC en la Economía Territorial 

 

0

PRIMERA PARTE: MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 

 

La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México 
 Capítulo I - Las TIC en la Economía Territorial 

 

1



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México 
 Capítulo I - Las TIC en la Economía Territorial 

 

11 

CAPITULO I 

LAS TIC EN LA ECONOMÍA TERRITORIAL

1.1 Introducción 

Como resultado del avance científico y tecnológico, los seres humanos han sido testigos 

de discontinuidades importantes en los cauces de los sistemas económicos estables de 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios (Schumpeter, 1978: 85-92). 

Estos han pasado a través de diferentes etapas a lo largo de la historia, hasta llegar al 

sistema actual, cuyas características incluyen la gran movilidad del capital, la revolución 

de las tecnologías informáticas y la hegemonía del neoliberalismo ideológico (Velasco, 

2003:19). Dentro de dicho proceso histórico evolutivo, la revolución industrial representa 

una transformación importante, al lograr eficiencias y cantidades cada vez mayores en las 

capacidades de transformación de bienes materiales (insumos) en productos útiles para el 

consumo o producción intermedia. Por supuesto estas eficiencias no se hubiesen logrado 

sin la modificación necesaria de los procesos de producción. Esta reorganización no sólo 

afectó el sistema económico, sino el social en lo general (Landes, 1999; Obregón, 1997). 

Hoy en día se vive una nueva transformación de la economía y la sociedad con el 

surgimiento de nuevas tecnologías capaces no sólo de lograr mayores eficiencias 

productivas, sino también de modificar la concepción del valor y de las formas de 

creación de riqueza. Se trata de nuevas tecnologías capaces de ofrecer productos y 

servicios nunca antes vistos, procesos más eficientes y nuevas capacidades humanas. 

Naturalmente nos referimos a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC). 

 

La promesa de las TIC está en el impacto de dichas tecnologías dentro del sistema 

económico y la sociedad, al ofrecer por primera vez en la historia la capacidad de 

automatizar e interconectar los procesos cognitivos codificables de la actividad humana. 

Estas tecnologías se han caracterizado por hacer posible la eliminación práctica de la 

distancia en la comunicación entre agentes económicos, eficientar la coordinación y 

acelerar la velocidad en procesos productivos. Asimismo, las nuevas tecnologías han 

logrado agilizar enormemente el procesamiento de información y automatización de 
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procesos, llevando al sistema económico a lo que parece ser un nuevo nivel estructural de 

competencia y a una nueva evolución sistémica. Además, las TIC logran una difusión 

tanto horizontal como vertical en la estructura socioeconómica del planeta al ser 

tecnologías de propósito general con potencial de ser usadas en múltiples procesos y 

productos (Dabat et al, 2004: 50). 

 

Es por ello que las TIC han alterado la estructura de competencia en productos y 

servicios, afectando el sistema económico y creando una nueva estructura industrial. 

Cuando el efecto es mayor, podemos entonces hablar de un nuevo paradigma 

tecnoeconómico1. No es tarea sencilla determinar con precisión aquellas tecnologías que 

han significado una verdadera revolución tecnoeconómica, pues los criterios pueden ser 

incompletos y dependientes de subjetividades (Edquist et al, 2006: 1-2). Se trata más bien 

de una serie de tecnologías, y no de una sola, lo que provoca dichas revoluciones. En todo 

caso, las TIC logran una posición especial en la historia económica al ser habilitadoras de 

nuevas estructuras y organización socioeconómicas. Se puede considerar que son cuatro 

familias de innovaciones tecnológicas las que constituyen la revolución de las TIC: la 

microelectrónica, la computación, el software, y las telecomunicaciones (Rivera et al, 

2005: 111).  

 

Hoy en día existe una discusión constante y abierta sobre el verdadero fin de estas 

tecnologías, dentro de un marco económico abierto a la hipercompetitividad de los 

mercados, dada la llamada globalización. Si bien las motivaciones de los agentes 

económicos y políticos en el impulso de esta nueva economía son polémicas (ver 

Mattelart, 1996), en la realidad se observa una transformación social y productiva que 

varía según el estrato social y el grado de integración global de las empresas, ciudadanos 

y gobiernos. Hablar de las TIC en la economía y el consecuente desarrollo de una 

economía en red digital (ERD), tema a abordar más delante en este capítulo, implica 

antes que nada reconocer el cambio estructural en la economía, el cual impacta a los 

territorios, analizando las formas como las TIC son adoptadas y producidas. 

 
1 Según Pérez (2002), un paradigma tecnoeconómico se define como “el conjunto de tecnologías ubicuas y 
principios organizativos genéricos que conforman y condicionan las oportunidades en cada período” 
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Este capítulo busca profundizar en los principales conceptos asociados a las TIC desde 

una perspectiva económica territorial, enfatizando sus funciones, estructura, e impactos a 

la economía. Primeramente, se aborda el tema territorial, buscando delimitar su análisis 

en el contexto de las TIC y su impacto. Posteriormente, se señalan las propiedades 

funcionales y estructurales de las TIC, las cuales habilitan el establecimiento de nuevos 

paradigmas socioeconómicos, según se verá. Al final, se propone el término economía en 

red digital (ERD) para definir aquella parte de la economía que es transformada por las 

TIC. El uso del vocablo “en red” no deberá confundir al lector respecto a otros conceptos 

como el de análisis de redes. El uso del término “economía en red” corresponde más bien 

a una tendencia en la comprensión del impacto de las TIC en la economía, que busca 

enfatizar la característica de interconectividad de prácticamente todas las formas de 

participación en la economía de base digital. Así, la ERD engloba el concepto de una 

economía que opera con base en las TIC y cuya principal propiedad la constituye el 

acceso a las redes informáticas interconectadas entre sí. 

1.2 La Perspectiva del Territorio 

El interés por la dimensión espacial de los fenómenos económicos proviene 

principalmente de la necesidad por comprender el dinamismo de ciertos territorios y su 

relación con agentes e instituciones (Schneider, 2006: 1), ofreciendo una estructura a las  

interrelaciones existentes entre los agentes (Dopfer, 2005: 3-55). 

 

El enfoque territorial dentro de las ciencias sociales y económicas ofrece un mayor nivel 

de desagregación en la comprensión de diversos fenómenos proyectados en una fracción 

del espacio donde estos se circunscriben. La inclusión de las variables territoriales en el 

análisis económico permite lograr un mayor conocimiento del dinamismo de una 

geografía determinada, así como su relación con los actores y las instituciones 

circunscritas dentro de dicho espacio físico. De hecho, dadas las formas tan diversas 

como los fenómenos económicos tienen lugar en cada territorio, el enfoque territorial 

permite hallar nuevas relaciones entre variables y acontecimientos, las cuales se pierden 

en los promedios nacionales. Schneider et al (2006) define al enfoque territorial como 

una noción que permite explicar el papel del entorno social (y económico) como factor de 
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desarrollo, con propuestas concretas de intervención estatal. Evidentemente, dicho 

entorno se pierde al momento de trabajar con promedios nacionales. Además, el uso de 

agregados macroeconómicos oculta la enorme diversidad latente en los distintos 

territorios que componen una nación. 

 

Existen diversos enfoques para analizar el territorio (Hoover et al, 1999; Ruiz, 2004b; 

Rozga, 2007; OECD, 2003b). No obstante, se deberá buscar aquella perspectiva que 

ofrezca una comprensión profunda de los elementos estructurales que hacen que un 

territorio sea más o menos propicio para el desarrollo y adopción tecnológicos, en 

particular de las TIC. A continuación se analizan algunos de estos enfoques y se 

selecciona el concepto de territorio con el que se trabajará a lo largo de esta 

investigación. 

1.2.1 Delimitación del Territorio 

Primeramente, nos encontramos ante la problemática de cómo delimitar, describir y 

caracterizar el territorio para analizar la economía en red digital dentro del mismo. ¿Qué 

extensión debería tener el territorio?, ¿cuáles son sus límites?, ¿qué elementos lo definen? 

son preguntas que requieren ser respondidas dentro de este análisis. 

 

El estudio de los territorios se hace hoy en día más importante dada la cada vez mayor 

erosión de las fronteras nacionales en términos económicos (globalización). Unidades 

más pequeñas a los espacios nacionales cobran relevancia en sí mismas como actores 

autónomos en el establecimiento de objetivos de desarrollo y resultados. Este hecho se ve 

particularmente demostrado ante la gran disparidad que existe entre los territorios, aún 

dentro de un mismo país. Dado que la palabra territorio puede referirse a tamaños 

espaciales muy diversos, la pregunta central gira en torno a cómo definir el territorio y 

sus límites. 

 

Según se planteó al principio del capítulo, determinar las fronteras de un territorio no es 

un problema sencillo de resolver. Los criterios para delimitarlo varían según intereses, 

objetivos y la información accesible para la investigación.  
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El trabajo de Gottman, escrito en 1973 ("The significance of territory"), identifica al 

territorio con aquella parte del espacio habitado, caracterizada por el nivel de 

accesibilidad, en medio de la fluidez moderna de personas y mercancías (Schneider et al, 

2006: 3-4). Con el advenimiento de las TIC, podemos considerar a la información y el 

conocimiento como flujos que se agregan dentro del concepto de modernidad expresada 

por Gottman. Esta perspectiva es defendida por Sposito en su obra “Geografia e filosofia: 

contribuição para o ensino do pensamento geográfico”, quien conceptualiza al territorio 

mediante redes de información, las cuales son ampliadas evidentemente por el desarrollo 

de las TIC (Schneider et al, 2006: 11-12). Otra propuesta proviene de la OECD, la cual 

sugiere una tipología con base en el grado de urbanización territorial (OECD, 2003b): 

predominantemente urbano, predominantemente rural, e intermedio. 

 

Extendiendo los trabajos de Hoover y Giarratani (1999) al plano territorial, se pueden 

plantear dos tipos distintos de territorio: el homogéneo y el funcional. El territorio 

homogéneo se caracteriza por poseer una uniformidad interna en su estructura, naturaleza 

e indicadores, dependiendo del problema a trabajar. No existen criterios únicos para 

definir la homogeneidad de un territorio, siendo estos dependientes de las variables a 

considerar. Así, un territorio puede ser homogéneo desde el punto de vista de la 

producción agrícola y radicalmente diferenciado al tomar en cuenta factores sociales tales 

como índice de pobreza, seguridad, etc.  

 

La perspectiva de la integración funcional, por otro lado, agrupa aquellas áreas del 

territorio que muestran una mayor interacción económica entre ellas al ser comparadas 

con áreas fuera del grupo. En especial, destaca el tipo denominado nodo funcional, el cual 

considera el concepto de centralidad o dominancia en las relaciones territoriales (Hoover 

et al, 1999). Este concepto es consistente con los principios de centralidad de los nodos 

principales o “hubs” en la teoría de redes, los cuales gozan de un número significativo de 

enlaces al compararse con otros nodos. Un ejemplo de nodo funcional en el caso de 

México, es la zona metropolitana de la ciudad de México, cuya influencia sobre otros 

espacios territoriales es poco cuestionable. Cuando se combinan diversos enfoques como 



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México 
 Capítulo I - Las TIC en la Economía Territorial 

 

16 

el evolucionista, la teoría de la localización (economía espacial) y los principios de 

nodalidad funcional, se crean nuevas y ambiciosas definiciones como el sistema de 

ciudades (Turner, 2005). Así, la perspectiva funcional considera una unidad territorial 

resultado de la organización de relaciones sociales y económicas cuyas fronteras no 

corresponden a particularidades geográficas o eventos históricos, mostrando una baja 

movilidad laboral fuera de sus fronteras (Cattan, 2002). 

 

Otro enfoque corresponde al administrativo (o político-administrativo), como es el caso 

de entidades federativas, provincias y municipios, cuyas fronteras son definidas desde un 

enfoque institucional (Cattan, 2002). Esta definición de territorio corresponde a aquella 

extensión de tierra bajo el dominio directo de un gobierno local. Comúnmente, la 

información estadística generada por los organismos responsables es elaborada con bases 

administrativas. En el caso de México, cuando no se trata de información nacional, las 

estadísticas subnacionales existen generalmente a nivel entidad federativa, y de manera 

más reducida, a nivel municipal. Si bien esta forma de delimitar el territorio ignora tanto 

las relaciones funcionales que puedan existir con el exterior como las heterogeneidades al 

interior del mismo, aporta una perspectiva que informa en lo general y delimita las 

responsabilidades institucionales del territorio. 

 

De manera similar, en su obra “O território: sobre espaço e poder, autonomia e 

desenvolvimento”, Marcelo Lopes de Souza define al territorio como un espacio 

determinado y delimitado por relaciones de poder (el Estado). Esta definición del 

territorio es ampliada por Haesbaert en “Des-caminhos e perspectivas do território”, al 

incluir los enfoques cultural (territorio como espacio apropiado por la colectividad) y 

económico (dimensión espacial de las relaciones económicas) dentro del concepto de 

territorio (Schneider et al, 2006: 9-10).  

 

Así, encontramos en la definición del territorio una noción construida a partir de las 

relaciones humanas, la cual se proyecta sobre el espacio físico de manera cambiante, 

según se modifiquen dichas relaciones. De hecho, parece que el surgimiento de las TIC 

dificulta el mantenimiento de la unidad territorial bajos los enfoques cultural, económico 
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e informacional. Esto ocurre dada la velocidad con la que individuos tienen la posibilidad 

de acceder a otras culturas, realizar transacciones o simplemente intercambiar 

conocimiento e información, todo ello a través de Internet. En la opinión de este autor, 

esta diversidad de formas y enfoques hace del territorio un concepto frágil y subjetivo, 

cuya extensión puede variar, según lo explica Schneider (2006: 11-12), desde una 

pequeña comunidad hasta una red de producción multinacional (territorio-red).  

 

Tal vez sea el enfoque jurídico-político (relaciones de poder) o político-administrativo el 

que ofrezca cierta estabilidad al momento de definir un territorio. Es por ello que este 

trabajo toma esta interpretación del territorio como la más adecuada para el análisis de la 

forma de inserción de las TIC y su impacto económico dentro del espacio-territorio en 

México, brindando así, según lo indica Schneider et al (2006: 12), una delimitación 

evidente cuyo referencial es el lugar, es decir el espacio donde las personas habitan. 

 

Por otro lado, no se puede ignorar el alcance con el que la información estadística se 

encuentra disponible, la cual generalmente se asocia en México a unidades territoriales 

político-administrativas (entidad federativa, municipio). Es por ello que se elige el nivel 

entidad federativa como unidad de análisis territorial, para lo cual se cuenta con 

información estadística difícilmente disponible a un nivel más bajo como es el municipal. 

 

Al definir el territorio por las relaciones de poder que se establecen sobre el espacio 

estructurado y entre los actores que lo ocupan y utilizan, se nos permite acotar el análisis 

de los fenómenos económicos, y su vinculación con las TIC, dentro del contexto político-

administrativo que circunscribe dicho espacio. Así, la definición de Schneider et al 

(2006) respecto al enfoque territorial es coincidente con la perspectiva epistemológica 

con la que se aborda el tema de investigación a lo largo de este trabajo. El empleo de la 

entidad federativa como unidad territorial de análisis ofrece la posibilidad de comprender 

la forma de inserción de la TIC en la economía mexicana a un nivel que refleje las 

diferentes realidades en el país, permitiendo una nueva lectura del significado de ciertas 

variables clave de la economía, las TIC y sus causas potenciales. 
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1.2.2 Tecnología y Territorio 

La tecnología y la innovación han sido expresadas de formas diversas en los modelos 

económicos desarrollados a lo largo de distintas corrientes filosóficas. El trabajo de 

Corona (2002) aporta una reseña suficientemente completa de cómo algunas de las 

corrientes de pensamiento económico han incorporado estos factores en sus teorías. Por 

ejemplo, en el modelo clásico, se considera que la división del trabajo es la que fomenta 

la innovación, pues la especialización del trabajador conduce a un conocimiento más 

profundo de su tarea y de las técnicas empleadas. Aunque reconoce las bondades de la 

innovación en la manufactura, no identifica este fenómeno en otros aspectos de la 

economía como los servicios (Corona, 2002: 29-47). Por otro lado, la visión marxista 

reconoce el papel de la técnica y la tecnología como una fuerza productiva del sistema 

capitalista. El desarrollo tecnológico se vislumbra como parte del proceso productivo 

(endógeno) y del capital. Este desarrollo es estimulado por la competencia entre 

productores para aumentar sus ganancias, al obtener ventajas competitivas (Corona, 

2002: 51-81). 

 

En contraste, a través de la función de producción, la teoría neoclásica intenta definir de 

manera estática fórmulas de conversión de insumos en productos, considerando al 

progreso técnico y tecnológico como un elemento exógeno y neutral al modelo (Herrera, 

2002: 2-3). No habiéndose edificado con base en observaciones empíricas sino en 

razonamientos lógicos, las teoría económica neoclásica ha agrupado en la función de 

producción un concepto vago de la tecnología como el conjunto de todos los métodos de 

producción aplicables al proceso. Una mejora tecnológica solamente es representada 

como un desplazamiento de la función de producción. La innovación tecnológica también 

es observable de manera general en este modelo mediante la sustitución de productos o la 

creación de nuevos mercados. Sin embargo, no existen herramientas analíticas que la 

incorporen explícitamente (Corona, 2002: 89-120).  

 

La dominancia de la teoría neoclásica en la ciencia económica ha generado reacciones 

opositoras, las cuales han propuesto modelos que incorporan la innovación y la adopción 

tecnológica. La nueva teoría del crecimiento reconoce que el avance tecnológico es 
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endógeno y el crecimiento a largo plazo se genera por acumulación de conocimiento. La 

adopción tecnológica es además un factor de productividad (Herrera, 2002: 4-5). Existen 

estudios que han intentado explicar los ciclos largos de crisis y crecimiento mediante los 

aportes que las innovaciones tecnológicas han realizado. Este tipo de estudio se centra en 

el análisis de patrones de comportamiento macroeconómico, en asociación con 

fenómenos relevantes de innovación tecnológica (Corona, 2002: 127-160).  

 

Para Schumpeter (1978), es el empresario quien origina la innovación al reasignar 

recursos financieros y materiales, creando un cambio en el sistema económico. Una teoría 

que ha incorporado importantes avances en el modelado del sistema económico es el 

modelo evolucionista, tomado de la biología. Este modelo incorpora a la tecnología como 

un elemento endógeno a las organizaciones, el cual evoluciona de acuerdo a los patrones 

de comportamiento de las mismas (cultura o rutinas aprendidas), en aras de incrementar 

la productividad. En contraste con la teoría neoclásica, la teoría evolucionista no 

considera a las empresas como elementos maximizadores de ganancias, sino como 

organizaciones que poseen ciertas capacidades y reglas de decisión denominadas rutinas. 

Considera que la evolución de las empresas es resultado tanto de características 

“heredadas” dentro de la cultura organizacional, como de un sentido teleológico o 

intencional en la búsqueda de soluciones para competir (Corona, 2002: 195-253).  

 

Dentro de su contexto espacio-temporal y limitaciones teóricas, los modelos explicados 

anteriormente han intentado representar el papel de la tecnología en la operación de la 

economía. No obstante, aún no incorporan el elemento territorial dentro de su análisis. El 

papel de la tecnología dentro de los procesos económicos territoriales ha sido analizado 

desde una gran variedad de enfoques teóricos, no necesariamente ligados a una teoría 

económica en específico, oscilando generalmente alrededor de las problemáticas de la 

innovación y en menor grado, la adopción tecnológica. De hecho, la búsqueda del 

incremento de la invención endógena (y la innovación) se convierte en prioridad 

nacional, dada su importancia a largo plazo en el desarrollo y en la competitividad 

(Rozga, 2002: 30; Pozas, 2007: 233). Sin embargo, se sabe poco sobre el carácter 

geográfico de la innovación en las áreas subnacionales (Rozga, 2002: 31). Esto parece 
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ocurrir a pesar de la existencia de diversos modelos conceptuales que buscan explicar el 

origen y funcionamiento de la innovación con bases espaciales. 

 

Se cree que fue François Perroux el primero en vincular el trabajo de Schumpeter en 

innovación con la dimensión espacial (Rozga, 2007: 4). Desde entonces, se han 

desarrollado diversos marcos conceptuales para explicar la innovación en el territorio, los 

cuales se han impuesto paulatinamente como conceptos dominantes en su época, tales 

como distrito industrial y polo de crecimiento (finales de los 60s); áreas de alta 

tecnología, parques tecnológicos, ambientes de innovación, ciudades informacionales, 

tecnopolos (años 70s y 80s); clusters industriales, sistemas regionales de innovación, 

regiones de aprendizaje (años 90s); comunidades, ciudades y regiones virtuales, 

comunidades, ciudades y regiones inteligentes (inicios del siglo XXI) (González, Rozga, 

2005; Rozga, 2007).  

 

Entre las teorías que han intentado explicar la poca adopción tecnológica en ciertos 

territorios e industrias se encuentran la teoría del comercio internacional y la nueva 

economía regional. La teoría del comercio internacional establece que, al no ser el 

mercado doméstico lo suficientemente rentable por su tamaño limitado, las empresas no 

tienen incentivos para adoptar tecnologías al no representarles rendimientos a escala 

crecientes. Esta teoría propone la integración de los territorios al mercado internacional 

con una visión de desarrollo orientada a la exportación como mecanismo para incentivar 

la adopción tecnológica (Herrera, 2002: 6-8). Esta visión coincide con los trabajos que 

asocian el desarrollo local con la incorporación de compañías extranjeras en el territorio, 

así como la modernización e integración de las nacionales a la economía mundial, el cual 

fue un arquetipo de desarrollo predominante en los 90s (Pozas, 2007: 235). En contraste, 

la nueva economía regional defiende la hipótesis de que la distribución desigual de la 

actividad económica en el territorio se explica por las diferencias en factores productivos, 

capacidad tecnológica y obstáculos institucionales (Herrera, 2002: 9). Podrían agregarse a 

esta lista los conceptos de colocación (embeddedness), el análisis institucional y el 

análisis de redes (Rozga, 2007).  
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En lo que se refiere a las TIC, el concepto de cluster parece predominar como modelo de 

desarrollo de la industria en este sector, en especial el software (Ruiz, 2004). No obstante, 

al pasar al tema de la adopción tecnológica, conceptos como ciudades digitales e 

inteligentes parecen adquirir un papel más relevante. Estos conceptos enfatizan la 

importancia de la adopción de TIC por su papel en el funcionamiento de la localidad, 

virtualizando una gran parte de sus transacciones (Rozga, 2007: 13).  

1.2.3 El Territorio y el Enfoque Mesoeconómico 

En muchos trabajos, el nivel de análisis mesoeconómico se encuentra asociado al estudio 

sectorial o de cluster de la economía. El nivel meso típicamente describe la estructura y 

composición de los elementos, interrelaciones y entorno que conforman un determinado 

conglomerado industrial o sector con profundas bases territoriales. De hecho, el 

crecimiento económico puede considerarse en esencia un proceso mesoeconómico, dado 

que involucra la evolución de la composición sectorial de la producción, así como sus 

enlaces intra y extra-sectoriales (Ocampo, 2003: 18). El estudio intersectorial de clusters 

a nivel meso incluye aspectos tales como análisis estratégico de ventajas competitivas, 

ligas entre industrias, infraestructura de soporte a la innovación, análisis cuantitativo de 

los flujos de difusión, etc. (Drejer, 1997: 6). Otros enfoques consideran el análisis 

institucional como parte del análisis meso, el cual se refiere al estudio de la función 

institucional a nivel sectorial o regional, con el fin de facilitar la interacción público-

privada (agencias de desarrollo, centros de innovación empresarial, incubadoras, etc.) 

(Helmsing, 2001). 

 

El enfoque meso de análisis ha sido llevado a la práctica mediante la elaboración de 

modelos y metodologías que buscan describir el comportamiento sectorial o de cluster 

tanto cuantitativa como cualitativamente, involucrando variables sectoriales, territoriales, 

de política y del comportamiento, lo cual contrasta con el enfoque individualista de la 

microeconomía o el de altos niveles de agregación característicos de lo macro. Elementos 

tales como el ambiente de mercado, ambiente institucional, componentes del sistema 

mesoeconómico, las actividades económicas y activos fijos son aspectos que pueden ser 

analizados desde el enfoque sectorial como parte del análisis meso (Andersson, 2003: 67-
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70). A dichos rubros se les puede asignar tanto indicadores cuantitativos como 

descripciones cualitativas del entorno y territorio para caracterizar un sector determinado. 

 

En lo concerniente a las TIC, se han realizado trabajos en México que describen algunas 

características sectoriales y de cluster de esta industria: (ESANE, 2004), (Mochi, 2004), 

(Partida, 1999), (Ruiz, 2004), (Toudert, 2004), etc. Sin embargo dichos trabajos sólo 

abarcan algunos elementos de la ERD, enfocándose principalmente en la descripción de 

la producción de software, industria electrónica y adopción de TIC a nivel nacional o 

regional. Esta investigación propone el análisis de la ERD a nivel meso, no sólo desde la 

perspectiva sectorial o de cluster, sino tomando como objeto de análisis el territorio. El 

hecho de analizar el territorio y la inserción de la ERD en la estructura y funcionamiento 

del mismo implica de manera natural el enfoque meso de estudio, según la definición 

explicada en párrafos precedentes. Es por ello que el análisis meso de la ERD en el 

territorio excede el enfoque sectorial típicamente disponible en este tipo de estudios. 

Dentro de un enfoque más amplio, se propone un modelo que describe tanto los aspectos 

sectoriales de las TIC, como los territoriales y características socioeconómicas de la 

ERD, desde la perspectiva de la oferta y la demanda. Como se verá en el capítulo III, la 

comprensión del sistema económico como una transformación que tiene como base 

procesos de energía y entropía, pero controlados por procesos de información y 

complejidad, ofrece un marco conceptual aplicable al análisis que se persigue. A 

continuación se presenta una discusión sobre el impacto de las TIC en el territorio, 

describiendo la forma como el territorio es modificado desde la perspectiva de su 

funcionamiento económico. 

1.3 El Territorio desde la Óptica de las TIC 

Las TIC impactan a cada territorio mediante procesos desiguales según sus condiciones 

para adoptar y hacer uso de las tecnologías, así como de acuerdo a sus capacidades para 

interactuar y crear valor en el proceso económico planetario. La ventaja de analizar la 

economía que surge de las TIC, con bases territoriales, radica en lograr un mayor detalle 

en el análisis de capacidades, condiciones y estructuras, lo cual se perdería dentro de los 

promedios nacionales. El enfoque nacional del análisis de este fenómeno resulta 
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altamente insuficiente si consideramos las grandes diferencias que existen entre los 

diversos territorios que componen un país. 

 

Para terminar el análisis del contexto territorial y antes de abordar las características de 

las TIC en si, esta sección ofrece una revisión de la forma como el territorio se ha visto 

modificado por las TIC, creando nuevas condiciones de competencia así como un nuevo 

tipo de infraestructura tecnológica, lo cual lo reconfigura bajo la lógica de la red 

(Castells, 1991), instaurando nuevas capacidades transaccionales y de comunicación. 

1.3.1 El Territorio Competitivo 

Al observar las estadísticas de diseminación de las TIC y, particularmente, de Internet en 

el mundo (ver www.telegeography.com), vemos que efectivamente la diseminación de 

dichas tecnologías alcanza una orientación global al abarcar muchas regiones sobre la 

Tierra. Este hecho se ha manejado simbólicamente como el potencial de homogeneidad o 

ubicuidad de las TIC al ser adoptadas en todo el planeta. Sin embargo, cuando 

analizamos las estadísticas a nivel local, resalta una difusión de las TIC espacialmente 

muy fragmentada (Czerny, 2006: 41). 

 

Aunque la organización económica resultante del uso de las TIC opera intrínsicamente 

sin reconocer límites territoriales, creando espacios de flujos de información (Castells, 

1991), los agentes económicos habitan territorios específicos. Estos últimos poseen 

capacidades y condiciones causantes del nivel de inserción desigual de dicha tecnología 

en el territorio.  

 

El espacio de flujos caracteriza las redes de información. Dichos flujos son estructurados 

y poseen una direccionalidad conferida por la lógica jerárquica del poder, lo cual ocurre 

en redes asimétricas de intercambios que no dependen de las características de ninguna 

localidad en relación con sus metas fundamentales: la gente vive en lugares, pero las 

reglas de poder son a través de flujos de información facilitados por las TIC (Castells, 

1991: 142, 168-171, 349). 
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Existe así, una oposición conceptual sobre el efecto espacial de las TIC, la cual ha sido 

calificada por Castells (1991) como tensión entre la red (net) y las personas (self), en el 

sentido de que la mediación y control de la red no tiene lugar especifico, mientras las 

personas afectadas viven en lugares muy precisos (Barney, 2004: 32). Como 

consecuencia, el mundo parece ser  menos jerarquizado alrededor de un centro y cada vez 

es más multicéntrico, adquiriendo especial importancia la dimensión territorial: a medida 

que el sistema posfordista tiende a descentralizarse en ambientes de economías-territorio, 

las principales ventajas competitivas se encontrarán a nivel de la comunidad local y no 

nacional (Perulli, 2000). De hecho, parece existir una estrecha simbiosis entre el 

fenómeno de la globalización y el éxito del paradigma tecnoeconómico de las TIC, los 

cuales se retroalimentan positivamente (Castells, 2000). Al parecer, el desarrollo de las 

TIC ha impactado la globalización y a su vez, la globalización de la tecnología impactó al 

territorio (Rozga, 2006: 81). Las TIC son así la fuerza conformadora de la globalización 

(Dabat et al, 2004: 50), las cuales deben ser tratadas tanto en el aspecto estructural como 

espacial (Dabat et al, 2004: 22). 

 

Tal es la importancia del acceso a la red de flujos de información: Internet, que 

organizaciones como las Naciones Unidas empujan la adopción de las TIC como factor 

clave para el incremento de la competitividad territorial (WSIS, 2003). La importancia de 

la adopción de las TIC cobra especial importancia dada la amplitud funcional de estas 

tecnologías, así como por su capacidad de procesamiento, almacenamiento y transmisión 

de la información, según se verá más adelante. De hecho, los trabajos de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) parecen asignar una mayor 

importancia a la adopción de las TIC por parte de los territorios, por encima de su 

producción local (Hilbert, 2001; Hilbert et al, 2003); posición justificable por las 

expectativas creadas alrededor de las TIC en lo relacionado al incremento de la 

productividad, el acceso a la información y por ende, la competitividad territorial (tema 

abordado más adelante). Otros trabajos establecen que las ganancias extraordinarias se 

obtienen de la creación de una nueva tecnología, no así de la mera adquisición de 

tecnologías maduras, lo cual se considera apenas un factor de supervivencia en el 

mercado (Pozas, 2007: 238). 
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De lo anterior, podemos afirmar que el significado de la economía en red digital, en el 

contexto territorial, se encuentra a partir de la forma como las TIC son aprovechadas por 

la sociedad circunscrita en dicho territorio para mejorar sus procesos productivos y 

organizativos para competir con mayor éxito contra otros territorios. Adicionalmente, 

dicha sociedad puede aprovechar esta dinámica para crear una nueva industria de TIC que 

se reflejará en generación de riqueza adicional.  

 

Así, adopción e innovación en TIC pueden ser apropiadas en el territorio, transformando 

su economía en una más competitiva. Dada la jerarquía de poder que las TIC establecen a 

través del espacio de flujos, los territorios son etiquetados con estos criterios conforme a 

su nivel de aprovechamiento y generación de TIC, estableciendo su posición dentro de 

dicha jerarquía. 

 

Dada la diversidad de recursos y disparidades de los distintos territorios de un país, 

debemos suponer que existirán diversas formas de adopción territorial de los elementos 

de la economía en red digital. Se sabe que la actividad TIC se concentra en ciertos 

territorios con ventajas competitivas (Velasco, 2003: 283). De aquí que se formen nuevas 

aglomeraciones como resultado del dinamismo tecnológico, la producción de nuevo 

conocimiento, y el soporte institucional (Rivera, 2005: 216). Así, cada territorio enfrenta 

retos propios para conformar una economía competitiva que aproveche las TIC.  

1.3.2 La Transformación del Territorio: La Infraestructura Digital 

En su artículo publicado en el año 2000, Jean-Marc Offner critica el mito que condena a 

los territorios a su desaparición como consecuencia de la aparición de redes tecnológicas 

como la Internet, creando dos tipos de espacios: uno dentro de la red y otro fuera de ella 

(Offner, 2000). Desde su perspectiva, la infraestructura constituye la variable explicativa 

de los cambios económico-sociales del territorio. Entre dicha infraestructura se 

encuentran naturalmente las redes, particularmente las redes construidas a partir de las 

TIC (telefonía fija y móvil, Internet, etc.). De hecho, el autor establece que la existencia 

de dichas redes implica la heterogeneidad del espacio (no sólo de los flujos según se vio 
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en la sección anterior), pues no puede haber enlaces entre nodos sin la existencia de 

lugares concretos donde estos nodos estén localizados. Así, establece que el desarrollo de 

las redes tiene tres tipos de impacto en el territorio: sobre los límites del territorio, sobre 

la cobertura territorial (la malla) y sobre la importancia de nodos determinados en 

relación con otros puntos de la red, haciendo una diferencia entre nodalidad (lógica de 

red) y polaridad (lógica territorial), pues no todo nodo importante implica polos 

territoriales de significancia. 

 

Sin embargo, la documentación existente sobre la formación de redes de ciudades incluye 

principalmente al mapeo de redes de tráfico aéreo, ferroviario, establecimientos de 

empresas multinacionales, congresos y ferias multinacionales, etc., refiriéndose a redes 

compuestas de infraestructura física con flujos de personas, energía, información, dinero, 

etc. (Perulli, 2000: 75), siendo el mapeo de las redes digitales un tema poco explorado en 

el ambiente territorial. Al entender el territorio como un sistema organizado, se debe 

considerar que a medida que aumentan las interrelaciones entre sus agentes y por lo tanto 

su complejidad, la energía juega un papel menos importante en la construcción, 

mantenimiento y transformación del entorno. En este nivel es la información el nexo 

requerido por los componentes del territorio (Barceló et al, 2002: 83). 

 

De aquí que adquiera especial relevancia la comprensión de la manera como los 

elementos de la economía en red digital afectan al territorio y lo impactan. En muchas 

ocasiones, la red agrega valor al territorio cuando éste se encuentra interconectado de 

manera importante con otros territorios, logrando un intercambio económico 

significativo. Así, se sabe que los nodos de Internet están concentrados en los principales 

centros económicos del mundo (Castells, 2000). Esto ocurre con las zonas que cuentan 

con la mejor infraestructura de redes. No obstante, Internet segrega la población al 

permitir enclaves, dentro de las mismas ciudades, que permanecen en contacto entre ellos 

y con el mundo, distanciándose de su ambiente físico que se desenvuelve aparte y de 

manera incontrolable. Esto crea lo que Castells denomina el dualismo urbano. Dichos 

enclaves obedecen a la lógica del espacio de flujos, mientras que su mundo físico 

corresponde al espacio de lugares (Castells, 1991). 
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Una perspectiva abordada por diversos autores es la del ciberespacio o cibergeografía, 

entendiéndose como un sistema de relaciones con atributos de espacio, pero sin llegar a 

serlo en términos físicos (Eveno, 2004). Si bien esta perspectiva aporta información 

interesante sobre la distribución geográfica de los agentes que acceden a la Web y el uso 

que estos hacen de Internet, el análisis de la economía en red digital en el territorio debe 

ser comprendido en un marco más amplio, el cual debiera incorporar otras TIC además de 

Internet, considerando al territorio como el objeto central de estudio.  

 

Por otro lado, los espacios reales y los digitales no deberían considerarse polos opuestos, 

sino diferentes en sus propiedades, aunque al final, son los mismos agentes habitando 

espacios físicos los que se interrelacionan en lo digital (Koch, 2004). Según Tancman (en 

Toudert, Buzai, 2004: 50) el ciberespacio potencia el territorio al complementar su 

organización funcional. Por otro lado, Toudert muestra que el estudio de los flujos de 

información en el ciberespacio apoya la relevancia de la localización geográfica en el 

análisis de las relaciones entre los agentes, donde el territorio puede ser valorizado a 

través del análisis del ciberespacio, siendo estos inseparables en el estudio de los 

fenómenos generados por las TIC (Toudert, 2004: 74, 167-168).  

 

Así, si bien la comprensión del ciberespacio aporta elementos nuevos en la forma de 

organización e intercambio de los agentes (los cuales habitan territorios específicos), su 

estudio está confinado a tan sólo un componente de la economía digital, con un objeto de 

estudio distinto al territorial. De esta forma, sin desmeritar la importancia y contribución 

de la cibergeografía a la economía en red digital, este trabajo se apoya en el territorio 

como objeto de estudio y en la economía en red digital, como un factor explicativo de la 

transformación del territorio y su economía. Ante ello, se puede entender a la economía 

en red digital como una dimensión de acción e interacción entre los agentes de un 

territorio, definida por la estructura de las TIC que forman nodos de infraestructura 

digital. Dicha infraestructura digital es de hecho la que habilita la ERD. 



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México 
 Capítulo I - Las TIC en la Economía Territorial 

 

28 

1.4 Propósito y Estructura de las TIC 

Para comprender la importancia de las TIC en la economía, vale la pena detenerse a 

reflexionar si dichas tecnologías representan una verdadera revolución creando un nuevo 

paradigma tecnoeconómico. Como es bien conocido, las TIC surgen de la invención de la 

microelectrónica como el gran habilitador (Castells, 2000), momento a partir del cual 

florecen otras tecnologías que van desde diversos avances en software, la electrónica, las 

tecnologías inalámbricas, hasta la fibra óptica. Distinguir un cambio revolucionario 

verdadero de cambios incrementales en la técnica y la tecnología no es tarea fácil. 

 

El concepto de tecnologías de propósito general (GPT), desarrollado por Bresnahan y 

Trajtengerg en 1995, ayuda a caracterizar tecnologías potencialmente revolucionarias. 

Las GPT se caracterizan por conseguir una mayor penetración horizontal en la economía, 

así como por poseer un potencial importante de ser mejoradas, conseguir innovaciones 

complementarias y retornos crecientes a escala, logrando una mayor productividad en la 

industria que crea la tecnología y precios a la baja (Edquist et al, 2006: 1). Edquist y 

Henrekson, sin embargo resaltan la importancia de distinguir entre descubrimientos 

conceptualmente profundos y subcategorías. En su trabajo, encuentran en la máquina de 

vapor, la electricidad y las TIC tecnologías revolucionarias, aclarando la importancia de 

lograr que los usuarios de las mismas mejoren sus propias tecnologías 

(complementariedad tecnológica) mediante esfuerzos de innovación continua (Edquist et 

al, 2006: 1-3). De aquí que resulta crucial entender a las TIC como una estructura de 

tecnologías complementarias donde si bien su origen se dio con el transistor, éste podría 

haber sido tan sólo el primero de muchas invenciones, incluyendo nuevos sistemas de 

hardware electrónico y óptico, sistemas de software, estándares y protocolos, etc. 

 

Según lo establecen Hilbert y Katz, todo comportamiento humano está basado en el 

intercambio de información y la comunicación (Hilbert, Katz, 2003). De hecho, la 

comunicación y el intercambio de información entre las personas es el proceso 

fundamental para lograr la coordinación de las distintas actividades humanas en todos los 

niveles (económico, social, cultural, político, etc.). A lo largo de la historia, los seres 

humanos se han comunicado mediante formas que van desde el lenguaje hablado, 
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pasando por el lenguaje escrito, hasta el intercambio electrónico de símbolos en nuestros 

días. Todas estas formas de comunicación son ejemplos en sí de mecanismos de 

codificación de las intenciones de expresión humana; concretamente, información. 

 

Las TIC se avocan a tecnificar dichas funciones mediante tecnologías complementarias 

que hoy en día tienden cada vez más a unificarse en el aprovechamiento de una 

infraestructura en común, fenómeno conocido en nuestros días como la convergencia 

tecnológica2. Así, actividades tradicionales de las empresas y los individuos (aprendizaje, 

comercio, comunicación, etc.) se transforman en aplicaciones tecnológicas (aprendizaje 

en línea, comercio electrónico, e-mail, etc.) generando una sociedad (y economía) 

“interconectada”, la cual demanda nuevas habilidades, conocimientos e infraestructura 

(Credé et al, 1998). 

1.4.1 Funciones de las TIC 

Mientras que el lenguaje verbal es información codificada en palabras, el escrito lleva la 

información en símbolos visuales expresados. Sin embargo, no sólo importa cómo la 

información es codificada, sino además la manera como ésta es transmitida del origen a 

su destinatario. La información ha sido transmitida a lo largo de la historia por medios 

cada vez más eficientes. El primero de ellos (y tal vez aún el más importante) ha sido la 

compresión y expansión de moléculas de aire bajo un comportamiento ondulatorio, el 

cual transporta los sonidos de la voz humana. Con la invención de la escritura, se logra el 

almacenamiento de la información en el tiempo, más allá de la memoria de los hombres. 

Una vez almacenada, ésta puede transportarse físicamente de un lugar a otro.  

 

Con los descubrimientos logrados en la ingeniería eléctrica (electricidad, 

electromagnetismo, electrónica, etc.), se da una transición importante en las formas y 

medios de transmisión de la información. Estos descubrimientos permiten ahora llevar la 

información a lugares remotos, sin necesidad de transportar físicamente objetos o 

 
2 El término convergencia tecnológica se utiliza para describir la capacidad actual de las redes de 
telecomunicaciones (telefonía, televisión por cable, celular, etc.) para transportar por igual información de 
voz, datos (Internet) y video. 
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personas que lleven dicha información. Dichas soluciones son el telégrafo, la 

radiocomunicación, el teléfono, etc. 

 

Si bien estas invenciones representaron un enorme salto en cuanto a la eficiencia en la 

transmisión de la información, aún faltaría un descubrimiento que posibilitaría un gran 

avance en un segundo componente de importancia dentro del manejo de la información: 

su almacenamiento. La microelectrónica hizo posible el almacenamiento de grandes 

cantidades de información, dando lugar al tercer y posiblemente más impactante 

componente para el manejo de la información: su procesamiento automático. Es este 

último el que abre la puerta a una gran cantidad de posibilidades hacia la eficiencia en la 

realización de muchas tareas productivas. Es la capacidad de procesamiento automático 

lo que deberá permitir una mayor productividad económica con todos sus impactos 

sociales y económicos. Con esta base, en este trabajo se definen tres funciones 

fundamentales respecto al manejo de la información: Transmisión, Almacenamiento, y 

Procesamiento Automático.

Para la operación de las tres funciones, se involucran hoy en día diversas tecnologías 

originadas en la electrónica, y que continúan evolucionando según lo predicen las 

supuestas tecnologías del futuro: nanotecnología (Uldrich, 2003), óptica (Smy, 2002), 

estructuras atómicas (Avaliani, 2002), etc., logrando mayores escalas y eficiencias. Es 

posible que las nuevas tecnologías sustituyan muchas de las capacidades de la 

microelectrónica actual; sin embargo éstas estarían desempeñando las mismas tres 

funciones en el manejo de la información, constituyendo aún TIC. 

 

Con el advenimiento de las TIC ha sido posible un cambio radical en las formas de 

interacción humana con fines de expresión y comunicación (función fundamental de 

transmisión explicada). Esto ha permitido la creación de nuevas formas de organización 

laboral, traspasando los límites físicos de la empresa, así como una más eficiente 

coordinación en la formación de cadenas globales dentro de una economía de base 

digital, como se verá más adelante. 
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1.4.2 La Estructura de las TIC 

En el campo de las ingenierías en tecnologías de la información, electrónica, 

telecomunicaciones, y de sistemas, puede observarse que para la descripción funcional de 

toda TIC, es necesario emplear diagramas de bloque para identificar las capas funcionales 

de todo sistema o protocolo. Muchas veces, cada capa constituye una serie de tecnologías 

de propósito específico asociadas a una función en particular. Esto puede observarse en el 

modelo de comunicaciones de mayor difusión: el modelo OSI (Open Standard Interface), 

el cual es mostrado en la figura 1.1. Existe una numerosa bibliografía que muestra a las 

TIC como elementos estructurados que trabajan de manera complementaria (Haykin, 

1994; Rappaport, 1996; Huidobro, 2002; Gonzalez, 1987).  

 

Como puede observarse en la figura 

1.1, cada capa realiza una función 

específica y es respetada como base de 

interoperabilidad entre los sistemas de 

comunicación. Por ejemplo, la capa 

física es encargada de lograr la 

interacción a nivel eléctrico, sincronía 

y formación de tramas en la 

comunicación, la cual deriva en una 

gran variedad de tecnologías como la 

fibra óptica, el cable de cobre, las transmisiones inalámbricas, etc. Sobre esta capa se 

monta la capa de enlace, responsable de la verificación y corrección de errores, entre 

otras funciones, las cuales están inmersas en las redes empresariales de área local. La 

capa 3 o de red se encarga principalmente de la inclusión de los bits de direccionamiento 

(origen y destino) en el envío de la información (a esta capa corresponde de hecho el 

principal protocolo de Internet: IP). Así sucesivamente cada capa cumple funciones que 

hacen posible la interoperabilidad entre dos sistemas de comunicación en diferentes 

niveles de interacción (Huidobro, 2002; Gonzalez, 1987). Los productos de software y 

elementos de comunicación están fuertemente respaldados por estándares que aseguran 

su interoperabilidad (entre ellos y para con otras aplicaciones). Así, se demuestra que las 

Fuente: elaboración propia 

Aplicación

Red

Transporte

Enlace

Física

Sesión

Presentación

Capas OSI

Email, Páginas Web

Internet

Redes Empresariales (Ethernet)

Cobre, Inalámbrica, Fibra, Satélite

Tecnologías

E-commerce, ERP

Figura 1.1 Modelo OSI y ejemplo de tecnologías asociadas por capa 
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TIC son tecnologías altamente estructuradas, con funciones y relaciones específicas entre 

sí. Ahora, veamos la manera como dicha estructura es considerada dentro del análisis 

socioeconómico. 

 

En el ámbito de los trabajos sobre el impacto económico de las TIC, se ha buscado 

encontrar un modelo genérico que agrupe en categorías los diversos componentes de las 

TIC. Por ejemplo, la CEPAL identifica cuatro capas de actividad distintas en la 

arquitectura de las TIC: una capa de infraestructura (la red de telecomunicaciones y 

computadoras, la manufactura de la tecnología misma, y la oferta de servicios de acceso y 

de telecomunicaciones), cuya característica es el incremento constante de capacidad; 

lenguajes de codificación de la información reflejada en servicios genéricos y construida 

sobre la capa de infraestructura (incluye todo tipo de software para añadir valor a la 

infraestructura y que habilita la transmisión multimedia); la estructura de mecanismos de 

coordinación y comunicación (la Web) con base en hypertext (incrementa la eficiencia de 

los mercados electrónicos al estructurar la comunicación, facilitando las actividades en 

línea); y el contenido final, el cual conlleva las aplicaciones del usuario (Hilbert, Katz, 

2003). Dabat encuentra en la estructura de las TIC dos subsectores básicos 

(semiconductores y software), dos subsectores operativos que articulan todo el sector 

(computadoras y servicios de telecomunicaciones), cuatro orientados a aplicaciones 

verticales (equipo de telecomunicaciones, electrónica industrial, electrónica de consumo, 

y equipo militar-espacial), y los servicios computacionales, tales como servicios de 

subcontratación de procesos (BPO) o externalización, seguridad informática, consultoría, 

etc. (Dabat et al, 2004b: 91). De hecho, ambas perspectivas son comparables, pues tanto 

la CEPAL como Dabat hacen una clara distinción entre el hardware y el software, como 

los componentes básicos de la estructura de las TIC. Mientras que la CEPAL hace una 

distinción de grado de los tipos de software que se implementan sobre el hardware, Dabat 

propone una clasificación arbitraria pero de clases distintas según su naturaleza (hardware 

vs. software), alcance horizontal (computadoras vs. servicios de telecomunicaciones), 

aplicaciones verticales, y tipos de servicios. No obstante, ambas perspectivas reconocen 

la propiedad estructural de las TIC, jerarquía y múltiples dimensiones.  
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Si bien es apropiado entender a las TIC mediante una estructura jerárquica de funciones 

definidas, ésta se compone de muchas más capas y dentro de cada capa, subniveles con 

interacciones verticales y horizontales. Es posible observar que aún dentro de una misma 

capa, distintos niveles funcionales de software interactúan para lograr una aplicación 

definida, y que puede involucrar ya sea la transmisión, el almacenamiento o el 

procesamiento de la información. Se demuestra así que la estructura de las TIC está 

compuesta principalmente de diversos bloques funcionales, cuyo papel esta definido por 

su diseño teleológico y tipo de interrelación, de acuerdo a ciertos estándares definidos 

que garanticen su interoperabilidad. La mayoría de estos bloques se crean a través de 

lenguajes de programación especializados según la función buscada. Conforme lo sugiere 

Shane Greenstein (2002), las TIC forman entre sí una cadena de valor, donde nadie 

domina todas las fases de la cadena. 

 

Esta cadena de valor se compone de muchas actividades necesarias para la entrega de un 

bien o servicio final. La cadena de valor es compleja e involucra muchas categorías: 

aplicaciones cliente, sistemas operativos cliente, navegadores, hardware, procesadores, 

tecnologías distribuidas como Java y Corba, distribución y mantenimiento del hardware, 

acceso a la red, sistemas operativos de interoperatividad usando TCP/IP, facilidades de 

transmisión de datos, redes de área local, bases de datos, servidores, software a la medida, 

software de empresa, etc. (Greenstein, 2002: 152-153). Como se puede ver, las 

estructuras de las TIC se hacen cada vez más complejas.  

 

Greenstein establece que no es una cadena vertical como en la manufactura, donde las 

actividades son jerárquicas, lineales y secuenciales que se ejecutan de arriba abajo. Se 

trata más bien de una plataforma, definida como un arreglo de componentes y actividades 

unificadas por estándares técnicos y normas de procedimiento (Greenstein, 2002: 154), 

los cuales pueden formar parte de dispositivos separados físicamente pero que interactúan 

de acuerdo a capas o niveles funcionales. De esta manera podemos definir a las TIC 

como dispositivos estructurados a partir de elementos de software y hardware, los cuales 

se constituyen en bloques funcionales de interacción cuya interoperabilidad los convierte 
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en una plataforma capaz de realizar de manera coordinada las funciones de transmisión, 

almacenamiento y procesamiento automático de la información.

Así, aunque las TIC están establecidas por capas y bloques, en realidad interactúan de 

manera multidimensional y multidireccional (Greenstein, 2002: 155), según una 

estructura construida a partir de elementos funcionales que van desde las características 

eléctricas físicas en la comunicación, pasando por protocolos para el intercambio 

confiable de datos, hasta aplicaciones ya sea montadas sobre o que interactúan con otras 

aplicaciones. A su vez, dichos bloques son creados mediante herramientas también de 

software (lenguajes de programación) y hardware, las cuales pueden comprenderse dentro 

de la estructura de las TIC como un plano adicional cuya función es la generación de 

otros bloques de la plataforma. 

 

Con base en lo expuesto anteriormente, la actividad económica derivada de las TIC debe 

entenderse como parte de la cadena de valor explicada, la cual evoluciona conforme se 

crean nuevas aplicaciones y servicios. En coincidencia con el modelo de la CEPAL y los 

dos subsectores operativos definidos por Dabat, podemos afirmar que las aplicaciones 

diseñadas en la cadena de valor de las TIC se sustentan sobre una infraestructura ya sea 

de cómputo o de telecomunicaciones. Como se verá más adelante, dicha infraestructura 

constituirá la base del análisis y estructuración de la ERD, potenciando al territorio con 

nuevos servicios digitales (según se describió en la sección anterior) como el acceso a 

Internet de banda ancha. Sobre dicha infraestructura se van formando las diversas capas 

funcionales, propias de la cadena productiva de las TIC, la cual es sostenida por una serie 

de empresas especializadas que dan origen a los bienes y productos digitales (Hilbert, 

2001).  

 

Cada capa de actividad derivada de las TIC se establece con reglas y leyes específicas a 

su nivel: existen reglas y/o regulaciones específicas para las telecomunicaciones, el 

comercio electrónico, software libre, etc. En realidad, son las capas superiores de la 

cadena de valor de las TIC las que tienen la propiedad de generar un cambio sustancial en 

la organización, refiriéndose a “procesos digitales” y no a “productos digitales”, según la 
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connotación de Hilbert y Katz, quienes establecen que “la competencia mundial y directa 

en mercados que involucran bienes digitales (conocimiento codificado o información) 

puede tener consecuencias devastadoras en las industrias locales pero puede también abrir 

nuevos mercados para los países en desarrollo” (Hilbert, Katz, 2003:36). No obstante, 

lograr una regulación adecuada en la capa de infraestructura digital adquiere un papel 

fundamental, pues determina el nivel de desarrollo que un territorio puede alcanzar en 

cuanto a procesos y productos digitales. 

 

Las oportunidades y retos que la creación y uso de las TIC imponen a la economía 

territorial serán abordadas más adelante. El hecho de considerar a las TIC como bloques 

estructurados y funcionales, integrados dentro de una cadena de valor económica, permite 

construir un mejor entendimiento de su potencial, dando origen a nuevos paradigmas 

socioeconómicos como se verá a continuación. 

1.5 Paradigmas Socioeconómicos relacionados con las TIC 

En el sentido científico de Kuhn3, se entiende por paradigma al conjunto de realizaciones 

científicas universalmente reconocidas, las cuales ofrecen modelos de problemas y 

soluciones a la investigación de la ciencia (Acosta, 2005). Esto significa una situación 

normalmente aceptada en consenso por la comunidad científica hasta que una teoría 

diferente demuestra su superioridad. Preguntarse si las TIC dan origen un nuevo 

paradigma social y económico nos lleva a cuestionarnos su difusión y aceptación 

científica desde la perspectiva socioeconómica. Hoy en día parece que cuando se piensa 

en automatización y mejoras en la eficiencia operacional de la organización 

(productividad) las TIC están en el centro de la adquisición tecnológica, representando un 

cambio de paradigma de los sistemas mecánicos a la información y el conocimiento 

(Hilbert et al, 2003:26). De hecho, la literatura se refiere a este cambio tecnológico como 

un paradigma tecnológico o tecnoeconómico (Hilbert et al, 2003:41). De aquí que 

podríamos inferir la existencia de ciertos indicios que nos hacen pensar en las TIC como 

tecnologías generadoras de un  nuevo paradigma.  

 
3 Referencia a “KUHN, Thomas. La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura 
Económica, México 1975” en Acosta (2005). 
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El primero en tener la intuición sobre el carácter reestructurante de la nueva tecnología 

fue Norbert Wiener (1948), pronosticando que la sociedad del futuro se organizaría en 

torno a la información. Daniel Bell (1976) publica su obra sobre la sociedad 

postindustrial, visualizando el nuevo paradigma que se aproximaba. Con Zbigniew 

Brzezinski surge el concepto de la sociedad tecnotrónica, la cual está determinada en el 

plano cultural, psicológico, social y económico por la influencia de la tecnología y la 

electrónica (Mattelart, 1996; Ramentol, 2004; Mattelart, 2002). Wiener, Bell y Brzezinski 

están entre los primeros pensadores en visualizar el impacto de las TIC en el sistema 

socioeconómico, definiendo sus propios denominaciones de la realidad que observaban 

venir (sociedad postindustrial, era tecnotrónica, etc.). Hoy en día, se utilizan una 

importante cantidad de apelativos tales como capitalismo informático global, nuevo 

capitalismo, capitalismo postindustrial, capitalismo flexible, capitalismo cognitivo, de 

conocimiento, o capitalismo informático (Dabat, 2006). Otros nombres utilizados son 

nueva economía, economía electrónica, economía digital (Velasco, 2003; Brynjolfsson et 

al, 2002), economía red (Shapiro y Varian, 1999), sociedad red (Castells, 2000; Barney, 

2004), etc. 

 

A pesar de la gran cantidad de nombres utilizados para describir la economía en la que 

nos encontramos, la cual es impactada por las TIC y la globalización, existen dos 

conceptos ampliamente aceptados oficialmente por los gobiernos y las instituciones 

internacionales para fijar las políticas de promoción de las TIC, su producción y uso. Se 

trata de los conceptos de la sociedad de la información y economía del conocimiento, los 

cuales al gozar de amplia aceptación por un número importante de investigadores, pueden 

considerarse paradigmas (Tadao, 2000; Trejo, 2006; Hilbert et al, 2003; Webster, 2002). 

Se considera así que el cambio tecnológico de las TIC constituye el pivote sobre el que se 

articula la nueva estructura socio-industrial (Veslaco, 2003: 206; Dabat, 2006). 

 

La sociedad de la información y la economía del conocimiento son paradigmas 

ampliamente reconocidos por los gobiernos e instituciones internacionales, los cuales 
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redefinen la forma de comprender a los factores de la producción en la economía y los 

valores de la sociedad como se verá más adelante. 

1.5.1 La Sociedad de la Información 

La sociedad de la información es un nuevo concepto que se deriva de las oportunidades 

que las TIC ofrecen para transformar la manera como los miembros de una sociedad 

interactúan para crear y difundir información,  generando nuevas formas de organización 

social y producción económica. Este es un nuevo paradigma con alcances culturales, 

organizativos, sociales, económicos y políticos.  

 

Japón (1970) y Estados Unidos (1977) fueron los primeros en utilizar el término 

“sociedad de la información” en sus planes nacionales. En 1975 la OCDE utiliza la 

noción por primera vez. Posteriormente, el G7 ratifica el concepto de sociedad global de 

la información, reiterando su voluntad de lograr la liberación de los mercados de 

telecomunicaciones (Mattelart, 2002). Un análisis amplio sobre los orígenes de este 

paradigma puede encontrarse en el artículo de José Gandarilla (2004), el cual ofrece un 

diagrama esquemático sobre pensadores y conceptos asociados. 

 

De acuerdo con la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de 

la Información (WSIS), ocurrida en Ginebra, Suiza en diciembre del 2003, los países del 

planeta reconocen como principios fundamentales para la construcción de una sociedad 

de la información, denominada “integradora”, el garantizar que las oportunidades que 

ofrecen las TIC redunden en beneficio de todos. Esto se lograría mediante la colaboración 

para ampliar el acceso a la infraestructura y las TIC, así como a la información y al 

conocimiento; también a través de fomentar la capacidad de las personas; reforzar la 

confianza y la seguridad en la utilización de las TIC; crear un entorno propicio a todos los 

niveles; desarrollar y ampliar las aplicaciones TIC; promover y respetar la diversidad 

cultural; reconocer el papel de los medios de comunicación; abordar las dimensiones 

éticas de la Sociedad de la Información; y alentar la cooperación internacional y regional 

(WSIS, 2003). Aunque como resultado de esta declaración de Ginebra se logra un espíritu 

que toma a la información y el contenido como una causa global, dos temas pendientes 
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son el financiamiento a la pobreza para el acceso a las TIC y la forma de gobierno de 

Internet (Trejo, 2006: 22-27). 

 

Como puede observarse en dicha declaración, el concepto de sociedad de la información 

se encuentra fuertemente enraizado en la utilización y aprovechamiento de las TIC en 

cada una de las posibles aplicaciones que éstas pueden ofrecer. Esto nos permite 

relacionar el concepto de sociedad de la información a la de adopción de tecnología. 

Podemos así definir que “la sociedad de la información es un término usado para 

describir una sociedad y una economía que hace el mejor uso posible de las nuevas 

TIC...”4 A pesar de que el concepto de sociedad de la información está íntimamente 

ligado a la adopción de las TIC, la declaración de principios de la WSIS no abandona la 

importancia de la innovación en la búsqueda de una sociedad de la información 

sustentable. Dicha declaración reconoce en las TIC un instrumento eficaz para acrecentar 

la productividad, generar crecimiento económico, crear empleos y mejorar la calidad de 

vida. Acepta que dichos objetivos están relacionados a la capacidad nacional en materia 

de investigación y desarrollo de las TIC.  

 

El paradigma de la sociedad de la información busca acceder de manera equitativa a los 

mercados nacionales e internacionales. Sin embargo, algunos rasgos de este paradigma 

son también la desigualdad, la exuberancia de datos y contenidos, la sobredistribución de 

información no deseada (spam), la ubicuidad, la velocidad, la inmaterialidad, la 

intemporalidad, la innovación, la volatilidad de contenidos, la variedad y concentración 

de contenidos, la libertad, la interactividad, la búsqueda multilineal de contenidos, el 

enmascaramiento de la identidad, la colaboración, entre otros (Trejo, 2006: 16). Por su 

lado, Webster identifica cinco perspectivas para definir la sociedad de la información: 

tecnológica, económica, ocupacional, espacial y cultural (Webster, 2002: 8-29), 

tratándose de una sociedad que intercambia ideas, información, conocimientos e 

inteligencia (Vicari, 2000). De aquí que la propiedad intelectual surge como la principal 

riqueza de la sociedad de la información.  

 
4 Definición empleada por el Gobierno de Irlanda. Traducida de www.isc.ie 
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1.5.2 La Economía del Conocimiento 

Dadas las características de la economía capitalista, la cual requiere de la propiedad 

privada como incentivo central para la producción y el consumo, se ha hecho un énfasis 

especial en la codificación del conocimiento (información en forma de datos) con el fin 

de convertirlo en propiedad (Rivera, 2005: 61). De acuerdo con Hilbert y Katz (2003), no 

es posible transferir conocimiento, ni información a través de la infraestructura digital. En 

todo caso, sólo se transmiten datos, los cuales pasan por un proceso dinámico de 

codificación-decodificación-aprendizaje para generar información y posteriormente 

conocimiento. 

 

La economía del conocimiento es un término ampliamente utilizado para describir una 

nueva relación entre la economía y el conocimiento tecnológico. De acuerdo a la 

definición empleada por la OECD (1996), las economías basadas en el conocimiento 

(knowledge-based economies) son aquellas cimentadas en la producción, distribución y 

uso del conocimiento y la información. Una definición más amplia es proporcionada por 

Powell y Snellman (2004): “Definimos las economía del conocimiento como producción 

y servicios basados en actividades de conocimiento intensivo que contribuyen a un ritmo 

acelerado de avances tecnológicos y científicos, así como a una obsolescencia igualmente 

rápida”. Las economías son más dependientes de la producción, distribución y uso del 

conocimiento como nunca antes.  

 

La economía del conocimiento proviene de aquel conocimiento para hacer cosas nuevas; 

en otras palabras, de conocimiento para la innovación o conocimiento de segundo orden 

(Rivera, 2005: 18). Desde la perspectiva de la teoría económica, la economía del 

conocimiento puede entenderse a partir de la “nueva teoría del crecimiento endógeno”, 

siendo Romer (1994) y Grossman (1994) sus principales representantes, así como de las 

ideas en innovación de Schumpeter (1978). Adicionalmente, la tecnología y su insumo, el 

conocimiento, han sido considerados tanto por la teoría del crecimiento neoclásico 

(Robert Solow) como la nueva teoría del crecimiento endógeno el verdadero motor del 

crecimiento (Quah, 1999). La OECD reconoce no obstante que el conocimiento, inmerso 

tanto en los seres humanos (capital humano) como en la tecnología, ha sido siempre un 
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elemento central en el desarrollo económico. A pesar de ello, su importancia relativa sólo 

ha sido reconocida hasta hace poco. En palabras del escritor y estudioso de la innovación 

canadiense, William Atkinson (2001): “Cuando desdeñamos el pasado, olvidamos dos 

verdades: Una: la tecnología nos creó; antes de la tecnología, nuestra especie no existía. 

Dos: siempre hemos sido definidos por nuestra tecnología. Aunque las innovaciones de 

hoy constituyen un tipo de tormenta tecnológica, en un sentido, nosotros hemos habitado 

en una economía del conocimiento desde que inventamos las herramientas. Nueva 

economía, no estés orgullosa: difieres de la antigüedad no en clase, sino únicamente en 

grado”.  

 

Una característica de dicho conocimiento al ser descubierto y hecho público es que posee 

un costo marginal cero al agregar más usuarios del mismo. De aquí que éste desafíe el 

concepto de escasez. Por otro lado, el conocimiento puede crear también rendimientos 

crecientes al formar economías de red, las cuales toman control monopólico en la 

sociedad (p. ej. Microsoft) inhibiendo la competencia. Una característica adicional del 

conocimiento y la información que lo alejan de la teoría ortodoxa, cuando estos se ven 

como bienes comercializables, es que no poseen la característica de homogeneidad de los 

mercados competitivos: cada pieza de información es diferente de cualquier otra pieza de 

información. (Stiglitz, 1999). Estas propiedades hacen del conocimiento un bien 

complejo que resulta comercializable gracias a las TIC, impactando la perspectiva de la 

teoría económica. 

 

De acuerdo a lo establecido por un documento de la CEPAL (2000), las TIC tan sólo 

constituyen la infraestructura de la economía basada en el conocimiento. La codificación 

y su posesión en forma de propiedad intelectual es la parte esencial de la actividad de 

negocios en la economía del conocimiento. Existe una tendencia a codificar conocimiento 

y así reducir los costos de su transferencia. En el proceso de codificación, el costo inicial 

para lograrlo puede ser alto, pero su reproducción es marginal (Foray, 2004). En ello 

radica el papel de las TIC en la economía del conocimiento. 
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1.5.3 Asociaciones Conceptuales: TIC, Paradigmas y Economía 

La figura 1.2 muestra en cada recuadro una propuesta de la relación de los conceptos 

principales asociados a las aplicaciones y orígenes socioeconómicos de las TIC y sus 

paradigmas, llegando al concepto de economía en red digital (ERD). Cada recuadro es 

enlazado con otros mediante vínculos que caracterizan parámetros relevantes entre dos o 

más conceptos. 

 

De esta manera, observamos a las TIC (1) como una consecuencia de la propiedad de 

innovación (B) de la economía del conocimiento (3). Esta sociedad es un paradigma que 

describe una economía que toma de las capacidades intelectuales y el conocimiento 

tecno-científico su principal fuente de generación de valor como se vio en la sección 

1.5.2. La economía del conocimiento, al ser creadora de estas tecnologías da origen a una 

nueva industria generadora de nuevos productos y empleos (D).  

 

La invención de las TIC ha creado nuevas oportunidades económicas al permitir el 

almacenamiento y transmisión de información a velocidades y capacidades como nunca 

antes. Su adopción (A) crea el paradigma de la sociedad de la información (2), la cual 

busca integrar los miembros de la sociedad mediante el uso de las TIC a otra dimensión 
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Figura 1.2 - Vinculación de conceptos asociados a las TIC, sus paradigmas y la ERD

Fuente: elaboración propia 
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de nuevos servicios y formas de interacción socio-económica. Cabe mencionar que la 

sociedad de la información se ve influenciada por políticas de gobierno (E) y por el grado 

de disposición de los agentes socio-económicos a integrarse (F) según sus condiciones. 

 

Los paradigmas de la sociedad de la información y la economía del conocimiento se 

encuentran sin embargo interrelacionados (C), dado que no es posible proliferar en la 

economía del conocimiento sin la utilización a su favor de las TIC que permitan a sus 

miembros actividades de acceso a más conocimiento, así como de coordinación y 

cooperación en la utilización de sus capacidades cognitivas. De la misma manera, la 

sociedad de la información depende de los resultados de una economía del conocimiento 

para la evolución tecnológica de las TIC y mejores aplicaciones. 

 

Desde el ámbito de la economía, la sociedad de la información se fundamenta en una 

industria de producción y servicios TIC, los cuales son adoptados por empresas, personas 

y gobiernos. Cada uno de ellos corresponde a aplicaciones específicas que modifican la 

estructura de la economía en general (G). La organización en la ERD favorece una 

estructura de producción y ofrecimiento de servicios, distribución y consumo que 

modifica el funcionamiento del sistema económico (4). En cierta forma la sociedad de la 

información es el producto de la ERD y la cultura de la información (Barceló et al, 2002: 

29), del cual tomaremos únicamente lo relacionado al tema económico. Esta economía 

toma de la economía del conocimiento las capacidades y habilidades necesarias (H) para 

su diseño y operación. Así se habla de un sistema económico que aprovecha las TIC y 

crea nuevas formas de organización e interacción económicas dentro de un contexto 

global. 

 

Sin embargo, no todos los miembros de la sociedad, ni todos los agentes económicos han 

podido integrarse a esta nueva forma de la economía y la sociedad. Esto ha ocasionado la 

existencia de una brecha (5) entre los que tienen el acceso a las TIC y los que no. Este es 

un tema que preocupa a gobiernos e instituciones y ha sido objeto de varios estudios 

como se verá más adelante en este trabajo. 
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Así, el resultado de estas interrelaciones es una economía fundamentada operativamente 

en las TIC, a lo que denominaremos economía en red digital (ERD), según se mencionó. 

Como objeto de estudio para los siguientes capítulos, se profundizará en las 

características de la economía en red digital, apuntando a sus principales características, 

expresiones e indicadores. 

1.6 El Impacto de las TIC en la Economía 

Como se explicó, las TIC ofrecen posibilidades de interacción y automatización de 

procesos no disponibles en el pasado. Este hecho ha posibilitado que el sistema 

económico alcance lo que parece ser un nuevo nivel estructural de competencia, según se 

dijo anteriormente. Esencialmente, el impacto de las TIC en la economía se refleja en la 

creación de nuevos patrones de organización en el trabajo y productividad del trabajador, 

creación y pérdida de empleos, ganancias y pérdidas corporativas, y finalmente 

perspectivas nacionales de crecimiento económico, seguridad y calidad de vida (David, 

2002:49), al ser el conocimiento y la información fuentes de productividad, poder y 

prosperidad (Hilbert, 2001:17).  

 

A continuación se detalla cómo se ha estudiado el impacto de las TIC en la economía y 

sus agentes, lo que ha dado lugar a diversos enfoques o expresiones de la economía en 

red digital. 

1.6.1 El Estudio de las TIC en la Economía 

Con base en el potencial de transformación socioeconómica que las TIC parecen ofrecer, 

diversas organizaciones de todo tipo han emprendido estudios, comparaciones 

(benchmarking), mediciones, propuestas de indicadores, recomendaciones y otros 

trabajos de naturaleza variada, que ayuden a determinar y, eventualmente, establecer 

políticas que incrementen los niveles de adopción en TIC de todos los agentes 

socioeconómicos. Algunos ejemplos de dichos estudios se encuentran en las 

publicaciones realizadas por diversos organismos internacionales como la OECD (2001, 

2002, 2003, 2004, 2004b), las Naciones Unidas (UNCSTD, 2002; United Nations, 2003; 

United Nations, 2006; WSIS, 2003; CEPAL, 2000), o el Foro Económico Mundial (WEF, 
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2005), así como diversos análisis de índole académico con autores reconocidos 

mundialmente tales como Castells (1991, 2000, 2001), Hilbert (2001, 2003), Mattelart 

(1996, 2002), Shapiro (1999), entre muchos otros.  

 

De la misma manera, en México, diversos estudios tienden a analizar algunos de los 

enfoques con los que las TIC se expresan en la economía y la sociedad, tales como el 

comercio electrónico (García, 2003; Erosa et al, 2004; Curry et al, 2002; Palacios, 2001), 

el desarrollo de la industria de software (Mochi, 2004), la brecha digital (Mariscal, 2003; 

Robinson, 2005; WEF, 2005; Pérez, 2004; Crovi, 2004; Díaz et al, 2003), el 

comportamiento en Internet (AMIPCI, 2004), etc. 

 

Generalmente, dichos estudios se han enfocado en la medición del status quo a nivel país 

o Estado Nación, en lo que se refiere a la adopción, producción y políticas relacionadas a 

las TIC. Éste es un enfoque que olvida la diversidad latente dentro de cada país, partiendo 

de una visión centralizada en el poder federal o, como lo explica Herrera (2002), define 

los objetivos de política regional con base en problemas que se consideran nacionales. 

Esta parece ser una perspectiva errada, la cual busca entender lo micro a partir de lo 

macro, lo regional definirlo desde lo nacional, y donde la diversidad parece estar oculta 

por la homogeneidad (Herrera, 2002: 1).  

1.6.2 La Economía en Red Digital (ERD) 

Dada la relevancia del impacto de las TIC en la economía y los cambios estructurales 

asociados, un primer reto consiste en encontrar un nombre que defina mejor las 

intenciones de este trabajo de investigación. Antes que nada hay que recordar que nuestro 

objeto de estudio es el territorio, denotando un interés por acotar el alcance de la 

investigación dentro de los márgenes de la disciplina económica. Al asociar las TIC a la 

transformación en las estructuras y organizaciones económicas, Velasco propone usar el 

término economía digital sobre títulos como economía electrónica o economía Internet 

(Velasco, 2003: 13). Otros autores también coinciden con dicha denominación 

(Brynjolfsson et al, 2002; Ruiz, 2004; Hilbert, 2001). Kling y Lamb establecen el origen 
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del término economía digital en la obra de Tapscott5 (Kling et al, 2002). Los autores 

hacen una diferencia entre economía digital y la “nueva economía”, pues esta última 

enfatiza más bien alto crecimiento, baja inflación y bajo desempleo. Para Velasco, se 

habla de una nueva economía cuando lo único que ha aparecido es la posibilidad de hacer 

negocios de un nuevo cuño (Velasco, 2003: 73). 

 

Otra forma potencialmente más general para denominar la economía bajo el impacto de 

las TIC, según lo establecen Brynjolfsson y Kahin, es mediante el término “economía de 

la información”, lo cual significaría una tendencia de largo plazo hacia la expansión de 

los activos y valores basados en información y conocimiento (Brynjolfsson et al, 2002). 

Se refiere a la transformación de todos los sectores de la economía como consecuencia de 

la digitalización de la información. Para Castells, el espíritu de esta época que el 

denomina “informacionalismo” es la cultura de la destrucción creativa (aludiendo al 

concepto de Schumpeter), sólo que acelerado a la velocidad de los circuitos 

optoelectrónicos que procesan sus señales (Castells, 2000).  

 

Para Kling y Lamb (2002), el término economía digital “incluye bienes y servicios cuyo 

desarrollo, producción, venta, o provisión es críticamente dependiente de las tecnologías 

digitales”. En contraste, la economía de la información considera todos los bienes o 

servicios informacionales que incluyen entretenimiento, servicios legales, enseñanza, 

publicidad, etc. Así, la economía digital incluye formas de producción como la 

manufactura controlada por computadora no consideradas en la economía de la 

información. A su vez, esta última incluye servicios incluidos parcialmente en la 

economía digital. 

 

Tal vez el término “digital” es el que enmarca aquella característica vital que posibilita el 

representar y procesar información en una forma única: binaria; siendo esta propiedad no 

sólo el habilitador de la “convergencia tecnológica”, tan discutida hoy, sino además el 

gran formato para la codificación del conocimiento. Se puede decir que son dos los 

 
5 Tapscott Don, 1996. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, New 
York: McGraw-Hill, citado por Kling et al (2002) 
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factores explicativos del proceso de cambio: la digitalización de las redes y los servicios 

(tratamiento homogéneo de las señales), y la normalización y estandarización de las 

nuevas aplicaciones (Velasco, 2003: 81). 

 

Por otro lado, las TIC han penetrado e impactado prácticamente cada actividad 

económica aunque como veremos, de manera muy desigual. Para algunos, la revolución 

de las TIC es la base de una nueva onda ascendente de Kondratiev (Dabat et al, 2004:11). 

Si bien las TIC definen un número importante de tecnologías, su principal infraestructura 

la constituye la red de redes: el Internet (Trejo, 2006), siendo su mayor promesa desde 

una perspectiva económica el comercio electrónico (Velasco, 2003: 159). Ante ello, 

cobra especial importancia el acceso a dichas tecnologías, típicamente conectadas en red, 

como uno de los principales indicadores de la integración de los agentes económicos al 

nuevo paradigma. La importancia del acceso a la red en el aprovechamiento de las TIC ha 

dado origen a las denominaciones economía red (Shapiro et al, 1999) y organización red 

(Castells, 2000) como conceptos de una nueva estructura económica. Al conjuntar las 

palabras “red” y “digital”, las cuales envuelven dos importantes propiedades de las TIC 

con impacto sobre la economía, se propone a lo largo del presente trabajo el uso del 

término “economía en red digital” (ERD) para referirnos al sistema económico resultante 

del impacto de las TIC. 

 

La economía y la sociedad son esencialmente sistemas conectados en red; sin embargo, lo 

que hace especial la economía en red digital son sus características de alcance global y su 

sustentación en las TIC como mecanismo de interacción e interrelación. Así, podemos 

definir a la Economía en Red Digital como el resultado de una nueva forma de 

organización de los agentes económicos con base en las TIC para su interacción y 

operación, embebida en un sistema económico de hipercompetencia mundial. Dicha 

economía es altamente dependiente del acceso y máximo aprovechamiento de la 

información, así como de su capacidad para aprender e incorporar el conocimiento en sus 

procesos. 
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1.6.3 Identificación de las Expresiones de la ERD 

Kling y Lamb (2002) distinguen cuatro subsectores de lo que ellos denominan economía 

digital: bienes y servicios altamente digitales (entregados en medios electrónicos), bienes 

y servicios mezcladamente digitales (compras por Internet, pero entregados de manera 

tangible), producción de bienes y servicios intensivos en TI (requieren TI para operar), y 

la industria de TI (manufactura de TIC, consultoría, etc.). La ERD se transforma en sí en 

una herramienta de cambio impactando a la sociedad y a la economía en cuatro principios 

fundamentales, de acuerdo con Velasco (2003: 205): una nueva forma de conectividad 

(digital) que elimina las distancias, transformación de la creación de valor hacia lo 

intangible, un incremento en la velocidad en servicios y productos (menores tiempos de 

respuesta, una vida de productos más corta), y una mayor transparencia. 

 

Si bien éstas son clasificaciones interesantes, existen en realidad muchas formas en las 

que la ERD se expresa y es estudiada. Dichas formas de expresión no son mas que 

diferentes perspectivas o enfoques de análisis del impacto de las TIC en la economía y la 

sociedad. Como parte de las expresiones de la economía en red digital, es importante 

remarcar la aparición de enfoques específicos como el análisis del mercado electrónico, la 

industria de TIC, nuevos comportamientos en el consumidor, nuevas herramientas para el 

productor, impactos en productividad, el desarrollo económico y la brecha digital, entre 

otros factores. Dichas expresiones pueden clasificarse según el sujeto afectado por las 

TIC: agentes económicos, sectores productivos particulares, impactos sobre el territorio, 

etc. Así, se propone en este trabajo agrupar a las expresiones de la ERD en expresiones 

de la adopción, expresiones de la producción y expresiones emergentes del territorio. Las 

expresiones de la adopción y la producción son expresiones de tipo operativo, pues 

corresponde a la naturaleza microeconómica de los agentes, los cuales se involucran 

directamente en el funcionamiento operativo del mercado. Por otro lado, existen 

afectaciones a los agregados macroeconómicos del sistema económico territorial, las 

cuales surgen como resultado de la inserción de la ERD en el mismo. Asimismo, la 

creación de un mercado basado en la ERD da como resultado la aparición de propiedades 

reticulares características de la industria de TIC. Dichas afectaciones y propiedades 
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constituyen lo que este trabajo denominará expresiones emergentes del territorio en la 

ERD, pues emergen como resultado del actuar de las expresiones operativas. 

 

Cada una de las expresiones identificadas por este autor, con base en los enfoques 

abordados por los estudios socioeconómicos de las TIC, se muestran en la figura 1.3. 

Dicha clasificación constituye una propuesta del presente trabajo ante la existencia de 

distintos enfoques de la ERD (expresiones múltiples). Cada expresión de la ERD 

identifica una forma distinta, aunque interrelacionada, de cómo tiene lugar la ERD en un 

territorio determinado. Para el caso de México, una gran cantidad de autores han 

estudiado algunas de estas expresiones de la ERD, de manera individual: Ruiz (2004), 

Esane (2004), AMITI et al (2006), Mochi (2004), Select (2004), Malo (1999) Hilbert et al 

(2003b), Hilbert, Katz (2003), Piñeiro, Sánchez (sin fecha), Andrews (2002), Mariscal 

(2003b), Accenture (2005), United Nations (2006), Blanco (2003), García (2003), 

AMIPCI (2004), Erosa et al (2004), Curry et al (2002), Palacios (2001), Mariscal (2003), 

Robinson (2005), WEF (2005), Pérez (2004), Crovi (2004), Díaz et al (2003), Ellerbracke 

(2002), Partida (1999), Hualde et al (2004), etc. Nuestro trabajo de investigación pretende 

analizar dichas expresiones en su conjunto, buscando una perspectiva amplia de lo que es 

la ERD y su inserción en el territorio mexicano. 
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Figura 1.3 – Las Expresiones de la Economía en Red Digital (ERD) 
INTERRELACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE LA ECONOMÍA EN RED DIGITAL 

EXPRESIONES DE LA ERD 
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Fuente: elaboración propia 

 

La figura 1.3 muestra también la forma como dichas expresiones se interrelacionan, 

destacando los agentes económicos (empresas, consumidor, gobierno) como el centro de 

la ERD. Las empresas manifiestan su forma de adopción, su proveeduría industrial 

mediante el e-business y los efectos sobre la productividad como tres expresiones de la 

ERD. En el caso del consumidor se puede observar tanto la adopción de TIC en general, 
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la brecha digital, como el comercio electrónico en dos expresiones distintas aunque 

relacionadas de la ERD. La ERD en la población también se expresa mediante 

infraestructura para el acceso a la información, siendo ésta una de las grandes 

aportaciones de las TIC a la sociedad y la economía. Todas ellas son enmarcadas por la 

industria de TIC, expresión de la ERD que posibilita la existencia de las otras. La 

industria de TIC tiene propiedades de red propias y con impacto en el mercado laboral. El 

comportamiento de la ERD a nivel micro da origen a las expresiones emergentes, 

incluyendo afectaciones al desarrollo económico y formando nodos predominantes en la 

red con concentraciones de flujos de información desde y hacia dichos nodos. Este hecho 

crea un nuevo espacio donde el destino y origen de los flujos son indicadores del control 

y la dinámica en la ERD. En el capítulo siguiente, se analizan individualmente cada una 

de estas expresiones. ¤ 
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CAPITULO II 

LAS EXPRESIONES DE LA ERD

2.1 La Economía en Red Digital (ERD) y sus Expresiones 

Conforme se vio en el capítulo anterior, existen múltiples formas de nombrar el impacto 

de las TIC en la economía. No obstante, hemos seleccionado el término Economía en Red 

Digital (ERD) para definir el resultado que sobre la economía tiene la nueva forma de 

organización de los agentes económicos alrededor de las TIC. Además, vimos que existen 

en realidad muchas formas en las que la ERD se expresa y es estudiada. Dichas formas de 

expresión no son más que diferentes perspectivas o enfoques de análisis del impacto de 

las TIC en la economía y la sociedad. Como resultado de la investigación sobre los 

diferentes enfoques de análisis de la economía en red digital, este trabajo encuentra trece 

expresiones de la ERD, las cuales se muestran nuevamente en la figura 2.1. Dichas 

expresiones son clasificadas en expresiones de la adopción de TIC, expresiones de la 

producción de TIC, y expresiones del territorio. 

 
Figura 2.1 – Las Expresiones de la Economía en Red Digital (ERD) 
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Fuente: elaboración propia 
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La figura 2.1 representa a cada expresión como un ángulo de observación distinto de lo 

que constituye la ERD. Así, cada expresión es tan sólo una perspectiva parcial de todos 

los elementos que constituyen la ERD. No obstante, algunas de estas expresiones están 

interrelacionadas; de aquí que compartan ciertos cuadrantes y en consecuencia, ángulos 

de observación cercanos. Las expresiones de la adopción corresponden a aquellos 

enfoques de la ERD que analizan la forma como los agentes económicos (consumidores, 

empresas y gobiernos) hacen uso de las TIC, sus beneficios esperados y nuevos 

fenómenos. De manera similar, las expresiones de la producción analizan la aparición de 

una nueva industria y mercado de TIC. Finalmente, las expresiones del territorio, 

denominadas emergentes, corresponden a ángulos de estudio sobre el territorio mismo, 

describiendo el efecto que las TIC tienen sobre el territorio al surgir nuevas formas de 

desarrollo económico y una nueva configuración del espacio (de flujos). 

 

Internet constituye lo que podríamos denominar espacios inteligentes de información, los 

cuales incluyen tanto agentes humanos como artificiales (computadoras). Estos espacios 

se caracterizan por brindar un acceso ubicuo (equitativo) siempre que se esté conectado, 

grandes escalas en cuanto al número de agentes en la red, inteligencia y conocimiento 

distribuidos, y cómputo invisible (transparente a los usuarios en los productos que 

adquieren) (Carley, 2002:325-326). En sí, los agentes conforman el elemento principal 

para el cual las redes operan. En coincidencia con Carley, se puede afirmar que, debido a 

la existencia de barreras para encontrar la información, obstáculos al acceso a las TIC y 

falta de capacidades, es difícil lograr que en automático la red de redes lleve nuevas 

aplicaciones y posibilidades a la economía. De aquí que la tecnología en sí no crea una 

verdadera economía en red digital (Carley, 2002:327), sino que depende de cómo los 

agentes logren integrarse exitosamente superando dichas barreras. 
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Figura 2.2 – Interrelaciones lógicas de las Expresiones de la ERD 
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Fuente: elaboración propia 

En lo que respecta a la interrelación entre las expresiones de la ERD, la figura 2.2 

muestra las relaciones lógicas entre ellas, destacando los agentes económicos (empresas, 

consumidor, gobierno) como el centro de la adopción en la ERD. En el caso del 

consumidor y las empresas, el comercio electrónico representa una de las mayores 

aportaciones de la industria de las TIC, dando origen al mercado electrónico de consumo 

y al e-business como elemento de transformación de la forma de llevar a cabo la 

proveeduría industrial. Como consecuencia de la adopción tecnológica por parte de los 

consumidores, estos tienen como principal beneficio el acceso a cada vez más 

información. De manera similar, la adopción de TIC en la empresa y el gobierno deberá 

resultar en un incremento de su productividad. Todas ellas son habilitadas por la industria 

de TIC, expresión de la ERD que posibilita la existencia de las distintas formas de 

adopción, y por supuesto, tiene un impacto sobre el mercado laboral. De hecho, el 

mercado y la industria de TIC poseen propiedades de tipo reticular que afectan la 

configuración de los territorios y el nivel de infraestructura en TIC, confirmando una 

característica intrínseca de la ERD. La poca adopción de TIC y la ausencia de 
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infraestructura digital da origen a la brecha digital. A su vez, la formación de nodos 

predominantes en la red da lugar a concentraciones de flujos de información desde y 

hacia dichos nodos, creando un nuevo espacio donde el destino y origen de los flujos son 

indicadores del control y la dinámica en la ERD. Finalmente, como habría de esperarse, 

todas estas expresiones de la ERD afectan al territorio en cuanto a su desarrollo 

económico. A continuación se explican cada una de las expresiones mostradas. 

2.2 Expresiones de la Adopción en la ERD 

Las expresiones de la adopción se enfocan en comprender la forma como los agentes 

económicos incorporan y hacen uso de las TIC para constituir una ERD. Esta sección 

explica ocho de las expresiones de la ERD, las cuales incluyen como expresiones 

centrales, la adopción en el consumidor, la adopción en el gobierno y la adopción en la 

empresa. A la adopción por el consumidor se le agregan expresiones tales como el acceso 

a la información, el mercado electrónico y la brecha digital, cuyo objeto de análisis 

continua siendo la población o el consumidor. A la adopción en las empresas se le asocia 

la expresión denominada proveeduría industrial y la productividad, al ser éstas 

expresiones relacionadas con la forma de uso empresarial de las TIC. A continuación se 

detallan las características de cada una de estas ocho expresiones. 

2.2.1 La Adopción en el Consumidor 

El consumidor es el agente más dinámico aunque complejo de entender. Como lo 

muestran las estadísticas de uso y consumo de Internet, los usuarios de nuevas 

aplicaciones crecen con comportamientos variados según edad, nivel educativo, ingreso, 

cultura, etc. (AMIPCI, 2004; INEGI, 2006; Shih, 2003). El comportamiento del 

consumidor en la ERD es una de las piezas clave para entender la adopción de TIC a 

todos los niveles. En esta sección veremos algunos de los beneficios que la ERD ofrece al 

consumidor. 

 

Tan sólo en Internet, vale la pena mencionar que algunos de los determinantes para que el 

consumidor utilice este medio para realizar sus compras son por un lado, la conveniencia, 

facilidad de búsqueda, disponibilidad y variedad de productos, y por otro lado, la 
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seguridad en el método de pago (Hilbert, 2001:55). Existen además efectos colaterales 

ventajosos para el consumidor como la potencial disminución de precios, transparencia, 

menor discriminación de precios, interacción consumidor a consumidor (subastas), 

precios dinámicos, etc. (Hilbert, 2001:55-60) 

 

Por otro lado y en contraste con las ventajas al consumidor que la economía en red digital 

otorga, los efectos de red característicos de la misma pueden retener de manera casi 

obligatoria al mismo consumidor al imponerle “switching costs”. Además, es importante 

reconocer que ante el ambiente de hipercompetencia de la nueva economía, el 

consumidor se enfrenta con productos cuyo ciclo de vida es sumamente corto. Existe una 

renovación constante de la tecnología, lo cual ha ocasionado la pronta obsolescencia de 

muchos de los productos de la economía en red digital. Algunos proveedores 

tecnológicos obligan a sus clientes a comprar nuevas versiones de software y equipos 

mediante la supresión de los servicios de mantenimiento en versiones anteriores. No 

obstante, este fenómeno producto de una economía donde la innovación es constante y 

existe una continua destrucción creativa, ha originado naturalmente un aumento en la 

demanda de las TIC. 

2.2.1.1 El Acceso a la Información

El primero de los beneficios que la ERD, y en especifico Internet, ha ofrecido a los 

agentes participantes en el nuevo paradigma, es el acceso a una cantidad casi ilimitada de 

información. La digitalización de la información ha permitido hacer disponible, ya sea en 

Internet o medios magnéticos, una gran cantidad de contenidos de todo tipo, lo cual es 

aprovechado hoy en día tanto por empresas, gobiernos, instituciones e individuos. El 

acceso a la información se refiere más que nada a contenidos (generalmente en línea por 

Internet) como noticias, cursos en línea, búsqueda de información variada, bibliotecas 

digitales, y entretenimiento digital como radio en línea y videojuegos (Aguirre, 2004:9). 

El sector productor de contenidos digitales consiste en lo general de la industria de 

medios (periódicos, libros, publicaciones, revistas especializadas), servicios en línea 

(agencias de viaje, buscadores, foros de discusión, etc.), educación (universidades, sitios 
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de consulta), servicios de gobierno, entretenimiento (juegos en línea, contenido para 

adultos), ONGs, y por supuesto el sector empresarial (Aguirre, 2004:7-8). 

 

En relación al aspecto comercial o de negocios, vale la pena aclarar que diversas 

investigaciones demuestran que el consumidor ve en Internet una herramienta 

principalmente para acceder a la información antes que un medio transaccional (Velasco, 

2003: 193). Esto habla de la principal fuerza de Internet en los individuos: el acceso a la 

información. Al revisar las estadísticas sobre uso de Internet por los individuos, 

observamos que la mayoría de ellos lo utilizan para hacer búsquedas de información  

(INEGI, 2005; INEGI, 2006). Sin  embargo esto no excluye que parte de la información 

buscada sea de contenido comercial. 

 

Algunos economistas consideran que las TIC (básicamente Internet) acercan a la 

economía al funcionamiento óptimo en el sentido clásico al reducir la asimetría de la 

información sobre precios, logrando así el equilibrio de mercado (Velasco, 2003). Para 

Martín Hilbert, una vez que la  “nueva economía digital” sea completamente 

implementada, se logrará un “equilibrio de mercado permanente”, dada su alta 

interactividad, transparencia y por lo tanto, mejor ajuste de precios (Hilbert, 2001:37). 

Sin embargo, investigaciones recientes no han sido concluyentes dado que, como se verá 

en la sección correspondiente al comercio electrónico, los resultados han sido 

contradictorios (Smith et al, 2002).  

 

En relación al negocio multimedia, Castells menciona que la hipótesis fue errada en 

cuanto al modelo de negocio que asumió que la demanda por el entretenimiento seria 

ilimitada, como si fuese lo único que les importa a los consumidores. De hecho, lo que 

las personas hicieron, menciona Castells, fue aceptar la TV y el video como 

entretenimiento, manteniendo la radio como compañía y la utilización de Internet en base 

a sus intereses orientados al contenido (Castells, 2001). Aunque hoy en día Internet goza 

de mucho mayor aceptación entre los individuos para obtener música y otros contenidos 

de entretenimiento, el acceso a la información no deja de ser el principal motivo de uso 

en lo general.  
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Lo anterior no desacredita el valor de las TIC para el comercio y el entretenimiento, 

aunque refuerza la hipótesis que otorga una mayor importancia a Internet como medio de 

acceso a la información, la educación y el conocimiento. Es este valor el que presupone 

una transformación social según los principios de la sociedad de la información. Sin 

embargo, este es un reto aún difícil de evaluar pues no existe en realidad ninguna claridad 

sobre el tipo de contenidos que finalmente dominarán en la red. Tal vez con la aparición 

de Internet 2 se logre un medio más especializado para garantizar un mejor acceso a la 

información que se traduce en conocimiento por parte de los agentes, sin que esto 

desmerite el gran avance que la red de redes ha logrado como el medio de acceso 

universal a la información. 

 

Esta forma de expresión de la ERD invita a analizar tanto los niveles de penetración de 

Internet como su uso por parte de la población, con el fin de determinar las posibilidades 

y formas de acceso a la WWW en un lugar determinado. Dentro de dicha penetración, 

deberá considerarse no sólo la red Internet misma, sino además las TIC habilitadoras 

como son la computadora, al acceso por infraestructura de cable, DSL o inalámbrico, los 

servicios de datos móviles, etc. Así, el acceso a la Internet representa la primera barrera 

para que los agentes económicos se integren a la ERD con todos sus beneficios. 

2.2.1.2 El Mercado Electrónico

La existencia de un nuevo lugar electrónico de interacción entre los agentes del sistema 

económico, llamado comúnmente el ciberespacio, ha incentivado la creación de una 

nueva categoría de bienes denominados bienes digitales. A diferencia de los bienes no 

digitales (los cuales deben ser entregados físicamente al consumidor o usuario final), los 

bienes digitales tienen la propiedad de no requerir transporte físico, evitando incluso la 

red de distribuidores. Se crea así una relación directa entre productor y consumidor o 

usuario final, entregando dicho bien en formato electrónico a través de Internet. 

 

Los bienes digitales son el resultado de una propiedad exclusiva de algunos productos y 

servicios que les permite ser convertidos en información mediante la codificación en 
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formato binario o digital utilizable por las TIC. Una vez convertidos en información, 

estos pueden ser objeto de transacciones electrónicas, definidas como la compra de un 

bien o el pago de algún servicio por medio de Internet (INEGI, 2005). Es esta 

intangibilidad de los bienes digitales lo que habilita el comercio electrónico (Velasco, 

2003: 216). Para algunos, el comercio electrónico determinará el éxito o fracaso de 

Internet y las TIC (Velasco, 2003: 159). En opinión de este autor, esta afirmación parece 

un tanto exagerada pues excluye otros beneficios no transaccionales y no orientados al 

consumo por parte de Internet y las TIC como el acceso a la información, el e-gobierno, 

la automatización de procesos, entre muchos otros. El comercio electrónico en lo general 

comprende a los servicios entre empresas (bussines-to-bussines o b2b), servicios entre 

consumidores (consumer-to-consumer o c2c) y servicios entre consumidores y empresas 

(bussiness-to-consumer o b2c) (Aguirre, 2004:5-1:7). Algunos ejemplos de estos 

servicios son las compras de viajes por Internet (b2c), banca en línea (b2c), extranets 

corporativas (b2b), mercados de compra-venta por Internet (c2c), etc.  

 

Al obtener productos y servicios en formato digital, surgen nuevas ventajas y propiedades 

en el mercado, no disponibles en el intercambio económico tradicional. Algunas de 

dichas propiedades son las siguientes (Smith et al, 2002; Hilbert, 2001; Varian et al, 

1999): 

� Para el Productor: 

o Práctica eliminación de los costos de duplicación y distribución; 

o Naturaleza de altos costos fijos y bajos costos marginales: la información 

es costosa producir, pero barata reproducir; 

o Mejor acceso al mercado de capitales; 

o Menores costos en interacción con clientes, proveedores y distribuidores. 

� Para el Consumidor: 

o Conveniencia y accesibilidad instantánea a productos y servicios sin 

necesidad de desplazarse, los cuales pueden ser adquiridos para su envío a 

través del mismo medio digital (en línea) o por transportación física, 

dependiendo de la naturaleza del bien, así como de las capacidades y 

preferencias del comprador; 
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o Servicios digitales de valor agregado al comprador: individualización, 

buscadores instantáneos, actualizaciones inmediatas, etc.; 

o Posibilidad de transparencia y por lo tanto de mayor competencia entre 

vendedores: mejores precios. 

 

No obstante, entre las principales barreras al comercio electrónico, podemos incluir 

obstáculos de índole político (reacción negativa al control de Estados Unidos), operativos 

(demasiados intermediarios involucrados), dificultades técnicas, limitantes económicas 

(precios de acceso a Internet), culturales y de desconfianza (Velasco, 2003:165-169). El 

comercio de empresa a consumidor (b2c) en específico, posee limitantes importantes al 

existir un desarrollo asimétrico de la geografía de Internet, donde sólo algunos tienen el 

acceso. Esto en adición a la falta de infraestructura adecuada para el comercio electrónico 

y problemas serios en la distribución de bienes no digitales, lo cual produce fracasos y 

rechazo por parte de los consumidores (Velasco, 2003: 192-196). Como veremos en el 

capítulo IV, algunas de estas barreras existen de manera importante en México, en 

adición a la ausencia de contenidos de origen nacional. 

 

Un tema ampliamente discutido en relación al comercio electrónico es la posible 

disminución de la asimetría respecto a los precios de los productos y servicios. Smith, 

Bailey y Brynjolfsson cuestionan dentro del análisis de los mercados electrónicos si 

prevalecerá una fuerte competencia en precios o si aparecerán otras características de 

mercado que permitirán a los vendedores mantener altos márgenes en los bienes que 

comercializan. Existen así cuatro aspectos de eficiencia que podrían considerarse en los 

mercados electrónicos: niveles de precios (¿menores precios en Internet?), elasticidad de 

precios (¿consumidores más sensibles a pequeños cambios en precios en Internet?), 

costos menú (¿los vendedores ajustan sus precios con más frecuencia en Internet?) y 

dispersión de precios (¿la separación es menor entre los costos más altos y más bajos en 

Internet?) (Smith et al, 2002).  

 

Para responder a estas preguntas, los autores aclaran que las investigaciones no han sido 

concluyentes respecto al nivel de precios en Internet: los precios tienden a ser más altos 
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en subastas electrónicas pero los resultados han sido contradictorios en cuanto a los 

precios de libros y CDs. Contrario a lo esperado, una investigación demostró que en 

Internet los consumidores son menos sensibles a variaciones en los precios al contar con 

más información, información engañosa o simplemente garantías de calidad sobre otros 

productos (Smith et al, 2002:102-103). Estos hallazgos cuestionan las expectativas del 

mercado electrónico de llegar a ser un mecanismo más eficiente que debiera ofrecer el 

potencial de una menor asimetría de la información. En relación a los costos menú, se ha 

confirmado que estos son menores en los mercados por Internet. Adicionalmente, las 

investigaciones sobre dispersión de precios no han mostrado que Internet ofrezca una 

menor dispersión que en los mercados convencionales (Smith et al, 2002:100-103). 

 

Aunque ha existido cierta consistencia con lo esperado respecto a niveles de precios en 

subastas y costos menú (mayor eficiencia de mercado en Internet), la existencia de una 

dispersión importante en precios Internet cuestiona la competencia en los mercados 

electrónicos. Entre las causas de la dispersión, los investigadores incluyen los altos costos 

de búsqueda, el hecho de que los consumidores tan sólo están imperfectamente 

informados, conveniencia y experiencia de compra, efectos de red y programas de cliente 

frecuente, la marca y confianza del vendedor, y estrategias de discriminación de precios 

(Smith et al, 2002:107-116). En este sentido, habría que cuestionarse el verdadero sentido 

del e-commerce, considerando además que no todos los agentes de una población pueden 

participar en el mismo. Algunos escépticos consideran que el comercio electrónico será 

un canal minorista más sin todo el impacto en la economía que se le atribuye (Velasco, 

2003: 163). 

 

Un cuestionamiento adicional que se da en torno al mercado electrónico sucede en 

relación a la importancia del tamaño de la empresa. Existen autores que soportan la 

opinión de que Internet llegará a ser un elemento de equidad entre grandes y pequeñas 

empresas, mientras que otros afirman que existe en Internet una economía de escala a 

favor de las grandes empresas (efectos de red). La marca, sin embargo, es la que parece 

jugar una función crítica en relación al éxito o fracaso de una empresa operando a través 

del comercio electrónico (Velasco, 2003: 188). De ser correcta esta hipótesis, en opinión 
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de este autor, el mercado electrónico no es más que un medio más a través del cual las 

empresas buscan colocar sus productos en formato digital o no digital, compitiendo sobre 

la base de calidad, precios y marca como en el mercado real. 

 

Por otro lado, se cree que el mercado electrónico permitirá cambiar la manera como se da 

la integración en la producción de bienes, pues donde tenía sentido buscar una 

integración vertical (“economy of scope”) debido a una necesidad de minimizar los altos 

costos de transacción y los efectos de contar con información imperfecta, el mercado 

electrónico abre la puerta a la subcontratación como una mejor alternativa, dada su 

transparencia y eficiencia. Un efecto adicional de operar en el mercado electrónico tiene 

que ver con los efectos de red, dentro de los cuales se deberán considerar aquellos 

factores que toman en cuenta los consumidores para preferir utilizar los bienes de una 

determinada empresa en Internet sobre otra, incluyendo confianza, buen nombre, 

conveniencia, cartera de productos, etc. (“consumer’s economies of scope”) (Hilbert, 

2001:41). Así, aunque el mercado digital parece no presentar las barreras de entrada de 

los mercados tradicionales, el reto se encuentra dentro del modelo b2c en atraer clientes a 

un negocio prácticamente desconocido en la inmensidad de la Web: efectos de red 

(Hilbert, 2001:85). 

 

Como podemos observar en lo tratado a lo largo de esta sección, el comercio electrónico 

es en definitiva una de las expresiones más significativas de la ERD, siendo uno de los 

componentes clave en lograr los beneficios prometidos por las TIC en la economía. En 

este caso, la penetración de Internet también juega un papel relevante, aunque su enfoque 

esta vez radica en el nivel de uso transaccional que la población haga del mismo. Más 

adelante se abordará el caso b2b con mayor detalle. 

2.2.1.3 La Brecha Digital

Un aspecto importante en la adopción de tecnología, es la trayectoria de la difusión 

tecnológica, la cual, de ocurrir de manera lenta e irregular, ocasionará una brecha entre 

aquellos que crean y usan la innovación y los que están excluidos (Hilbert, Katz, 

2003:52). Generalmente dicha difusión comienza en una pequeña porción de la población 
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y eventualmente penetra el resto de la sociedad. Esta desigualdad creada se conoce como 

la brecha digital. Otros términos utilizados son “tecnoapartheid” o “fractura digital” 

(Mattelart, 2002). 

 

Típicamente, la curva de difusión sigue la trayectoria de la distribución del ingreso y el 

nivel educativo (OECD, 2001). La curva de Kuznets describe que en tiempos de cambio 

estructural, la desigualdad primero se incrementa y después disminuye en el proceso de 

desarrollo (Hilbert, 2001:103). Esperaríamos que la adopción de las TIC siga este 

comportamiento en México también. Hilbert explica que el crecimiento económico no se 

da de manera gradual y con distribución equitativa, sino siguiendo un comportamiento 

impredecible en analogía con el crecimiento de los hongos (tomado de las ideas de 

Harberger) (Hilbert, 2001:53). Establece así que el progreso técnico o residual de 

crecimiento es llevado por una distribución desigual de destrucción creativa (Hilbert, 

2001:103). En realidad, toda difusión tecnológica parece ser guiada por dos elementos 

clave: la existencia de una tecnología genérica (las TIC en este caso) y principios 

organizacionales comunes (Rivera, 2005:108). Es en este segundo factor donde se 

encuentra el reto de la ERD. Reconociendo la existencia de los tiempos de adopción en 

toda tecnología, Toudert (2005) sugiere que tal vez la brecha digital es tan sólo otra 

versión del viejo miedo al retraso y una versión posmoderna de la búsqueda de equidad y 

justicia, en este caso digital. Sin embargo, debemos reconocer que la permanencia de esta 

brecha tendría consecuencias que no pueden ignorarse ante la presión competitiva del 

sistema económico global. 

 

El término brecha digital se refiere a la distancia que existe entre individuos, hogares, 

negocios y territorios de diferentes niveles socioeconómicos respecto a las oportunidades 

para acceder a las TIC y al Internet para diversos usos (OECD, 2001:5). La brecha digital 

es especialmente notoria cuando se trata del acceso a Internet, pues según datos de la 

OECD, en el año 2000, el 95.6% de los servidores de Internet se localizaban dentro de los 

países de la OECD (OECD, 2001:8). 
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Típicamente, entre los principales factores socioeconómicos estrechamente relacionados 

con la brecha digital se encuentran el nivel de ingreso, educación, clase social y la zona 

donde se habita, entre otros, lo cual se agrega a diferencias en cuanto a infraestructura de 

telecomunicaciones, proveedores de servicios Internet y contenido (Castells, 2001). 

Mientras que los grandes centros urbanos con actividades integradas a la economía global 

y con poblaciones altamente educadas están plenamente integrados a la red Internet, la 

mayoría de las regiones y personas están desconectados (Castells, 1991; OECD, 2001; 

Hilbert, 2001). Estas afirmaciones serán puesta a prueba para el caso mexicano a lo largo 

de este trabajo. 

 

Pisanty (2005) califica como marginación digital al concepto de brecha digital. El 

término marginación pretende expresar un problema que va más allá del acceso, al 

considerar al acceso físico a la PC como tan sólo parte de la limitante. Falta incluir el 

problema de acceso tanto a la tecnología como a la información. Destaca en este sentido 

la perspectiva tan diferente adoptada por las ciencias sociales en comparación con las 

ciencias computacionales. Mientras el problema de acceso a la world wide web (WWW) 

en las ciencias sociales utiliza enfoques cuantitativos respecto a la accesibilidad física a 

las TIC (infraestructura), las ciencias computacionales abordan la misma problemática 

desde un enfoque cualitativo (Pisanty, 2005). Estas últimas plantean la accesibilidad a la 

WWW en relación con la naturaleza, el ordenamiento y la presentación de los contenidos 

(infoestructura) (Toudert, 2004). Estas reflexiones sugieren entender a la brecha digital 

no como un problema de acceso únicamente, sino además como uno donde la distancia 

en conocimiento necesario para usar y tomar ventaja de las TIC adquiere un papel 

fundamental. 

 

Si se utiliza el modelo de la CEPAL de la sociedad de la información, donde se habla 

normalmente de la brecha digital, ésta ocurre al nivel de la infraestructura digital. Es aquí 

donde se halla el mayor reto para los gobiernos en términos de hacer llegar el acceso 

físico a toda la población. Naturalmente, la existencia de una brecha en este primer nivel, 

ocasiona otra en el nivel de los procesos que ocurren sobre dicha infraestructura 
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(procesos digitales)1. Los niveles superiores (contenidos) pueden contribuir a impulsar 

los niveles inferiores si se establecen las políticas adecuadas: regulación que promueva la 

inversión, un marco legal sólido, el comercio electrónico, el financiamiento, etc. (Hilbert, 

2001:11).  

 

Desde otra perspectiva, Castells (2001) explica la brecha digital con base en los 

siguientes fenómenos: 

 

1. La lógica de red y el alcance global de la nueva economía toma la gente y los 

lugares más productivos y de alto valor, destruyendo otras formas de producción 

no útiles al sistema. 

2. Los recursos educativos, informacionales y tecnológicos, base de la nueva 

economía, se caracterizan por una distribución desigual en el mundo. 

3. Hay crisis financieras producidas por la volatilidad de los flujos financieros. 

4. Existe un éxodo del campo a la ciudad. 

5. Los gobiernos han fracasado en sus intenciones de implementar políticas de 

bienestar y protección ante la tendencia de los flujos de información y capital 

globales, lo cual se añade a una crisis de gobernabilidad y legitimidad. 

6. Aparece la economía criminal que desestabiliza y corrompe sociedades. 

 

Así, Castells encuentra las causas de la brecha digital en la misma dinámica del sistema 

económico mundial liberal e hipercompetitivo, así como en las malas políticas 

gubernamentales. Según lo indica Hilbert, considerando la naturaleza de libre mercado de 

la economía y la gran velocidad en los cambios tecnológicos, los efectos de la brecha 

digital en la economía y el desarrollo resultan de extrema importancia (Hilbert, 

2001:104). La brecha digital no se mide nada más por el número de conexiones a Internet 

o por el nivel de penetración de las TIC en la población, sino por las consecuencias de la 

falta de integración a la ERD (Castells, 2001). De aquí la relevancia de analizar las 

acciones institucionales para disminuir dicha brecha como una expresión clave de la 

ERD. 

 
1 Recordemos la propiedad estructural de las TIC que se subdividen en capas (niveles) para funcionar. 
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2.2.2 La Adopción en la Empresa 

Como resultado de la adopción y uso de las TIC, las empresas han debido modificar una 

parte importante de la forma de operar sus procesos, y en el mejor de los casos, los 

procesos mismos. Procesos tales como administración de la cadena de suministros, 

compras, ventas, logística, relación con el cliente y algunos otros se han visto impactados 

por un alto grado de automatización a través de las TIC. Según algunos estudios (Select, 

2003; David, 2002), las TIC logran una mejora en la productividad de las empresas 

cuando los procesos mismos de éstas son rediseñados para tomar ventaja de las nuevas 

capacidades proporcionadas por las TIC. Entre los cambios organizacionales que las TIC 

imponen a la gestión de la empresa destaca la necesidad de fluidez (empresas ágiles), 

horizontalidad (organización matricial) y confianza (Velasco, 2003: 208). Así, se 

obtienen mejoras en procesos o nuevos procesos tanto dentro de la empresa, como entre 

las empresas y sus contactos (proveedores, clientes, sucursales, etc.). Esto último viene 

representado por las redes interfirma: b2b. 

 

Rob Kling y Roberta Lamb (2002) establecen que existe una dificultad en la aplicación 

real de los modelos de negocios basados en las oportunidades de la economía en red 

digital dentro de la organización. Según especifican, las organizaciones son imperfectas 

en implementar estrategias de negocios, creando diferencias entre cómo los sistemas son 

diseñados y cómo en realidad estos son implementados en la organización (informática 

organizacional). Es necesario así lograr un mejor entendimiento de las TIC y el cambio 

organizacional. Estos autores conceptualizan a las TIC no como herramientas 

tecnológicas sino como elementos de creación de redes sociotécnicas, donde la línea 

entre tecnología y la organización social se pierde al incluirse en el diseño de los sistemas 

supuestos sobre la operación de la organización. A diferencia del modelo tradicional el 

cual considera a las TIC como herramientas, el modelo sociotécnico considera a las TIC 

como una red sociotecnológica que supone aspectos ecológicos, así como una 

implementación que es un proceso social siempre en movimiento (no de una sola vez, 

sino de mejora continua). Así la tecnología tiene efectos que son indirectos y se presentan 

en distintos tiempos. El modelo reconoce que el cambio puede crear conflictos con otras 

acciones organizacionales y las políticas son centrales para que éste se dé. El soporte 
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siempre es requerido y el trabajo debe ser articulado pues no todos son personas 

ilustradas en las TIC. Este modelo considera que el conocimiento es principalmente tácito 

(Kling et al, 2002:299-301). 

 

En lo concerniente a las empresas que operan a través del mercado electrónico, un 

aspecto a considerar es la modificación de las etapas en la cadena de distribución hacia el 

cliente. Una capacidad que este mercado ha aportado a la operación de las empresas es la 

eliminación de los intermediarios tradicionales, en muchos casos para permitir a la 

empresa productora ya sea interactuar directamente con los consumidores o clientes, o 

crear un tipo de intermediario con valor diferente. Estos nuevos intermediarios son 

denominados infomediarios, los cuales tienen cuatro funciones principales (Hilbert, 

2001:66): 

a) Poner juntos a compradores y vendedores, creando así economías de escala y de 

alcance (scope), así como una disminución en la asimetría en el poder de 

negociación; 

b) Proporcionar confianza al comprador para que éste realice su compra; 

c) Facilitar la transacción al comprador con la disminución de costos operativos; 

d) Poner juntos al comprador y vendedor adecuados. 

 

Esta perspectiva parece aún incompleta pues no considera aquellos intermediarios de las 

TIC que hacen de estas tecnologías un instrumento operacional. En dichos intermediarios 

operacionales destacan las empresas de seguridad informática, los diseñadores de páginas 

Web, los verificadores de seguridad, empresas de hospedaje, proveedores de acceso a 

Internet (ISP), etc. 

 

En resumen, podemos observar que la empresa dentro de la economía en red digital se ve 

impactada por las TIC al modificar sus rutinas de trabajo y procesos, los cuales deben ser 

adecuados para alcanzar mayores eficiencias productivas. La empresa global opera ahora 

dentro de una estructura industrial en red, debiendo utilizar los servicios de los mercados 

electrónicos. Se crea además una nueva función empresarial: el infomediario, según se 

explicó. 



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México 
 Capítulo II - Las Expresiones de la ERD 

 

67

2.2.2.1 La Proveeduría Industrial

Algunos autores sugieren la existencia de una equivalencia metafórica entre la red 

Internet y la red eléctrica (Castells, 2001; Velasco, 2003): mientras esta última hizo 

posible la existencia de la fábrica como forma de organización, el Internet ha hecho 

posible la organización red, definida por Castells como “una forma de empresa cuyo 

sistema de medios (de producción) está constituido por la intersección de segmentos de 

sistemas autónomos de objetivos” (Castells, 2000: 187). 

 

Es en este contexto que encontramos el popular concepto de e-business. En lo general, el 

e-business posee tres componentes principales en su infraestructura: aplicaciones 

interactivas por Internet (front-office), aplicaciones empresariales específicas 

(financieras, manejo de inventarios, proveeduría, etc.) y una plataforma tecnológica 

(Hilbert, 2001: 72). La esencia del e-business está en la red Internet, la cual al ser 

interactiva pone en red a productores, consumidores y proveedores de servicios, 

esperando lograr menores costos, calidad y mayores eficiencias (Castells, 2001). Velasco 

considera que existen tres variedades de mercados electrónicos: comercio de mercancías 

(bienes) y servicios financieros, servicios y transacciones interempresas como la 

logística, y la integración de servicios entre empresas. Esto se puede dar tanto de manera 

horizontal (entre sectores) como vertical (sectorial) (Velasco, 2003: 183-184). 

 

La aparición del e-business o transacciones b2b (business to business) en la economía en 

red digital ha permitido un alto grado de integración de cada uno de los eslabones de la 

cadena productiva. Soluciones como el ERP (Enterprise Resource Management), SCM 

(Supply Chain Management), CRM (Customer Relation Management) y algunos otros 

términos han sido inventados para definir la automatización en medios digitales de 

muchas de las funciones de la empresa (Rock et al, 2003). Esto ha logrado mayores y 

muy importantes eficiencias en la forma como los miembros de la cadena productiva 

interactúan, dándoles mayores capacidades para competir mundialmente bajo un esquema 

de cooperación y sin importar la ubicación geográfica de cada uno. 
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Las herramientas tecnológicas del b2b son los eslabones de integración de cada empresa 

miembro dentro de la organización red. Este encadenamiento ha permitido a cada 

miembro especializarse cada vez más en funciones determinadas que agregan alto valor a 

la organización. Esta no es sólo una tendencia actual, sino un requerimiento estructural de 

la organización red para mantenerse en su nivel de competencia dentro de un mercado 

capitalista hipercompetitivo. Se considera que la penetración de b2b en las PyMEs será el 

verdadero indicador del éxito del e-business (Velasco, 2003: 179-186). Como se verá en 

esta investigación, la adopción de TIC por las MPyMEs es el gran reto de la ERD en el 

territorio mexicano, y seguramente muchos otros países. 

 

Si bien esta forma de expresión se encuentra altamente relacionada con la adopción de 

TIC en las empresas, se distingue por un uso que va más allá de la búsqueda de 

eficiencias y productividad interna. Se trata más bien de un mecanismo de interacción 

con otros elementos de la cadena productiva, derivando en la nueva forma de 

organización en red. De aquí la importancia de conocer el nivel de penetración de 

Internet en los negocios y el tipo de aplicación del b2b por las empresas dentro de una 

geografía determinada.  

2.2.2.2 La Productividad

Es ampliamente reconocido en la economía el papel central de la productividad en el 

incremento de los estándares de vida. Se afirma que las TIC han creado nuevos patrones 

de organización en el trabajo y productividad del trabajador, creación y pérdida de 

empleos, ganancias y pérdidas corporativas, y finalmente perspectivas nacionales de 

crecimiento económico, seguridad y calidad de vida (David, 2002:49), al ser el 

conocimiento y la información fuentes de productividad, poder y prosperidad (Hilbert, 

2001:17). Sin embargo, al no poder encontrar ningún resultado positivo al analizar las 

estadísticas de productividad en 1987 como consecuencia de la aplicación de las TIC en 

los procesos económicos, Robert Solow estableció la célebre frase: “se puede ver la era 

de la computadora en todos lados excepto en las estadísticas de la productividad”. Ante la 

paradoja de la productividad expresada por Solow, Paul David cita tres explicaciones 

típicas de los economistas (David, 2002:54): 
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� mediciones estadísticas inadecuadas del verdadero desempeño de la economía; 

� la sobreventa del potencial de mejora de la productividad de las TI, excesivo 

entusiasmo y exageración de la escala relativa de estos gastos de capital; 

� una transición al nuevo régimen tecno-económico mucho más ardua, costosa y 

difícil de lo previsto. 

 

Además, Van Alstyne (2004) encuentra cuatro explicaciones a dicha paradoja: los 

tiempos de difusión de la tecnología, los cuales no son inmediatos; el hecho de que las 

TIC representan tan sólo una pequeña fracción en la economía a tal grado que no tiene 

una influencia significativa; la tecnología ha fallado en ofrecer ventajas competitivas 

reales; y errores en la medición estadística. Una razón más a considerar son los efectos 

tan variados de las TIC en las empresas pues si bien existe una productividad real en 

algunas de ellas, al considerar los agregados ésta se pierde (Van Alstyne, 2004: 146). Así, 

en realidad la productividad varia según el tipo de tecnología, la estrategia de uso, y las 

prácticas organizacionales (Van Alstyne, 2004: 147). 

 

La hipótesis de “la transición de régimen”, resultado del trabajo de Freeman y Perez2,

establece que se requieren muchos ajustes incrementales en tecnología, instituciones y 

sociales para que el potencial de cualquier nueva tecnología se realice. Así el éxito de la 

transición depende de muchos cambios complementarios en métodos de producción, 

modos de trabajo, estructura organizacional del negocio e infraestructura institucional. 

Este tipo de transformaciones son acompañadas tanto por la obsolescencia de habilidades, 

bienes de capital y modelos de negocios, como por un ritmo acelerado de aparición de 

nuevos bienes y servicios. Estos últimos ponen en problemas la utilización de los 

indicadores tradicionales para analizar el desempeño de la economía, opacando por 

ejemplo el verdadero efecto en la productividad (David, 2002:75-77). 

 

2 Freeman, Perez (1986). The Difusión of Technical Innovations and Changes of Techno-economic 
Paradigm. Presentado en “Conference on Innovation Difusión”, Venecia, Marzo 17-22. Referencia hecha 
en David (2002) pag. 75 
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Por otro lado, hay quienes establecen que son las empresas de mayor tamaño las que 

tienen más probabilidades de obtener mejores resultados de productividad que las 

pequeñas debido a las diferentes economías de escala (Van Alstyne, 2004: 146). Tal vez 

es por ello que las TIC se difunden más fácilmente en las grandes compañías. Otros 

economistas afirman que las ganancias de productividad están limitadas a las empresas 

productoras de TIC (Van Alstyne, 2004: 146).  

 

Para las organizaciones, haría más sentido observar los retornos en el uso de la TIC, y no 

sobre las inversiones en TIC (Orlikowski at al, 2002). Esto significa que existe una serie 

de beneficios de las TIC en las empresas que no pueden ser contabilizados en las 

estadísticas de productividad (Lucas, 2001). Tomar ventaja de las TIC para mejorar las 

medidas de productividad en las empresas significa reexaminar los flujos de trabajo 

(workflows) y desarrollar nuevos métodos para el diseño de sistemas de información 

mediante la adopción de TIC especializadas, el rediseño de la estructura organizacional y 

el uso del Internet para aplicaciones de procesamientos de datos en toda la organización, 

permitiendo formas de trabajo colectivas y cooperativas (David, 2002:82-83). Es por ello 

que el enfoque de la productividad como expresión de la ERD ofrece una comprensión 

del valor que las TIC tienen en las organizaciones. 

2.2.3 La Adopción en el Gobierno 

El gobierno, al igual que otros agentes del sistema económico, se ha beneficiado de las 

TIC al integrar procesos e interacción con el ciudadano y la comunidad de negocios al 

Internet y otros medios digitales, a través de la plataforma sociotécnica conocida como el 

gobierno electrónico. El gobierno electrónico considera la divulgación de la información 

del gobierno, servicios al ciudadano, pagos de impuestos, entre otros contenidos digitales 

(Aguirre, 2004). Así, se han definido tres tipos de interfase (Holmes, 2001): g2g 

(government-to-government), g2b (government-to-business) y g2c (government-to-

citizen)3. El gobierno de esta manera busca mejorar y eficientar sus servicios a las 

empresas y a la sociedad, logrando además un impacto positivo en la productividad de las 

empresas y en la competitividad de la economía. 
 
3 En ocasiones se sustituye la G por la A para representar el concepto de Administración, teniéndose en este 
caso A2A, A2B y A2C 
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Existen iniciativas en prácticamente todos los países para lograr la automatización de los 

procesos de gobierno dentro del concepto de gobierno electrónico (e-government) o 

gobierno en línea. Otras subcategorías de este concepto implican esfuerzos en el ramo de 

interacción con los negocios (e-economía), la educación (e-educación), salud (e-salud) y 

muchos otros servicios. Existen diversas clasificaciones del avance de los gobiernos 

respecto al grado de digitalización alcanzado (United Nations, 2003; Accenture, 2005). 

Cada una de estos avances se relaciona con el alcance de los servicios ofrecidos por el 

gobierno de todos los niveles (federal, estatal o municipal) a través de Internet. La 

perspectiva económica del e-gobierno radica en la forma como éste facilita el entorno de 

la actividad económica, al hacer más eficiente los procesos y trámites hacia la industria y 

la ciudadanía. Muchos países de la OECD manifiestan que la transferencia de los 

servicios de gobierno de las oficinas físicas al Internet (servicios en línea), incluyendo 

acceso a la información y trámites, ha tenido efectos demostrativos en la sociedad, 

además de mejorar los servicios de gobierno (OECD, 2001). Cabe destacar que la 

adopción de TIC por el gobierno puede ser una palanca importante de la adopción en la 

sociedad al incentivarla a realizar sus trámites en línea. El grado de uso de las TIC en el 

gobierno en México es un tema que también será abordado en este trabajo. 

2.3 Expresiones de la Producción en la ERD 

A continuación se explican las características de las expresiones correspondientes a la 

industria de TIC dentro de la ERD. La industria de las TIC es la que habilita la existencia 

misma de la ERD, al ser los agentes responsables de la creación, manufactura y 

distribución de dichas tecnologías. Si bien no se puede esperar que todo territorio posea 

todos los elementos de dicha industria, existe una cadena de comercio mundial que hace 

posible que las TIC estén disponibles en cada territorio, normalmente. 

2.3.1 La Industria de las TIC 

Mientras que el mercado electrónico es caracterizado por un nuevo espacio de interacción 

virtual entre productores y consumidores con fines de efectuar transacciones de bienes, 

éste no sería posible sin la existencia de un mercado físico de TIC capaz de soportar el 
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funcionamiento del mercado electrónico, y en general la economía en red digital en su 

conjunto. Este mercado requiere de la existencia de una industria tanto productora de TIC 

como proveedora de servicios que acerquen dichas TIC a los usuarios finales. Es esta 

industria la que, independientemente de la forma de transacción utilizada para vender sus 

productos, ha habilitado la formación de la economía en red digital a partir de la 

construcción de infraestructura de redes digitales (telefonía fija, celular, Internet, etc.) y 

el ofrecimiento de soluciones de las TIC estructuradas. La figura 2.3 muestra los 

principales conjuntos de actores típicamente involucrados en el sector de TIC y sus 

interrelaciones comunes. Al principio de la cadena se encuentran los proveedores de 

plataformas tecnológicas, los cuales ofrecen las tecnologías de base sobre las que se 

llevan a cabo los nuevos desarrollos de software y servicios innovadores. Entre dichas 

plataformas destacan los sistemas operativos (Microsoft Windows, Unix, Linux), 

lenguajes de programación (C, Basic), ambientes de desarrollo de nuevos servicios, etc. 

Típicamente, en México estas plataformas son importadas de otros países, las cuales son 

utilizadas por la industria del software principalmente para el desarrollo de aplicaciones. 
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Figura 2.3 - Cadena de Valor de la Industria de TIC 



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México 
 Capítulo II - Las Expresiones de la ERD 

 

73

Otro grupo proveedor fundamental en el desarrollo de la industria de TIC son los 

proveedores de componentes electrónicos para equipo de telecomunicaciones. Este 

subsector es muy variado en cuanto a tipo de tecnología y procedencia, destacando 

Taiwan como una famosa productora de este tipo de tecnologías . Los manufactureros de 

equipo original (OEM) incorporan dichos componentes en sus productos para producir 

equipo de telecomunicaciones (conmutadores, ruteadores, teléfonos, etc.) y cómputo 

(servidores, PCs, impresoras, etc.). 

 

Uno de los subsectores clave para el desarrollo de la ERD es el sector de software. 

Existen dos variantes al respecto: software empaquetado y software diseñado a la medida. 

El primero corresponde al desarrollo de aplicaciones de propósito específico o general 

que son comercializadas ante un número importante de usuarios, los cuales adquieren la 

solución sin requerir modificación alguna, la instalan y la utilizan. Este tipo de soluciones 

de software son las que logran economías de escala al poder ser vendidas una gran 

cantidad de veces, con costos prácticamente cero de reproducción.  

 

Las siguientes piezas a analizar de la cadena de valor mostrada en la figura 2.3 

correponden a los diversos grupos de distribuidores, concretamente mayoristas, 

minoristas, integradores y revendedores de valor agregado (VARs). Estos grupos de 

empresas corresponden a la principal fuente de difusión de las TI entre los agentes 

económicos. Los minoristas pueden clasificarse entre el comercio detallista (tiendas 

departamentales y de autoservicio, por ejemplo) y distribuidores de sistemas personales. 

Los VARs son canales de distribución que proporcionan algunos servicios de valor 

agregado a la distribución como configuración, programación, soporte, entre otros. Los 

integradores, por otro lado, son los implementadores de las soluciones llave en mano 

incorporando a otros jugadores en cada proyecto, desde OEMs, distribuidores, operadores 

de telecomunicaciones, etc.  

 

En realidad, la línea entre distribuidores, VARs, integradores y desarrolladores de 

software es cada vez más difusa, conforme estos se diversifican y buscan expandir sus 

operaciones, incorporando más actividades de valor agregado. Tan sólo en México, la 
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Asociación Nacional de Distribuidores de TIC (ANADIC) que tradicionalmente 

representa distribuidores de computadoras y periféricos, ha creado el portal Anadicsoft 

con el fin de ofertar soluciones de desarrollo de software al mercado mexicano, lo cual es 

una clara señal de los esfuerzos para escalar en la cadena de valor por parte de todos los 

actores. 

 

Para conquistar el mercado de TIC, empresas productoras y proveedores de servicios de 

telecomunicaciones e Internet han diseñado estrategias para lograr que los usuarios de sus 

productos y servicios adopten sus estándares y soluciones en el mayor número posible. 

Estas son características de una economía de red (al igual que el mercado electrónico) 

donde a mayor número de usuarios/ compradores que utilizan un producto bajo cierto 

estándar tecnológico, mayores serán las posibilidades de que más lo hagan. Es por este 

motivo que proveedores como Microsoft y Cisco han logrado un gran éxito en la 

colocación de sus productos. En realidad, el mercado de TIC es en muchos sentidos un 

mercado con fuertes efectos de red. 

 

Finalmente, el subsector de las telecomunicaciones incluye tanto operadores como 

proveedores de servicios alternos (ASP por sus siglas en inglés). Este subsector tiene 

características complejas que podrían ser tema de un solo trabajo. Hal R. Varian (2002) 

ha demostrado la importancia en poseer tanto de la red de telecomunicaciones como sea 

posible. El autor establece el término externalidad de red cuando el valor de un bien 

depende del número de otras personas que lo usan (la red telefónica, el Internet). Esto 

significa que el valor de una red sería mayor si ésta concentrara a todos los usuarios 

posibles, en comparación con el caso en el que esta red estuviese tan sólo interconectada 

a otras redes competidoras y los usuarios estuviesen distribuidos entre dichas redes4. Este 

hecho muestra el fuerte incentivo de los operadores de telecomunicaciones por buscar el 

monopolio (Varian, 2002). 

 
4 Ley de Metcalfe: si existen 2 redes de tamaños n1 y n2, la cuales se interconectan, el incremento de valor 
en para cada una es de ∆v1 = n1 (n1 + n2) – n12 = n1n2. Sin embargo, si en lugar de interconectarse, la red 
1 adquiere a la otra, el incremento de valor es: ∆v1 = (n1 + n2)2 – n12 - n22 = 2n1n2, lo cual duplica el 
incremento en valor de la red. Hilbert y Katz (2003) proponen una modificación a la ley de Metcalfe, pues 
consideran que estocásticamente la ecuación original n2 carece de sentido dado que no se crea valor al 
interconectarse con un mismo. La nueva ecuación propuesta es n2-n. 
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Según lo indican Shapiro y Varian, los estándares cambian la competencia por el 

mercado a una competencia dentro del mercado. De aquí la importancia de imponer 

estándares abiertos en la tecnología, obligando así una mayor y mejor competencia 

(Shapiro et al, 1999). Sin dicha imposición los efectos de red de la economía en red 

digital guiarían al sistema en red a una economía de escala por parte de la demanda y a 

efectos de retroalimentación positiva ocasionando que las grandes redes (compañías con 

muchos usuarios) sean aún más grandes (Microsoft, Adobe, GSM, etc.). Esto se debe a 

que los efectos de red crean costos a los usuarios al intentar cambiar de alternativa 

(switching costs), lo cual ocasiona que los clientes permanezcan “atrapados” en una 

solución específica sin poder cambiar. 

 

En el ámbito de las telecomunicaciones un papel similar desempeña la regulación, la cual 

intenta evitar un control monopólico en el acceso a la red y ofrecimiento de servicios. No 

obstante, en la regulación y el mercado de TIC reales, los efectos de red parecen 

imponerse ante la complejidad del juego de dominación empresarial. Dichos efectos se 

verán con detalle más adelante.  

 

La complejidad e importancia de la industria de TIC como el habilitador de la ERD 

obliga conocer y analizar su dinámica y efectos de red. El tipo de mercado e industria de 

TIC presente en un territorio es un claro indicador del aprovechamiento de oportunidades 

de la ERD y avance tecnológico de su economía. 

2.3.1.1 El Mercado Laboral

Las condiciones de hipercompetencia y el cambio organizacional ocasionados por las 

TIC definitivamente impactan el mercado de trabajo. Para Hilbert, los países en 

desarrollo no podrán aprovechar completamente las oportunidades de la economía en red 

digital en lo que se refiere al mayor generador de empleo: la industria del software. Esto 

se debe a que dichos países dependen de manera importante de las importaciones de este 

tipo de productos y hacen poco por desarrollar su propias soluciones (Hilbert, 2001:109). 

Como sabemos, esta dependencia tecnológica no es exclusiva respecto al software: los 
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países en desarrollo en su mayoría son altamente dependientes tecnológicamente de los 

países desarrollados. 

 

Conforme la tecnología complemente o sustituya partes del trabajo realizado por los seres 

humanos, existirá un desplazamiento del empleo al requerir en menor cantidad mano de 

obra de poco valor agregado en la economía, para abrir espacios a recursos humanos 

altamente calificados en tecnología y sus negocios asociados. Ejemplos de industrias 

afectadas por este fenómeno incluyen la multimedia, la mensajería, la distribución de 

productos al menudeo, el sector bancario, etc. (Hilbert, 2001:115-116). Al menos éste ha 

sido el caso en países desarrollados. Habrá que cuestionarse si en países de bajo costo 

laboral este fenómeno es replicable, al poner en una balanza el costo de capital en TIC 

contra el costo del salario. 

 

No obstante, la ERD requiere de nuevas habilidades laborales y trabajadores capacitados 

en las nuevas tecnologías, donde el aprendizaje continuo es un requisito. Respecto al 

salario, la nueva economía  en red digital parece incrementar las inequidades al otorgar 

salarios más altos a personas calificadas para las nuevas tecnologías, en donde existe ya 

una alta demanda laboral. 

 

Por otro lado, se espera que la ERD abra la puerta a mayor flexibilidad en el trabajo, sin 

que esto quiera decir mayor tiempo de ocio para los trabajadores. El impacto sobre el 

mercado laboral por parte de las TIC se refiere más bien a una reestructura en el mercado 

y no tanto a una destrucción de puestos de trabajo. Esto siempre y cuando el personal 

desplazado por las TIC cuente con la facultad de adelantarse, capacitarse y cambiar en un 

tiempo razonablemente rápido a las nuevas actividades: dinámica económica rápida y 

previsora (Barceló et al, 2002: 46). Aparecen así nuevas actividades laborales como la 

externalización, servicios avanzados, programadores de software, centro de atención de 

llamadas, etc. Entender la estructura laboral en torno a la ERD resulta de gran 

trascendencia en términos de la afectación al empleo local, especialmente en países como 

México, donde si bien existe una industria de TIC, su población económicamente activa 

(PEA) aún no parece tener el nivel de preparación suficiente. 



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México 
 Capítulo II - Las Expresiones de la ERD 

 

77

2.3.1.2 Efectos de Red en la ERD

Parece existir una nueva forma de ver el papel del territorio dentro de un contexto donde 

las redes mundiales tienen una función predominante en la economía, incluyendo una 

nueva forma de gobernanza en red (Perulli 2000). Vivimos hoy en día dentro de un 

sistema económico hipercompetitivo con alcance cuasi-planetario o multiregional. Dicho 

nivel de alcance es otorgado a gran velocidad por las capacidades de las TIC, ofreciendo 

un sistema económico en red conectado digitalmente. La ERD no es otra cosa que un 

sistema económico complejo, el cual adopta con mayor fuerza y a gran velocidad 

propiedades y efectos de red. Como se ha visto a lo largo de estos párrafos, el alto grado 

de interacción del sistema económico nos permite identificar una gran cantidad de 

propiedades de la teoría de redes en la economía que van desde la estructura industrial, 

los mercados, la topología de competencia, las preferencias de los consumidores, la 

conformación de oligopolios y monopolios, y sus efectos tanto a nivel micro como 

macroeconómico. 

 

La formación de clusters es común en toda red cuyos nodos no necesariamente se 

encuentran en la misma “vecindad espacial”, permitiendo conformar un espacio de flujos 

(Castells, 1991). De esta forma, se pueden tener nodos ubicados en un territorio 

específico pero integrados en redes remotas. Sin embargo, dichos nodos logran en 

muchos casos impactar significativamente su territorio geográfico cuando estos poseen 

importancia relativa dentro de la red: “hubs” o nodos centrales (nodos con muchos más 

enlaces que otros). Así, en una red de este tipo el número de nodos respecto al número de 

enlaces de cada uno no sigue (según la experiencia empírica) una curva de campana 

(donde hay cierta homogeneidad), sino una ley de potencia (“power law”), donde la gran 

mayoría de los nodos tienen pocos enlaces y unos cuantos, una enorme cantidad 

(Barabási, 2002). Una red posee “hubs” cuando se cumplen dos condiciones básicas: la 

red está en crecimiento, y se tienen preferencias hacia los nodos con el mayor número de 

enlaces y más robustos (“fitness”) (Barabási, 2002). Según Velasco, son los primeros 

nodos los que tienen ventajas competitivas en la red (Velasco: 2003: 174). 
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En lo general tanto la infraestructura como ciertas capas de software estructuradas se 

caracterizan por lo que se conoce como externalidades o efectos de la red. Esto significa 

que poseen ciertas propiedades que obligan a los usuarios y productores de las TIC a 

adherirse a la infraestructura y protocolos dominantes o de lo contrario quedarían aislados 

del sistema (Barabási, 2002; Varian, 2002). Existen así una gran variedad de tipos de 

nodos interconectados en las diversas redes de TIC, algunos más poderosos o con mejor 

“fitness” que otros. Algunos nodos controlan actividades estructuralmente relevantes para 

el sistema económico (nodos financieros), otros controlan y originan los flujos de 

información (industria de medios y contenidos), otros son simplemente receptores de 

información con control mínimo (consumidores, ciudadanos), otros controlan el acceso a 

la red (operadores y proveedores de servicios Internet), etc. (Barney, 2004: 30-31). Como 

puede observarse, la igualdad es una utopía ante los efectos de red de la ERD, la cual más 

bien se caracteriza por alta inequidad y un juego de dominación. Si bien los individuos 

pueden obtener beneficios de la información disponible en la red, esto no significa que 

más información lleve a más equidad en la economía y la sociedad. 

 

Así, las TIC han posibilitado la 

creación de nuevos planos de 

interacción entre los agentes 

dentro del denominado 

ciberespacio de la economía en 

red digital. Dichos planos 

representan formas de 

interacción que agrupan 

características microeconómicas de los agentes, los cuales persiguen objetivos específicos 

en sus interrelaciones. Ejemplos de estos planos son el mercado electrónico, la 

organización industrial en red (b2b) y los servicios de gobierno electrónico (ver figura 

2.4). Este ciberespacio y sus planos son alimentados por la industria de las TIC, la cual 

requiere de un análisis como habilitador de cada uno de los planos. Cada plano impacta 

de manera concreta la estructura económica de cada territorio, reflejándose en 

externalidades o efectos de red.  

Figura 2.4 - Planos de interacción de los agentes  usuarios de TIC
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Algunas investigaciones muestran que el e-commerce, la web y las TIC, lejos de reducir 

el papel de las redes en la ERD, requieren para operar de redes estructuradas (conexiones 

no aleatorias) (Carley, 2002). Si bien la eficiencia de la red requiere la existencia de 

nodos centrales, cuando se logran agrupamientos con alto contenido local y enlaces 

cortos entre ellos (patrón de mundo pequeño) se promueve la productividad más en 

cualquier otra red jerárquica o completamente conectada (Van Alstyne, 2004: 166). Esto 

significa que es posible lograr mayores eficiencias productivas dentro de una economía 

cuando se logran construir encadenamientos productivos a nivel local. La ERD articula 

nodos en una dinámica globalizadora pero se olvida de los segmentos de la sociedad que 

ofrecen poco interés desde la perspectiva de creación de valor (Hilbert, 2001). Es por ello 

que el estudio de los efectos de red en las otras expresiones de la ERD juega un papel 

fundamental en la comprensión de la ERD a nivel territorial, al explicar su estructura 

industrial, dominancia, actores relevantes, etc. 

2.4 Expresiones Emergentes del Territorio en la ERD 

Estas expresiones son el efecto resultante de los comportamientos agregados por parte de 

los agentes económicos, según las reglas establecidas por las expresiones de la adopción 

y la producción. Así, se observa que, como consecuencia de la existencia del acceso a la 

WWW por parte de la población, su participación en el mercado electrónico, la adopción 

de las TIC y soluciones e-business por parte de sus agentes, así como la presencia de una 

industria TIC con características propias, se impacta al territorio en cuanto a su desarrollo 

económico y su posición en el espacio definido por los flujos de información. Dichas 

expresiones representan importantes propiedades emergentes del impacto de las TIC en la 

economía. 

2.4.1 Sobre el Desarrollo Económico 

El impacto de las TIC en el desarrollo puede provenir, según la CEPAL, de la 

transferencia de conocimiento proveniente de un incremento del flujo de información y 

del desarrollo interno de la sociedad a causa de una mejor organización (Hilbert, Katz, 



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México 
 Capítulo II - Las Expresiones de la ERD 

 

80

2003:38). Así, se proponen dos estrategias para incorporar las TIC al desarrollo (Hilbert, 

Katz, 2003): 

 

1. Crear una industria competitiva en la producción de TIC (hardware y software). 

Esta medida no implica automáticamente el progreso hacia una ERD completa, 

dado que lo que se produce no necesariamente se aplica localmente en nuevos 

servicios y procesos. Es tan sólo la creación de una industria de rápido 

crecimiento. 

2. Utilizar las TIC como un medio para ampliar el desarrollo socioeconómico, 

incrementando productividad, eficiencia y reorganización. Esto incluye la 

digitalización de la comunicación y los procesos de coordinación que tienen lugar 

en los mercados, siendo un cambio estructural en la organización 

microeconómica. En este rubro, el término desarrollo tiene implicaciones mucho 

más amplias que en la economía, impactando educación, cultura, sociedad, 

gobierno, salud, etc. 

 

El incremento del flujo de información a costos cada vez más bajos eleva la esperanza de 

disminuir la asimetría en la misma, pudiendo integrar la sociedad. De acuerdo con 

Romer5, la pobreza y bajos estándares de vida son consecuencia de insuficiente capital 

físico y humano, creando una brecha de las ideas. Diferentes etapas de desarrollo reflejan 

en esencia diferencias en el conocimiento tácito (tecnológico e institucional) existente en 

la sociedad (Hilbert, Katz, 2003:38). Además de la falta de infraestructura física en países 

en desarrollo, estos también se caracterizan por una estructura institucional incompleta. 

Así, los países en desarrollo pueden lograr avances extraordinarios al actualizar su 

estructura institucional mediante la digitalización, siendo ésta un elemento clave para el 

crecimiento y el desarrollo al crear una ventana de oportunidad para que algunos países 

alcancen a otros en su desarrollo (Hilbert, Katz, 2003:44). Para ello se requiere dar un 

gran salto tanto en soluciones tecnológicas como en la organización social y productiva. 

Castells llama a este modo de desarrollo “informacionalismo”, el cual se orienta al 

 
5 Romer, Paul (1993), “Idea gaps and object gaps in economic development”, Journal of Monetary 
Economics, vol. 32, Nº 3. Referenciado en Hilbert et al (2003) pag. 38 
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desarrollo tecnológico y la acumulación del conocimiento (Castells, 1991; Castells, 

2000). 

 

En un artículo publicado por la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de 

Telecomunicaciones e Informática (CANIETI) , se reflexiona sobre el tipo de causalidad 

que pudiera existir entre el desarrollo de las telecomunicaciones y el crecimiento 

económico. Se encuentra que en efecto existe una relación positiva entre inversión en 

infraestructura de telecomunicaciones y el crecimiento económico dentro de una especie 

de círculo virtuoso donde una es causa de la otra. Ante ello, se propone aprovechar dos 

efectos en la operación de este círculo: uno guiado por la oferta, donde la inversión en 

infraestructura detona el crecimiento económico, y otro guiado por la demanda cuando el 

impulso económico genera su propia demanda por inversión en telecomunicaciones. 

Dependiendo del grado de desarrollo de una región específica, se puede adoptar total o 

parcialmente los procesos que llevan a uno o ambos efectos (Piedras, 2005). La ERD, al 

igual que la inversión en telecomunicaciones, transporte, educación y otros tantos 

aspectos de capital necesarios para la operación de una economía, sigue ambos efectos.  

 

De aquí que al reflexionar sobre el efecto guiado por la oferta, dos habilitadores para 

dicha estrategia parecen ser el acceso a la red y el incremento del nivel educativo. La 

primera depende de la disponibilidad del acceso en el territorio, precios de la 

conectividad y los servicios, e incentivos de la población y las empresas para estar 

conectados. Sin embargo, es el segundo habilitador el que tal vez represente el reto más 

importante. Es el nivel, tipo y calidad educativa de la población y del personal de las 

empresas lo que determina sus capacidades productivas, valor agregado a generar y 

necesidades para utilizar de manera efectiva las TIC: una comunidad enfocada a servicios 

de la burocracia o agrícolas tendrá capacidades productivas muy diferentes de una con 

vocación industrial o de servicios intensivos en conocimiento. 

 



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México 
 Capítulo II - Las Expresiones de la ERD 

 

82

En este sentido, es necesario relacionar dicha capacidad de conocimiento o inteligencia 

colectiva6 en TIC con las condiciones regionales (territoriales) para absorber una fuerza 

de trabajo profesional y con la existencia de programas para apalancar dicha absorción. 

No es posible dar trabajo a generaciones de especialistas en TIC sin una comunidad 

empresarial motivada a invertir en dichas tecnologías, sin un gobierno decidido a mejorar 

sus procesos de gobierno, sin una intención de crear una industria del software, sin un 

espíritu emprendedor en dichos egresados o sin una comunidad curiosa por las nuevas 

tecnologías. Recíprocamente, de poca utilidad resultan todos estos motivadores sin una 

fuerza de trabajo preparada para ser absorbida. De aquí que el analizar esta forma de 

expresión sugiere estudiar las capacidades para la innovación y potencialidades para el 

desarrollo en TIC. 

2.4.2 La Estructura Organizacional: El Espacio de Flujos 

En lo concerniente al espacio industrial donde se desarrolla la nueva industria de 

tecnología, Castells (1991) indica que la lógica espacial de la nueva industria (las TIC por 

ejemplo) está determinada en primer lugar por la localización de mano de obra 

innovadora y por las condiciones territoriales para la formación de un ambiente 

innovador, constituido por una red de relaciones interactivas entre organizaciones 

innovadoras e individuos que generen valor agregado en el proceso de creación de 

información. De acuerdo con el autor: “un complejo industrial se convierte en un 

ambiente innovador cuando es capaz de generar dentro de sí mismo un flujo continuo de 

los elementos clave que constituyen la base para la producción innovadora de tecnologías 

de la información, entiéndase: nueva información científica y tecnológica, capital de alto 

riesgo y mano de obra técnica innovadora” (Castells, 1991:88). Sin embargo, es claro que 

algunos eslabones de la cadena tendrán una posición hegemónica y otros estarán 

subordinados, según sus capacidades productivas y cognitivas (Dabat et al, 2004: 42), 

estableciendo estructuras jerárquicas en cuanto a flujos de información según el tipo de 

actividad a realizar (Castells, 1991:77). 

 

6 El concepto de inteligencia colectiva puede entenderse como el nivel de conocimiento alcanzado por una 
sociedad como capacidad para lograr un mayor desarrollo. El concepto es explicado en Malo, 2005 
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Esta jerarquía se debe a que la producción de información puede separarse de otros 

procesos como la manufactura de productos. Así, los trabajadores creadores de la 

información pueden estar en localidades diferentes de otros procesos, generándose 

diferentes espacios o localizaciones para distintos tipos de actividad. Así la 

desconcentración del proceso de producción puede darse mediante redes que 

intercomuniquen los diferentes subprocesos. Las funciones de alto nivel están 

concentradas en zonas privilegiadas, atrayendo la capa superior de la esfera laboral, 

mientras que las funciones de ensamble y de bajo valor agregado se esparcen en múltiples 

localidades. Así, son los flujos y no las organizaciones, los que son ahora las unidades 

para medir trabajo, decisión y producto.  

 

Castells establece que el espacio de flujos dentro y entre organizaciones es el espacio más 

significativo para el funcionamiento, desempeño y ultimadamente la existencia misma de 

cualquier organización (Castells, 1991:169). Esto no significa que las organizaciones no 

tengan un lugar físico, sino que su lógica no depende de un sitio en particular. 

 

El espacio de flujos caracteriza las redes de información. Dichos flujos son estructurados 

y poseen una direccionalidad conferida por la lógica jerárquica de la organización y las 

características de la infraestructura de los sistemas de información. Este espacio de flujos 

es la principal dimensión dentro de la compleja organización que procesa información. El 

desempeño de toda organización tiene como condición básica el acceso a la red que le 

permita generar, recibir y procesar los flujos de información. Una vez conectadas, las 

organizaciones tienden a interactuar con diferentes sistemas, haciendo que exista un 

macro espacio de flujos, el cual contiene al espacio de flujos intra organizacionales 

(Castells, 1991; Castells, 2000). 

 

El surgimiento histórico del espacio de flujos despliega una lógica funcional de 

organizaciones que mantienen el poder en redes asimétricas de intercambios que no 

dependen de las características de ninguna localidad, en relación con sus metas 

fundamentales: la gente vive en lugares, pero las reglas de poder son a través de flujos 

(Castells, 1991). Dichas redes asimétricas de flujos de información se han dado dentro de 
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una geometría que ha favorecido los grandes centros de poder económico del planeta. 

Diversos estudios han demostrado que en toda configuración de red, la concentración de 

los flujos ocurre en ciertos nodos centrales (Barabási, 2002). Esto explicaba el 

desequilibrio que ha existido en los flujos de información. La concentración financiera, 

industrial y geográfica de la información es motivo de preocupación de algunos países 

(Mattelart, 1996), por lo que es de importancia conocer el papel que juega cada país, en 

relación a dichos flujos, mediante el análisis del tráfico de voz y datos en la geografía de 

la ERD. 

2.5 Comentarios al Marco Conceptual 

Como fue posible comprender a lo largo del marco teórico expuesto, si bien las 

tecnologías de la información y las comunicaciones no son los únicos avances tecno-

científicos de la humanidad que originan la creación de productos y servicios nunca 

vistos en la historia, las TIC se transforman en punto de inflexión en el génesis de una 

nueva forma de organización económica: la organización red. Las TIC, al lograr eliminar 

el factor tiempo y distancia en la interacción entre los agentes económicos, así como el 

almacenamiento y procesamiento de información, no sólo crean nuevos productos sino 

además rediseñan los procesos de las organizaciones al aplicar el conocimiento a la 

información, la cual a su vez ofrece mayor conocimiento. Así las TIC, estructuradas en 

cadenas de valor económico multidimensionales y multidireccionales, constituyen redes 

de interacción mediante protocolos y estándares, las cuales se mapean en una industria 

que adquiere sus características sistémicas y de redes. 

 

Las TIC han beneficiado y se han alimentado de un sistema capitalista globalizado en 

expansión, por lo que la necesidad de subsistencia obliga tanto a países desarrollados 

como en desarrollo a buscar la adopción de las TIC con el fin de mejorar su posición 

competitiva y de sus empresas dentro de este sistema económico. Sin embargo, el acceso 

a las TIC y a Internet es un elemento necesario, aunque no suficiente, para lograr el 

objetivo deseado. Es necesario además, que empresas y población cuenten con los 

conocimientos necesarios para utilizar la información y convertirla en beneficios sociales 

y económicos.  
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La economía en red digital no es otra cosa que un sistema económico complejo, el cual 

adopta con mayor fuerza a gran velocidad propiedades y efectos de red. Como se ha visto 

a lo largo de estos párrafos, el alto grado de interacción del sistema económico nos 

permite identificar una gran cantidad de expresiones de la ERD como la estructura 

industrial, la adopción en consumidores, empresas y gobierno, efectos de red, etc., según 

se explicó. Dichas expresiones han sido estudiadas en lo individual por muchos autores e 

instituciones. El estudiarlas en su conjunto nos abre posibilidades hacia una mejor 

comprensión de la ERD en un territorio determinado. Para ello, no sólo hay que describir 

la forma como estas expresiones y la economía se articulan, sino además resulta vital 

poderlas medir mediante nuevos indicadores que mejor se aproximen a nuestros 

objetivos. Este es el esfuerzo realizado a lo largo de esta tesis, la cual busca explicar la 

mayor cantidad de expresiones de la ERD y sus variables e indicadores propuestos, tema 

a tratar en el siguiente capítulo. ¤ 
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CAPITULO III 

DESARROLLO METODOLÓGICO: MEDICIÓN Y MODELADO DE 

LA ERD EN EL TERRITORIO

Los capítulos anteriores han aportado un análisis conceptual de la forma como la ERD se 

presenta en el territorio, identificando las propiedades de las TIC, su impacto en la 

economía y el territorio, así como una explicación de los diversos enfoques con los que la 

ERD es estudiada. A dichos enfoques los hemos denominado expresiones de la ERD, las 

cuales requieren de variables concretas para ser medibles. A lo largo del presente capítulo 

se presentan y seleccionan una serie de variables e indicadores relacionados con las 

expresiones de la ERD. Dichas variables parten de diversas propuestas para poder medir 

el avance de las TIC en la economía y la sociedad. 

 

Por otro lado, es necesario establecer la metodología con la que dichas variables serán 

utilizadas para dar respuesta al problema de investigación de este trabajo: la inserción y 

causalidad de la ERD en el territorio mexicano. Para ello, este capítulo desarrolla un 

modelo práctico a nivel mesoeconómico, utilizable como herramienta de trabajo, el cual 

parte de una comprensión dual de la economía y sus relaciones de causalidad. Al final del 

capítulo se asignan las variables finales que servirán de base para medir y analizar las 

relaciones de causalidad entre las variables definidas para representar las expresiones de 

la ERD y sus variables explicatorias. Los métodos desarrollados en este capítulo no son 

los únicos a emplear a lo largo de este trabajo, pues hay otros que son empleados de 

manera puntual, como el coeficiente de asimetría y el análisis de clusters, para explicar 

fenómenos particulares como la diversidad de la ERD en las entidades federativas (ver 

capitulo V). No obstante, el desarrollo metodológico de este capitulo sienta las bases para 

el análisis central de este trabajo de investigación: nuevamente, la inserción y causalidad 

de las expresiones de la ERD en las entidades federativas mexicanas.  

 

Así, como resultado de la abstracción lograda en este trabajo y explicada a lo largo de 

este capítulo, se cree haber aportado un modelo original que apoye el análisis de la ERD 
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y su articulación con el territorio. A continuación se ofrece una sinopsis del modelo 

propuesto. 

3.1 Sinopsis 

El modelo propuesto para el estudio de la ERD en el territorio reconoce dos dimensiones 

en las relaciones causales de la economía, denominadas modo operativo y modo 

genérico. Dicho modelo dual es utilizado como guía lógica conceptual y empírica para 

observar las relaciones causales entre los modos operativo y genérico de las expresiones 

de la ERD en las entidades federativas mexicanas. Así, en función de la disponibilidad de 

la información a nivel entidad federativa, el problema de investigación a analizar, y las 

expresiones de la ERD a medir, se lleva a cabo un filtrado de las variables a mapear en el 

modelo final. Las variables asignadas al modelo son usadas en un análisis de correlación 

para deducir relaciones causales, y como variables de caso para mostrar cómo la ERD se 

expresa en cada uno de los estudios aplicados en ciertas entidades federativas, en 

congruencia con el objetivo de este trabajo. El modelo dual con sus variables asignadas 

se muestra en la figura 3.1. 

 

Dicho modelo busca facilitar el análisis dinámico de la economía en red digital. Así, se 

recopila la información de dichas variables a partir de una gran cantidad de fuentes 

oficiales y no oficiales, para todos los años que van desde 1998 hasta el 2007. Es de notar 

que la mayor parte de la información correspondió a los años 1998, 2000, 2003 y 2005. 

Mientras que los datos derivados de censos económicos correspondieron a los años 1998 

y 2003, otra información, de carácter social, coincidió mayoritariamente con los años 

2000 y 2005. Esta variabilidad temporal de los datos obligó a la utilización de dos 

periodos principales de comparación de la información, buscando dar preferencia a la 

información que pudiera cotejarse en un mismo año. Los dos periodos seleccionados son 

1998-2001 y 2002-2005. Excepcionalmente algunos datos del 2007 serán incorporados al 

periodo 2002-2005. Cabe mencionar que algunos datos sólo estaban disponibles para uno 

de los periodos. Así, según se dijo, con base en este modelo y su asignación de variables, 

capítulos posteriores trabajarán estadísticamente con la información para derivar 

explicaciones al problema planteado. 
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En la figura 3.1 es posible observar en la parte inferior las variables correspondientes al 

modo operativo de la ERD, el cual contiene las variables a explicar (dependientes). La 

parte superior corresponde al modo genérico y las variables explicatorias 

(independientes). En medio se encuentran las variables de tipo socioeconómico del 

territorio (figura 3.1a y 3.1b). Adicionalmente, se debe observar que el lado izquierdo del 

modelo corresponde a variables de adopción de TIC (figura 3.1a) y el derecho a variables 

de producción de la industria de TIC (figura 3.1b). Así, el modelo dual o bimodal 

contiene cinco grupos de variables relacionadas con la economía en red digital y el 

territorio: el uso y adopción tecnológica (modo operativo), la actividad productiva (modo 

operativo), la propensión a la adopción (modo genérico), las capacidades productivas 

(modo genérico) y las variables socioeconómicas del territorio. 
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Figura 3.1. Modelo final: Mapeo de indicadores a nivel Entidad Federativa - (a) Parte: Variables de la Adopción y Socioeconómicas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3.1. Modelo final: Mapeo de indicadores a nivel Entidad Federativa - (b) Parte: Variables de la Producción y Socioeconómicas 

 

Fuente: elaboración propia 
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A continuación se listan los conjuntos de variables asignadas a cada grupo con base en la 

selección de indicadores de las expresiones de la ERD para los modos operativo y 

genérico en las expresiones de la adopción (figura 3.2), las variables socio-económicas 

que caracterizan el territorio (figura 3.3), así como los modos operativo y genérico en las 

expresiones de la producción y las expresiones emergentes del territorio (figura 3.4). 

 
Figura 3.2 - Par: Variables Dependientes (modo operativo) y Variables Independientes (modo genérico) en las Expresiones de la 

Adopción. 
Modo Operativo Modo Genérico 
Expresión de la 
ERD a medir 

(G1-G3) Grupos de 
Variables Dependientes 

Expresión de la ERD a explicar Grupos de Variables 
Independientes 

- La Brecha Digital (G1)Infraestructura Digital - La adopción tecnológica 
en la empresa

Propensión empresarial 

Penetración Telefónica Inversión Extranjera 
Directa 

Penetración Celular  Nivel Educ. de la PEA 
Penetración Televisión por 
Cable  

Empresas ISO 9000 

Penetración de 
Computadoras  

Pob. Ocupada con 
Estudios Superiores 

- El Acceso a la 
Información: la WWW 
- El Mercado 
Electrónico 
- La Proveeduría 
Industrial 

Penetración de Internet  # Grandes Empresas 

- La Productividad (G2)Activos TI/ PIB por Sector 
SCIAN 

- La adopción tecnológica 
en el consumidor

Propensión residencial 

(G3)Adopción Institucional % Pob de más ingresos. 
- La adopción 
tecnológica en la 
empresa 

%Telefonía / Activos TI 
Empresas 

Nivel Educativo de la 
Pob. 

- La adopción 
tecnológica en el 
consumidor 

%Telefonía / %PC Hogares %Trab con < 35 horas de 
trabajo 

- La adopción 
tecnológica en el 
gobierno 

%Telefonía / Activos 
Gobiernos Estatales 

- La adopción tecnológica 
en el gobierno

Propensión en el gobierno 

Ingreso Gob. Estatal / 
Empleado 
Marco regulatorio 
Índice de Corrupción 
Transparencia 

- La Brecha Digital 
- El Acceso a la 
Información: la 
WWW 
- El Mercado 
Electrónico 
- La Proveeduría 
Industrial 
- La Productividad 

e-gobierno 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.3 - Variables Socioeconómicas del Territorio. 
Variables Socioeconómicas del Territorio: 
VSE[10] 
%Trabajadores c/Ingreso > 5SM 
Tasa de Desocupación 
%Hogares c/agua, drenaje y electricidad  
% Población con Estudios Superiores  
%Población en Localidades > 15,000 hab  
%Población Indígena  
Relación de Dependencia  
# Empresas con Certificación ISO-9000  
Valor Agregado per cap  
PIB per cap  
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3.4 - Par: Variables Dependientes (modo operativo) y Variables Independientes (modo genérico) en las Expresiones de la 

Producción y las Expresiones Emergentes. 
Modo Operativo Modo Genérico 

Expresión de la ERD 
a medir 

(G4) Variables 
Dependientes 

Expresión de la ERD a 
explicar 

Variables Independientes 

- La Industria de las TIC 
- El Desarrollo Económico 
- La Estructura Industrial 

Producción de TIC 
PIB 

Aplicación de la Ley contra 
Piratería  

- El Mercado Laboral Empleo TIC  

- La Industria de las TIC 
- La Productividad 
- El Desarrollo Económico Tramites para Nuevas Empresas  

Manufactura TIC  %Técnicos  
Distribución PC Mayorista  %Estudiantes Licenciatura TI 
Distribución TIC Minorista  %Posgraduados TI  
Edición de Software %Becas Conacyt 
Servicios Consultoría TI %Empresas TI 
Servicios Telecom  

- La Industria de las TIC 
- La Estructura Industrial 
- Efectos de Red 

#Empresas de Software 
Call Centre y Casetas   

- La Industria de las TIC 
- Efectos de Red 

Servicios ISP/Web Hosting    
#Patentes    - El Desarrollo Económico 
#Registro INDA   

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se aborda el análisis que deriva en los resultados mostrados. 

3.2 Variables e Indicadores de la ERD 

Debido a la importancia de las TIC en la economía y el eventual surgimiento de una 

ERD, han surgido diversas preocupaciones por medir el avance de la adopción, uso y 

producción de las TIC en todas las regiones. Se han considerado una variedad de 

mediciones con el fin de entender el fenómeno desde varias perspectivas: infraestructura 

de TIC, e-commerce, organización industrial y de la empresa, características del mercado 

laboral y demográfico de los individuos usando TIC, comportamiento de precios, etc.  
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Para ello, existen una gran variedad de propuestas de cómo medir la ERD en sus 

diferentes formas de nombrarla. Entre ellas destacan las del Foro Económico Mundial 

(WEF, 2005), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 

2003), la Comisión sobre la Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones 

Unidas (UNCSTD, 2002), el Manual de Lisboa (Lugones et al, 2006), así como algunos 

trabajos de índole académico (Tadao, 2000; Piñero, 2003; Ruiz, 2004; Blanco, 2003; 

Finquelievich, 2004). Desafortunadamente y a pesar de todas estas propuestas, la 

información real disponible es poca y generalmente sólo existe en forma agregada a nivel 

nacional. Existe además un enfoque predominante de la información estadística sobre la 

información cualitativa de cómo se utilizan las TIC. Para poder comprender de manera 

adecuada el modo cómo la ERD se inserta en un territorio determinado, es necesario 

contar con formas medibles tanto cuantitativa como cualitativamente. La selección de los 

indicadores apropiados deberá ser consistente con los objetivos del presente trabajo. 

 

En aras de comprender la inserción de las TIC en un territorio determinado, es necesario 

buscar no sólo un nuevo conjunto de indicadores, sino además criterios novedosos para 

formular estos indicadores y con capacidad de medir la relación entre lo local y la 

dinámica globalizadora de la inserción de dichas tecnologías en el territorio 

(Finquelievich, 2004:1). Se observa, sin embargo, que los criterios para proponer 

indicadores de la ERD y sus paradigmas asociados no son convergentes, sino que parten 

de visiones y objetivos distintos en cuanto a la forma de medir la inserción de las TIC. 

Dichos criterios van desde la estructuración basada en los diferentes actores que 

componen una sociedad (empresas, gobierno, ciudadanos, sector educativo, etc.), ya sea 

con un enfoque que busca evaluar la competitividad regional o a través de una 

perspectiva que claramente diferencia uso tecnológico de la producción. Por ejemplo, 

mientras que el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) asigna 

elementos de infraestructura como penetración telefónica, penetración celular y 

penetración de Internet al índice de uso de las TIC, la OECD otorga dichas variables 

como parte de un índice de preparación de la sociedad (readiness). En contraste, la 

UNCSTD asigna las mismas variables a un índice de conectividad. Es interesante notar 

también que el mismo concepto de preparación social (readiness) es interpretado de 
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manera funcionalmente distinta por la OECD y el WEF; mientras que el WEF asocia este 

índice a aspectos de calidad educativa, comportamiento del comprador, capacitación, 

precios del servicio telefónico y política gubernamental, la OECD prefiere utilizar 

aspectos de infraestructura, comercio internacional, así como el número de profesionistas 

y estudiantes en TIC. 

 

A nivel internacional, el indicador más básico e importante en la medición de la ERD es 

la penetración telefónica por cada 100 habitantes (OECD, 2001). Otros datos estadísticos 

predominantes son la penetración Internet, la penetración celular, usuarios, número de 

PCs, entre otros. Pisanty resalta las diferencias en cuanto a métricas de medición del 

teleacceso entre el norte y el sur, al indicar que se debería considerar la utilización de 

telecentros (Pisanty, 2005). Un indicador clave para entender el comercio electrónico es 

el número de servidores seguros, aunque se le presta más atención al número de 

subscriptores de Internet (OECD, 2001).  

 

Por otro lado, propuestas como la del índice INEXSK (INfrastructure, EXperience, 

Skills, Knowledge) de Robin Mansell y Uta Wehn1, adoptan una perspectiva de fuerzas 

que empujan o jalan la inserción digital, tomada de una concepción lineal y temporal 

respecto al movimiento en curso del desarrollo de las TIC (Tadao, 2000). Esta 

perspectiva, la cual no es adoptada en ningún otro modelo, aunque restrictiva, aporta una 

conceptualización interesante para determinar cómo cada componente de la economía en 

red digital actúa sobre la dinámica de la misma. Otros trabajos se acercan más a una 

propuesta funcional, aunque subjetiva, de los elementos que influyen en la inserción de la 

ERD (Piñero, 2003; Ruíz, 2004).  

 

En materia de investigación y desarrollo, tan sólo se han establecido parámetros para la 

medición de la contribución del conocimiento (gastos en investigación y desarrollo - IyD, 

patentes, recursos humanos, institutos, etc.) o del producto de su aplicación (nuevos 

productos, innovación, etc.) (Foray, 2004). 
 
1 Mansell, Robin, Wehn, Uta (1998) Knowledge societies: information technology for sustainable 
development. New York : Oxford University Press http://www.sussex.ac.uk/spru/ink/knowledge.html
Referido en Tadao (2000), páginas 113-114 
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Por este motivo, no es fácil pretender encontrar criterios unificadores de cómo estructurar 

las diferentes propuestas de indicadores e índices en un modelo compatible con todas las 

expresiones de la ERD. Ante ello, se optará por considerar aquellos criterios y elementos 

parciales de las distintas propuestas que de alguna manera se adecuen a la estructura de 

análisis de este trabajo. A continuación se describen algunos trabajos con propuestas de 

cómo medir la adopción y uso de las TIC en la economía y la sociedad. 

3.2.1 Análisis de Diversas Propuestas de Medición 

 

La OECD (2003) ha elaborado un 

documento titulado “A proposal for core 

indicators for ICT measurement”. Se trata de 

indicadores relacionados con las TIC 

propuestos para países en desarrollo, los 

cuales se dividen en centrales y 

suplementarios. Se intenta establecer niveles 

de complejidad en los indicadores según la 

información disponible en cada país. Su 

propuesta incluye indicadores de capacidad 

(readiness) e indicadores de uso y 

proveeduría de TIC. A mayor información 

disponible, mejores indicadores. Dichos 

indicadores se muestran en la figura 3.5.  

 

Por otro lado, el Foro Económico Mundial (WEF) ha propuesto indicadores de avance de 

los países en relación al entorno y aprovechamiento de las TIC en su “Global Information 

Technology Report 2004-2005”. Dicho trabajo busca medir tres aspectos principales en 

relación a las TIC:  

Figura 3.5. Propuesta de Indicadores de la OECD 

Lista Central:
+ Indicadores de Capacidad (Readiness) = requisitos 
necesarios para usar TICs:
 - Infraestructura (#telefonos, #celulares, Internet, 
penetracion, costos)
 - Comercio (crecimiento de exportaciones-
importanciones, % del PIB en TIC)
 - Cualificaciones (educacion, profesionales en TIC)
+ Indicadores de Uso y Proveduria de TIC:
 - Sector TIC (valor de produccion, valor agregado, 
empleo)
 - Capacidad de los individuos para Usar TIC (PC, 
penetracion Internet por edad, actividades on-line)
 - Capacidad de los negocios para Usar TIC (%PCs, 
penetracion internet en negocios/empleados, tipos de 
acceso, etc.)
 - Patentes (% de TIC en comparacion al total de 
patentes, en comparacion al total mundial en TIC, 
crecimiento, etc.)
Lista Suplementaria:
 - Capacidad de los individuos para Usar TIC (razones 
para no tener Internet, modo de acceso, frecuencia de 
la conexion, etc.)
 - Capacidad de los negocios para Usar TIC (uso de 
Internet, razones, tipo de acceso, valor de las compras, 
tipos de actividades, etc.)

Fuente: OECD (2003) A proposal for core indicators for ICT  
measurement 
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o el entorno (mercado, regulación/ políticas, infraestructura);  

o el grado de preparación (readiness) a nivel individual, de negocios y en el 

gobierno; y finalmente, 

o el uso de las TIC individual, de negocios y en el gobierno.  

 

Así el WEF define el “Networked Readiness Index” con base en el entorno, el grado de 

preparación y el uso de las TIC. Utiliza 51 variables para establecer los indicadores y los 

utiliza comparando una gran parte de los países del mundo. Algunos indicadores son 

construidos a partir de encuestas elaboradas por el mismo organismo.  

 

En contraste, la UNCSTD (2002) ha 

creado una serie de indicadores a través 

del panel de indicadores de desarrollo 

tecnológico, incluyendo los índices de 

desarrollo de las TIC. Este trabajo analiza 

diversos indicadores de TIC de varias 

fuentes e intenta proponer una versión 

generalizada de indicadores en dos 

aspectos: desarrollo tecnológico y 

desarrollo de las TIC (ver figura 3.6). 

 

En otro enfoque, el manual de Lisboa propone una serie de indicadores para medir la 

sociedad de la información con orientación hacia empresas, hogares, gobierno y la 

industria de TIC. Considera aspectos tanto cuantitativos como de uso. Otra propuesta, el 

índice INEXSK, considera la existencia de dos fuerzas en el desarrollo de las TIC: una 

que jala (“pull”) y otra que empuja (“push”) la sociedad de la información. Los 

indicadores de competencia constituyen la fuerza que jala y los de experiencia son la 

fuerza de empuje. El concepto de una fuerza que empuja la sociedad de la información 

pudiera compararse con las fuerzas del mercado que construyen la ERD. Las fuerzas tipo 

“pull” hablan de las condiciones que existen para adoptar dicha sociedad de la 

Figura 3.6 Propuesta de Indicadores de la UN Commission on 
Science and Technology for Development 

Desarrollo Tecnologico:
- Innovacion (IyD/PIB)
- Capital Humano (Cientificos de IyD, Ingenieros y 
Tecnicos)
- Estructura de Exportacion (Exportaciones de alta 
tecnologia)
Desarrollo de TIC:
- Conectividad (hosts, PCs, celulares, lineas telef.)
- Acceso (PIB per capita, % alfabetizacion, costo de la 
llamada local, usuarios)
- Uso (trafico telecom, minutos entrantes y salientes per 
capita)
- Ambiente Regulatorio y Politicas (intercambio de 
Internet, competencia en telefonia local y LD)
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información. Los índices propuestos son de competencia para la producción (# hosts, 

graduados de tecnología, etc.), de competencia para el consumo (# TVs, % de 

alfabetización, etc.), de experiencia en producción (% producción de electrónicos, % 

PCs), y de experiencia en el consumo (% consumo electrónico, % líneas telefónicas). 

También se han propuesto por diversos académicos (Piñero, 2003; Ruiz, 2004) índices 

que conjuntan diversas variables con el objeto de medir conceptos más amplios de la 

ERD. Algunos ejemplos se muestran en la figura 3.7. 

 

Como se puede observar en las figuras 3.5-3.7, existe una amplia variedad de indicadores 

disponibles para medir características distintivas de la economía en red digital. Si bien los 

trabajos buscan agrupar conceptualmente los indicadores que proponen, no incluyen un 

trasfondo teórico que ayude a comprender el porqué de la selección de estos indicadores 

y en qué marco estos miden el objetivo planteado, existiendo así una elevada 

subjetividad. Para aprovechar estos trabajos será necesario encontrar los fundamentos 

teóricos que sustenten la selección de variables apropiadas, con miras a la construcción 

de índices de evaluación. Con el fin de agrupar las diversas propuestas de variables e 

indicadores según el sujeto a medir, se proponen cinco categorías con base en la literatura 

explicada y otras variables disponibles en las estadísticas en México, principalmente del 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la Comisión Federal 

de las Telecomunicaciones (COFETEL), el Instituto Mexicano de la Competitividad 

(IMCO) y la Secretaría de Economía (SE). Dichas categorías agrupan a las variables en 

Figura 3.7. Propuesta de Diversos Índices de las ERD 

Fuente: Piñero, 2003; Ruiz, 2004 

- Índice de Acceso a las Telecomunicaciones (%líneas telef., % celulares, % TVs)
- Índice de Acceso a Infraestructura Informática (inversión en TI/ PIB, %PCs, Exportación TI/ PIB)
- Índice de Creación de Tecnología (patentes, regalías, etc.)
- Índice de Capacidades Tecnológicas y Nivel Educativo (tasa de alfabetización, nivel educativo, 
 % estudiantes de matemáticas e ingeniería)
- Índice de Difusión de Internet y e-Comercio (#servidores, valor B2C y B2B locales, # dominios)
- Capital Humano (Nivel Educativo de la Población)
- Aprendizaje e Innovación (# investigadores, centros de investigación, registro de software ante el 
INDA en TI, becas
 CONACYT)
- Empresarialidad (#empresas no agrícolas, # empresas ISO 9000)
- Entorno favorable (# lineas telef., gestion de tramites, % hogares c/PC)
- Infraestructura (estudiantes en TI, activos fijos TI, # escuelas TI, # empresas TI)
- Valor de mercado
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Indicadores de Producción TIC 
Industria Capacidades 

PIB TIC Leyes TIC %Invest TI 
VA TIC Protec IP #Centros TI 
Import TIC Aplic de la 

Ley 
#Esc Posg TI 

Export TIC Tramit Nva 
Empr 

#Posgr. TI 

Crec PIB TIC #Tecnicos Clusters 
Crec VA TIC #Esc Lic TIC Asoc TI 
Empleo TIC Estud Lic TI % Profes TI 
%Trab TIC Miembros 

SNI 
#Empr TI 

Crec Trab Fuga RH  
#Patentes Invers IyD  
Registro INDA Vincul Univ-

Empr 
 

#Pat en 
USPTO 

Becas 
Conacyt 

 

Figura 3.8 – Agrupación de Variables de 
Producción de TIC 

Fuente: elaboración propia 

indicadores de producción en la industria de TIC, capacidades para la producción (ver 

figura 3.8), adopción por tipo de agente, adopción por tipo de tecnología, y capacidades 

para la adopción (ver figura 3.9). Cada una de ellas contiene diversas variables que 

buscan medir aspectos particulares de alguno de los conceptos asociados a la ERD. El 

significado a los acrónimos se incluye en el anexo A. 
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Esta clasificación facilita la asignación de variables como indicadores de las expresiones 

de la ERD, según se verá a continuación. Si bien esta lista no es total, pues pueden existir 

otras propuestas, su tamaño es ya lo suficientemente grande como para construir 

elementos de medición de la ERD. Sin embargo, en la realidad los datos de encuestas y 

estadísticas asociadas a la ERD están disponibles tan sólo para un subconjunto de los 

elementos incluidos en las tablas mostradas en las figuras 3.8 y 3.9. Dichas figuras, no 

obstante, incluyen en sí mismas una propuesta de un número importante de indicadores 

de la ERD. La información contenida en estas tablas servirá para definir las variables a 

utilizar a lo largo del análisis cuantitativo del presente trabajo. 

Indicadores de Adopción y Uso TIC 
Agentes Tecnologías Capacidades 

Empresas Hogares Gobierno Infraestructur
a Telefonía CaTV Celular Software Internet 

%PC 
Empresas 

%Radio  
Hogares 

Uso e-
gob Empr %Tel %Tel %CaTV %Cel %PC % Telecent %Gran Empr 

%PC x 
Empleado 

%TV 
Hogares 

Uso e-
gob Hog %CaTV $Casetas $Svs 

CaTV 
% Cob 
Cel 

$PC 
Retail %Internet IED 

%Internet 
en Empr. 

%Tel 
Hogares Svs Info %Cel $Tel 

Retail 
Uso 
Internet $Svs Cel %Laptop $ISP Capacit TI 

%Internet x 
Empleado 

%Cel 
Hogares 

Svs 
Descarga %PC Traf. Nal  Traf. 

Datos %PDA % B. Ancha Educ PEA 

%Sitios 
Web 

%PC 
Hogares 

Svs 
Bidirecc %Internet Traf. Intl  Wi-Fi 

spots  % BW Intl Export/PIB 

%IntraNet %Inter-
net Hog 

Trans 
Electr 

% Banda 
Ancha Traf. Loc  Trafico 

Nal  Lugar Acc #ISO 9000 

%$ e-bus 
Entrante 

Tipo 
Acceso 

Cajeros 
Autom 

% Ancho de 
Banda Intl  Trafico 

Intl  %Tiempo indiv. 
connex %Empleo 

%e-bus 
Saliente  %GRP % Cob Celular   Trafico 

Loc  Tipo uso %Pob+Ingr 

Tipo 
Acceso  % Radio   Frec de Acceso %Ocio 

%Extra 
Nets  % TV   $E-comm Nivel Educ 

Tipo uso   % Telecentros   Seguridad TI Empleados/Pob 
%Tele-
Trabajo  Tipo Disp de 

Acceso Ingreso Gob 

Activos 
Fijos TI  %Pag Web Presup TIC 

Ventas por 
Internet  #hosts Gest Tramit 

Enlaces 
FR/LP/VPN  #dominios .mx Indic Corrup 

Uso VoIP      Penetr x edad Financiam 

%ERP      Razones de no 
uso Progr Edo 

%BI      %estudiantes 
c/Internet PCs a Esc 

%CRM     Asoc. Activ 
%SCM     #Sit e-Mex 
%IT Sec # ISP/Oper 

Fuente: elaboración propia 

Figura 3.9 – Agrupación de Variables de Adopción y Uso de TIC 
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3.3 Medición de las Expresiones de la ERD 

Con base en las variables e indicadores descritos en la sección precedente, es posible 

proponer formas medibles para las expresiones de la ERD explicadas con anterioridad. 

Este trabajo plantea describir dichas expresiones mediante datos estadísticos con el fin de 

que sean analizadas mediante métodos cuantitativos. Adicionalmente, es posible estudiar 

las expresiones de la ERD desde una perspectiva cualitativa, lo cual aporta una 

perspectiva complementaria. La perspectiva cualitativa es abordada dentro de los estudios 

de caso comparados en la penúltima parte de este trabajo (capítulo VII), mientras que la 

cuantitativa es utilizada tanto en métodos estadísticos (capítulo VI) como en los estudios 

aplicados (capítulos VII y VIII). 

 

Dada la gran cantidad de variables propuestas para medir las diferentes expresiones de la 

ERD, es necesario seleccionar aquellas variables que resultan más significativas en 

función de la expresión de la ERD a medir. Esto debido a que un análisis estadístico 

manejable requiere de un número limitado de variables que permitan una compresión 

generalizable de la ERD en las entidades federativas. No obstante, es importante observar 

que muchas de las variables listadas en las figuras 3.8 y 3.9 se refieren a características 

muy detalladas de cómo se da la expresión de la ERD en un aspecto muy particular. 

Tanto las variables generales como las que involucran un mayor nivel de detalle ofrecen 

información útil para comprender la forma como se articulan la ERD y el territorio; esto 

asumiendo la disponibilidad de los datos. 

 

Es por ello que, mientras que para el análisis cuantitativo se busca trabajar únicamente 

con aquella(s) variable(s) que mejor represente(n) cada una de las expresiones de la ERD, 

el análisis de casos aplicados hace uso tanto de variables cualitativas como variables 

específicas de las particularidades de cada expresión. Esta división permite analizar tanto 

las generalidades de la ERD en México, considerando las 32 entidades federativas, como 

cada expresión de la ERD para el país y ciertas entidades federativas seleccionadas.  

 

La figura 3.10 muestra la propuesta de este trabajo para mapear variables e indicadores a 

cada una de las expresiones de la ERD. A continuación se justifica la selección de 
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variables más significativas, de acuerdo a la expresión de la ERD a medir, explicando el 

mapeo de la figura 3.10. 

 
Figura 3.10 – Asignación de Variables Cuantitativas a las Expresiones de la ERD 

Expresiones de la ERD Variables e Indicadores Propuestos 
para el Análisis Cuantitativo 

Expresiones de la Adopción 
� La adopción tecnológica en el consumidor - Penetración Tecnológica en el Consumidor 
� El acceso a la información - Penetración Internet (%Internet) 
� El mercado electrónico - Penetración Internet (%Internet) 
� La brecha digital - Penetración de la Infraestructura Digital 
� La adopción tecnológica en la empresa - Penetración Tecnológica en las Empresas 
� La proveeduría industrial - Penetración Tecnológica en las Empresas, 

- Penetración Internet (%Internet) 
� La productividad - Activos de TI a Nivel Sectorial 

- PIB Sectorial 
� La adopción tecnológica en el gobierno - Penetración Tecnológica en el Gobierno 

Expresiones de la Producción 
� La industria de las TIC - PIB TIC 

- Producción subsectorial TIC 
� El mercado laboral - Empleo TIC 
� Efectos de red - Producción subsectorial TIC 

Expresiones Emergentes del Territorio 
� El desarrollo económico - PIB, 

- PIB TIC 
- Propiedad Intelectual 

� La estructura industrial: el espacio de flujos - PIB, 
- PIB TIC 

Fuente: elaboración propia 
 
En lo que concierne a las expresiones de la ERD denominadas “acceso a la información a 

través de la WWW”, “mercado electrónico” y “proveeduría industrial”, las variables 

relacionadas con la adopción y uso de Internet ofrecen una forma adecuada de medir 

estas tres expresiones. Dichas variables se enlistan en la novena columna de la figura 3.9. 

No obstante, es importante observar que muchas de estas variables se refieren 

principalmente al aprovechamiento y formas de uso de Internet. Las variables de este tipo 

son el lugar de acceso a Internet (Lugar Acc), el porcentaje del tiempo individual de 

conexión (%Tiempo indiv. connex), el tipo de uso, la frecuencia de acceso, los ingresos 

por tipo de servicio relacionado con Internet ($ISP, $E-comm), el tipo de dispositivo de 

acceso y las razones de no usar Internet. Desafortunadamente, existe muy poca 

información del aprovechamiento y uso de Internet a nivel entidad federativa. Otras 

variables de índole cuantitativo tales como la penetración de Internet en la población 
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(%Internet), el porcentaje de centros públicos de acceso a Internet (%Telecent), el 

porcentaje de disponibilidad de la banda ancha (%B Ancha, %BW Intl), el porcentaje de 

páginas Web (%Pag Web), el número de servidores conectados (%hosts), el número de 

dominios mexicanos de Internet (%dominios .mx) y otros aspectos de uso poblacional 

como el porcentaje de estudiantes o la penetración por edad de Internet, ofrecen datos 

cuantitativos que permiten realizar un análisis estadístico de estas formas de expresión. 

Sin embargo, es importante tomar en consideración que algunas de estas variables son 

redundantes y otras también enfrentan problemas en cuanto a la disponibilidad de 

información.  

 

Usualmente, la penetración de Internet es la variable más general del nivel de acceso a la 

WWW por la población y puede ofrecer un estimado del potencial de uso de comercio 

electrónico y proveeduría industrial por parte de la población. Esto debido a que 

representa el número de usuarios que poseen una forma de acceso a Internet en México. 

Otras variables representan aspectos muy particulares de Internet como el porcentaje que 

accede a Internet desde centros públicos y el nivel de presencia Web, número de 

servidores conectados y el porcentaje de dominios .mx, los cuales son indicadores del 

contenido de la WWW en México y pueden ser analizados para casos específicos. Es por 

ello que se propone a la penetración de Internet en la población como la variable a 

analizar en lo referente al acceso a la información, el comercio electrónico y, 

parcialmente, la proveeduría industrial, dejando algunas variables cualitativas y de mayor 

especialización para el estudio de casos, según la disponibilidad de los datos. En el caso 

de la proveeduría industrial, se complementa a la penetración de Internet con un 

indicador especializado en la penetración de TIC por parte de las empresas, lo cual daría 

información acerca de la inversión tecnológica por parte de dichas organizaciones y su 

potencial para hacer uso de una proveeduría industrial mediante el b2b. 

 

Por otro lado, la expresión de la ERD que define la industria de las TIC se refiere 

principalmente a la forma como ocurre la demanda y oferta de productos y servicios en 

TIC en un territorio determinado. Este concepto involucra analizar tanto el grado de 

adopción de ciertas tecnologías en la población (penetración en TIC), como la 
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disponibilidad de productos y servicios para la misma (la actividad productiva sectorial 

de TIC para los diferentes subsectores). Al observar la figura 3.9, notamos nuevamente 

un importante número de variables para medir la adopción de tecnologías tales como 

Internet, telefonía fija, celular, televisión por cable, computadoras y otros tipos de 

infraestructura de las TIC. No obstante, las variables de penetración son las que 

representan la mayor generalidad en cuanto a adopción tecnológica. Otras variables 

ofrecen un detalle adicional que bien puede ser considerado en estudios de caso. Dichas 

variables de penetración tecnológica son enlistadas en la cuarta columna de la figura 3.9, 

bajo el título de infraestructura. De todas estas variables, se seleccionarán aquellas que 

mejor representen a las TIC según la definición del capítulo I. Dicha selección se 

demuestra más adelante al construir el modelo meso para el análisis de los datos. En 

cuanto a la actividad productiva, se toman las variables de producción subsectorial de 

TIC de acuerdo a la clasificación del Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte (SCIAN) y conforme a la forma como la industria TIC está conformada, tema 

abordados en el capítulo II. Al estudiar la conformación de la industria de TIC, es posible 

también conocer sus características en cuanto a la existencia de nodos principales, 

indicando así la presencia de efectos de red, expresión definida de la ERD. 

 

Otra forma de expresión considerada en nuestro estudio es la adopción tecnológica en la 

empresa, el consumidor y el gobierno. Nuevamente la figura 3.9 muestra un gran número 

de variables para medir la forma como dichos agentes utilizan a las TIC. No obstante, en 

el interés de cubrir los aspectos generales del grado de adopción tecnológico en estos 

agentes, se proponen indicadores que especifiquen la penetración tecnológica en cada 

tipo de agente. Como veremos en la segunda parte de este trabajo, el tipo de penetración 

tecnológica a considerar en el análisis cuantitativo depende, en alto grado, de la 

disponibilidad de la información. 

 

La productividad involucra variables de adopción de TIC en las empresas, tales como los 

activos de TI y el PIB sectorial, como indicadores de la inversión en TI y su 

correspondiente resultado económico por parte de las empresas. En cuanto al desarrollo 

económico, adquiere relevancia tanto el PIB y el PIB de TIC de los territorios, como su 
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crecimiento. El factor innovación es otro elemento de importancia, tanto en la 

productividad como en el desarrollo del territorio. De aquí que se toman variables tales 

como la producción de patentes y el registro de software ante el Instituto Nacional de 

Derechos de Autor (INDA) como indicadores de los mismos. Por otro lado, la expresión 

de la brecha digital claramente se refiere a una preocupación por conocer los niveles de 

penetración tecnológica por parte de la población. Así, en coincidencia con la industria de 

TIC, se utiliza la penetración de la infraestructura de TIC para medir el tamaño de la 

brecha digital en las entidades federativas. La expresión del empleo en la ERD es 

medible mediante la variable de proporción del empleo de TIC en la población. Otras 

aspectos más detallados, según lo indican las variables de las figuras 3.8 y 3.9, pueden ser 

analizados en los estudios de caso. 

 

Finalmente, debemos notar que la expresión del espacio de flujos de la estructura 

industrial de la ERD se relaciona principalmente con la estructura del territorio y su 

relevancia como nodo productivo y de flujos de información. En cuanto al tema de los 

flujos de información, es posible asignar algunas variables a esta expresión como la 

proporción de grandes empresas y el tráfico de voz, aunque éstas no representan la 

generalidad de dicha expresión, pues hay otras variables importantes y de difícil 

disponibilidad a nivel territorial, tales como el tráfico de Internet, la importancia de las 

transacciones de ciertos territorios hacia otros, etc. De aquí que se opte por asignar 

variables que indiquen la importancia del territorio como nodo productivo, tales como el 

PIB y el PIB de TIC. 

 

Como se verá más adelante, las variables e indicadores propuestos como representantes 

cuantitativos de las expresiones de la ERD son organizados, según un modelo 

mesoeconómico práctico-conceptual para el estudio de la ERD. 

3.4 Dualidad en la ERD 

Con el propósito de comprender el fenómeno de la ERD desde una perspectiva causa-

efecto, es necesario construir un modelo tanto conceptual como herramienta de trabajo 

que permita describir las expresiones de la ERD, medirlas mediante indicadoras y 
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explicarlas. Esta sección sienta las bases teóricas para la construcción del modelo dual 

mencionado. 

3.4.1 La Dualidad en la Realidad Económica 

La evolución económica puede entenderse desde la perspectiva de la autoorganización 

como una transformación que tiene como base procesos de energía y entropía pero 

controlados por procesos de información y complejidad (Foster, 2005: 367-390). A los 

procesos de energía y entropía se les puede definir como manifestaciones materiales de la 

autoorganización, entendiéndose desde la perspectiva de la economía como la expresión 

material de toda actividad económica. En lo relativo a los procesos de información y 

complejidad, estos significan flujos de información e inventarios de conocimiento en los 

agentes económicos, presentes dentro de estructuras de sistemas complejos y redes. Las 

estructuras económicas resultantes son consecuencia tanto de la experiencia histórica 

como del conocimiento adquirido a través de la autoorganización como resultado de la 

complejidad y organización informacional. En coincidencia, Castells define a la 

tecnología como la forma específica de la relación entre la labor humana y la materia 

dentro del proceso del trabajo que involucra el uso de medios de producción sobre la 

materia con base en energía, conocimiento e información (Castells, 1991:8). Así, Foster 

(2005) concluye que los flujos de energía y entropía (manifestaciones materiales de la 

autoorganización) no son la fuerza conductora de las estructuras económicas dado que 

estos flujos son controlados dentro de redes informacionales. Con base en estas ideas 

podemos entender al sistema económico mediante un fenómeno de bidimensionalidad de 

flujos económicos, donde procesos y estructuras económicas son controlados por 

procesos informacionales. 

 

Kurt Dopfer concuerda con estos preceptos al afirmar también que todo fenómeno 

existente es una realización física de la información: información llevada a la realidad 

como materia-energía (Dopfer, 2005: 3-55). Establece que existen relaciones 

informacionales entre las ideas así como conexiones físicas entre los portadores de 

información. A través de la realización de un proceso, la información representa 

conocimiento: información auto-mantenida por una entidad en el tiempo. Esta 
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perspectiva es enmarcada por el autor dentro de tres axiomas, los cuales pretenden 

describir la realidad y su evolución. Los tres axiomas de Dopfer son los siguientes 

(Dopfer, 2005: 17-18): 

 

• Axioma de la Bimodalidad: Los fenómenos existentes son una realización bimodal de 

la materia-energía y la información, 

• Axioma de la Asociación: Los fenómenos existentes están estructurados en relaciones 

informacionales o reglas y conexiones de materia-energía, 

• Axioma del Proceso: Los fenómenos existentes son procesos en el tiempo, 

estructurados como conocimiento. 

 

Dichos axiomas son útiles como base ontológica de la realidad dentro de la cual las TIC 

reafirman su papel en la economía como medios para la realización de la información 

(reglas) en estructuras cambiantes en el tiempo. Por otro lado, Dopfer define al ser 

humano como un animal que crea y hace uso de reglas en el contexto económico. Los 

individuos resuelven sus problemas (satisfacen necesidades) según las reglas que 

adquieren. Existen así dos modos de análisis económico, con base en el axioma de la 

bimodalidad (Dopfer, 2005: 30): 

 

• Modo Genérico (de Gen, origen): se refiere a la creación, adopción, adaptación y 

retención de reglas. Este modo corresponde a los procesos informacionales, de 

complejidad y de conocimiento descritos anteriormente. Este modo da origen a 

los procesos económicos que tienen lugar entre agentes, los cuales se guían por 

información, reglas o conocimiento para realizar las transacciones materiales de la 

economía. En otras palabras, el modo genérico incluye las variables causales de la 

forma como se organiza la economía en un territorio; son las variables 

explicativas de los fenómenos económicos. 

• Modo Operativo: corresponde a las operaciones económicas tales como 

producción, consumo y transacción, ejecutadas según mecanismos compuestos de 

reglas. Estas son las manifestaciones materiales de la autoorganización de los 

agentes, siendo la expresión material de toda actividad económica. En este modo, 
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se incluyen todas aquellas variables que describen el comportamiento y operación 

de la economía en el territorio; son las variables a explicar. 

 

Como se verá más adelante, dichos modos de análisis constituyen la base teórico-

conceptual para comprender el funcionamiento de la ERD en el territorio. La división del 

análisis de la ERD en un modo que refleja el funcionamiento transaccional del mercado 

(operativo) y uno potencialmente causal (genérico), permite comprender la ERD tanto en 

la forma como ésta se inserta en el territorio como desde la perspectiva de las variables 

que dan origen a dicha forma de inserción. 

 

Adicionalmente, volviendo al tema de la perspectiva meso de la economía, Dopfer 

también clasifica al análisis económico de acuerdo a grados de agregación en micro, 

meso y macro. El autor critica la agregación de lo macro a partir de lo micro debido a que 

ocasiona un colapso de la estructura durante el procedimiento. Propone así el uso del 

nivel meso, el cual corresponde al análisis de estructuras de conocimiento complejas 

(distritos industriales, clusters, regiones de aprendizaje, organización interempresas, 

sistemas de innovación, redes, etc.). Por consiguiente, el análisis meso, según la 

concepción de Dopfer, se relaciona con el origen, adopción y retención de reglas 

(información y conocimiento) por una población de agentes.  

 

El primer reto de este trabajo involucra llevar los conceptos teóricos explicados del 

enfoque de análisis mesoeconómico a una metodología que permita el análisis empírico 

de las estructuras de la ERD, con el fin de lograr fenómenos medibles en territorios 

específicos. Para ello, se busca caracterizar un sistema mesoeconómico de la economía en 

red digital que cuantifique y califique de manera separada la realización bimodal de la 

materia-energía (modo operativo) y la información (modo genérico).  

3.4.2 Concepción Dual de la ERD 

Como se explicó en el capítulo I, la estructura de las TIC se puede entender como una 

composición de bloques funcionales diversos, cuyo papel está definido por su diseño 

teleológico y tipo de interrelación, de acuerdo a ciertos estándares específicos que 
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garanticen su interoperabilidad. La mayoría de estos bloques se crean a través de 

lenguajes de programación especializados, según sea la función buscada. Asimismo, se 

vio en el primer capítulo que las TIC forman entre sí una cadena de valor, donde nadie 

domina todas las fases de la cadena (Greenstein, 2002). De esta manera, podemos 

identificar a las TIC como dispositivos estructurados a partir de elementos de software y 

hardware, los cuales se constituyen en bloques funcionales de interacción, según se dijo. 

Así, para cada modo operativo y modo genérico descrito por Dopfer, con base en su 

axioma de la bimodalidad, se puede incorporar a las TIC como elementos estructurados 

que definen el funcionamiento de la ERD desde la perspectiva de las interacciones 

económicas (modo operativo) y sus posibles causas (modo genérico). La complejidad de 

dicha estructura aumenta con la evolución tecnológica. 

 

Por otro lado, una consideración adicional a los tres axiomas de Dopfer y la propiedad 

estructural de las TIC en la edificación de un mapa mental que nos ayude a construir un 

modelo de análisis de la ERD, es el reconocimiento de la ERD como un fenómeno 

compuesto de dos partes: la adopción y la producción. Estos corresponden a la demanda 

y la oferta involucradas en todo proceso de la economía. 

 

Como se puede comprobar al revisar las expresiones de la ERD, todo fenómeno 

corresponde ya sea a un caso de adopción (demanda) o de producción (oferta). Esta 

dualidad de proceso tiene como resultado la acumulación de activos de TIC, físicamente 

localizados en un determinado lugar. Dichos activos corresponden tanto a la 

infraestructura física de telecomunicaciones y de tecnologías de la información (redes, 

equipo de cómputo, dispositivos, etc.), como elementos intangibles (datos, software, 

aplicaciones, etc.). Estos activos constituyen lo que podríamos llamar capital digital o 

infraestructura digital, término usado en los capítulos posteriores para describir la 

penetración territorial de las TIC. Así, se parte de un enfoque que representa la inserción 

de la ERD según sus expresiones de producción y adopción, las cuales son constructoras 

de un capital digital y aplicaciones (infraestructura digital). Vale la pena señalar que la 

infraestructura o capital digital puede fungir como un enlace que une la adopción con la 

producción (ver figura 3.11).  
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En un trabajo que analiza la adopción de las TIC en la 

pequeña y mediana empresa, Stroeken (1999) 

establece una distinción entre adopción y difusión 

tecnológica. El término difusión es asociado con el 

nivel meso de análisis cuando las innovaciones 

(reglas) son comunicadas a los miembros de un 

sistema social (población), siendo la difusión un 

fenómeno de la oferta. Por otro lado, la adopción se 

define como el proceso a través del cual un individuo 

pasa del conocimiento de las reglas a la decisión de 

implementarlas. Por este motivo se empleará el término producción/ difusión para 

denominar la oferta de TIC y el concepto de adopción para la demanda. 

 

Al combinar el axioma de la bimodalidad, la característica estructural de las TIC y el 

enfoque producción-capital digital-adopción en la comprensión meso de la ERD en el 

territorio, obtenemos el modelo dual esquemático que se muestra en la figura 3.12 

siguiente: 

Usuarios

Entorno

ADOPCION DIGITAL

INFRAESTRUCTURA O 
CAPITAL DIGITAL

PRODUCCION DIGITAL

Fuente: elaboración propia 

Figura 3.11–Relación Adopción- Producción 
en la formación del Capital Digital 
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Este modelo conceptual permite caracterizar a la economía en red digital según el axioma 

de la bimodalidad con un enfoque mesoeconómico, considerando procesos de adopción y 

producción-difusión que, al estructurarse según la evolución de las TIC, forman planos 

que permiten calificar y cuantificar la demanda y la oferta de la ERD en el territorio. 

Conforme se avance en el plano de la demanda o la oferta en dirección del eje estructural 

de las TIC, se hará referencia a un nivel distinto en la adopción o la producción-difusión, 

según sea el caso. El plano que conjunta los ejes de la adopción y la producción-difusión 

constituye el plano de las interacciones (modo operativo) o las relaciones (modo 

genérico), el cual se refiere al capital digital o infraestructura digital. 

 

Con base en el modelo esquemático conceptual mostrado, podemos entender un espacio 

genérico compuesto de reglas de la ERD que da origen (mediante realizaciones de los 

agentes económicos) a un espacio operativo donde se lleva a cabo la adopción y la 

producción digital. Así, el modelo permite describir la estructura y composición 

mesoeconómica del territorio según la dimensión de la ERD, analizando relaciones, 

infraestructura, elementos, entorno institucional, innovación, etc. Se trata de un mapa 

mental de los elementos que componen la inserción de la ERD en un territorio, el cual 
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Figura 3.12 – Modelo Esquemático a nivel meso incorporando 
el axioma de la bimodalidad, la propiedad estructural de las 
TIC, y la dualidad adopción-producción 
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puede incluir mediante mapeo de variables, las expresiones mismas de la ERD por un 

lado, y las características socioeconómicas del territorio por el otro. Dichas características 

socioeconómicas serán incorporadas al modelo más adelante. El modelo conceptualiza la 

forma de la ERD en el territorio desde una perspectiva causa-efecto y ofrece una 

herramienta útil que mapea variables e indicadores asociados. Este modelo es 

operacionalizado más adelante en este capítulo. 

3.5 Construcción de un  Modelo Dual  de la ERD 

Al inicio de este capítulo se revisaron algunas propuestas de diversos autores en cuanto a 

la selección y aplicación de variables e indicadores para medir ciertas expresiones de la 

ERD. A continuación, se describen aquellos enfoques comunes entre dichas propuestas y 

la perspectiva dual de nuestro modelo mesoeconómico. 

 

1. Al igual que la propuesta de la OECD, el modelo dual considera indicadores de 

uso y proveeduría de TIC como parte esencial de la medición de la ERD. Sin 

embargo, el modelo mesoeconómico separa la adopción de las TIC de la 

proveeduría (difusión-producción) en dos planos distintos: demanda y oferta. 

2. Tanto en la propuesta de la OECD como en el modelo dual, se utilizan diferentes 

niveles de la ERD. A diferencia de la primera, dichos niveles estarán conformados 

de acuerdo a la estructura funcional de las TIC o expresiones de la ERD, según se 

definió en el marco teórico, y no como lo propone la OECD en relación a la 

disponibilidad de los indicadores únicamente. 

3. Como se pudo observar en los trabajos de la WEF, la OECD, la UNCSTD y 

algunos otros, la infraestructura de las TIC (digital) juega un papel variante, a 

veces introducida como parte del entorno y a veces como parte de la preparación 

de uso. Debido a que el modelo mesoeconómico propuesto identifica la 

infraestructura o capital digital como el medio de interrelación entre los agentes 

de la ERD en el territorio, esta propuesta se aproximará a la perspectiva ofrecida 

por la UNCSTD, la cual identifica la infraestructura digital con la conectividad. 
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4. En relación al índice INEXSK, el modelo mesoeconómico aprovecha la división 

efectuada entre competencia y experiencia a través de un índice, como una 

analogía de los modos genérico y operativo.  

 

Asimismo, se recopiló un número importante de variables e indicadores relacionados con 

las expresiones de la ERD, los cuales fueron agrupados en 5 categorías:  

 

• adopción por tipo de agente,  

• adopción por tipo de tecnología,  

• capacidades para la adopción,  

• indicadores de producción en la industria TIC,  

• y capacidades para la producción de TIC (ver figuras 3.8 y 3.9). 

 

Al cruzar los tipos de variables contenidas en estas cinco categorías con las definiciones 

de los modos operativo y genérico del modelo dual, se observa que las categorías 

adopción por tipo de agente, adopción por tipo de tecnología, e indicadores de 

producción en la industria TIC corresponden con el modo operativo del modelo, mientras 

que las capacidades para la adopción y capacidades para la producción son consistentes 

con el modo genérico. 

 

De esta forma, podemos identificar a las variables de adopción (en agentes y por tipo de 

tecnología) y las de producción TIC como realizaciones de la ERD en el territorio, las 

cuales tienen su origen en sus capacidades genéricas representadas por el entorno, reglas, 

condiciones de competencia, y conocimiento (modo genérico). De aquí que cada grupo 

de variables es mapeado en el modelo como se muestra en la figura 3.13. Se debe notar 

que las variables de adopción por tipo de tecnología también corresponden a variables de 

infraestructura digital por lo que su posición en el modelo puede adaptarse entre el plano 

de adopción o el de interacciones, según convenga. 
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Para dar una respuesta al problema de investigación planteado, se mapean los indicadores 

seleccionados en la figura 3.10 como parte del modo operativo del modelo meso, ya que 

estos representan variables dependientes, al ser las variables a explicar como se verá más 

adelante.  

3.5.1 El Modo Operativo  

Con el fin de dar un uso práctico al modelo dual conceptual, es necesario transformar su 

representación en una herramienta de trabajo que permita analizar las variables de la 

ERD de acuerdo a nuestros objetivos. Para ello se recurre a hojas de cálculo como Excel, 

para mapear las variables en un modelo dual práctico y de fácil observación. En esta 

sección se desarrolla la parte correspondiente al modo operativo del modelo.  

 

Primeramente, según se definió a partir de los grupos de variables pertenecientes a las 

tres categorías del modo operativo (adopción por tipo de agente, adopción por tipo de 

tecnología, y producción en la industria TIC), se toman aquellas variables que en primera 
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Figura 3.13 – Modelo Esquemático a nivel meso incorporando las 5 categorías de variables, la propiedad estructural de 
las TIC, y la dualidad adopción-producción
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instancia describan el estado de la ERD desde el punto de vista de su infraestructura. 

Como se explicó anteriormente, la infraestructura constituye la variable explicativa de los 

cambios económico-sociales del territorio (Offner, 2000). Adicionalmente, se mostró que 

como resultado de los procesos de adopción y producción de TIC, se obtiene la 

acumulación de activos TIC, los cuales están físicamente localizados en un lugar 

determinado. A dichos activos los hemos denominado infraestructura digital. Así, se 

consideran las variables de la infraestructura digital como guía para el mapeo de datos en 

el modo operativo del modelo dual. Se debe notar que las variables de la infraestructura 

digital son aquellas relacionadas con los activos territoriales por tipo de tecnología (red 

telefónica, red celular, red de cable, equipo de cómputo, etc.), los cuales se miden por 

niveles de penetración tecnológica: penetración telefónica, penetración móvil, 

penetración de Internet, penetración de equipo de cómputo, penetración de la televisión 

por cable, penetración de la banda ancha, penetración de radio, y penetración de la 

televisión abierta. No obstante, se utilizarán únicamente las primeras cinco (penetración 

telefónica, penetración móvil, penetración de Internet, penetración de equipo de cómputo, 

y penetración de la televisión por cable) como las principales variables relacionadas con 

la infraestructura digital. Esto debido a que la penetración de banda ancha está de alguna 

manera incluida en la penetración de cable e Internet, la radio y la televisión son 

tecnologías fuera del contexto de este trabajo de investigación, al no cumplir las tres 

funciones fundamentales de las TIC respecto al manejo de la información: transmisión, 

almacenamiento, y procesamiento automático. 

 

Otras variables que podrían ser incluidas como parte de la infraestructura digital son las 

redes de acceso inalámbrico en banda libre (WiFi, 5GHz, WiMAX), la red satelital, la 

penetración de equipo de telecomunicaciones en empresas (PBX, ruteadores, switches), 

entre otras. Sin embargo, no se considerarán estos otros elementos de infraestructura 

digital en el análisis. Primeramente, el espectro de banda libre no es utilizado en México 

de manera amplia, dado que la interpretación actual de la ley por parte del regulador 

(COFETEL) prohíbe el uso de estas bandas para brindar servicios públicos de 

telecomunicaciones. En lo referente al tema satelital, sus propiedades naturales de 

cobertura universal no permiten incorporarlo al análisis territorial, y finalmente, respecto 
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a la penetración de equipo de telecomunicaciones, ésta se puede relacionar 

indirectamente con las otras variables pues el crecimiento de toda red (telefonía fija, 

telefonía móvil, Internet) requiere necesariamente de adquisición de equipo de 

telecomunicaciones tanto por el proveedor como por el usuario. 

 

Así, las cinco variables de la infraestructura digital seleccionadas guían el análisis de 

cómo se inserta la ERD en un territorio determinado, sirviendo además como puente de 

enlace para la clasificación de las variables correspondientes a la adopción y la 

producción/ difusión de TIC en el modo operativo, conformando tres planos para el 

mapeo de las variables. 

 

La figura 3.14 muestra la forma 

como el modelo mesoeconómico 

agrupa diversos tipos de 

variables en el modo operativo, 

de acuerdo a los tres planos 

mencionados: el plano de 

adopción (uso), el plano de 

producción (proveeduría) y el 

plano de infraestructura digital 

(capital). Dichos tipos representan tan sólo generalizaciones de aquellas variables que 

podrían medir realizaciones en el modo operativo de análisis, particularmente las 

operaciones de adopción y producción de TIC. El modo genérico será incorporado más 

adelante en este capítulo. 

 

Plano de infraestructura digital: Este plano considera a la ERD en un territorio como 

aquella conformada a partir de distintas redes, que históricamente han evolucionado 

desde que eran  servicios separados en cuanto a  su función, hasta acercarse al hoy tan 

conocido concepto de convergencia tecnológica. El analizar cada una de estas redes por 

separado permitirá identificar cómo los distintos servicios se han ido insertando en el 

territorio. Así, los elementos propuestos que conforman este plano unen los planos de 
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Figura 3.14 – Estructura del Modo Operativo 
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adopción y difusión en cinco clases: penetración telefónica, penetración de servicios de 

televisión por cable, penetración celular, penetración de equipo de cómputo y penetración 

de Internet. Estas cinco clases permiten diseccionar el territorio en lo que parecen ser los 

elementos de infraestructura básicos para conformar una ERD. 

 

Plano de adopción: Esta dimensión retoma las mismas cinco clases como servicios de la 

ERD en el territorio. Dichos servicios son la telefonía, la televisión por cable, servicios 

móviles, software e Internet, los cuáles se hallan a lo largo del eje horizontal de este 

plano. El eje vertical muestra el nivel de uso de las tecnologías con base en la estructura 

propia de la complejidad de las TIC. A manera de demostración, se incluyen cuatro 

ejemplos de niveles de uso: acceso básico, acceso banda ancha, aplicaciones fuera de red 

y aplicaciones en red. Esta clasificación corresponde a la forma como los servicios y 

productos de TIC se montan unos sobre otros. Con base en su estructura funcional, dicha 

clasificación puede variar según los objetivos de la investigación, tomando en cuenta que 

no será posible utilizar variables adecuadas para todos los niveles dadas las limitantes en 

cuanto a información disponible. 

 

Plano de difusión-producción: Al igual que el plano de adopción, el eje horizontal utiliza 

las mismas cinco clases para definir cada uno de los servicios de TIC. En relación al eje 

vertical, se utilizan cuatro niveles de acuerdo a la actividad productiva en TIC: 

manufactura, distribución y servicios, desarrollo, y creación. Dichos niveles pueden 

expandirse si se busca un mayor grado de desglose.  

3.5.2 Caracterización del Territorio en el Modelo 

Todo territorio está conformado por una gran cantidad de elementos interrelacionados 

dentro de un entorno dado, los cuales pueden ser descritos por una gran cantidad de 

variables. En ello radica la dificultad de definir qué variables pueden caracterizar un 

territorio determinado. Ante ello, la OECD propone caracterizar a los territorios mediante 

cuatro grupos de indicadores: económicos, sociales, demográficos y ambientales (OECD, 

2002b). Dicho esquema es presentado en la figura 3.15. Cabe delimitar que dada la 

naturaleza de este estudio, el análisis del territorio se centrará en los tres primeros grupos. 
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Figura 3.15 - Indicadores Territoriales 

Fuente: “Territorial Indicators of Socio-Economic Patterns and Dynamics , OECD 2002, pag. 2” 
 

Con base en dicho esquema, se busca caracterizar el territorio como una entidad 

federativa con indicadores asociados de índole económico, social y demográfico, los 

cuales se espera aporten elementos que describan el entorno de la inserción de la 

economía en red digital en el territorio. 

 

Por otro lado, es necesario identificar aquellas variables capaces de describir al territorio 

según lo sugiere la caracterización de la OECD. Así, se buscan y mapean variables para 

cada uno de los cuatro grupos de tipos de indicadores del territorio que pudieran 

corresponder a la propuesta de medición territorial de la OECD. Con base en la 

información estadística de tipo socioeconómica y geográfica que el INEGI pone a 

disposición de la población (INEGI, 2005a)2, se hizo una selección de aquellas variables 

que mejor correspondan a los tipos de indicadores mostrados en la figura 3.15.  Dichas 

variables se muestran en la figura 3.16.  

 

2 Para mayor información sobre los reportes estadísticos y variables de índole socioeconómico y 
geográfico, se sugiere revisar los anuarios de estadísticas por entidad federativa para diversos años, así 
como los resúmenes estadísticos puestos a disposición en la página de Internet www.inegi.gob.mx
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Figura 3.16 – Asignación de Variables para la Caracterización del Territorio 

Fuente: elaboración propia con base en información del INEGI 

Nota: Los títulos de las columnas se mantienen en inglés para lograr consistencia con los títulos de la figura 3.15. 

 

Como puede observarse en la figura 3.16, a cada tópico sugerido por la OECD se asocian 

una o más variables para describir su estado en un momento del tiempo. Se consideran así 

variables de índole económico, demográfico, social y en menor medida, del entorno 

ambiental y cultural.  

 

Para poder lograr la construcción del modelo mesoeconómico completo, es necesario 

analizar cómo se incluye el sistema socioeconómico del territorio dentro de la 

caracterización del modelo, permitiendo integrar la perspectiva territorial en el mismo. 

Para ello, se recurre a la caracterización del territorio propuesta por la OECD, según se 

mostró en la figura 3.15, la cual presenta al sistema socioeconómico territorial 

caracterizado por cuatro grupos de indicadores: demográficos (D), sociales (S), 

económicos (E), y ambientales (A). Esta conceptualización permite integrar el sistema 

socioeconómico al modelo meso, el cual se coloca entre el modo operativo y el genérico.  
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De esta forma, la información, el conocimiento y las reglas (modo genérico) operan a 

través de la estructura socioeconómica territorial, impactando la forma de adopción y 

producción de las TIC. A su vez, dichas formas de adopción y producción modifican las 

mismas estructuras socioeconómicas del territorio. De esta manera, podemos unir ambos 

conceptos en el esquema que se muestra en la figura 3.17. 

 
Figura 3.17 – Incorporación de las estructuras socioeconómicas del territorio al modelo dual  
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Mediante el modelo esquemático mostrado, es posible reflejar las variables que 

representan los conocimientos y factores necesarios que apoyan las reglas de adopción de 

TIC (modo genérico de la adopción de TIC). Adicionalmente, se espera poder medir, 

mediante indicadores, las capacidades para producir TIC (modo genérico de la 

producción de TIC). Los elementos socioeconómicos del territorio mapean información 

que pueda aportar explicaciones causales de la articulación: economía en red digital – 

territorio. Las secciones de adopción y producción para el modo operativo serán reflejo 

de la inserción de la economía en red digital en el territorio y de cómo el territorio puede 

producir a la economía en red digital, mostrando los elementos de su cadena productiva. 

Finalmente, se mapean en el modelo elementos clave de la economía en red digital, como 

la infraestructura digital. 

E S

D A



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México. 
 Capítulo III – Desarrollo Metodológico: Medición y Modelado de la ERD en el Territorio 

 

121

3.5.3 El Modo Genérico 

En la figura 3.18 se mapean las variables socioeconómicas territoriales en el modelo 

meso de la ERD.  Sobre los cuadrantes que contienen las variables socioeconómicas 

puede observarse el modo genérico a ser desarrollado más adelante. Al modo genérico se 

le asignan una serie de variables que, directa e indirectamente, nos permitan determinar el 

grado de preparación existente para la adopción y producción digital. De la misma forma, 

se cuenta con indicadores para medir la capacidad de participación en la producción de 

TIC. Para ello, se recurrirá a variables ya propuestas dentro de los grupos de categorías 

de capacidades para la adopción y la producción, enlistadas en las figuras 3.8 y 3.9, que 

representarán elementos causales, como se verá en el análisis del capítulo VI. 
 

Figura 3.18 – Operacionalización del modelo dual ejemplificando variables del territorio modo genérico y modo operativo  

Fuente: elaboración propia 

 

A manera de ejemplificación, la figura 3.18 muestra en su parte inferior las variables 

monetarias de adopción, de la producción sectorial TIC, así como las cinco variables de 

infraestructura digital, representando con ellas la forma de inserción de la ERD en el 

territorio (modo operativo). Típicamente, éstas serían las variables a explicar dentro de 
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nuestro análisis. Por encima del modo operativo en la figura, se incluyen las variables de 

tipo socioeconómico escogidas para caracterizar el territorio. En este caso, variables de 

uso común como el ingreso y el nivel de valor agregado, la composición sectorial, el PIB, 

la tasa de dependencia, el porcentaje de población urbana, y el nivel educativo, podrían 

ser elementos que expliquen la forma de inserción de la ERD en el territorio, la cual es 

expresada por las variables del modo operativo. A las variables del territorio se agregan 

las del nivel genérico como variables independientes que aportan explicaciones 

adicionales desde la perspectiva del entorno de reglas relacionadas a la ERD (estudiantes 

de licenciatura TIC, centros de investigación TIC, nivel educativo de la fuerza de trabajo, 

etc.). También pueden ser agregados al modelo otros elementos de carácter cualitativo, 

tales como políticas, cultura, apoyos, etc.,. 

 

En relación al modo genérico, se toman dos hipótesis fundamentales respecto a las 

motivaciones de la adopción y las capacidades para la producción: 

 

1. Factores de Demanda: La adopción surge de dos factores fundamentales en la 

economía: la necesidad por incrementar la competitividad/ productividad de las 

empresas, y el deseo de la población por información y entretenimiento. La 

OECD considera que la innovación en la industria del software surge como 

consecuencia de las necesidades de consumidores por el entretenimiento y de los 

negocios en la busca de competitividad (OECD, 2006). 

2. Factores de Oferta: La producción en TIC se da como resultado de dos 

fenómenos: la actividad emprendedora y el impulso institucional. 

 

Las variables a considerar para medir estos factores, en el modo genérico, tendrán que 

corresponder a las diversas variables a explicar en el modo operativo (expresiones de la 

economía en red digital). Así, variables como el número de empresas ISO9000, la 

composición sectorial y el número de grandes empresas en un territorio podrían explicar 

la propensión empresarial a utilizar TIC. 
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Se debe notar que en México, muchos de los indicadores propuestos por instancias 

internacionales se encuentran disponibles únicamente a nivel nacional. Adicionalmente, 

estos se enfocan principalmente a la medición de los niveles de uso, adopción y 

penetración de las TIC, y en menor medida, a las formas de uso de dichas tecnologías. Se 

ha hecho menos énfasis en los elementos causales que hacen de una población, sus 

empresas y sus gobiernos, más o menos propensos a usar y/o producir dichas tecnologías. 

Es por ello que este trabajo clasifica una gran cantidad de estas variables, según el 

modelo bimodal genérico-operativo para posteriormente discriminar aquellos que por 

disponibilidad y cumplimiento se adecuen a los parámetros que se busca medir en cada 

entidad federativa. 

 

Con base en el modelo conceptual que separa al sistema económico en dos dimensiones 

dentro de un flujo de causalidad que va del modo genérico al operativo (dualidad o 

bimodalidad de la economía), se operacionaliza esta dualidad, incorporando los 

elementos socioeconómicos del territorio, así como las variables independientes en una 

forma esquemática, visualmente práctica para el estudio de la economía en red digital del 

territorio. El modelo final se muestra en la figura 3.19.  

 

En cada uno de los diferentes ejes del modelo se han mapeado una serie de variables que, 

de acuerdo a las cinco categorías de variables e indicadores propuestos para la economía 

en red digital, sirven como medida cuantitativa de los parámetros a medir. Se debe notar 

que esta selección de grupos es la misma que se utiliza como conjuntos de variables 

dependientes durante el análisis de causa-efecto, el cual se desarrolla más adelante, y que 

las grupos de variables mapeadas coinciden con la clasificación presentada al principio de 

este capítulo. 

 

En su parte inferior izquierda (figura 3.19a), el modelo refleja los elementos de adopción 

digital en dos agrupamientos: de infraestructura, uso y penetración TIC (categoría de 

adopción por tipo de tecnología), y por agente institucional (categoría de adopción por 

tipo de agente). Así tenemos parámetros indicativos del grado de infraestructura digital 

en la entidad federativa, el nivel de uso y penetración en redes particulares (telefonía, 
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celular, televisión por cable, PCs e Internet), siguiendo la lógica de la estructura de las 

TIC explicada con anterioridad, así como indicadores de uso y penetración en la empresa 

privada, los hogares y el gobierno estatal. Debajo de cada tipo de agente (empresa, 

hogares, gobiernos) y tecnología (Internet, software, móvil, cable, telefonía), se enlistan 

las variables que pudieran utilizarse para medir uno o varios aspectos de la adopción y 

uso en cada tipo. Así mismo, en el extremo izquierdo se incluye una serie de datos sobre 

gasto y activos en TIC a nivel sectorial. Esta última información permitirá hacer 

deducciones sobre los sectores más dinámicos en la economía en red digital por entidad 

federativa. 

 

En la parte inferior derecha (figura 3.19b)se encuentran los elementos que miden el grado 

de actividad productiva de la ERD dentro del modo operativo. Primeramente se incluyen 

variables de carácter macroeconómico como el PIB y el empleo TIC, seguido de diversos 

parámetros conforme a la cadena productiva del sector: manufactura, ventas al mayoreo, 

ventas al menudeo, producción del software, servicios de telecomunicaciones, servicios 

de consultoría, servicios de Internet, e investigación y desarrollo. Como se puede 

observar, toda la parte inferior corresponde al modo operativo del modelo dual. 

 

La parte central incluye las variables económicas, sociales y demográficas de cada 

entidad federativa para distintos periodos (parte derecha en la figura 3.19a e izquierda en 

la figura 3.19b). Entre las variables seleccionadas se encuentran el valor agregado y PIB 

total y para cada sector, así como parámetros sociodemográficos que han demostrado 

cierta importancia según el modelo de la OECD explicado con anterioridad (ingreso, 

empleo, infraestructura básica, nivel educativo, población urbana, etnicidad, tasa de 

dependencia, empresas ISO 9000, y número de grandes empresas). 
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Al número de empresas con certificación ISO 9000 se le ha denominado indicador de 

globalidad como medida del grado de mundialización de las empresas del territorio, y al 

número de grandes empresas, nodalidad, como medida de la importancia del territorio por 

el tamaño de sus empresas. Debemos notar que no se han incluido variables del entorno 

cultural o ambiental por considerar que se encuentran fuera del alcance de este proyecto. 

Nuevamente, se incluye un desglose de la producción a nivel sectorial, el cual permitirá 

un mayor detalle del impacto de cada sector de la economía con respecto a los niveles de 

adopción y producción digital. 

 

Respecto al modo genérico, el lado izquierdo superior (figura 3.19a) ofrece posibles 

elementos causales de la forma de adopción digital en las empresas, los ciudadanos y el 

gobierno, denominados parámetros de propensión, así como un espacio para 

consideraciones del entorno territorial. Dichos elementos de propensión son la 

propensión empresarial, la propensión residencial, y la propensión de gobierno. 

Posteriormente, se incluyen otros elementos de propensión como el apoyo institucional, 

indicadores de acceso y competencia en la industria TIC, propensión al entretenimiento y 

propensión a buscar información por parte de los usuarios, propensión a utilizar 

soluciones backend (de soporte al negocio al interior de las empresas) o de frontend (de 

interacción entre empresas y presentación al cliente), o simplemente propensiones 

generales del territorio. Del lado derecho superior (figura 3.19b) se encuentran los 

elementos genéricos de causa de la actividad productiva en TIC, incluyendo diversos 

aspectos de las capacidades productivas territoriales como aspectos legales, capacidades 

para la integración y manufactura TI (capacitación y educación TI), capacidades de 

desarrollo e investigación, capacidades de organización empresarial TI, y apoyos 

institucionales. Nuevamente, por encima de cada concepto se enlistan posibles variables a 

utilizar para medir diversos aspectos del mismo. Dichas variables surgen de las categorías 

de capacidad para la adopción y producción mostradas en las figuras 3.8 y 3.9. 
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Figura 3.19. Mapeo de variables e indicadores de la ERD - (a) Parte: Variables de la Adopción y Socioeconómicas 

Fuente: elaboración propia
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Figura 3.19. Mapeo de variables e indicadores de la ERD - (b) Parte: Variables de la Producción y Socioeconómicas 

 

Fuente: elaboración propia
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3.6 Asignación de Variables al Modelo Dual 

El problema fundamental que este trabajo intenta abordar consiste en la identificación de 

aquellos factores de causa que contribuyen de manera importante a la forma como se 

articulan el territorio y la ERD. La identificación de dichos factores parte de un análisis 

de diversas publicaciones, las cuales buscan elementos causales de la forma de adopción 

de la TIC, así como de la conformación de una industria de productos y servicios en TIC 

como base del desarrollo de los territorios. No es tarea sencilla ni simple hablar de las 

causas de la forma de adopción, uso y producción de las TIC dentro de la ERD. De 

hecho, no se puede esperar que existan causas únicas. Antes que nada se deberá partir de 

una comprensión sistémica de la economía, el territorio, su sociedad y las TIC mismas. 

Se trata ante todo de factores interrelacionados, los cuales operan dentro de un entorno 

determinado, y sobre agentes económicos con capacidades y cultura adquiridas. Con esta 

base, este capítulo busca encontrar, a partir de elementos causales de las formas de 

expresión de la ERD, según fueron identificados por otros autores, los factores 

específicos que podrían influir en la ERD en México y, de manera específica, en las 

entidades federativas de la república. 

 

Muchos de los trabajos realizados en relación a las causas de adopción y producción de 

TIC están estrechamente ligados al concepto de la brecha digital. Esta expresión de la 

ERD parece enmarcar en el fenómeno mismo una preocupación por reconocer las razones 

de por qué la ERD se desarrolla tan desigualmente entre personas, territorios, empresas, 

gobiernos y países. Con base en lo establecido por Pisanty (2005), generalmente los 

sectores, personas, territorios y países que se encuentran en la zona marginada de la 

brecha digital también están marginados en aspectos fundamentales, tales como ingresos, 

alimentación, salud, educación, etc. Existe así una amplia discusión entre las relaciones 

causa-efecto que se da entre la marginación digital y otros tipos de marginación. Pisanty 

establece: “si bien en una perspectiva histórica parece innegable que la marginación 

digital es un efecto de la pobreza y la marginación económica y social, en la actualidad y 
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en una visión sistémica la situación es mucho menos clara en cuanto a las relaciones 

causa-efecto entre ambos conjuntos de variables” (Pisanty 2005). 

 

El análisis causa-efecto permite comprender de manera estructurada las posibles causas 

de un fenómeno determinado según la información recopilada. En este trabajo, se utiliza 

el diagrama de Ishikawa como una herramienta para ordenar los elementos causales que, 

según la literatura consultada, explican la forma de adopción y producción digital. Este 

diagrama habrá de servir de base para seleccionar las variables que se incorporarán al 

análisis de la ERD y el territorio, así como su dirección causal. Adicionalmente, las 

variables de posible causalidad de la ERD pueden constituir variables independientes 

explicativas de las expresiones de la ERD y el territorio, constituyendo así relaciones de 

causa-efecto, las cuales son reflejadas por el modelo dual. Las variables dependientes o 

explicadas como parte de los objetivos de este trabajo son aquellas asociadas a la 

adopción de las TIC, en especial el nivel de penetración de la infraestructura de TIC 

alcanzado por el territorio, y variables que muestran de nivel y tipo de actividad 

económica productiva de las TIC. 

 

El fenómeno a explicar en este trabajo es la adopción y actividad productiva de la ERD 

en un lugar determinado, es decir los niveles de adopción, difusión y producción de 

bienes y servicios de TIC en el contexto territorial. Es por ello que, si bien la relación de 

causalidad entre las variables de la ERD y las variables socioeconómicas del territorio no 

es un fenómeno absolutamente unidireccional, el problema de investigación definido 

obliga establecer una direccionalidad que coloca a las variables de la ERD como 

dependientes, y a las socioeconómicas y algunas otras variables de las expresiones de las 

ERD como independientes, según el sentido de los hallazgos en la literatura y de 

resultados propios. 

 

Es importante recordar también que, al tratarse de un estudio con bases territoriales, la 

disponibilidad y amplitud de las variables e indicadores estarán limitadas, por lo que se 

recurre a formas indirectas que de una u otra manera sustituyan la falta de indicadores a 

nivel de entidad federativa.  
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3.6.1 Variables Dependientes 

A partir de las variables asignadas a las expresiones de la ERD (enlistadas en la figura 

3.10), se obtiene el conjunto de grupos de variables que se buscará explicar a lo largo de 

este trabajo. Tres de estos grupos corresponden las expresiones de la adopción de TIC, y 

el cuarto contiene tanto las expresiones de la producción como las emergentes del 

territorio, los cuales se muestran  en la figura 3.20.  

 
Figura 3.20 – Grupos de Variables a ser Explicadas.   
Tipo Grupo Definición 

Penetración de la Infraestructura 
Digital como Indicador de 
Adopción Territorial 

Penetración de TIC en la 
población según redes y 
dispositivos 

Activos de TI/PIB por Sector Activos de TI realizadas y PIB en 
el periodo por sectores específicos 
de la economía en México 

Variables de las Expresiones de la 
Adopción 

Adopción Institucional (Agentes) Adopción de tecnología en 
hogares, empresas y gobierno 

Variables de las Expresiones de la 
Producción y del Territorio 

La Producción Digital y el PIB PIB/ Empleo en subsectores TIC y 
el PIB 

Fuente: elaboración propia 

 

La infraestructura digital se refiere principalmente a las grandes redes de 

telecomunicaciones que se han implementado a lo largo y ancho de las zonas controladas 

por seres humanos con el propósito llevar servicios de acceso a la información y 

comunicación a empresas, hogares y otras instituciones. Estas variables representan la 

primera capa definida por la CEPAL en su modelo de la sociedad de la información 

constituyendo la red de telecomunicaciones y computadoras, los productos 

manufacturados de la tecnología y la oferta de servicios de acceso y telecomunicaciones 

(Hilbert, Katz, 2003). De hecho, toda la actividad de la ERD se sustenta en la existencia 

de la infraestructura digital, por lo que medir su tamaño y penetración es esencial para la 

compresión de la ERD en el territorio. La infraestructura digital ha sido definida como la 

infraestructura del siglo XXI (Vicari, 2000) o, en otras palabras, la infraestructura de la 

economía del conocimiento (CEPAL, 2000). De manera complementaria, se recurre a 

variables que expliquen el gasto en TIC por parte de la población. 
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Las principales variables relacionadas con la infraestructura digital son la penetración 

telefónica, la penetración móvil, la penetración de Internet, la penetración de equipo de 

cómputo, y la penetración de la televisión por cable, según se explicó en la sección 3.5.1.  

 

Por otro lado, el análisis de los activos en TI de las empresas a nivel sectorial permite 

obtener una comprensión meso de cuáles son las actividades económicas de la estructura 

productiva más propensas al aprovechamiento de las TIC según su PIB, así como su 

adhesión a la ERD. Para ello se propone la clasificación del SCIAN como metodología 

de clasificación sectorial. 

 

El último grupo del tipo adopción digital, considerado como variable dependiente, es el 

institucional. Este grupo se refiere a un conjunto de variables que intentan explicar el 

nivel de difusión que las TIC han logrado en tres instituciones clave de la sociedad: las 

empresas, los hogares y los gobiernos, lo cual es congruente con los tres tipos de agentes 

estudiados en el capítulo II.  

 

Así, tomando los elementos de infraestructura digital explicados, la clasificación sectorial 

SCIAN y las tres instituciones consideradas, se proponen los siguientes tipos de variables 

para cada grupo. Como puede observarse en la figura 3.21, el tercer grupo (instituciones) 

se subdivide a su vez en tres categorías: empresas, hogares y gobiernos. 
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Figura 3.21 – Composición de Variables de los Grupos a ser Explicados: Expresiones de la Adopción. 
Variables correspondientes a los 3 Grupos de las Expresiones de la Adopción 
(G1) Infraestructura Digital: VID[5] (G2) Activos TI/ PIB por Sector: VA[19] 
Penetración Telefónica Sector 11 Agricultura, Ganadería, Pesca y Forestal                 
Penetración Celular  Sector 21 Minería                
Penetración Televisión por Cable  Sector 22 Electricidad, agua y suministro de gas 
Penetración de Computadoras  Sector 23 Construcción                                   
Penetración de Internet  Sector 31-33 Industrias manufactureras                                                     
(Gasto TIC según disponibilidad) Sector 43 Comercio al por mayor                                      
(G3) Adopción Institucional: VINST[6] Sector 46 Comercio al por menor                                                            

Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento                                         
Adopción Empresas: VAE[2] Sector 51 Información en medios masivos                                                    
Penetración Telefónica Sector 52 Servicios financieros y de seguros                                               
Activos TI Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler 

Sector 54 Svs profesionales, científicos y técnicos                                  
Adopción Hogares: VAH[2] Sector 55 Dirección de corporativos y empresas                                             
Penetración Telefónica Sector 56 Svs de apoyo a negocios y remediación 
Penetración de Computadoras Sector 61 Servicios educativos                                                             

Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social                           
Adopción Gobiernos: VAG[2] Sector 71 Svs de esparcimiento culturales y deport. 
Penetración Telefónica Sector 72 Servicios de alojamiento y restaurantes         
Activos Fijos Sector 81 Otros servicios excepto gobierno                                  
Fuente: elaboración propia 

 

De esta manera, el problema de análisis del presente trabajo conforma la parte de las 

expresiones de la adopción, según tres grupos de variables dependientes que explican 

diferentes aspectos de la adopción de las TIC en la ERD. 

 

Respecto al grupo que representa la actividad productiva en la ERD, para definir la 

composición de variables que lo describen, se recurre a la clasificación estructurada de la 

cadena de valor de TIC explicada en el capítulo II. Dicha cadena se muestra nuevamente 

en la figura 3.22. De esta forma, se toman los elementos (eslabones) expuestos en la 

cadena como subsectores representativos de la industria de TIC. Para facilitar el análisis, 

se agrupan algunos eslabones en subsectores más generales como en el caso de los 

manufactureros de equipo original (OEMs por sus siglas en inglés), los proveedores de 

plataformas y los proveedores de componentes, los cuales son agrupables bajo el 

subsector de la manufactura de TIC. Bajo la misma lógica, los distribuidores son 

agrupados cubriendo tanto los minoristas como los de valor agregado (VAR por sus 

siglas en inglés), dejando los mayoristas como un caso separado debido a su naturaleza y 

forma de operación tan distinta. El desarrollo de software comprende tanto el software a 
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la medida como el empaquetado. En lo que corresponde a los integradores, estos con 

agrupados junto con las consultoras debido a su similitud, pues típicamente un integrador 

ofrece consultoría y viceversa. Finalmente se consideran a los operadores y proveedores 

de servicios de telecomunicaciones bajo el término “Servicios Telecom” y a los 

proveedores alternos de servicios  (ASP por sus siglas en inglés), los cuales agrupan a 

proveedores de servicios de Internet (ISP) y de hospedaje de páginas Web (Web 

Hosting),  bajo el término de “Servicios ISP/Web Hosting” 

 

Existen sin embargo dos actividades productivas no consideradas en la cadena de valor 

debido a que, por naturaleza, no pertenecen estrictamente al sector TIC. Estas son los 

centros de asistencia por teléfono (atención de llamadas y casetas), y las actividades de 

investigación y desarrollo. Si bien la asistencia telefónica no es una actividad propia de la 

producción de TIC, es un servicio altamente dependiente de las TIC. De aquí que se 

pueda considerar un tipo de servicio de TIC. Este hecho se comprueba con la anexión de 

las actividades de “call center” como un servicio de TIC dentro del programa maquilador 

para la exportación IMMEX. Respecto a las actividades de IyD, se propone el uso de 

Consultoras y 
Servicios 
profesionales 

Mino-
ristas 

VAR 

Mayoristas 

Operadores y 
Proveedores de 
Servicios de 
Telecomunicaciones 

ASP 

Proveedores de 
plataformas 

Provee-
dores de 
compo-
nentes 

OEM 

Software 
empaque-
tado 

Software a la 
medida e 
integración 

Integra-
dores 

Usuarios
Fuente: elaboración propia con base en información de Dizan et al, 2003; Select y el SIEM 

Figura 3.22 - Cadena de Valor de la Industria TIC en México 
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variables comúnmente consideradas como indicadores de la producción tecnológica 

como son las patentes y los derechos de autor; este último específico para el software. 

 

Finalmente, dentro de las variables de la actividad productiva, se propone incluir los 

agregados de producción y empleo macroeconómicos como una manera de medición del 

estado del sector en su conjunto. Los subsectores y variables se muestran en la figura 

3.23. 

 
Figura 3.23 – Composición de Variables de los Grupos a ser Explicados: Expresiones de la Producción y del Territorio. 

Variables correspondientes al Grupo de las Expresiones de la 
Producción y las Expresiones Emergentes 
(G4) Actividad Productiva de la ERD: VP[12] 
Subsectores de TIC 
Manufactura TIC (OEMs y proveedores de plataformas y componentes) 
Distribución Mayorista 
Distribución Minorista (incluye VARs) 
Desarrollo de Software (a la medida y empaquetado) 
Servicios Telecom 
Servicios Consultoría TI (consultoría e integradores) 
Servicios ISP/Web Hosting (ASPs) 
Call Centers y Casetas 
Variables de IyD 
Patentes 
Registro INDA  
Agregados Macroeconómicos del Sector TIC 
Producción TIC  
Empleo TIC  

Fuente: elaboración propia 

 

Es así como se llega a la selección de los conjuntos de variables dependientes a explicar 

dentro del contexto territorial. Para inferir posibles variables que ayuden a explicar la 

causalidad de los cinco grupos explicados, se recurre a otros trabajos y opiniones escritas 

sobre los factores que típicamente afectan la forma de adopción y producción de TIC. 

Dichos trabajos y opiniones son el tema de análisis que se presenta a continuación. 

3.6.2 Variables Independientes 

Diversos trabajos económico-territoriales se han avocado a la tarea de identificar 

elementos que explican de alguna manera las diferencias en la difusión de las TIC en la 

sociedad y la economía (Bonaccorsi et al, 2005; Foley et al, 2002; Toudert, 2004; 

Pissanty, 2005; OECD, 2001; AMITI, 2006; Mochi, 2004; etc.). Dichos trabajos se 
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desenvuelven dentro de una diversidad de contextos conceptuales o expresiones de la 

ERD como son la brecha digital, la adopción en las empresas, los hogares, etc. A 

continuación se recopilan los resultados de algunos de estas investigaciones con el fin de 

recolectar elementos causales potenciales que puedan ser propuestos como variables 

independientes en nuestro análisis de causalidad. 

 

Al estudiar las particularidades estructurales de la localidad, Bonaccorsi y otros autores 

(2005) encuentran, al medir la distribución de los registros de dominio de Internet (DNS) 

como un indicador de la adopción de TIC en Italia, que la composición sectorial de la 

economía, el ingreso, el valor agregado por empleado, los agrupamientos industriales 

(distritos), así como los activos en tecnología y capacidad de absorción (patentes y 

publicaciones científicas) tienen una influencia importante en la adopción de TIC con 

bases regionales (Bonaccorsi et al, 2005). Otros factores identificados por diversos 

autores que influyen en la disparidad regional respecto a la adopción de TIC son: capital 

humano (nivel educativo), infraestructura de telecomunicaciones, regímenes regulatorios, 

precio de la conexión a banda ancha, externalidades locales donde los usuarios influyen a 

los no usuarios al ser parte del mismo medio o sector,  niveles tecnológicos, tamaño y 

edad de las empresas y, la presión competitiva (Bonaccorsi et al, 2005:3-6). Otra de las 

principales relaciones que los autores encuentran en su análisis es la correlación negativa 

entre el número de firmas agrícolas y el uso de Internet, así como entre la proporción de 

empresas de muchos años y nuevamente el uso de Internet. En otras palabras, las 

empresas tradicionales parecen oponerse al uso de Internet. 

 

Foley, Alfonso y Ghani, por otro lado, hacen una revisión de la literatura sobre las 

principales barreras, habilitadores y políticas asociadas a la brecha digital (Foley et al, 

2002), identificando elementos que causan esta forma de expresión de la ERD. Los 

autores encuentran que las barreras a la adopción de las TIC están generalmente 

correlacionadas con factores socioeconómicos como bajos ingresos, bajos niveles 

educativos, bajas capacidades laborales, falta de habilidades computacionales, edad, 

género, etnia, discapacidad física, desempleo, el costo del acceso a Internet, así como con 

factores sociopersonales como interés, qué tan informadas son las personas acerca de las 
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TIC, y capacidad de entendimiento, los cuales llegan a ser tan importantes como los 

factores socioeconómicos y correlacionados positivamente (Foley et al, 2002:12-16). De 

hecho, el bajo nivel educativo y el bajo ingreso conlleva a estar poco informado y tener 

poco conocimiento de las TIC. 

 

Algunos factores que habilitan el uso de las TIC fueron encontrados por Foley y otros 

autores en su revisión, los cuales incluyen la creación de centros comunitarios de acceso 

y el equipamiento de escuelas y librerías. No obstante, estos son tan sólo precondiciones 

para un verdadero uso de las TIC, para lo cual se requiere del establecimiento de políticas  

que consideren la educación, capacitación en TIC, contenido relevante e interesante, y 

acceso en localidades que lo requieran (Foley et al, 2002:23-29). En sí, la importancia del 

contenido es tal que, aún para aquellos con acceso a la WWW, existen barreras al haber 

grados variables de discapacidad como consecuencia de los inadecuados diseños y 

estructuración de contenidos (Toudert, 2004). 

 

Al abordar la perspectiva institucional, se puede categorizar las causas de la brecha 

digital según su impacto en cada tipo de agente económico. En el caso de los hogares, la 

brecha digital parece depender principalmente del ingreso y el nivel educativo, y en 

menor grado del tamaño y tipo de hogar, edad, género, así como de antecedentes raciales 

y lingüísticos (OECD, 2001). De hecho, en muchas ocasiones la baja demanda de 

servicios es provocada por el ingreso de las familias y los altos precios en los servicios 

(Ruelas, 2005: 92). Aquellos con mayor nivel educativo tienen más probabilidad de 

acceder a las TIC ya sea en el hogar o en el trabajo. Además, los estudios han demostrado 

que las familias con niños tienen la mayor penetración de acceso a las TIC de todas. En 

general la penetración de Internet es menor conforme aumenta la edad de las personas, y 

mayor en áreas urbanas que en rurales (OECD, 2001). 

 

Respecto a la penetración de las TIC en las empresas, se espera que Internet tenga un 

mayor impacto en aquellas empresas intensivas en información y conocimiento (Velasco 

2003:215) como servicios de consultoría, telecomunicaciones, finanzas, seguros, 

educación, administración pública (OECD, 2001), aunque sus efectos se extienden al 
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sector industrial (Velasco 2003:215). En lo general, transporte y almacenamiento, 

comercio, alojamiento y restaurantes tienen los niveles más bajos de adopción TIC y la 

manufactura tienen niveles de adopción medios (OECD, 2001). También la penetración 

de TIC es función del tamaño de la empresa pues las empresas grandes tienen más 

probabilidad de involucrar procesos más complejos que requieren del uso de estas 

tecnologías. Así, las economías con grandes cantidades de microempresas tienden a 

mostrar tasas menores de adopción (OECD, 2001). Otros problemas relacionados con la 

baja adopción de TIC por las empresas son la percepción de las TIC, la regulación y 

desigualdad de ingresos, y la falta de capital, los cuales han hecho que las empresas 

mexicanas tengan un bajo desarrollo de TIC (AMITI, 2006). 

 

Por otro lado, los gobiernos adoptan tecnología bajo la expectativa de mejorar y eficientar 

sus servicios a las empresas y a la sociedad (Holmes, 2001). Entre las principales barreras 

al gobierno electrónico en México destacan la falta de presupuesto, la rigidez de los 

mecanismos financieros que permitan reasignar el presupuesto a áreas de mayor 

prioridad, y la falta de mejoras regulatorias internas (AMITI, 2006:114). Podríamos 

agregar a estas barreras la voluntad de los mismos gobiernos para impulsar este tipo de 

eficiencias, en lo cual influyen los niveles de corrupción y falta de transparencia en la 

gestión pública, afectando el desarrollo de la adopción TIC en el gobierno. 

 

Entre los factores que influyen en el establecimiento de una actividad productiva de las 

TIC, Clemente Ruiz considera el capital humano, el grado de aprendizaje e innovación, el 

índice de empresarialidad, el entorno, el nivel de infraestructura para una economía 

digital, así como el valor del mercado local para la industria del software como elementos 

clave para analizar la propensión a establecer una industria de la economía digital (Ruiz, 

2004). De hecho, un problema detectado en México son las limitaciones de personal con 

estudios de posgrado en las empresas, lo cual infiere una calidad insuficiente de recursos 

humanos en la industria (Mochi, 2004). En lo correspondiente al sector de las 

telecomunicaciones, diversos autores han encontrado en la falta de un entorno que 

promueva la competencia una explicación a la baja penetración de TIC, y por ende un 

desincentivo a las inversiones en el sector por parte de nuevos jugadores (Rivera, 2007; 
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Del Villar, 2006; Ruelas, 2005). Otra barrera al desarrollo de la industria TIC tiene que 

ver con la falta de financiamientos y políticas de impulso adecuadas (AMITI, 2006: 74-

85). 

 

Otros estudiosos del tema sugieren que el poco desarrollo de la industria TIC en México 

se debe a su cercanía con los EUA, pues es más fácil en todo caso importar las soluciones 

del vecino país que crear iniciativas locales (Velasco, 2003:266). 

3.6.2.1 Análisis Causa-Efecto

Con base en la información proporcionada por diversos autores sobre los posibles 

factores que promueven o limitan la adopción y la producción digital, se elaboran 

diagramas causa-efecto de Ishikawa que correspondan a las variables dependientes 

explicadas anteriormente. Estos diagramas se muestran a continuación para los grupos de 

penetración de la infraestructura digital (G1), adopción institucional (G3) y valor de la 

producción digital (G4). Dado que el grupo de los activos de TI por sector (G2) encuentra 

su relación causal en variables sectoriales como el PIB y el valor agregado, no se realiza 

un diagrama de Ishikawa para este caso. 

 

Con el fin de ordenar los diversos factores causales en conjuntos de características 

socioeconómicas similares, se proponen cuatro componentes como propios de un sistema 

socioeconómico que caracterizan cada tipo de factor. Estos son de tipo demográficos (D), 

sociales, personales, culturales y organizacionales (S), económicos (E), e institucionales 

(I)3. Ocasionalmente se utilizará la clasificación ERD (Economía en Red Digital) cuando 

se trate de elementos propios de la misma ERD que afectan alguna de las variables 

dependientes. Bajo cada uno de estos componentes se agruparán dichos factores para 

explicar la adopción y actividad productiva digital. A continuación se muestran cinco 

diagramas de Ishikawa correspondientes a las variables dependientes explicadas 

anteriormente. 

 

3 Elaboración propia con base en modificaciones a la propuesta de SERF (Gault et al., 1987) y OECD 
(OECD, 2002b). 
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El primer diagrama de Ishikawa (figura 3.24) se refiere a la relación causa-efecto entre 

los factores causales descritos por diversos autores y el grupo de variables dependientes 

referentes a la principal mesoestructura de la ERD: la infraestructura digital en el 

territorio. 

 
Figura 3.24 - Diagrama Causa-Efecto de Ishikawa para la Infraestructura Digital (Mesoestructura Territorial- Sectorial) 
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Fuente: elaboración propia a partir de diversos autores (Bonaccorsi et al, 2005; Foley et al, 2002; Toudert, 2004; Pissanty, 2005; 
OECD, 2001; AMITI, 2006; Mochi, 2004).  
 

Los elementos causales propuestos para la infraestructura digital están incluidos en la 

figura 3.24. Se puede notar que la clasificación de las variables independientes en los 

grupos I, D, E, S. Adicionalmente, en el diagrama se considera una influencia de estados 

previos de infraestructura digital como factores causales de la adopción territorial futura. 

 

A continuación se muestran de manera separada los diagramas causa-efecto para las 

variables dependientes de carácter institucional (empresas, hogares y gobierno). 

 
Figura 3.25 - Diagrama Causa-Efecto de Ishikawa para la Adopción en Empresas. 
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Fuente: elaboración propia a partir de diversos autores (Bonaccorsi et al, 2005; Foley et al, 2002; Toudert, 2004; Pissanty, 2005; 
OECD, 2001; AMITI, 2006; Mochi, 2004) 
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Figura 3.26 - Diagrama Causa-Efecto de Ishikawa para la Adopción en Hogares. 
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Fuente: elaboración propia a partir de diversos autores (Bonaccorsi et al, 2005; Foley et al, 2002; Toudert, 2004; Pissanty, 2005; 
OECD, 2001; AMITI, 2006; Mochi, 2004). 
 
Figura 3.27 - Diagrama Causa-Efecto de Ishikawa para la Adopción en Gobierno. 

S
E

Adopción
en Gobierno

Nivel
Educativo

Nivel
Educativo

PresupuestoPresupuesto Interes e mejorar 
servicios
Interes e mejorar 
serviciosIngreso

Corrupcion 
y transp.

Corrupcion 
y transp.

Rigidez 
presupuestal

Rigidez 
presupuestal

Usuarios
influyentes

Usuarios
influyentes

Practicas de 
organizacion
Practicas de 
organizacion

Fuente: elaboración propia a partir de diversos autores (Bonaccorsi et al, 2005; Foley et al, 2002; Toudert, 2004; Pissanty, 2005; 
OECD, 2001; AMITI, 2006; Mochi, 2004). 
 

Como puede observarse en las figuras 3.25, 3.26, y 3.27, la adopción por agentes 

institucionales puede depender de factores muy diversos, donde cada jugador tiene 

motivaciones e intereses propios. En el caso particular de las empresas, su adopción 

depende también de manera especial de adopciones anteriores de TIC e infraestructura 

digital, lo cual determina su nivel de avance futuro. 

 

Finalmente, la figura 3.28 presentada a continuación incluye el diagrama de Ishikawa del 

grupo de variables que explican la actividad productiva en TIC. 
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Figura 3.28 - Diagrama Causa-Efecto de Ishikawa para la Actividad Productiva TIC 
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Fuente: elaboración propia a partir de diversos autores (Bonaccorsi et al, 2005; Foley et al, 2002; Toudert, 2004; Pissanty, 2005; 
OECD, 2001; AMITI, 2006; Mochi, 2004). 
 

La creación de una industria TIC parece depender de muchos de los elementos 

importantes en la construcción de cualquier sector tecnológico, aunque a su vez, la 

industria TIC también es dependiente de la existencia de cierta infraestructura básica TIC 

que la permita ser operacional. 

 

Empleando los constructos lógicos de los diagramas de Ishikawa podemos inferir 

relaciones causales entre variables de la ERD definidas como dependientes y los factores 

encontrados por diversos autores como causales. Estas relaciones ofrecen un modelo 

cualitativo que ayudará a establecer relaciones cuantitativas, las cuales deberán ser 

verificables mediante ejercicios estadístico-cuantitativos que permitan evaluar la validez 

de los diagramas de causa-efecto para el caso mexicano, en particular para sus entidades 

federativas. 

3.6.2.2 Selección de Variables Independientes

Con base en los diagramas causa-efecto anteriores, podemos derivar funciones 

relacionales entre los conjuntos de variables definidas como dependientes con los 

factores causales asignados a cada rama del diagrama de Ishikawa. Sin embargo, 

debemos reconocer que estas relaciones expresadas en forma gráfica tan sólo formulan un 

vínculo lógico entre el conjunto de variables que se desea explicar y sus posibles 

elementos explicativos con base en la literatura revisada. Hace falta analizar si el caso 

mexicano coincide con los hallazgos en la literatura y hasta qué grado. Adicionalmente, 

los factores de causa encontrados en la literatura no incluyen algunas variables e 
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indicadores propuestos tanto a nivel institucional como académico para medir y explicar 

la ERD, según se vio anteriormente. Este hecho exige realizar una selección de variables 

que considere tanto el análisis causa-efecto realizado como las propuestas de variables y 

nuevos indicadores enlistadas al principio de este capítulo. Por supuesto, una buena 

selección obliga eliminar algunos factores que por su dificultad pudieran no encajar en 

los objetivos del análisis. Tal es el caso de factores con alto grado de subjetividad y de 

poca información cuantificable o donde simplemente la información no existe. Un caso 

adicional de factores que podrían ser descartados en este estudio corresponde a aquellas 

características que resultan las mismas para todos los territorios. Dado que el objetivo 

primordial de este trabajo es identificar las características territoriales de la ERD, lo cual 

exige una comparación de variables, no son de utilidad aquellas propiedades comunes a 

todos los territorios como sería el caso de ciertas regulaciones federales aplicables a todo 

el país. La figura 3.29 siguiente muestra aquellos factores del análisis causa efecto que 

coinciden ya sea con la lista de variables e indicadores de las figuras 3.8 y 3.9, o con las 

variables socioeconómicas del territorio explicadas. 

 
Figura 3.29 –Variables de medición de la ERD coincidentes con los diagramas de Ishikawa   

Adopción Producción 
Nivel Genérico Nivel Genérico 

Educación de la PEA (Grado de calificación del empleo) Financiamiento (disponibilidad de capital) 
Nivel Educativo %Técnicos (capacidades laborales) 
Número de grandes empresas (tamaño de las empresas) %Estud Licenc TI (capac laborales, universidades) 
%Población de más ingreso (ingreso) %Posgraduados TI (capacidades laborales) 
Presupuesto TIC de gobierno %Becas CONACYT (capacidades laborales) 
Ingreso del gobierno %Empresas TI (capacidades de innovación) 
Índice de corrupción #Empresas de Software (capacidades de innovación) 
Pob. Ocupada con Estud Superior (nivel educ empleados) Aplic de la ley contra la piratería (régimen regulatorio) 
Activos TI Trámites para nuevas empresas (régimen regulatorio) 
Infraestructura de acceso  
Indice de e-gobierno (interés por mejorar servicios)  
Marco regulatorio  
Patentes y publicaciones  

Variables Socioeconómicas del Territorio Variables Socioeconómicas del Territorio 
Empleo Número de grandes empresas (empresa ancla) 
PIB Sectorial (composición sectorial), valor agregado Población con estudios superiores/ nivel educativo 
Número de grandes empresas (tamaño de las empresas)  
%Población de más ingreso (ingreso)  
Tasa de dependencia (edad)  
Etnicidad (etnia, lengua) 
%Población urbana 

Fuente: elaboración propia 
 

Al contrastar la figura 3.29 con las figuras 3.25 a 3.28, puede observarse que hay un 

número importante de factores causales identificados en los diagramas de causa-efecto 
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sin indicadores o variables equivalentes, según las diversas propuestas abordadas al 

principio de este capítulo. No obstante, hay que reconocer que varios de los factores 

identificados en los diagramas de Ishikawa son características comunes de todos los 

territorios a estudiar, situación que se encuentra fuera del alcance de este trabajo. Tal es 

el caso del régimen regulatorio de telecomunicaciones, las iniciativas de promoción TIC 

a nivel federal, precios de los servicios y TIC, y disponibilidad del capital financiero. 

Dichas características tienen lugar en México generalmente a nivel nacional. En el caso 

de otros factores como las iniciativas de capacitación TI, la existencia de contenido 

relevante e interesante, agrupamientos industriales, rigidez presupuestal, mercado local, 

interés por desarrollar, etc, escapan al estudio estadístico y corresponde de manera más 

adecuada al estudio de casos, por lo que algunos de estos factores serán analizados como 

estudios de casos en el capítulo VII. Finalmente, factores como el interés de las personas, 

actitud y comportamiento, usuarios influyentes, alfabetización computacional, prácticas 

de organización, entre otros contienen un alto grado de subjetividad, requiriendo de la 

realización de encuestas de tal magnitud que excede el alcance de este trabajo. 

 

Por otro lado, existen indicadores y variables propuestos en las figuras 3.8 y 3.9 que no 

son identificados por la literatura revisada en el análisis causa efecto. Entre dichas 

variables se encuentra el número de empresas certificadas ISO 9000 y la inversión 

extranjera directa, las cuales son una medida del efecto de las redes y flujos globales en el 

territorio; y el número de hogares con infraestructura básica, como medida de la 

infraestructura territorial que influye en las condiciones de la población para buscar otros 

tipos de infraestructura (digital). 

 

El uso de metodologías para manejar conjuntos de variables exige un agrupamiento 

adecuado tanto de las variables dependientes como independientes. Desafortunadamente, 

la distribución en los grupos I, D, E, y S de las variables dependientes explicadas 

anteriormente, resulta insuficiente para justificar la conformación de conjuntos para el 

análisis estadístico, al carecer de un trasfondo teórico-conceptual que explique su 

agrupamiento de manera más formal. Si bien la clasificación en grupos I, D, E, y S es útil 

para distribuir gráficamente las distintas variables, no explica la naturaleza de cada 
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variable en su relación potencialmente causal con los grupos de variables dependientes a 

explicar. De aquí que se utilice la clasificación de grupos de variables explicada en el 

modelo dual del capítulo anterior. El modelo dual es así una herramienta visual capaz de 

mapear tanto los grupos de variables como sus interrelaciones para un territorio 

específico, incorporando indicadores y grupos de variables en un mismo esquema.  

3.6.3 Conclusión: Mapeo de Variables en el Modelo Dual 

En las secciones anteriores se identificaron las variables dependientes e independientes 

que serán utilizadas para analizar tanto las relaciones causa-efecto como ciertos casos 

aplicados de las expresiones de la ERD en las entidades federativas mexicanas. 

 

Con el fin de incorporar estos datos dentro el modelo dual, se recopiló la información de 

dichas variables a partir de una gran cantidad de fuentes oficiales y no oficiales, para 

todos los años que van desde 1998 hasta el 2007. Es de resaltar que la mayor parte de la 

información correspondió a los años 1998, 2000, 2003 y 2005. Mientras que los datos 

derivados de censos económicos correspondieron a los años 1998 y 2003, la información 

de carácter social coincidió mayoritariamente con los años 2000 y 2005. Esta variabilidad 

temporal de los datos obligó a la utilización de dos periodos principales de comparación 

de la información, buscando dar preferencia a la información que pudiera cotejarse en un 

mismo año. Los dos periodos seleccionados son 1998-2001 y 2002-2005. 

Excepcionalmente algunos datos del 2007 serán incorporados al periodo 2002-2005. 

Cabe mencionar que algunos datos sólo estaban disponibles para uno de los periodos. 

Con base en este modelo y su asignación de variables, se trabaja estadísticamente con la 

información para derivar explicaciones a los problemas planteados. El análisis estadístico 

de los problemas de investigación forma parte de capítulos posteriores, según se puede 

observar en el índice de este trabajo. 
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Así, el modelo bimodal contiene cinco grupos de factores relacionados con la economía 

en red digital y el territorio: el uso y adopción tecnológica (modo operativo), la actividad 

productiva (modo operativo), la propensión a la adopción (modo genérico), las 

capacidades productivas (modo genérico) y las variables socioeconómicas del territorio. 

A continuación, en las figuras 3.30 a 3.32, se listan los conjuntos de variables asignadas a 

cada grupo con base en la selección de indicadores de las expresiones de la ERD para el 

caso del modo operativo, así como las variables que podrían formar parte del modo 

genérico (variables de propensión), y las variables socio-económicas que caracterizan el 

territorio, según se expuso. 

 
Figura 3.30 – Par: Variables Dependientes (modo operativo) y Variables Independientes (modo genérico) en las Expresiones de la 

Adopción. 
Modo Operativo Modo Genérico 
Expresión de la 
ERD a medir 

(G1-G3) Grupos de 
Variables Dependientes 

Expresión de la ERD a explicar Grupos de Variables 
Independientes 

- La Brecha Digital (G1)Infraestructura Digital - La adopción tecnológica 
en la empresa

Propensión empresarial 

Penetración Telefónica Inversión Extranjera 
Directa 

Penetración Celular  Nivel Educ. de la PEA 
Penetración Televisión por 
Cable  

Empresas ISO 9000 

Penetración de 
Computadoras  

Pob. Ocupada con 
Estudios Superiores 

- El Acceso a la 
Información: la WWW 
- El Mercado 
Electrónico 
- La Proveeduría 
Industrial 

Penetración de Internet  # Grandes Empresas 

- La Productividad (G2)Activos TI/ PIB por Sector 
SCIAN 

- La adopción tecnológica 
en el consumidor

Propensión residencial 

(G3)Adopción Institucional % Pob de más ingresos. 
- La adopción 
tecnológica en la 
empresa 

%Telefonía / Activos TI 
Empresas 

Nivel Educativo de la 
Pob. 

- La adopción 
tecnológica en el 
consumidor 

%Telefonía / %PC Hogares %Trab con < 35 horas de 
trabajo 

- La adopción 
tecnológica en el 
gobierno 

%Telefonía / Activos 
Gobiernos Estatales 

- La adopción tecnológica 
en el gobierno

Propensión en el gobierno 

Ingreso Gob. Estatal / 
Empleado 
Marco regulatorio 
Índice de Corrupción 
Transparencia 

- La Brecha Digital 
- El Acceso a la 
Información: la 
WWW 
- El Mercado 
Electrónico 
- La Proveeduría 
Industrial 
- La Productividad 

e-gobierno 
Fuente: Elaboración propia 
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Respecto al cálculo de los indicadores de penetración telefónica en empresas y gobiernos 

mostrados en el modelo y la figura 3.30, es importante aclarar que éste se obtuvo 

mediante una regla de tres, pues los datos originales sólo estaban disponibles para el 

número de teléfonos no residenciales. De aquí que el número de teléfonos de uso 

empresarial y gubernamental se establecieron con base en el número de empleados de 

cada tipo de institución4. Como puede observarse de la figura 3.30, las variables de 

adopción tecnológica en el modo operativo corresponden a las expresiones de la ERD a 

explicar. En lo que se refiere al modo genérico, la figura 3.30 muestra algunas variables 

que posiblemente expliquen la forma de adopción en la empresa, el consumidor y el 

gobierno, tema a tratar en el capítulo VI. 

 

En la figura 3.31 se presentan las variables utilizadas para caracterizar el territorio, según 

se explicó anteriormente. Se debe observar que algunas variables, como grandes 

empresas y empresas con certificación ISO 9000, se repiten tanto en el plano genérico de 

la adopción como variables de índole socioeconómico. Es de notar también que muchas 

de estas variables están relacionadas con una forma de expresión de la ERD en 

específico: el desarrollo económico. 

 
Figura 3.31 - Variables Socioeconómicas del Territorio. 
Variables Socioeconómicas del Territorio: 
VSE[10] 
%Trabajadores c/Ingreso > 5SM 
Tasa de Desocupación 
%Hogares c/agua, drenaje y electricidad  
% Población con Estudios Superiores  
%Población en Localidades > 15,000 hab  
%Población Indígena  
Relación de Dependencia  
# Empresas con Certificación ISO-9000  
Valor Agregado per cap  
PIB per cap  
Fuente: Elaboración propia 

 
4Ecuación utilizada para calcular el número de teléfonos de uso empresarial y gubernamental con base en el 
número de empleados: 
 

#Tel Gob #Empl Gob
#Tel Empr #Empl Empr
#Tel no resid = #Tel Empr + #Tel Gob

1
1+τ
τ

1+τ
%Tel Empr = #Tel Empr / Empl Empr
%Tel Gob = #Tel Gob / Empl Gob

= τ

(# Tel no resid)

#Tel Gob = (# Tel no resid)

=

=#Tel Empr
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Finalmente, la figura 3.32 enlista las variables correspondientes a las expresiones de la 

producción y las expresiones emergentes del territorio, según sus niveles operativo y 

genérico. Se puede notar la división en subsectores de TIC, donde la mayoría de sus 

variables son con carácter monetario (producción). Así mismo, la figura 3.32 indica las 

expresiones de la ERD que se buscan medir y explicar mediante las variables escogidas 

del modo operativo.  

 
Figura 3.32 - Par: Variables Dependientes (modo operativo) y Variables Independientes (modo genérico) en las Expresiones de la 

Producción y las Expresiones Emergentes. 
Modo Operativo Modo Genérico 

Expresión de la ERD 
a medir 

(G4) Variables 
Dependientes 

Expresión de la ERD a 
explicar 

Variables Independientes 

- La Industria de las TIC 
- El Desarrollo Económico 
- La Estructura Industrial 

Producción de TIC 
PIB 

Aplicación de la Ley contra 
Piratería  

- El Mercado Laboral Empleo TIC  

- La Industria de las TIC 
- La Productividad 
- El Desarrollo Económico Tramites para Nuevas Empresas  

Manufactura TIC  %Técnicos  
Distribución PC Mayorista  %Estudiantes Licenciatura TI 
Distribución TIC Minorista  %Posgraduados TI  
Edición de Software %Becas Conacyt 
Servicios Consultoría TI %Empresas TI 
Servicios Telecom  

- La Industria de las TIC 
- La Estructura Industrial 
- Efectos de Red 

#Empresas de Software 
Call Centre y Casetas   

- La Industria de las TIC 
- Efectos de Red 

Servicios ISP/Web Hosting    
#Patentes    - El Desarrollo Económico 
#Registro INDA   

Fuente: Elaboración propia 

 

Dichas variables se obtuvieron de diversas fuentes estadísticas de instituciones como 

INEGI, COFETEL, IMCO, STPS, SE, SCT, Transparencia Mexicana, y otras. De esta 

manera, se aprovecha el modelo dual desarrollado a lo largo de este capítulo, mapeando 

las variables de los modos genérico y operativo de la adopción, producción y 

socioeconómicas del territorio. Así, se construyó el modelo final de variables propuestas 

para la medición de la economía en red digital y su articulación con el territorio, según se 

muestra en la figura 3.33, el cual fue explicado en la sinopsis de este capítulo. Dicho 

modelo busca facilitar el análisis dinámico de la economía en red digital. De esta forma, 

se concluye este capítulo con una propuesta de variables e indicadores para medir las 

expresiones de la ERD en las entidades federativas mexicanas, los cuales serán utilizados 

tanto en el análisis estadístico como en los casos aplicados, con el fin de encontrar 

respuestas al problema de causalidad plateado en este trabajo de investigación.¤ 
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Figura 3.33 Modelo final: Mapeo de indicadores a nivel Entidad Federativa - (a) Parte: Variables de la Adopción y Socioeconómicas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3.33 Modelo final: Mapeo de indicadores a nivel Entidad Federativa - (b) Parte: Variables de la Producción y Socioeconómicas 

 

Fuente: elaboración propia 
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CAPITULO IV 

MÉXICO Y LA ERD

Cada expresión de la ERD se inserta de formas diversas en cada territorio, y es de esperar 

que el caso mexicano formule características propias también. Antes de analizar la forma 

de inserción de la ERD en las entidades federativas mexicanas, partiremos de la 

comprensión del estado de la ERD en México, ofreciendo una perspectiva que vaya de lo 

general (la ERD en México) a lo particular (la ERD en las entidades federativas). 

 

Dependiendo del enfoque, la forma como algunas expresiones de la ERD se han insertado 

en México es un tema que ha preocupado a una gran cantidad de instituciones publicas, 

empresariales y académicas. En el sector público, aunque se ha reconocido la importancia 

de las TIC a través de la creación de entidades de la administración pública federal 

fuertemente involucradas en la política publica del sector, los resultados parecen ser 

insuficientes cuando se compara México en la escala internacional. Por otro lado, el 

sector empresarial ha reaccionado a las oportunidades ofrecidas por la era de las TIC con 

el establecimiento de empresas de todos los subsectores de TIC tanto mexicanas como 

transnacionales, dominando los subsectores de las telecomunicaciones y la manufactura 

de TIC como los principales contribuyentes al PIB del sector. En este rubro, las empresas 

extranjeras parecen tener un papel dominante, hecho que no debería sorprender dado los 

bajos niveles de desarrollo tecnológico endógeno en el país. Así mismo, el sector privado 

ha creado una importante cantidad de asociaciones y organizaciones sin fines de lucro 

altamente especializadas, con miras a fomentar el desarrollo del sector de TIC y defender 

sus intereses económicos. Adicionalmente, las instituciones académicas han tenido un 

papel importante al desarrollar nuevas carreras fuertemente relacionadas con las TIC. 

 

Así, comprender la forma general como la ERD se ha insertado en el territorio mexicano 

involucra un análisis de las expresiones de la ERD en dicho territorio. Es por ello que se 

utiliza la misma clasificación en expresiones de la adopción, expresiones de la 

producción y expresiones emergentes de territorio, las cuales han sido descritas en el 
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marco conceptual de este proyecto, como guía lógica para describir cada una de las 

formas de inserción de la ERD en México. 

 

Este capítulo proporciona un panorama de la ERD en México en lo general. Se utiliza 

para ello tanto estudios como estadísticas oficiales del avance de las TIC, su industria y 

su uso en el territorio mexicano. Así, se busca analizar la forma como cada una de las 

expresiones de la ERD se ha insertado en el país, resaltando sus principales 

características, barreras y oportunidades.  

4.1 Sinopsis 

La figura 4.1 muestra algunas de las características más importantes de la forma como 

tienen lugar las expresiones de la ERD en México, las cuales serán analizadas en detalle a 

lo largo de este capítulo. Como se constatará, existen rezagos mayúsculos en términos de 

adopción de las TIC tanto en el sector empresarial como en los hogares, limitando su 

productividad y el desarrollo de mejores servicios según lo propone Hilbert (2001). En 

especial, se enfatiza la problemática de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MPyMEs) y los hogares para hacer uso de las TIC, lo que ha llevado a una baja 

penetración tecnológica en estos segmentos. Ante ello, debemos cuestionarnos si la ERD 

en México tiene el potencial de lograr una trasformación real hacia una mayor 

competitividad, considerando que algunos autores ven en la penetración en las pequeñas 

y medianas empresas (PyMEs) el verdadero indicador del éxito del e-business (Velasco, 

2003: 179-186). En contraposición con este enfoque, tal vez México sea un caso que 

apoye la tesis que establece que son las empresas de mayor tamaño las que tienen más 

probabilidades de obtener mejores resultados de productividad que las pequeñas, debido a 

las diferentes economías de escala (Van Alstyne, 2004: 146). 

 

En lo que se refiere a las telecomunicaciones, si bien la banda ancha y la telefonía celular 

ofrecen panoramas positivos, la política en México aún debe reconocer la importancia de 

los cibercafés para en el acceso a Internet y de la VoIP para disminuir los precios de los 

servicios de voz. 
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Finalmente, es de preocupar el poco contenido de origen mexicano en Internet, lo cual 

elimina los altos beneficios en productividad según la hipótesis de Van Alstyne (2004), 

así como la fuerte concentración de la industria de TIC en unas cuantas empresas, 

reforzando los efectos de red característicos en esta industria, confirmando la ley de 

potencia explicada por Barabási (2002), según se vio en el capítulo II. Respecto a este 

último, destaca el hecho de que aunque México es nodo relevante entre países en 

desarrollo, sus externalidades de red le imponen obstáculos serios, pues la competencia 

entre empresas es limitada y ésta sólo ocurre entre redes, no dentro de una misma red, 

como lo proponen Shapiro y Varian (1999), al no existir la desagregación del acceso en el 

país. A continuación se analizan cada uno de estos tópicos. 

 

4.2 Expresiones de la Adopción en la ERD 

Con base en la clasificación propuesta en el capítulo II, a continuación se analiza la ERD 

en cuanto a sus expresiones de adopción en el consumidor, la empresa y el gobierno. Para 

cada tipo, se incluye un análisis de otras expresiones relacionadas. 

Figura 4.1 – Expresiones de la ERD en México 

Fuente: elaboración propia 
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4.2.1 La Adopción en el Consumidor 

Los hogares en el 2002 representaron el 56% del total de usuarios de Internet en el país 

con un crecimiento promedio del 78.4% entre 2000 y 2002 (CONACYT, 2004). Estudios 

del 2007 muestran que del total de computadoras con acceso a Internet en México (8.7 

millones), el 55% corresponde a hogares (AMIPCI, 2007). Sin embargo, sólo uno de cada 

cinco hogares dispone de equipo de cómputo (INEGI, 2005). A continuación se muestra 

la evolución de la penetración tecnológica en los hogares. 

 

Como puede observarse en la figura 4.2, con excepción de la televisión abierta, la 

penetración tecnológica de TIC en los hogares es en lo general baja, destacando la 

telefónica como la de mayor presencia. Es de preocupar la baja penetración en 

tecnologías de alto potencial e impacto para la ERD como la computadora, Internet y la 

televisión de paga1. Del 2001 al 2002, estos tres rubros crecieron a tasas del 30%, 21% y 

13%, respectivamente. Sin embargo, al revisar el crecimiento del 2005 al 2006, las tasas 

de crecimiento disminuyeron a 11%, 12% y 8%, respectivamente. Aunque habría que 

esperar una disminución de las tasas de crecimiento conforme una tecnología alcanza la 

madurez de mercado, los hogares mexicanos está aún muy lejos de alcanzar dicho nivel 

de madurez, como se muestra en la figura 4.2. La falta de recursos económicos destaca 

como la principal limitante para la adopción de PCs e Internet, así como la falta de interés 

por parte de los hogares (INEGI, 2005). De no aumentar la tasa de crecimiento en la 

adopción de TIC por parte de los hogares, sería alrededor del 2020 cuando México 

apenas lograría tasas cercanas al 80% de penetración. Para entonces, habrá pasado una 

generación completa con un número importante de hogares que no habrán aprovechado 

los beneficios de las TIC; justamente la denominada generación “red” (net generation)2.

En el mejor de los casos, los hogares mexicanos tan sólo estarían perdiendo beneficios 

tales como la potencial disminución de precios al comprar por Internet, posibilidad de 

interacción con otros consumidores, conveniencia, facilidad de búsqueda, , seguridad, etc. 

(Hilbert, 2001:55-60), según se vio en el capítulo II. Sin embargo, ante la baja utilización 

 
1 Se considera a la televisión de paga una tecnología clave por su potencial como medio de acceso a 
Internet de banda ancha 
2 El término “Net Generation” es acuñado por John Garci de la empresa New Paradigm. Mayor 
información disponible en http://newparadigm.inorbital.com/default.asp?action=category&ID=38
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de TIC por parte de los hogares, la población mexicana está perdiendo algo más 

importante: el acceso a información y conocimiento, siendo éste el mayor beneficio de 

Internet (Castells, 2001). 

 

Dada la importancia del ingreso como barrera a la adopción de TIC, aquellos hogares que 

deciden adquirir una computadora, recurren al financiamiento ofrecido por algunas 

empresas. Alrededor del 53% de las personas optan por el pago en parcialidades como 

forma de liquidación (INEGI, 2005). 

 

De la misma figura 4.2 puede observarse el claro decrecimiento de la línea telefónica 

como medio de acceso a Internet en los hogares, aumentando el número de enlaces de 

banda ancha (DSL y cable). Aunque en términos de valor de mercado la banda ancha ya 

supera al dial-up en lo general (Select, 2006), en los hogares aún predomina el dial-up 

como medio de acceso en cuanto al número de enlaces (58.8%). La tasa de crecimiento 

de los accesos residenciales de banda ancha del 2005 al 2006 para DSL y cable fue de 

68% y 47%, respectivamente (INEGI, 2006). 

En relación al crecimiento de PCs conectadas a Internet, en el 2001 casi la mitad de los 

usuarios de computadora usaban el Internet. Para el 2005 estos fueron alrededor del 62%. 

Vale la pena destacar que el uso de la computadora se relaciona fuertemente con 

actividades de apoyo escolar, de aquí que el procesador de textos sea la aplicación más 

utilizada en hasta por un 59.2% de los usuarios, y en segundo lugar, los desarrollos 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

Figura 4.2 - Hogares con equipamiento de tecnología de información y 
comunicaciones por tipo de equipo y Hogares con Internet por medio 
de conexión, 2001 a 2006 
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relacionados con la enseñanza o el aprendizaje con 26.7% de los usuarios (INEGI, 2005). 

Es importante señalar también que en el uso de la computadora predomina la población 

joven con un 80.1% de los usuarios menores de 35 años, donde además existe un 

desequilibrio en relación con la estructura educativa de la población, pues los niveles de 

educación más altos presentan la mayor penetración (INEGI, 2005). Esta información 

confirma los hallazgos de Foley (2002), quien correlaciona la baja adopción con factores 

socioeconómicos como bajos ingresos, bajos niveles educativos, bajas capacidades 

laborales, falta de habilidades computacionales, edad, entre otros, según se vio en el 

capítulo III. 

 

Según se puede observar en el análisis anterior, los hogares tienen una dinámica de 

adopción TIC aparentemente vinculada con el ingreso y las opciones de financiamiento. 

Aunque el aumento de la penetración de PCs y accesos de Internet es una realidad, 

especialmente banda ancha, las tasas de crecimiento parecen insuficientes para que los 

hogares de México logren emparejarse con otros países. A continuación se analizan otras 

expresiones de la ERD relacionadas con la población en México, las cuales 

complementan el análisis de la expresión de la adopción de TIC en los hogares. 

4.2.1.1 El Acceso a la Información

Según se abordó en el capítulo II, una de las principales expresiones evidenciadas por la 

ERD es la posibilidad de acceso a la información por parte de los agentes económicos de 

toda índole. En el caso de México, analizar la forma como su población en lo general 

accede a la información vía las TIC exige, en primera instancia, comprender los niveles y 

formas de penetración del principal medio de acceso a dicha información: el Internet. 

 

La penetración de Internet en México la podemos medir mediante dos variables 

primordialmente: la penetración de accesos Internet y el número de usuarios de Internet 

per cápita. La penetración de los accesos de Internet es un indicador de la conectividad 

real a Internet que se tiene en el país. Se mide a través del número de cuentas contratadas 

a los diversos proveedores de servicios de Internet (ISPs). En cambio, el número de 

usuarios per cápita es un estimado de los mexicanos que, en mayor o menor grado, 
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utilizan Internet ya sea en casa, la oficina o mediante centros públicos de acceso a 

Internet como cybercafés o telecentros. 

 

Respecto al primer indicador, la figura 4.3 muestra la evolución del número de accesos de 

Internet por tipo de tecnología durante el periodo 2000-2005. Como puede observarse, el 

crecimiento ha sido casi lineal, con la excepción del periodo 2001-2002, donde parece 

haber un estancamiento. Vale la pena mencionar que ese lapso corresponde a la crisis del 

sector de las telecomunicaciones a nivel mundial. En promedio, el número de cuentas de 

acceso a Internet creció 29.5% en el periodo mostrado, las cuales están mayoritariamente 

concentradas en Telmex (Toudert, 2005).  

 

En relación a los tipos de tecnologías que caracterizan este crecimiento, es de destacar el 

hecho de que si bien el acceso a Internet vía telefónica (dial-up) mostraba un crecimiento 

ascendente al principio entre los años 2000 y 2003, en el 2004 comienza a declinar en 

coincidencia con un impresionante ascenso de los accesos de banda ancha (xDSL y cable 

coaxial). A finales del 2005, se estimaban casi 4 millones de cuentas de acceso a Internet, 

de las cuales más de 1.8 millones eran de banda ancha. Para el año 2007 se estimaba que 

México poseía 1 millón de accesos dial-up contra un total de 3.9 millones de accesos de 

banda ancha, las cuales tuvieron un crecimiento de 48.3% entre 2006 y 2007 (AMIPCI, 

2007). En términos de valor de mercado, la banda ancha supera al de los accesos dial-up 

(Select, 2007). El análisis correcto de estos resultados obliga reconocer el uso que se le 

da a cada uno de los accesos de banda ancha, dada la importancia de este tipo de 

conectividad para el desarrollo de la ERD, como se vio en el segundo capítulo. Según lo 

Figura 4.3 –Cuentas de Acceso a Internet en México 2000-2005 

Fuente: Elaboración propia con datos de COFETEL 
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apunta el INEGI en su encuesta del 20063, en los hogares la conexión predominante 

seguía siendo el acceso por vía telefónica con cerca del 59% de los hogares, contra 

aproximadamente 41% de banda ancha. Esto contrasta con los datos del 2002, e incluso 

del 2005, años durante los cuales el 91.7% y 73.7% de los hogares, respectivamente, se 

conectaban por dial-up. Tal vez el predominio de la conexión telefónica a Internet se 

deba a los aún altos costos de la banda ancha (INEGI, 2005). Sin embargo, destaca el 

enorme crecimiento de la banda ancha en los hogares del 2005 al 2006, correspondiendo 

con un decremento de los accesos vía telefónica en números absolutos desde el año 2004. 

Es de esperar que los negocios continúen incrementando su conectividad a Internet a 

través de accesos de banda ancha. Tomando las observaciones del INEGI como 

referencia, podemos concluir que la mayoría de los accesos de banda ancha 

correspondieron a aplicaciones empresariales y de telecentros. 

 

Respecto al número de usuarios de Internet en México, se estimaba al inicio del 2007 

alrededor de 22.7 millones de Internautas, de los cuales aproximadamente 20 millones se 

ubicaban en zonas urbanas (AMIPCI, 2007). Esto representa una penetración en términos 

de usuarios del 24.6%. A pesar de este crecimiento constante (ver figura 4.4), México se 

encuentra en un nivel aún muy bajo de penetración de Internet si se compara con otros 

países.  

 

Tan sólo en relación a sus principales socios comerciales, mientras que en el 2005 

México tenía una penetración del 17.4%, Estados Unidos y Canadá calificaban con un 

63% y 62.4% respectivamente. Otros países latinoamericanos como Uruguay, Chile y 

Argentina ya superaban a México en número de usuarios per cápita4.

3 Información obtenida de INEGI: 
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=tinf202&c=5579 (consultado el 29 de 
mayo de 2007) 
4 Comparaciones internacionales a partir de datos de ITU presentados por COFETEL en su página: 
http://www.cofetel.gob.mx/wb2/COFETEL/COFE_Comparativo_internacional_de_densidad_de_usu2
(consultado el 30 de mayo de 2007) 
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La baja penetración de Internet en México intentará explicarse a mayor detalle al abordar 

el tema de la brecha digital. Si bien la penetración de Internet es un elemento importante 

para entender las posibilidades de acceso a la información por parte de los agentes en 

México, es necesario explicar así mismo el segundo componente de esta expresión de la 

ERD: el contenido. La industria de contenidos digitales es una industria aún en evolución 

y que no está bien caracterizada en México (Aguirre, 2004). Para poder analizar la 

cantidad y tipo de contenido al que se tiene acceso por parte de los agentes, es necesario, 

en primera instancia, conocer el nivel de infraestructura existente en México para 

hospedar el contenido de origen nacional. Para ello se analiza el número de dominios con 

terminación “.mx”.  

La World Wide Web (WWW) inicia en México con 45 dominios en 1994 (Toudert, 

2005). Al 2007, México tenía más de 204,000 dominios “.mx” registrados, de los cuales 

cerca del 91% eran del tipo empresarial “.com.mx”5. Sin embargo, como lo señala 

Toudert (2005) para el periodo 2000-2004, la densidad de dominios por habitante en 

México es la más baja de la OECD y sus ritmos de crecimiento son similares a los de 

Estados Unidos y Canadá, los cuales son ya mercados maduros y saturados. De continuar 

este ritmo de crecimiento, México necesitaría 15 años para alcanzar la densidad promedio 

de la OECD. Este es un indicador de la baja presencia en la WWW por parte de los 

 
5 Información con base de NIC México obtenida al 30 de mayo de 2007: 
http://www.nic.mx/es/Estadisticas.Dominio?type=0 
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Figura 4.4 – Evolución del número de usuarios de Internet en México por año 
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organismos y empresas mexicanas, lo cual evidentemente se refleja en un bajo contenido 

digital de origen mexicano. Esta problemática bien podría corresponder a un caso de 

concentración de contenidos, identificado por Trejo (2006) como una característica de la 

sociedad de la información (ver capítulo II), y por ende de la ERD, donde dicha 

concentración ocurre fuera de México. Esta afirmación se corrobora al enlistar las 

páginas más utilizadas por los mexicanos, según se verá más adelante. 

 

De acuerdo con datos del INEGI, el uso más frecuente por parte de los usuarios de 

Internet es la búsqueda de información de tipo general, misma que realizan seis de cada 

diez usuarios, confirmando la afirmación de autores como Castells (2001) y Velasco 

(2003), quienes ven en el acceso a la información la utilización dominante de Internet. Le 

siguen las actividades de correo electrónico y mensajería instantánea (“chateo”) con 

41.4% y 15.5%, respectivamente. Adicionalmente, el 30.5% de los usuarios hacen uso de 

Internet para aplicaciones de aprendizaje (INEGI, 2005). Otros resultados son brindados 

por AMIPCI, quien encuentra en su encuesta anual que las principales actividades en 

Internet son descarga de música, noticias, entretenimiento, descarga de software y 

mensajería instantánea con 48%, 47%, 39%, 33% y 24% respectivamente (AMIPCI, 

2006). Si bien actividades como la lectura de noticias en Internet corresponden muy 

probablemente a sitios en México, es de destacar que la mayoría de las aplicaciones 

utilizadas para actividades tales como búsquedas, hospedaje de fotografías y videos, 

páginas personales, blogs, y mensajería instantánea, son de origen extranjero (AMIPCI, 

2007). Este hecho es congruente con el bajo desarrollo de contenido digital y aplicaciones 

por parte de los sitios mexicanos. No obstante, se cree que existe una oportunidad para 

México como potencial centro de desarrollo de contenido “pan-latinoamericano” o “pan-

hispánico”, al especializarse en contenidos en castellano, considerando las diferencias 

regionales y sistemas regulatorios variados (Curry et al., 2001). 

 

Así, como podemos observar, el acceso a información en la WWW es una expresión de la 

ERD en continuo crecimiento en México, aunque no con las tasas que se esperarían dado 

el tamaño de la población y su condición de país en desarrollo. Quienes acceden a la 

Internet lo hacen utilizando en primera instancia aplicaciones no diseñadas en México. 
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Respecto al contenido, existen en proporción a la población pocos sitios web hospedados 

bajo el dominio “.mx”. Aunque éste podría ser un indicador del poco contenido digital en 

México, no hay que descartar el hecho de que muchas empresas e instituciones deciden 

adquirir dominios en Estados Unidos, ya sea por precio o conveniencia en su 

internacionalización. De acuerdo a un estudio realizado por NIC México6, en el 2002 tan 

sólo el 6.3% de los equipos conectados a Internet (hosts) no correspondían con dominios 

“.mx” (Nic.mx, 2002). Esto se debe a que algunas empresas deciden tener sus páginas de 

Internet en dominios de Estados Unidos (“.com”). Aunque este porcentaje es pequeño, 

dificulta la tarea de poder determinar el contenido de origen mexicano real en la Web. En 

general, México se encuentra muy por debajo en comparación con otros países de la 

OECD tanto en número de dominios nacionales como en las tasas de penetración de 

usuarios de Internet y accesos de banda ancha. Éste último al ubicarse en la posición 28 

de 30 países según datos del 20057.

4.2.1.2 El Mercado Electrónico

Evidentemente, hablar del mercado electrónico implica tomar en cuenta el universo de 

participantes, el cual se encuentra acotado por aquellos que tienen acceso efectivo a 

Internet. Dicho universo de 22.7 millones de internautas en México muestra conductas 

diversas según características de edad, ingreso, intereses, etc. (AMIPCI, 2007; INEGI, 

2005). Aunque el concepto de mercado electrónico abarca tanto las actividades b2c como 

b2b, en esta sección nos enfocaremos a analizar el comercio electrónico hacia el 

consumidor (b2c), dejando la parte de b2b para una sección siguiente: la proveeduría 

industrial. 

 

Estimar el tamaño del mercado electrónico en México ha sido una tarea que varias firmas 

consultoras han intentado lograr sin llegar a cifras congruentes. Mientras que Pyramid 

Research estimaba que el e-commerce en México alcanzaría los US $10,500 millones en 

 
6 El Network Information Center - México, (NIC-México) es la organización encargada de la 
administración del nombre de dominio territorial (ccTLD, country code Top Level Domain) .MX, el código 
de dos letras asignado a cada país según el ISO 3166. Su página es www.nic.mx

7 Información obtenida del documento OECD Broadband Statistics, December 2005: 
http://www.oecd.org/document/39/0,2340,en_2649_34225_36459431_1_1_1_1,00.html (revisado el 30 de 
mayo de 2007) 
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el 2005 (Ávila, 2003), Forrester Research hablaba de un mercado mexicano de e-

commerce, el cual alcanzaría los US$107,000 millones en el 2004 como consecuencia del 

TLCAN (Curry et al., 2002), mientras que Bryan & Rovner esperaban que el mercado 

llegara a los US $2 mil millones en el 2003 (Aguirre, 2004b). Cifras reales pueden 

encontrarse en datos de la AMIPCI, quienes a través de una encuesta a 22 importantes 

empresas activas en el comercio por Internet en México, encontraron que las ventas 

habían crecido 59% en el periodo 2004-05, alcanzando $3,792 millones de pesos 

(AMIPCI, 2006b).Esta cantidad parece aún pequeña si consideramos las estimaciones del 

comercio electrónico total, pero brindan una buena perspectiva del ritmo de crecimiento 

del sector. Tan sólo para 1999, se estima que el valor del e-commerce en México alcanzó 

los US $ 223 millones, de los cuales el 22% correspondió a negocios b2c y el 78% a b2b 

(Aguirre, 2004b). 

 

Es de notar que a pesar de las altas tasas de crecimiento mostradas en comercio 

electrónico, los cibernautas mexicanos que participan en esta expresión de la ERD lo 

hacen de manera esporádica, al representar tan sólo el 5.8% del total en México (INEGI, 

2005). Otros datos son proporcionados por VISA, los cuales encuentran que alrededor del 

16.8% de los cibernautas realizan banca por Internet en México (AMIPCI, 2006c).  

 

Entre las principales barreras en México para una mayor adopción del e-commerce, 

diversos autores sugieren la falta de infraestructura, incluyendo la baja penetración de 

banda ancha en México, la falta de cobertura en áreas rurales y sitios en México con poca 

capacidad transaccional hacia el consumidor8. Otros factores son los precios altos en los 

servicios de telecomunicaciones, problemas en la oferta al no contar con empresas 

capaces de comprender la forma de hacer negocios en este nuevo ambiente, restricciones 

por parte de los bancos para facilitar transacciones electrónicas a los negocios más 

pequeños, la falta de servicios de correo y mensajería confiables a bajos costos, falta de 

capital de riesgo para nuevas empresas, un sistema legal complicado para establecer un 

nuevo negocio, la baja penetración de las tarjetas de crédito y problemas de demanda ante 

 
8 A pesar de ello, el 82% de los internautas bancarizados realizan sus compras en sitios mexicanos 
(AMIPCI, 2006c) 
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la desconfianza por parte de la población en el uso de la tarjeta de crédito y medios 

electrónicos de pago (García, 2003; Curry et al., 2002; AMIPCI, 2006b; CONACYT, 

2004). Dichas barreras contrastan con los obstáculos encontrados por Velasco (2003), 

quien habla de factores de índole político, operativos, dificultades técnicas y culturales, 

como las principales causales del bajo uso del e-commerce (ver capítulo II). No obstante 

ambas perspectivas coinciden en los precios de acceso a Internet, la mala logística y la 

desconfianza, como barreras al comercio electrónico. Con excepción de estos tres 

últimos, la realidad mexicana posee características propias explicables por el bajo 

desarrollo de su mercado financiero, la insuficiente infraestructura digital (especialmente 

de banda ancha) y nuevamente, la ausencia de sitios de Internet propios que incentiven el 

comercio electrónico.  

 

En este sentido, es notorio el resultado de la encuesta realizada por VISA, en la cual 

encontró que sólo el 59% de los internautas de su muestra manejaban algún producto 

bancario (AMIPCI, 2006c). El ingreso es definitivamente un factor de peso en el uso de 

la banca en línea, si consideramos que el 57% de los cibernautas clientes de los bancos y 

que además hacen uso de los servicios de banca por Internet corresponden a los niveles 

socioeconómicos altos. 

 

Estudios recientes encabezados por la AMIPCI se han enfocado a analizar los patrones de 

uso del comercio electrónico. Estos trabajos han encontrado que más del 84% de los 

usuarios utilizan Internet para enviar correos electrónicos y buscar información, mientras 

que tan sólo el 30% lo utiliza para trabajar y 37% para realizar transacciones bancarias. 

Esto nos indica el poco valor agregado que representa Internet para una parte importante 

de la población con acceso a este medio electrónico (AMIPCI, 2004), en coincidencia 

con quienes afirman que Internet es visto principalmente como un medio de acceso a la 

información antes que una herramienta transaccional (Velasco, 2003: 193). Por ejemplo, 

en el 2006 únicamente el 48% de los usuarios de Internet con cuenta bancaria habían 

realizado transacciones de banca en línea, siendo la consulta de saldos la principal 

actividad (AMIPCI, 2006c). 
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En la encuesta realizada por AMIPCI en el 2006, se encontró que el 51% de las 

transacciones b2c correspondieron a artículos de consumo, destacando productos 

electrónicos y de computación. El 42% son para adquirir servicios de viaje, 

principalmente boletos de avión (AMIPCI, 2006b). Otros estudios asignan una mayor 

importancia  a las subastas en línea (Aguirre, 2004b). 

 

Para comprender estos resultados, es también importante considerar la infraestructura y 

regulación con la que se cuenta en México para realizar transacciones de comercio 

electrónico. Al revisar el número de equipos conectados con direcciones homologadas IP 

que existen en el país (“hosts”9), observamos que su penetración es de apenas 0.4% según 

datos del 2004. Este número es bajo al compararse con otros casos como Brasil (1.4%) y 

Canadá (1.4%), pero superior al compararse con países como Chile (0.1%) y Argentina 

(0.3%) (CONACYT, 2004). Este es un indicador del papel que juega un país en la 

probable generación de información y transacciones electrónicas a través de Internet. El 

caso mexicano demuestra que aún hay un potencial importante como oferente de 

servicios e información por Internet. 

 

Respecto a la regulación en México, en el año 2000, se aprobó la ley de comercio 

electrónico, la cual reconoce a los contratos electrónicos así como la información 

transmitida en línea para procedimientos judiciales. En el 2002, se creó la Norma Oficial 

Mexicana - NOM-151-scfi-2002 para la conservación de mensajes de datos; y en el 2003 

el Congreso aprobó la ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, así como la ley de la firma electrónica (Avila, 2003). En el 2004, se 

aprobó el uso de la factura electrónica. Estos son instrumentos legales que en definitiva 

han ayudado a la proliferación del comercio electrónico. Faltan aún algunos aspectos 

legales en torno al combate al “spam” (correo electrónico no solicitado), la piratería, la 

promoción de tecnología para la identificación por radiofrecuencia (RFID), etc., los 

cuales podrán apoyar un mejor desarrollo del sector. 

 

9Un “host” (equipo anfitrión) son todos aquellos equipos conectados a la red, los cuales poseen una 
dirección de IP única (CONACYT, 2004:128). 
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Finalmente, es importante comentar que muchas de las iniciativas de comercio 

electrónico en México corresponden a empresas dominantes de medios y tiendas 

minoristas, las cuales controlan sus respectivos nichos (Curry et al., 2002). Este hecho 

sugiere una problemática de falta de capital semilla y la existencia de fuertes monopolios 

sectoriales en México. Un aspecto positivo de la estructura de competencia de Internet en 

México, es la pulverización de los servicios de hospedaje de los dominios “.mx” 

(Toudert, 2005). Esto se puede corroborar al analizar la distribución de páginas 

hospedadas en los centros de datos, brindados por los diferentes oferentes de estos 

servicios en México. Destacan, según datos del 2002, Telmex (Triara), InterPlanet, Terra, 

Alestra, Via Networks, Network Solutions, Rapidsite y Podernet como aquellas que 

hospedan la mayor cantidad de páginas en México (Nic.mx, 2002). 

4.2.1.3 La Brecha Digital

Con base en lo abordado en el marco conceptual de este trabajo (capítulos I y II), 

recordemos que la brecha digital es un fenómeno que apunta a las desigualdades en 

cuanto a la adopción y aprovechamiento de las TIC desde muchos ángulos, incluyendo 

diferencias entre hogares, empresas, personas, territorios, países y colonias urbanas. De 

aquí que la brecha digital es un concepto multidimensional, el cual considera indicadores 

tan variados como ingreso, nivel educativo, cultura (por ejemplo, hispanohablantes vs. 

indígenas), acceso a la tecnología y habilidades de uso, contenidos, etc. (Calvillo, 2004). 

 

A lo largo de las secciones anteriores fue posible observar las múltiples diferencias que 

existen en cuanto a la adopción y uso de las TIC en los hogares y la población en general. 

Los territorios no son una excepción en este sentido y como se muestra en la figura 4.5, 

estos pueden agruparse según marcadas diferencias en su infraestructura tecnológica. 

Este tema se abordará con mayor detalle en este trabajo en el capítulo V, referente al 

análisis de clusters de las entidades federativas. 

 

Las condiciones para la inclusión en la ERD hacen de las características socioeconómicas 

y tecnológicas de los territorios elementos sumamente interrelacionados, los cuales serán 

analizados mediante el modelo dual en los capítulos VI-VIII. Por ejemplo, el Boston 

Consulting Group realizó un estimado para el año 1999 en el que establecía que 
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únicamente el 11% de los hogares mexicanos estaban en posibilidades reales de tener 

acceso a Internet dadas sus condiciones socioeconómicas (Curry et al., 2001). 

Efectivamente, en el 2006 la penetración de Internet en los hogares fue de tan sólo 

10.1%, habiendo crecido en promedio al 13.6% anual desde el 2002, lo cual parecería 

confirmar dicha predicción.  

 
Figura 4.5 – Agrupación de las Entidades Federativas en México según tipos de tecnologías consideradas 
de la infraestructura TIC 

 

Agrupación de las Entidades Federativas según sus niveles de 
penetración en telefonía, televisión por cable, celular, Internet 
y de computadoras, 2003 

Agrupación de las Entidades Federativas según sus niveles de 
penetración en telefonía, televisión por cable, celular, 
computadoras e Internet, 2004-2005 

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI, COFETEL y Select 

 

Por otro lado, debido a la concentración del uso de Internet en niveles socioeconómicos 

altos, su ritmo de crecimiento será cada vez menor, acercándose al punto de saturación. 

De aquí que sea necesario encontrar en el desarrollo de los niveles bajos de ingreso y su 

integración social el crecimiento futuro de la red de redes (Toudert, 2005). Así, el 

problema de la brecha digital en México, y en otros países, no es únicamente un caso de 

difusión tecnológica conforme a la curva de Kuznets. Se trata ante todo, de un problema 

socioeconómico, conocido también bajo el término de inclusión digital (Naciones Unidas, 

2005), según se explicó en el capítulo II. 

 

Sin embargo, hay que entender que la ERD, al tener como fundamento operacional la 

forma estructurada de las TIC, ofrecerá comportamientos diferentes según el tipo de 

tecnología y su uso. Por ejemplo, mientras que una tecnología como la telefonía fija, la 

cual inicia su presencia en México a finales del siglo XIX, apenas logra en el 2006 una 
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penetración en la población del 18.9% (COFETEL), otras tecnologías como la telefonía 

celular, con apenas diez años de existencia ya logra índices de penetración cercanos al 

54% en el 2005 (Navarro, 2006). Esto podría responder al hecho de que los teléfonos 

móviles se han convertido en un bien sustituto del servicio telefónico convencional pues 

muchos mexicanos han optado por adquirir un teléfono celular prepagado, en lugar de 

una línea telefónica que les implique rentas mensuales obligatorias. Esto nos lleva a 

considerar que la brecha digital en México tiene en realidad múltiples formas según el 

tipo de tecnología y su uso, según las condiciones particulares de la región y su gente. 

 

De vuelta a la comparación teléfono celular-fijo, ahora desde la perspectiva de los 

hogares, vale la pena tomar en cuenta que en el 2005, el 26.7% de los hogares disponían 

tanto de una línea fija como de telefonía celular, mientras que el 22.1% se comunicaban 

exclusivamente a través de una línea fija, y el 15.3% sólo por medio del celular (INEGI, 

2005). Así, si bien existe una brecha en telefonía fija muy grande en México, ésta 

disminuye al considerar los efectos sustitutivos de la telefonía celular. Es así como la 

telefonía celular parece cubrir el espacio que la telefonía fija fue incapaz de llenar. 

 

Para entender de manera preliminar ciertos elementos causales de la brecha en México, 

diversos estudios han mostrado que existe una estrecha relación entre el nivel de uso de 

computadora y el de escolaridad: mientras que entre la población con preparación 

primaria, apenas el 14.6% sabe utilizar una PC y el 5.3% accede a Internet, la población 

con estudios de posgrado tienen una tasa de uso del 88.8% y 80.3% respectivamente 

(INEGI, 2005). Estos hallazgos coinciden plenamente con lo establecido por diversos 

autores como Bonaccorsi (2005), Castells (2001), Pissanty (2005), Foley et al (2002), y 

muchos otros, acerca de la importancia de la educación en la búsqueda de la eliminación 

de la brecha digital (ver capítulo III).  

 

Otro indicador del problema (y a su vez solución) respecto a las limitantes de ingreso 

para tener una conexión a Internet, son los lugares de acceso público a Internet. El 27% 

de usuarios utilizan una PC desde lugares públicos y alrededor de un 40% acude a un 

sitio público para tener acceso a Internet (INEGI, 2005). De aquí la importancia de los 
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cibercafés y otros sitios públicos de acceso. México, de hecho fue el primero de los 

países latinoamericanos en implementar centros públicos de acceso a TIC (10 en total) 

con el programa SICOM en 1996 (Maeso, 2006:20). Se estima que México podría tener 

al menos 60,213 centros de acceso público a las TIC. Esta cifra incluye tanto los 

cibercafés como los centros comunitarios digitales del programa e-México, entre otros. 

Este estimado probablemente está por debajo de la cifra real, y sin embargo, México 

supera por mucho al resto de los países latinoamericanos en número de centros, aunque al 

dividir la población entre esta cifra, México pasa a ocupar el cuarto lugar con 1,490 

habitantes por centro, posición muy respetable y por encima del objetivo de la CEPAL10 

(Maeso, 2006:25-26). 

 

Como podemos observar, México ocupa un lugar muy positivo en cuanto al número de 

lugares de acceso público a Internet. No obstante, la mayoría de dichos centro son de 

carácter privado, lo cual pone de manifiesto la mayor importancia que tienen los centros 

manejados por microempresarios (cibercafés), sobre aquellos financiados por entidades 

gubernamentales. Además de su menor impacto en número, los centros de carácter 

gubernamental han sido duramente criticados al estar muchos de ellos fuera de operación 

y con restricciones de acceso real, al estar localizados, en ciertos casos, en escuelas a las 

que no toda la población tiene acceso. De aquí que el apoyar la propagación de los 

centros privados podría brindar aún mejores resultados (Robinson, 2005). 

Desafortunadamente, no existe una política en ese sentido. Hasta ahora, el programa 

gubernamental e-México11 se ha avocado al ofrecimiento de subsidios gubernamentales 

para que ciertos operadores de telecomunicaciones instalen accesos de banda ancha a 

centros comunitarios de acceso Internet, los cuales son operados por instituciones de 

gobierno. Adicionalmente, destaca el hecho de que, en general, los centros de acceso 

público en México no ofrecen mas que servicios básicos de cómputo e Internet con 

algunos contenidos de valor informativo. Dichos centros necesitan evolucionar para 
 
10 Argentina es el país que más se acerca a México con 30,202 centros. En términos de habitantes por 
centro, Perú adquiere el primer lugar con 1,032 hab/centro, seguido de Argentina (1,039) y Ecuador 
(1,092). El objetivo del plan de acción de eLAC 2007 creado por la CEPAL fija como meta para América 
Latina lograr una cobertura de 20,000 personas por centro. 
11 e-Mexico es el programa del Gobierno Federal mexicano para llevar accesos Internet a diferentes 
localidades. En el sexenio 2000-2006 se instalaron alrededor de 10,000 sitios denominados Centros 
Comunitarios Digitales (CCDs). Mayor información está disponible en www.e-mexico.gob.mx
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incluir mayor valor agregado mediante servicios como telefonía por Internet (cuando la 

regulación lo permita), capacitación, mantenimiento de PCs, etc. 

 

Otras iniciativas para apoyar el acceso a las TIC por parte de la población incluyen, no 

sólo los telecentros, sino además contenidos de programas gubernamentales y del sector 

educativo. Algunos grandes programas que iniciaron en este sentido fueron el proyecto 

Enciclomedia (hoy detenido), el Programa Nacional de Bibliotecas Digitales, Red 

Escolar, entre otros (Calvillo, 2004), así como apoyos privados sin fines de lucro como el 

programa Únete, el cual ha equipado con acceso Internet a 3,608 escuelas12.

Ante la existencia de diversas brechas digitales, es necesario adoptar una estrategia que 

vaya eliminando cada una de las barreras que impiden a ciertos segmentos de la 

población el utilizar efectivamente las TIC. Como primer paso, se tiene la brecha en el 

acceso a la tecnología. De aquí que una de las soluciones más recomendadas es la 

promoción e instalación de accesos comunitarios a la computadora, el teléfono e Internet, 

siendo la forma más rápida para lograr el acceso a las TIC (Maeso, 2006:10). De acuerdo 

a la evaluación de las Naciones Unidas sobre la brecha digital en el 2005, México parece 

haber disminuido su desigualdad digital, al haber mostrado el tercer mejor crecimiento en 

su coeficiente GINI de 1997 al 2004, pasando de la posición 101 a la 77 (Press et al, 

2006). Si bien estos son resultados positivos en lo general, aún hay mucho trabajo para 

disminuir no sólo la brecha del acceso, la cual parecería encontrar una solución parcial en 

la promoción de los centros de acceso público a Internet financiados con capital privado 

(cibercafés), sino otras brechas de inclusión que existen y están estrechamente ligadas a 

la realidad socioeconómica de la población. Dicha realidad se acentúa al considerar los 

altos precios de los servicios de acceso a Internet, según se analiza en la sección 

correspondiente a las expresiones de la producción. Es necesario así ser capaces no sólo 

de dar acceso a la población a las TIC, sino además facilitar su aprovechamiento en 

términos reales y que se refleje en la vida y la economía de la personas. 

 
12 Dato retomado del sitio de Únete (http://www.uneteya.org/), acceso el 1 de mayo de 2007. 
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4.2.2 La Adopción en la Empresa 

Al igual que en el caso de las estadísticas poblacionales, existe une brecha en la adopción 

de TIC entre las empresas mexicanas y las de otros países (AMITI, 2006:66). El tamaño 

del mercado mexicano de TIC es aún inferior a países con economías más pequeñas.  

 

La penetración tecnológica en la empresa en México se ha caracterizado por la 

supremacía de las empresas de mayor tamaño. Del total de las microempresas, las cuales 

representaron el 91.2% del total de las unidades económicas en el 2002, únicamente el 

28% poseían acceso a las TI (Select, 2003). Este hecho puede corroborarse al analizar la 

distribución de la inversión en TI por tamaño de empresa para los años 2002 (Select, 

2003) y 2005 (AMITI, 2006). Como puede observarse en la figura 4.613, en México son 

las empresas de mayor tamaño las que más invierten en tecnología en proporción a sus 

ingresos (Select, 2003).  

 

Es de notar en la figura 4.6 que, contrario a lo que se recomendaría, del año 2002 al 2005 

la participación porcentual de las micro, pequeñas y medianas empresas (MPyMEs) en la 

inversión de TI por parte de las unidades económicas en México, ha disminuido. Son las 

grandes empresas quienes aumentaron su participación como usuarias de las TIC. Al 

parecer, este resultado apoya la hipótesis de Van Alstyne (2004), mencionada 

 
13 La clasificación de las empresas en la figura 4.5 es de acuerdo al número de empleados: micro, pequeña 
y medianas (MPyMes) son aquellas empresas con menos de 250 empleados, las intermedias poseen entre 
250 y 1000 empleados, mientras que las grandes exceden la cifra de 1000 empleados 

Fuente: Elaboración propia con datos de Select, 2003 y AMITI, 2006 
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Figura 4.6 – Distribución de la Inversión en TI por Tamaño de Empresa 
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anteriormente, al existir ciertos indicios que nos hacen pensar en una economía de escala 

en la adopción de TIC a favor de las grandes empresas, al menos en el caso mexicano. 

 

Las empresas representan el 45% del universo de computadoras conectadas a Internet 

según la AMIPCI (2007). No obstante, es de destacar que en el 2005 únicamente el 10% 

de las empresas mexicanas tenían accesos de banda ancha de más de 2 Mbps 

(comúnmente denominado acceso E1), por debajo de otros países latinoamericanos como 

Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Brasil, por no mencionar países más avanzados 

(AMITI, 2006:65). Nuevamente, observamos una debilidad relacionada con la 

infraestructura de banda ancha, la cual podría estar asociada a una problemática de 

precios o de disponibilidad, como lo ha identificado Bonaccorsi (2005). 

 

Respecto a las TIC en particular adoptadas por las empresas, las soluciones de software 

de mayor crecimiento entre las empresas mexicanas son aplicaciones como el ERP y el 

CRM, herramientas de integración y desarrollo, así como infraestructura de seguridad 

informática (Romero, 2005), confirmando la disposición de algunas empresas a integrarse 

al e-business, con base en los componentes identificados por Hilbert (2001). En cuanto a 

servicios en TI, es de especial interés el crecimiento de la subcontratación de servicios 

como centros de atención a clientes (call centers), servicios de administración de la 

infraestructura de TIC, y los servicios de consultoría (Ferreres, 2005). 

 

Como se puede observar del análisis anterior, la micro y pequeña empresa es el gran reto 

de la industria de TIC, para lo cual habría que esperar políticas públicas eficientes 

capaces de llevar la tecnología a estos nichos. A diferencia de las grandes empresas, la 

micro y pequeña empresa se enfrentan a una problemática de supervivencia y bajo valor 

agregado complejos. No obstante, debemos preguntarnos qué sectores de las 

microempresas realmente están preparados para hacer uso de las TIC. 

4.2.2.1 La Proveeduría Industrial

Según se explicó anteriormente, para 1999 se estimaba que el 78% del valor del comercio 

electrónico en México pertenecía a negocios b2b, correspondiendo a US $ 173.94 

millones (Aguirre, 2004b). Esto confirma al b2b como el tipo de e-commerce con el 
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potencial de desarrollo más importante en México (Curry et al., 2002). Para el año 2000, 

se estimaba que el valor del b2b en México era de US $ 149.6 millones14. El mercado b2b 

se estima de US $ 1,900 millones para el 2005 y de US $ 6,300 millones para el 200715.

Como se puede observar en la figura 4.7, el incremento de comercio b2b según las cifras 

mostradas parece seguir un comportamiento exponencial. Si bien las cifras presentadas 

dan una idea del avances del b2b en 

México, el cual ha sido importante, 

para entender la forma como se da el 

b2b en los agentes económicos en 

México es necesario comprender la 

penetración tecnológica en las 

empresas, así como los mecanismos 

y organizaciones que han promovido 

su instauración en el país. 

 

Se sabe que existen dos tipos de transacciones y tecnologías b2b disponibles para las 

empresas: extranets, las cuales son mercados privados que generalmente involucran 

cadenas de proveeduría integradas a través de TIC, y los marketplace, reconocidos como 

mercados públicos donde las empresas negocian transacciones de compraventa16. No hay 

información que explique la penetración que existe en México para cada uno de estos dos 

tipos de b2b. Existen, no obstante, ejemplos de empresas altamente integradas a través de 

extranets como es el caso de la industria automotriz y la creación de marketplaces como 

la industria electrónica en Jalisco (www.cadelecb2b.com). Ante esta limitante, esta sección 

se enfoca en el potencial de las empresas para integrarse a esta nueva forma de realizar 

transacciones de negocios.  

 

14 Fuente: Latin Trade en http://www.opinamos.com/stats/latam/mexico.shtml (consultada el 31 de mayo de 
2007) 
15 Fuente: Pyramid Research en http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/imr-ri.nsf/en/gr125359e.html (consultada 
el 31 de mayo de 2007) 
16Fuente: 
https://www.chilecompra.cl/portal/files/formacion/ppt_iv_feria/16_03_05/15a_A_Barros_Mercados_Elect.
pdf 

Fuente: Elaboración propia con datos de Bryan & Rovner, Latin Trade y 
Pyramid Research 
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Figura 4.7 – Mercado B2B en México 
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Al observar la penetración de TIC en las empresas mexicanas, del universo existente en 

el año 2002, de aproximadamente 2’533,122 unidades económicas, el 70% de ellas no 

tenía acceso a una PC (Select, 2003). Del número total de empresas en ese año, destacan 

aquellas con más de 250 empleados, las cuales muestran una penetración TI del 100%. 

Adicionalmente, el 92% de las empresas entre 16 y 250 empleados habrían adoptado al 

menos una computadora. En contraste, las microempresas, las cuales representan el 

91.2% del total de las unidades económicas, mostraron una tasa de adopción tecnológica 

de tan sólo el 28%. Descartando los monopolios estatales, los sectores que más 

sobresalen como usuarios de las TI son el financiero (100% de las empresas), la 

construcción (87%), y transporte, almacenamiento y comunicaciones (56%) (Select, 

2003). 

 

En la figura 4.8, puede observarse los patrones de inversión en TI por parte de los 

distintos tamaños de empresas. Este comportamiento es una medida del nivel de 

sofisticación de la actividad en TI en las empresas. Como puede observarse, mientras que 

las microempresas apenas invierten en adquirir la infraestructura de cómputo básica, las 

grandes empresas se enfocan a opciones más sofisticadas como los servicios en TI y el 

software. Sobresale el hecho de que empresas de todos los tamaños aún invierten una 

cantidad significativa de su presupuesto en gasto interno de TI (Select, 2003), lo cual es 

explicable por los menores salarios de los programadores en México, en comparación con 

las soluciones de software empaquetadas, generalmente desarrolladas en el extranjero. 

Así mismo y como es de esperarse, dada la mayor escala en sus operaciones, las 

Figura 4.8 – Porcentaje de Gasto TI por Tamaño de Empresas.

Fuente: Elaboración propia con datos de Select, 2003. 
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empresas con más de 250 empleados invierten más en equipo de cómputo empresarial 

como servidores. 

 

Para promover el uso de b2b en el sector empresarial, surge la Asociación Mexicana de 

Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE). Es creada inicialmente en 1986 bajo 

el nombre de Asociación Mexicana de Código de Producto (AMECOP). Cambia su 

nombre a AMECE en 1998  y ya para 1999 tenía 15,000 empresas asociadas (Curry et al., 

2002). Actualmente atiende a más de 18,000 empresas en el país. Dicha asociación ha 

incorporado diversos estándares para las transacciones b2b como parte de la red global de 

estándares para el comercio electrónico (GS1)17. Entre los estándares promovidos entre la 

industria destacan el código de barras, el protocolo para intercambio de datos electrónicos 

EDI, la factura electrónica, y el etiquetado electrónico (EPC o RFID). También ha 

desarrollado sistemas para la optimización de procesos de catalogación, generación de 

órdenes de compra, entrega y recepción de mercancía, facturación y pagos18. Dicha 

promoción se ha realizado mediante la organización de seminarios en varias ciudades de 

la república. 

 

Para tener una idea del grado de utilización del b2b en las empresas mexicanas, AMECE 

llevó a cabo un estudio mediante una encuesta por Internet a empresas de diversos 

sectores. Dicho estudio encontró que alrededor del 30% de las empresas hacían uso de 

alguna forma b2b real mediante interfaces EDI y sólo el 21% hacían transacciones b2b 

con el extranjero. El uso de transacciones b2b con la banca es un poco más fuerte al 

alcanzar el 54% de las empresas encuestadas (AMECE, 2005). Al tratarse ésta de una 

encuesta en línea, metodológicamente no podríamos considerarla representativa de la 

población de empresas en México. Sin embargo aporta información interesante sobre los 

niveles de uso del b2b en empresas con acceso Internet e interés en el tema. 

 

Finalmente, vale la pena apuntar que la penetración creciente de las TI en las empresas, 

los esfuerzos de integración de AMECE, así como las fuerzas competitivas han hecho 

 
17 Para más información con GS1, referirse al sitio www.gs1.org
18 Información obtenida del sitio de AMECE (www.amece.org.mx) el día 1 de junio del 2007 
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que el sector corporativo incremente sus transacciones electrónicas un 10% cada año19.

Podemos así esperar que las transacciones b2b en México tengan perspectivas altamente 

positivas en las empresas con más de 250 empleados, mas las PyMEs continúan siendo 

un reto importante. El gran desafío se encuentra en las microempresas, quienes deberán, 

en primera instancia, acortar la brecha que las separa en materia de TI para integrarse a 

esta nueva forma de organización en red dependiente de la adopción de soluciones b2b. 

4.2.2.2 La Productividad

A pesar de que México se ubica como la doceava economía en el mundo, es bien 

conocido su bajo nivel de competitividad, según lo apuntan estudios comparativos 

internacionales realizados por instituciones como el Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO) y el Foro Económico Mundial (WEF)20. Otros trabajos han 

demostrado la alta correlación entre la competitividad de los países y la adopción de TIC 

(AMITI, 2006:34). A pesar de esta correlación, sería demasiado ambicioso pretender 

explicar la competitividad con base en las TIC, siendo este objetivo ajeno al presente 

trabajo. Las TIC así, estarían más relacionadas con el concepto de productividad, según 

se explicó en el capítulo II. 

 

Para entender el fenómeno de la 

productividad en México y su 

relación con las TIC, el estudio 

“Visión 20-20” promovido por la 

AMITI, la CANIETI y la 

Fundación México Digital, analiza 

tanto la productividad laboral 

como la del capital para explicar 

cómo la falta de inversión en TIC 

ha afectado los índices de la 

productividad total de los factores. Así, el documento concluye que el crecimiento 

económico del país ha dependido de la mano de obra y no de la innovación y el uso 
 
19 Fuente: Pyramid Research en http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/imr-ri.nsf/en/gr125359e.html 
20 Para mayor información, ver los estudios Hacia un Pacto de Competitividad, IMCO, 2005 y Global 
Information Technology Report del Foro Económico Mundial (www.weforum.org)

Figura 4.9 – Productividad y TIC, 1988-2000 

Fuente: Modelo impacto TIC Select, elaborado con datos 
de CIESA, 2002. Tomado de (AMITI, 2006:35) 
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efectivo de las TIC (AMITI, 2006:35). Este resultado se puede ver en la figura 4.9. De la 

gráfica puede observarse la falta de crecimiento de la productividad total de los factores, 

altamente correlacionada con la productividad del capital. Si bien existe un crecimiento 

moderado de la productividad laboral, las TIC no parecen tener papel alguno ante su bajo 

crecimiento a finales de los 90s.  

 

En un estudio sobre los sectores de mayor oportunidad en la economía para promover el 

uso de las TIC, tres son las ramas que destacan con problemas de productividad debido a 

su alta participación en el PIB y el empleo, siendo estos además, nodos de la economía. 

Estos sectores son el comercio, transporte y otros servicios. Entre las problemáticas 

encontradas destacan la baja cultura administrativa, altos costos de las soluciones y 

desinformación (Select, 2003), lo cual coincide parcialmente con los obstáculos a la 

productividad relacionados con los procesos organizacionales inadecuados, según lo 

describe David (2002). No obstante, ante la baja adopción de TIC, es difícil pretender 

explicar alguna mejora en la productividad en México a partir de las TIC, como se vio en 

el capítulo II. El análisis de los capítulos VI-VIII podrá darnos mejores pistas sobre el 

impacto de las TIC en la productividad a nivel sectorial, confirmando o rechazando los 

resultados de autores como Van Alstyne (2004) y David (2002). 

 

Así, la alta concentración del mercado de TIC en las grandes empresas podría ser un 

reflejo de la poca productividad alcanzada por la gran mayoría de las empresas 

mexicanas, las cuales se basan en la mano de obra como elemento para competir. 

4.2.3 La Adopción en el Gobierno 

La adopción de TIC en el agente gubernamental se relaciona principalmente con el 

concepto de e-gobierno. Esta asociación es algo estrecha pues al ser el gobierno 

proveedor de servicios básicos para la población como salud y educación, entre otros, el 

papel de las TIC en el gobierno en México involucra tanto los aspectos de gobierno en 

línea para la provisión de servicios a la población y las empresas, como la búsqueda de 

eficiencias internas. La importancia del gobierno en México como agente de uso de TIC 

radica en su papel multifacético como proveedor de servicios, regulador, y gran 
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comprador, lo cual definitivamente le confiere el poder de afectar con su actuación el 

desempeño económico del país. 

 

En lo que toca a su papel en la economía, la participación de la actividad gubernamental 

en México representó en el 2006 el 17% del PIB nacional, del cual el 69% correspondió a 

su función como gobierno y un 31% por parte de las empresas paraestatales, empleando 

al 12% de la fuerza laboral mexicana (Espinosa, 2006). De aquí que su productividad y 

eficiencia es de consideración para la competitividad en México. No obstante su 

relevancia, la adopción TIC por parte del gobierno en México es aún pequeña en 

comparación con otros grandes países en desarrollo. En el 2006, su gasto en TIC total 

correspondió a aproximadamente US$ 2,770 millones, cuando países como Brasil, India 

y China invertían más de US$ 8,000 millones. Además, el gasto gubernamental de TIC 

en México crece a tasas inferiores al promedio mundial, según datos provistos por parte 

de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (ver figura 4.10). No obstante, 

habrá que considerar los menores costos en México para la contratación de 

programadores, dado el fuerte uso de departamentos de TI internos en las organizaciones 

mexicanas, según se vio en la figura 4.8. 

 

Como mecanismo para la transformación 

de las relaciones con los ciudadanos, 

negocios y otras ramas del gobierno, el 

gobierno electrónico en México ha pasado 

por diversas etapas de desarrollo. La 

introducción de servicios de gobierno a 

través de Internet (e-gobierno, gobierno 

digital o gobierno en línea) ha dado lugar a 

ciertos esfuerzos por parte del gobierno 

federal y gobiernos estatales en digitalizar 

sus servicios y sistemas de información. 

 

Fuente: Presentación de Espinosa, Susana (2006) 
“Oportunidades en el gobierno para impulsar la competitividad 
del país”. Evento Select Tendencias 2006, México D.F. 

Figura 4.10 – Crecimiento del Gasto Gubernamental en TIC por 
parte del Gobierno en México 
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Figura 4.11 – Crecimiento de los sitios .gob en México. 

En lo referente al gobierno electrónico, México ha ocupado un lugar respetable respecto a 

otros países según se mencionó al principio de este capítulo: lugar 19 de 22 países 

(Accenture, 2005) y la posición 31 de 179 países (United Nations, 2006). De acuerdo a 

este último, nuestro país destacó con un sexto lugar a nivel mundial en e-democracia y 

participación por proyectos de inclusión social como e-México, TramitaNet y 

“foros.gob.mx” (United Nations, 2006). 

 

Una forma de evaluar el incremento de la presencia en línea por parte de las entidades 

gubernamentales es a través del crecimiento de los dominios correspondientes al 

gobierno: “gob.mx”. Como puede observarse en la figura 4.11, el crecimiento de los 

sitios “.gob” en México ha sido relevante al pasar de 12 sitios en 1995 a 3,752 al 2007. 

Sin embargo, es importante notar que el crecimiento en términos porcentuales ha decaído 

significativamente, lo cual habla de la madurez de los planes gubernamentales para tener 

una presencia en Internet. 

 

En el 2005, el gobierno federal contaba con ya de manera acumulada con alrededor de 

3,000 trámites y servicios gubernamentales en línea, de los cuales 1518 eran servicios 

ciudadanos (g2c), 1515 servicios para las empresas (g2b), 14 para con los empleados del 

gobierno (g2e), y 21 para aplicaciones del gobierno mismo (g2g)21. La figura 4.12 

muestra el número de trámites del gobierno federal creados por año. 

 
21 Tomado de la presentación de Raul de la Parra Muñoz por parte de la SFP del día 17 de Junio de 2005 
para el evento titulada “Uso de Internet en las Américas” , organizado por el CIDE 
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Entre las soluciones más reconocidas de los 

desarrollos federales gubernamentales se 

encuentran el portal ciudadano www.gob.mx, el 

cual obtuvo un reconocimiento por parte del 

Stockhold Challenge Award en el 2004; 

CompraNet, portal para las compras del 

gobierno; TramitaNet, catálogo de trámites en 

línea del gobierno; el portal del SAT, el cual acepta declaraciones de impuestos en línea; 

portal del IMSS para afiliación y expediente electrónico; portales de la Secretaría de 

Economía, en apoyo a la PyME y el comercio exterior; etc. Así mismo, el gobierno 

federal ha implementado una serie de soluciones de planeación de recursos 

gubernamentales (GRP) al interior de la administración pública federal (APF), tales como 

el portal de aprendizaje en línea, e-Campus (www.campusmexico.gob.mx), la red 

Intergubernamental de la administración pública federal (APF), la red federal de servicio 

a la ciudadanía (CRM), el proyecto Enciclomedia para equipar escuelas con TIC, así 

como el programa de infraestructura para el acceso a Internet e-México, el cual ha sido 

muy polémico por sus resultados, según se vio en el capítulo 4.2.1.321.

Dado que no existe en México la figura del CIO gubernamental como en otros países, el 

gobierno electrónico a nivel federal funciona a través de la Comisión Intersecretarial para 

el Desarrollo del Gobierno Electrónico, implementada a finales del 2005 y encabezada 

por la Secretaría de la Función Pública (SFP)22. A pesar de todos estos esfuerzos, los 

cibernautas mexicanos continúan utilizando Internet primordialmente como un medio 

informacional y de entretenimiento, pues menos del 2% de los usuarios de Internet en 

México hacen uso de este medio para trámites de formatos gubernamentales y con 

instituciones financieras (INEGI, 2005: 16). 

 

22 Ver los comentarios sobre ventajas y desventajas de dicha comisión en: 
http://www.politicadigital.com.mx/nota.php?id_rubrique=17&id_article=14&color=CF5D01 
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Fuente: Presentación de Raul de la Parra Muñoz por parte de la 
SFP del día 17 de Junio de 2005 para el evento titulada “Uso de 
Internet en las Américas” , organizado por el CIDE, México D.F. 

Figura 4.12 – Nuevos tramites en línea del gobierno federal en 
México, 2001-06 
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Respecto a otras responsabilidades del gobierno federal como educación, existen ciertos 

avances en materia de aprendizaje mediante el uso de las TIC en proyectos tales como 

Edusat, Red Escolar, SEC21, y Pronap, todos ellos como parte de los esfuerzos del 

Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)23 y la SEP. Otro 

esfuerzo adicional es el programa Enciclomedia, cancelado recientemente por el 

Gobierno Federal. Pese a todos estos esfuerzos, el nivel de educación básica (primaria y 

secundaria) en México es aún de las más bajas en lo general, ocupando el último lugar 

entre los países miembros de la OECD (AMITI, 2006:86). El principal problema parece 

radicar en la falta de acceso y la mala calidad de la misma. Si bien los contenidos 

desarrollados por el ILCE y otras instituciones son de buena calidad, no pueden ser 

aprovechados al no contar las escuelas con computadoras y el acceso a Internet 

requeridos. Para el año 2006, tan sólo el 7% de las escuelas primarias públicas contaban 

con acceso a Internet, y ninguna de ellas había desarrollado la educación en línea 

(AMITI, 2006:86-87), lo cual impide que sus estudiantes puedan aprovechar la 

información de tipo educativa que Internet les ofrece. Otros programas sociales de 

gobierno que hacen uso de las TIC incluyen los esfuerzos del Consejo Nacional para la 

Vida y el Trabajo (CONEVyT) para capacitar la población económicamente activa 

(PEA), la red de telemedicina del ISSSTE, etc. 

 

Respecto a la inclusión de los gobiernos locales en el uso de las TIC, los proyectos y 

gasto tecnológico de las entidades federativas son muy variados y desiguales. La figura 

4.13 muestra el gasto en TIC respecto al PIB estatal para el año 2004. 

 
23 http://www.ilce.edu.mx/ 
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Como puede observarse, hay entidades que tienen una alta inversión en TIC respecto a su 

PIB en comparación con otras. Por supuesto el nivel de inversión en TIC no es un 

indicador directo del nivel de servicios en gobierno electrónico. Si bien hay entidades que 

han desarrollado altas capacidades para integrar sus servicios de gobierno y facilitar las 

transacciones con sus ciudadanos como Yucatán (www.yucatan.gob.mx), otras con alto 

presupuesto apenas han montado portales informativos con poca capacidad transaccional 

como es el caso del Distrito Federal (www.df.gob.mx). Tampoco existe una correlación 

directa entre el nivel de riqueza de la entidad y su desarrollo en e-gobierno, pues 

entidades como el Estado de Querétaro, generadoras de un PIB relativamente alto, tienen 

muy poco avance en la materia, mientras que otras con menor presupuesto gubernamental 

tienen mejores resultados (Chiapas, Michoacán). Al parecer, el desarrollo de aplicaciones 

g2c, g2b o g2g depende más de la visión y voluntad del gobierno estatal en curso. 

 

Existen así importantes iniciativas de entidades federativas para llevar sus servicios en 

línea pero casi ninguna interacción con otros niveles de gobierno. En particular, el trabajo 

de Maria Blanco (2003) establece una serie de indicadores para la medición de avances 

en materia de gobierno electrónico de las diversas entidades federativas en México, 

destacando aún varios retos en materia de infraestructura, recursos humanos, economía y 

avance de los servicios gubernamentales y acceso a la información. 
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Para lograr la coordinación e impulso a la adopción tecnológica entre entidades 

federativas y municipios, en 1978 se crea el Comité de Informática de la Administración 

Pública Estatal y Municipal (CIAPEM), el cual representa el foro para el desarrollo de 

estrategias de gobierno electrónico en gobiernos locales. Si bien el organismo ha tenido 

poder de convocatoria para reunir a los diversos gobiernos locales en congresos y eventos 

donde se comparten experiencia y proyectos, en la práctica no ha funcionado para que los 

gobiernos compartan de manera efectiva prácticas y soluciones dentro de una estrategia 

de gobierno electrónico común (AMITI, 2006:109). 

 

El éxito de los esquemas g2c y g2b depende en gran medida de la penetración de Internet 

en la población y su inclusión real para disminuir la brecha digital. Es por ello que 

México y sus entidades federativas aún se encuentran lejos de alcanzar el nivel más alto 

de avance en gobierno electrónico, el cual involucra una profunda transformación de los 

procesos de gobierno, donde no únicamente se busca brindar servicios en línea para 

beneficio ciudadano y de las empresas, sino además pretende lograr eficiencias o 

disminución de costos en todos sus procesos, integrando los distintos niveles de gobierno 

y optimizando recursos intersecretariales para proveer servicios transparentes a la 

ciudadanía y empresas . 

4.3 Expresiones de la Producción en la ERD 

A continuación se describe cómo las expresiones de la producción en la ERD se insertan 

en el territorio mexicano. Para ello se parte de la principal expresión de la producción de 

la ERD: la industria de TIC. 

4.3.1 La Industria de las TIC 

Como se vio en el capítulo II, la industria y el mercado de las TIC son la infraestructura 

que habilita la ERD. Sus características de tecnologías estructuradas y de alcance 

horizontal en la economía hacen que esta industria posea un comportamiento complejo 

con reglas específicas y fuertes efectos de red. Primeramente, es importante identificar el 

grado de avance de México es esta materia, seguido por un análisis de cada uno de los 

grupos que participan de manera relevante en esta industria en México, así como su 
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interrelación dentro de una cadena de valor, los cuales serán caracterizados 

posteriormente. 

 

Al analizar el mercado de las TIC en México, destaca en primer término la baja inversión 

y gasto en el país en este tipo de tecnologías respecto al PIB, en comparación con otros 

países. En el 2001, el gasto de México en TIC respecto a su PIB apenas llegaba al 4%, 

mientras que el promedio mundial se hallaba alrededor del 8% (Select, 2003). Según lo 

demuestra la propuesta de la AMITI y la CANIETI para mejorar los niveles de adopción 

en TIC y competitividad, México se encuentra prácticamente abajo del promedio mundial 

en todos y cada uno de los tipos de penetración tecnológica (teléfono fijo, Internet, y 

banda ancha) (AMITI, 2006:51). Ejemplos del crecimiento de algunas tecnologías se 

muestran en la figura 4.14 siguiente. 

 

La figura 4.14 confirma la baja 

penetración en México de casi toda 

TIC, excepto en telefonía celular, 

donde se ha conseguido 

penetraciones de hasta 54.4% según 

datos del 2006 (COFETEL). Es de 

especial interés la baja penetración 

de servidores, lo cual es un indicador 

del poco contenido de Internet 

hospedado en México.  

 

Ante las bajas tasas de penetración mostradas, cobra especial importancia el 

comportamiento de la oferta de TIC en el país. Para su análisis, se recurre a la 

clasificación de la industria de TIC mostrada en el capítulo II. Así, esta sección divide a 

la industria de TIC en proveedores de plataformas de hardware (industria manufacturera), 

industria de servicios de TI y de software, la cadena de distribución de las TIC, y la 

industria de las telecomunicaciones. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la COFETEL, INEGI y AMIPCI (%) 

Figura 4.14 – Penetración de TIC en México, 2001-2004 
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4.3.1.1 Análisis de Subsectores de la Industria de TIC

A continuación se analizan las principales características en México de los subsectores de 

la industria de TIC. 

4.3.1.1.1 Proveedores de Plataformas

Algunos ejemplos de proveedores de plataformas con presencia en México son 

Microsoft, Oracle, Sun Microsystems, Cisco, Alcatel-Lucent, entre otros. Otro grupo 

proveedor fundamental en el desarrollo de la industria de TIC son los proveedores de 

componentes electrónicos para equipo de telecomunicaciones. Este subsector es muy 

variado en cuanto a tipo de tecnología y procedencia. En México destacan las empresas 

del Estado de Jalisco, constituyendo a dicha entidad como la principal productora de este 

tipo de tecnologías (Dabat, 2004b). Los manufactureros de equipo original (OEM) 

incorporan dichos componentes en sus productos para producir equipo de 

telecomunicaciones (conmutadores, ruteadores, teléfonos, etc.) y cómputo (servidores, 

PCs, impresoras, etc.). En general, este grupo está formado por empresas de origen 

extranjero, las cuales para ciertos casos (Alcatel, HP) manufacturan en México a través 

de filiales. No obstante, el mayor valor agregado de este subsector (diseño y desarrollo 

tecnológico) se encuentra generalmente fuera de México. Como lo explica Hilbert 

(2001), el desarrollo de este subsector requiere de grandes inversiones de capital, por lo 

que resulta más viable enfocarse en otros subsectores de TIC que den más oportunidad a 

paises en desarrollo como México. 

4.3.1.1.2 Servicios de TI y Software

Uno de los subsectores clave para el desarrollo de la ERD es el sector de software. 

Existen dos variantes al respecto: software empaquetado y software diseñado a la medida. 

El primero corresponde al desarrollo de aplicaciones de propósito específico o general 

que son comercializadas ante un número importante de usuarios, los cuales adquieren la 

solución sin requerir modificación alguna, la instalan y la utilizan, según se explicó en el 

capítulo II. Este tipo de soluciones de software son las que logran economías de escala al 

poder ser vendidas una gran cantidad de veces, con costos prácticamente cero de 

reproducción. Desafortunadamente son pocas las soluciones de este tipo desarrolladas en 

México. Se estima que alrededor de un 90% del software empaquetado que se vende en 

México corresponde a productos importados (ESANE, 2004:12). Este hecho parece estar 
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correlacionado con la alta presencia de empresas extranjeras con representación en 

México. A manera de ejemplo, del total de los miembros de la Asociación Mexicana de 

la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI), la cual agrupa un número 

importantes de empresas desarrolladoras de software, alrededor del 30% son de origen 

foráneo pero representan el 75% de las ventas totales (ESANE, 2004:12). 

 

Por otro lado, la industria de software a la medida se encuentra embebida dentro de las 

empresas mexicanas que también realizan trabajos de integración tecnológica. En 

contraste con el caso del software embebido, los servicios de integración y desarrollo de 

software son mayoritariamente llevados a cabo por empresas mexicanas (cerca del 90%), 

representando una parte importante de los servicios en TI en México (ESANE, 2004). 

Posiblemente, de aquí se debe que los esfuerzos del gobierno federal por incentivar la 

industria de TI en México se han avocado al desarrollo de la elaboración de software a la 

medida y servicios TI, mediante programas como Prosoft, Mexico IT y el nuevo decreto 

maquilador IMMEX, como se verá más adelante. 

 

Mediante iniciativas conjuntas entre industria y gobierno, se habían creado hasta el año 

2007, catorce clusters oficiales de desarrollo de software en México, los cuales están 

concentrados en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Guanajuato, 

Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz 

y Yucatán24. Es de destacar que aunque el Distrito Federal no estaba incluido en los 

programas de cluster Prosoft en el año 2007, éste concentra la mayor parte de empresas 

desarrolladoras del software en el país. De hecho, entre las principales características 

asociadas a la industria del software en México, se incluye la gran concentración de la 

producción para la exportación en unas cuantas grandes empresas. Existen además 

limitaciones en cuanto a la cantidad de personal con estudios de posgrado en las 

empresas, lo cual infiere la presencia de calidad insuficiente de recursos humanos en la 

industria, y la fuerte concentración del consumo en las grandes empresas y entidades 

públicas, hecho que puede permitir el desarrollo de la industria a través del mismo 

 
24 Información obtenida al 1 de junio de 2007 de www.software.net.mx



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México. 
Capítulo IV – México y la ERD 

 

186

mercado interno (Mochi, 2004), asumiendo que dichos contratos sean asignados a 

empresas de origen nacional. 

 

En relación al tamaño de esta industria, se estima que la producción mexicana en el 2003 

ascendió a US$ 120 millones en cuanto a desarrollo de software y a US$ 1,760 millones 

en servicios de TI. Esto representa el 15% del gasto mexicano total en software y un 

89.6% del correspondiente a servicios de TI (ESANE, 2004:12-15). Estas cifras 

demuestran la importancia de la industria de servicios de TI en México, en particular los 

asociados al desarrollo e integración, consultoría, así como soporte y mantenimiento de 

software (ESANE, 2004:15). Los principales clientes de la industria mexicana de TI son 

los sectores manufactura, servicios financieros, gobierno y comunicaciones, dividiéndose 

la oferta de origen nacional en software de aplicaciones (16.9%), software de 

infraestructura (8.9%), soporte y mantenimiento a software y hardware (31.2%), y 

servicios profesionales (43.1%) para conformar un total en ventas por US$ 385 millones 

en el 2003, de lo cual únicamente el 13% era para exportación (ESANE, 2004:28). 

4.3.1.1.3 Distribuidores de TIC

Las siguientes piezas a analizar de la cadena de valor de las TIC correponden a los 

diversos grupos de distribuidores en el país, concretamente mayoristas, minoristas, 

integradores y revendedores de valor agregado (VARs). Estos grupos de empresas 

corresponden a la principal fuente de difusión de las TIC entre los agentes económicos. 

La distribución mayorista es dominada, en lo general, por Ingram Micro, una empresa de 

mayoreo de los Estados Unidos (Infochannel, 2003: 28), distribuyendo entre una gran 

cantidad de minoristas, tecnologías que van desde dispositivos de cómputo y software, 

hasta diversos equipos de telecomunicaciones de uso empresarial. Los minoristas pueden 

clasificarse entre el comercio detallista (tiendas departamentales y de autoservicio, por 

ejemplo) y distribuidores de sistemas personales. Estos últimos son los más abundates en 

el país y conforman, en lo general varias asociaciones como la ANADIC, AMISSI, 

CANACINTRA Rama TI, CANIETI, AETI, etc. De todas ellas la más numerosa en 

cuanto a distribuidores de TI es la ANADIC, la cual se estima concentra el 23% de las 

empresas asociadas a alguna organización en el país, según datos del 2005. Es de notar 

que el 68% de las empresas distribuidoras de equipo de cómputo parecen no pertenecer a 
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ningún tipo de asociación (Hernández, 2005). Los VARs son canales de distribución que 

proporcionan algunos servicios de valor agregado a la distribución como configuración, 

programación, soporte, entre otros. Los integradores, por otro lado, son los 

implementadores de las soluciones llave en mano incorporando a otros jugadores en cada 

proyecto, desde OEMs, distribuidores, operadores de telecomunicaciones, etc.  

 

En realidad, la línea entre distribuidores, VARs, integradores y desarrolladores de 

software es cada vez más difusa, conforme estos se diversifican y buscan expandir sus 

operaciones, incorporando más actividades de valor agregado. Tan sólo la ANADIC, que 

tradicionalmente representa distribuidores de computadoras y periféricos, ha creado el 

portal Anadicsoft con el fin de ofertar soluciones de desarrollo de software al mercado 

mexicano, lo cual es una clara señal de los esfuerzos para escalar en la cadena de valor 

por parte de todos los actores. 

 

En total, se estima que México tiene alrededor de 1500 empresas de TI, incluyendo 

desarrolladores de software, integradores y distribuidores, de las cuales el 83% tienen 

menos de 50 empleados (ESANE, 2004:13). 

 

Al observar la figura 4.15 podemos 

darnos cuenta del papel que juega 

cada tipo de canal en la difusión y 

venta de las TIC. Es de destacar el 

tamaño de las ventas del canal 

mayorista, el cual no sólo tiene la 

mayor parte de la facturación, sino 

además muestra un crecimiento del 

26% en el 2006, el cual se debió 

principalmente a las ventas de 

computadoras portátiles, y 

artículos de entretenimiento como 

consolas y reproductores MP3 
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(Lazo, 2007). Al igual que el mayorista, el canal detallista está teniendo un éxito 

importante en la venta de equipo de cómputo. En cuanto al canal de distribución de las 

PCs, estos han dependido básicamente del mercado empresarial y gobierno (Lazo, 2007). 

Por otro lado, la venta directa, encabezada por Dell, ha tenido un crecimiento importante, 

aunque menor en el periodo 2005-06. Los distribuidores VAR, a diferencia de los 

mayoristas y detallistas, dependen en gran medida de los servicios TI como medio de 

subssistencia25.

4.3.1.1.4 Las Telecomunicaciones

Para finalizar el análisis de los grupos de subsectores de TIC de la ERD en México, se 

describe en seguida las características del subsector telecomunicaciones. Este subsector 

tiene características complejas que podrían ser tema de un solo trabajo. A continuacción 

se describen los principales sucesos y actores que intervienen en las telecomunicaciones 

en México, incluyendo la problemática en torno a su desarrollo. 

 

Entender el sector de las telecomunicaciones en México exige comprender en primera 

instancia la historia del desarrollo y proceso de privatización de Telmex. Según lo 

apuntan algunos trabajos sobre el tema, el proceso de privatización de la exparaestatal 

permitió que las telecomunicaciones en México pasaran de ser un monopolio público a 

un monopolio privado, dado que se dio mediante un proceso de exclusividad y sin un ente 

regulador preparado (Rivera, 2007; Del Villar, 2006; Ruelas, 2005). Hoy en día, México 

enfrenta problemas importantes para procurar la competencia en el sector, incrementar su 

cobertura y disminuir precios. Las bajas tasas de penetración telefónica en México, según 

se vio al inicio de esta parte, parecen estar directamente relacionadas con la condición de 

poca competencia en el sector, aunado a otros factores como el bajo ingreso de los 

potenciales clientes. A manera de ejemplo de lo expresado con anterioridad, la figura 

4.16 muestra la proporción de mercado que abarcan los principales operadores móviles y 

fijos.  
 

25 Información obtenida durante el evento de Select, Tendencias 2005 contenida en la presentación de Sofía 
Hernández bajo el título “El papel del canal de distribución y su impacto en el desarrollo de los negocios 
mexicanos”. 
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Figura 4.16 -  Proporcion de Mercado de los Principales Operadores de Telecomunicaciones en México. 2005 y 2006 

Fuente: Elaboracion propia con datos de The Competitive Intelligence Unit (www.the-ciu.net), INEGI (www.inegi.gob.mx) y 
http://www.itireports.com/ma_focus/Issue_88.html

Como puede observarse en la figura 4.16, la fuerte proporción del mercado controlada 

por las empresas del Grupo Carso (Telmex y Telcel) es indiscutible, al tener el 95% del 

mercado de telefonía local fija, 80% en larga distancia y 76.3% en telefonía celular. En 

cuanto a Internet, cabe señalar que prácticamente el 100% de las líneas de banda ancha 

vía DSL son de Telmex (Prodigy), lo cual sumado al hecho de ser el primer operador ISP 

de dial-up lo hace también el primer proveedor de servicios de Internet (ISP) en México. 

Es de destacar el importante papel que juegan las compañias de telecomunicaciones por 

cable, las cuales ofrecen una competencia muy respetable contra Telmex al tener casi el 

22% del mercado de Internet residencial a través de servicios de banda ancha. No 

obstante, dichas empresas representan monopolios regionales al no haber competidores 

que ofrezcan otros servicios de televisión por cable localmente. Por otro lado, las cableras 
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han empezado a ofrecer servicios de telefonía, y se espera que Telmex entrará en la 

industria de la televisión por suscripción pronto26. La restricción que las empresas de 

televisión por cable tenían que enfrentar en el pasado para ofrecer servicios de telefonía, 

ha sido posiblemente parte de la explicación a sus bajas tasas de crecimiento 

(CONACYT, 2004). 

 

Así, como pudo observarse a lo largo de esta sección, la industria de TIC está 

fuertemente dominada por efectos de red, que tienen como consecuencia la concentración 

de los subsectores en una o pocas empresas. Los casos extremos están representados por 

Telmex y Telcel en las telecomunicaciones, y los efectos dominantes en software y 

tecnología de redes de las grandes transnacionales como Microsoft y Cisco. Existen 

también efectos importantes de red en la distribución. Este comportamiento confirma lo 

establecido por Varian (2002), según se vio en el capítulo II, el cual explica el juego de 

las empresas del sector por poseer tanto de la red como sea posible, maximizando así su 

valor. 

4.3.1.1.5 El PIB en TIC

Por otro lado, vale la pena observar la importancia de cada subsector de TIC en el PIB 

total del sector. Para ello se toman algunas ramas y subramas de acuerdo a la 

clasificación SCIAN del INEGI, mostrando su participación en el PIB total de la suma 

total de dichas ramas. Las ramas a considerar son la actividad de fabricación de equipo de 

computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios 

electrónicos (código SCIAN 334), el comercio al por mayor de equipo y accesorios de 

cómputo (código SCIAN 435411), el comercio al por menor de computadoras, teléfonos 

y otros aparatos de comunicación (código SCIAN 46621), edición de software, excepto a 

través de Internet (código SCIAN 5112), creación y difusión de contenido 

exclusivamente a través de Internet (código SCIAN 516), otras telecomunicaciones 

(código SCIAN 517), proveedores de acceso a Internet, servicios de búsqueda en la red y 

servicios de procesamiento de información (código SCIAN 518), los servicios de 

consultoría en computación (código SCIAN 541510) y los servicios de casetas 

 
26 Para mayor información sobre las intenciones de convergencia por parte de la SCT, ver el acuerdo de 
convergencia publicado el 3 de octubre del 2006: www.terra.com/noticias/articulo/html/act607947.htm
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telefónicas, recepción de llamadas y promoción por teléfono (código SCIAN 56142). La 

figura 4.17 muestra la proporción de cada subsector respecto al PIB total de todos ellos 

para los años 1998 y 200327.

Como puede observarse en la figura, predominan en la generación de PIB los subsectores 

de las telecomunicaciones (517) y la actividad manufacturera de TIC (334), seguidos por 

el comercio de TIC (435411 y 46621). También se debe notar el crecimiento en 

importancia de las telecomunicaciones de 1998 al 2003, con una ligera disminución de 

los otros subsectores de relevancia. Será de interés analizar las variaciones del PIB en 

TIC en las entidades federativas, tema analizado en capítulos posteriores. En consistencia 

con lo explicado anteriormente, es de preocupar la poca contribución al PIB de TIC de 

los servicios de búsqueda en la red y servicios de procesamiento de información (código 

SCIAN 518) y los servicios de consultoría en computación (código SCIAN 541510). 

4.3.1.2 El Mercado Laboral

Según la literatura abordada a lo largo del marco teórico de este trabajo, el empleo dentro 

de la ERD habría de sufrir una transformación en el mundo al disminuir aquellos empleos 

de bajo contenido de conocimiento e incrementarse para aquellos trabajadores de mayor 

 
27 Para 1998, existen algunas diferencias en el uso de códigos SCIAN en comparación al 2003. Por 
ejemplo, el código 516 no existe para 1998, el sector otras telecomunicaciones es identificado con el código 
5133,  en lugar del código 518 se utiliza el 5142. 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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preparación. En especial, se espera que el sector TIC sea uno de los beneficiados en la 

economía del conocimiento, incorporando cada vez más trabajadores, al menos en 

aquellos lugares donde se desarrolla la sociedad del conocimiento (ver Hilbert, 2001). 

 

Al analizar la transformación que ha sufrido el empleo en México de acuerdo a la 

información de los dos últimos censos económicos (1999 y 2004), observamos un 

contraste entre la “tendencia” de la sociedad del conocimiento y la realidad mexicana 

compuesta de una población de bajo nivel educativo (Malo, 2005) e incapacidad de 

incrementar su nivel competitivo (IMCO, 2006). La figura 4.18 muestra los cambios en el 

empleo en México en dos periodos: 1998 y 2003.  

 

De manera acumulada, el empleo correspondiente a los sectores mostrados se incrementó 

en 9.62% a lo largo del periodo con un aumento en el número de empresas del 7.2%. Sin 

embargo, algunos sectores incrementan su número de trabajadores, mientras que otros los 

pierden. Entre los sectores que más incrementan su base laboral, se encuentran servicios 

inmobiliarios, comercio minorista, servicios de apoyo, servicios educativos, y hoteles y 

restaurantes. Sin embargo el comercio al por menor destaca no sólo por su crecimiento 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI. Personal considera tanto el ocupado es 
dependiente de la razón social como el no dependiente. Se elimina el sector 11 (sector 
primario) pues cifras no son comparables
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(32.14%) sino por su enorme importancia en la distribución del empleo (25.15%), siendo 

el sector que aporta el 50% del número de empresas del país. Al dividir el número de 

empleados entre el número de empresas para el comercio minorista, se tienen 2.7 

trabajadores por empresa, lo cual expresa la naturaleza fundamentalmente micro en 

cuanto al tamaño de las empresas del sector. 

 

Otros sectores de importancia en la generación del empleo son manufactura y hoteles y 

restaurantes. Es de notar el decrecimiento del empleo en el sector manufacturero, el cual 

se acerca al -5.5%, y sin embargo aporta el 26.17% del empleo, importancia equiparable 

al comercio minorista. Así podemos observar cómo el empleo en México se encuentra 

concentrado en tres sectores: manufactura, comercio minorista y hoteles y restaurantes, 

con casi el 59% del total. Si se incluye además a los sectores comercio al por mayor, 

otros servicios, y servicios de apoyo, notamos que, en suma, estos 6 sectores constituyen 

el 75.87% del empleo en el 2003, el cual creció 10.8% desde 1998. Si eliminamos el 

sector manufacturero, el crecimiento de los cinco sectores restante se aproxima al 22% en 

el periodo. Claramente, este crecimiento ocurre en sectores que no corresponden 

directamente a la élite de la economía del conocimiento.  

 

En contraste, al observar los sectores descritos típicamente como intensivos en 

conocimiento, los cuales están representados en este trabajo por los sectores información 

en medios masivos, los servicios financieros, los servicios profesionales, científicos y 

técnicos, y la dirección de corporativos y empresas, notamos que en su conjunto han 

crecido tan sólo un 2.38%, destacando servicios profesionales, científicos y técnicos con 

un 9.5% de crecimiento. De hecho, este último sector es el mayor generador de empleo 

de entre los cuatro. Servicios financieros y dirección de corporativos y empresas 

muestran en este periodo un decrecimiento del -5.1% y -7.2%, respectivamente. 

 

Ante ello, debemos cuestionarnos si México se acerca o se aleja de una economía capaz 

de generar mayor valor agregado y conocimiento. El mayor tipo de empleo generado por 

la actividad económica nacional parece continuar con la tendencia del bajo valor y basada 

en costos, no así en conocimiento. Adicionalmente, este empleo de bajo valor ha crecido 
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de manera significativa en el periodo. Por otro lado, el principal sector de la economía del 

conocimiento, servicios profesionales, científicos y técnicos, muestra un crecimiento 

interesante, aunque de impacto reducido en la cantidad de empleos totales. Es ésta la 

contradicción que parece existir entre un sector que impulsa a México hacia la economía 

del conocimiento y una mayoría que lo retrasa. Abría que preguntarse por qué la política 

mexicana no ha considerado la reconversión de profesiones mediante la capacitación, con 

el fin de lograr una “dinámica económica rápida y previsora”, en la terminología de 

Barceló (2002). 

 

En la figura 4.19, se analizan las características sectoriales del empleo en México, según 

la función del trabajador en la empresa y por el tipo de contratación (dependiente o no de 

la razón social).  

 

De la gráfica mostrada, es de destacar que si bien hubo durante el periodo un crecimiento 

en el número de empleados directamente dependientes de la razón social total del 7.3%, 

los no dependientes se incrementaron en un 41.3%, aunque estos últimos representan tan 

sólo 8.6% del personal total.  

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI. Se elimina el sector 11 (sector primario) pues cifras no son 
comparables 
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Este crecimiento en los no dependientes de la razón social es una de las previsiones de la 

nueva economía globalizada y por lo tanto, de la ERD. Esto debiera suceder dado que las 

empresas hoy en día buscarían mayor flexibilidad laboral para poder competir en los 

mercados. Si bien esta tendencia existe en México, es aún de proporciones pequeñas en 

comparación con el total de trabajadores. El incremento en empleados no dependientes se 

da prácticamente en todos los sectores excepto servicios educativos y construcción. 

 

En lo que respecto a los dos mayores generadores de empleo, la manufactura y el 

comercio minorista, es de destacar que mientras el primero decrece en cuanto al número 

de empleados dependientes (-7.5%), especialmente administrativos con –24.5%, el 

comercio minorista crece en ambos tipos, pero destacan los no dependientes con un 113% 

de crecimiento de 1998 al 2003. Este hecho resalta la transformación que está sufriendo 

el sector en cuanto a sus formas de operación, subcontratando una parte de sus funciones. 

 

En lo concerniente a los servicios intensivos en conocimiento, es de subrayar el sector 

servicios profesionales, científicos y técnicos, al ser el único que muestra un incremento 

tanto de los empleados dependientes como no dependientes, aunque este último crece a 

una tasa cinco veces mayor. Otro sector de servicios intensivos en conocimiento que 

destaca es el financiero, el cual opta por reducir su planta dependiente (-17%) y aumentar 

sus contratos a no dependientes (+57%). 

 

Finalmente, vale la pena analizar el comportamiento del empleo dentro del sector TIC, 

base de la ERD (ver figura 4.20). En su totalidad, el empleo relacionado con las TIC 

creció 21.68% de 1998 al 2003. Sobresale la manufactura TIC como el mayor generador 

de empleo. Es de destacar que los subsectores con las mayores tasas de crecimiento 

respecto al empleo son la consultoría TI (109.6%), el distribuidor minorista (84%), el 

subsector de servicios de telecomunicaciones (60%) y el subsector de casetas y 

telemercadeo (54%). El alto crecimiento de la consultoría TI es un fenómeno propio de la 

ERD, donde la adopción de soluciones TIC a nivel empresarial necesariamente requiere 

de estos servicios intensivos en conocimiento. Este crecimiento es consistente con el 
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incremento del mercado mexicano de TI, especialmente de los servicios TI (Select 2005-

2007). Respecto al crecimiento del empleo en el sector telecomunicaciones, éste puede 

explicarse a partir de la apertura del sector en 1996, momento que abrió la puerta para 

que varios operadores de telecomunicaciones tales como Avantel (hoy adquirida por 

Axtel), Alestra, Axtel, Maxcom, Movistar, etc. comenzaran a ofrecer servicio. 

 

Según se ha abordado anteriormente, gran parte del crecimiento de la adopción de TI en 

México es explicada por los hogares. Esto en adición a las compras que han realizado 

varias empresas y gobierno. De aquí se explica el crecimiento de los distribuidores 

minoristas, los cuales han sido típicamente el canal de venta más generalizado de 

productos TI, en especial computadoras. Los servicios de casetas y telemercadeo deben 

su crecimiento principalmente al boom que ha tenido en México los centros de atención 

de llamadas o call centers, los cuales han crecido de manera importante. Algunas 

estimaciones hablan de una tasa del 20% anual hasta llegar a aproximadamente 222,000 

empleos en el 2005 (IMT, 2005). Con esta información, es posible que las cifras del 

INEGI subestimen el número de empleados del sector. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI. Para fines de análisis, se considera al sector como 
el compuesto por los siguientes subsectores, ramas y subramas de la clasificación SCIAN: 334, 
435411, 46621, 5112, 5133 (1998) o 517 (2003), 5142 (1998) o 518 (2003), 541510, y 56142 
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En contraste con lo anterior, es de notar la baja en empleos del sector productos de 

contenidos de software (edición de software excepto a través de Internet), al decrecer este 

sector –34.6%. Otras estimaciones consideran que el número total de empleados de 

software y servicios TI para los periodos 1998 y 2003 era de 37,448 y 61,900, 

respectivamente (ESANE, 2004). Esto implica un crecimiento del sector en cuanto a 

empleos del 65.3%, crecimiento por encima del estimado por el INEGI al juntar los 

subsectores de software, ISP/ASP y consultoría (51%). Cabe mencionar que de los 

61,900 empleos estimados para el 2003, la misma fuente considera que 8,200 

corresponden a empresas mexicanas. 

4.3.1.3 Efectos de Red en la ERD

Las externalidades de red son un fenómeno natural de las diversas expresiones de la 

ERD, por lo que estudiar dichos efectos en México nos obliga a recorrer algunos aspectos 

descritos con anterioridad en este capítulo. En particular, se analizarán los casos de 

comportamiento industrial y de mercado donde parece existir una presencia importante 

de nodos dominantes o hubs (ver Barabási, 2002), los cuales naturalmente originan 

fuertes barreras a la competencia sectorial y contribuyen a la baja competitividad de 

México en el mundo. Los casos subsectoriales donde los efectos de red en la ERD 

mexicana son especialmente fuertes (siguiendo la propiedad estructural de las TIC) 

corresponden a las ramas de telecomunicaciones e Internet. 

 

En lo correspondiente al sector de las telecomunicaciones en México, existe una cantidad 

importante de trabajos apuntando a la situación de poca competencia existente en el 

sector de la telefonía fija local y de larga distancia, donde Telmex controla el 80% y 95% 

del mercado (Rivera, 2007; Del Villar, 2006; Ruelas, 2005). Al tener Telmex el control 

del acceso de la mayoría a la red fija de telecomunicaciones por par de cobre, éste tiene 

ventajas competitivas en costo, acceso a información, empaquetamiento de ofertas, etc. 

que lo hace poseer un mayor “fitness” frente a sus competidores. Si bien los demás 

operadores pueden terminar llamadas en la red de Telmex, estos incurren en costos de 

interconexión, no erogados en términos reales por la compañía dominante. En otros 

países, la desagregación del par de cobre ha sido una salida a este problema, al igualar las 

condiciones de acceso al usuario final a nivel provisión de servicios. La ventaja de 
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Telmex y la economía de escala que ha alcanzado en sus operaciones le ha permitido de 

hecho financiar su expansión a América Latina. 

 

Un caso similar, aunque de distinta naturaleza ocurre en la telefonía móvil en México. 

Con anterioridad se abordó la importancia que ha adquirido Telcel como el operador 

móvil con la mayoría del mercado mexicano. Si bien el fuerte brazo financiero de 

Movistar ha logrado llevar a cabo una competencia interesante, aún hay mercado para 

abrir el sector a más competencia. El esquema “el que llama paga”, si bien ha permitido 

un crecimiento exponencial de los usuarios móviles, tambien ha mantenido los precios de 

la telefonía celular mexicana altos (Del Villar, 2006). Adicionalmente, el esquema obliga 

a los operadores de telefonía fija a pagar costos de interconexión extra a los operadores 

móviles, situación que incorformó a dichos operadores durante la apertura del esquema a 

nivel nacional. Los fuertes efectos de red del sector móvil pueden observarse al analizar 

los precios de las llamadas celulares dentro de la misma red del operador (On-Net) vs. 

aquellas llamas realizadas entre operadores interconectados. Este fenómeno fue de hecho 

confirmado por el mismo Telcel durante su evento de presentación a inversionistas 

(Investor Day 2006), al expresar su meta de incrementar el número de llamadas on-net 

por los mayores rendimientos que implican para la empresa. Al igual que la 

desagregación del par de cobre (ULL) en el caso fijo, la apertura del sector móvil a los 

llamados operadores móviles virtuales (VMO) incrementaría la oferta de servicios a los 

mexicanos mediante una mayor competencia. Los VMO utilizan la infraestructura de red 

implementada por algún otro operador, siendo proveedores de servicios mas no de nueva 

infraestructura, permitiendo una mayor competencia en servicios dentro de la red móvil. 

Es curioso que este esquema no se fomente en México cuando América Móvil (Telcel) de 

hecho penetró el mercado de los Estados Unidos de esa manera. Evidentemente, la falta 

de VMOs en México es un inhibidor para una mayor competencia en el mercado móvil, 

protegiendo a su vez los intereses de los operadores existentes (Telcel, Movistar, Iusacell 

y Nextel). 

 

De igual forma, el sector de la televisión restringida posee algunas externalidades de red 

al estar configurada mediante concesiones locales por parte de la SCT. Así, se forman 
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pequeños hubs locales con control total sobre los servicios que puedan ser brindados por 

la infraestructura de cable (HFC). Al igual que en el caso del par de cobre de Telmex, las 

cableras mexicanas no comparten su infraestructura con otros proveedores que puedan 

ofrecer servicios de valor agregado sobre su red. 

 

Es así como se verifican los fuertes efectos de red en el sector proveedor de servicios de 

telecomunicaciones en México, existiendo nodos dominantes o hubs que poseen ventajas 

con base en su mayor escala y alcance, al ser propietarios de la infraestructura de acceso 

a los usuarios. Ante la impasividad de la regulación mexicana, estas externalidades de red 

se han reforzado, creando ciertas formas de monopolio tanto locales (empresas de 

televisión por cable) como nacionales (Telmex), los cuales delimitan el avance de la 

infraestructura digital en el territorio. La tan esperada convergencia tecnológica, la cual 

podría abrir el mercado de voz, Internet, video, y eventualmente comunicaciones móviles 

a todo operador concesionado que lo solicite, podría incrementar las condiciones de 

competencia entre infraestructuras, más no eliminar los efectos de red. Esta afirmación 

viene del hecho de que las externalidades de red en México se fundamentan 

principalmente en la existencia de nodos principales (operadores dominantes) con 

derechos propietarios sobre la red misma, creando una competencia entre redes, y no una 

competencia dentro de la red en México como lo sugiere Shapiro y Varian (1999). De 

aquí que esquemas como el de la presubscripción de larga distancia, dentro del cual los 

operadores utilizan la red de acceso del proveedor local para ofrecer sus servicios, 

debiera mutliplicarse para todos los servicios de telecomunicaciones. Esta medida 

facilitaría la competencia dentro de la red y no entre redes de infraestructura, al hacer una 

clara distinción entre el propietario de la red y el oferente de los servicios que fluyen por 

ella. Un caso intersante es el de Costa Rica, donde al hacer esta distinción, ha logrado una 

de las mejores penetraciones en materia de telecomunicaciones en América Latina 

(Rivera, 2007). 

 

Respecto a Internet, el estudio de AMIPCI del 2007, indica la predominancia de ciertas 

aplicaciones en México como Google para búsquedas (85%) y MSN Messenger para 

mensajería instantánea (96%). Estas aplicaciones incrementan su valor con el número de 
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usuarios que las utilicen. En el caso del buscador, esto ocurre respecto al valor del 

mercado publicitario, y en el caso de mensajería instantánea, se trata de tecnología 

propietaria que mientras más usuarios tenga, se podrá convertir en el estándar de facto 

pero dominado por una sola empresa. Es de destacar que la mayoría de las tecnologías de 

Internet que fungen como hubs de aplicaciones no son desarrolladas en México. Se 

podría pensar así que el contenido digital en México es altamente vulnerable a las 

decisiones comerciales de los proveedores foráneos de tecnología (Aguirre, 2004). 

 

En lo correspondiente a los proveedores de acceso a Internet, es importante mencionar 

que si bien hay un número importante de ISPs, la mayoría de los usuarios están 

concentrados en Prodigy de Telmex, aprovechando esta compañía sus ventajas en 

externalidades de red con las que goza para ser proveedor de Internet. Este no es el caso 

de los servicios de hospedaje de páginas, ni de los dominios “.mx”, cuyo mercado está 

pulverizado entre muchos proveedores (Toudert, 2005). Respecto al comercio 

electrónico, existen varias empresas especializadas que han dominado ciertos nichos de 

mercado, como es el caso de portales c2c (Mercado Libre), libros en inglés (Amazon), 

supermercados, medios, etc. De hecho, muchos de los emprendimientos más importantes 

en México respecto al b2c son subsidiarias de grandes empresas del sector de medios o 

detallistas (Curry et al., 2001). 

4.4 Expresiones Emergentes del Territorio en la ERD 

Como se explicó, estas son expresiones que surgen como resultado del actuar de los 

agentes económicos de la ERD. A continuación se describe la forma como estas 

expresiones tienen lugar en México. 

4.4.1 Sobre el Desarrollo Económico 

En esta sección nos ocupan aquellas oportunidades que pudiesen existir en México para 

desarrollar ciertas actividades económicas relacionadas a las TIC dentro del territorio. En 

opinión de Hilbert y Katz (2003), el comercio electrónico es el que tiene las mayores 

oportunidades de desarrollarse en América Latina, dados sus altos índices de crecimiento 

en comparación con la manufactura de TIC. Otros trabajos sugieren que un país como 
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México tiene gran potencial para el desarrollo de productos electrónico-informáticos, 

siempre y cuando se logre la coordinación entre diversas instancias como productores, el 

Estado, las instituciones de enseñanza, desarrollo de infraestructura física, la formación 

de redes de IyD, etc. (Dabat et al, 2004: 67). 

 

Aguirre (2004), en un trabajo para la Asociación Mexicana de Directivos de la 

Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT), sugiere una lista de las 

TIC que México podría desarrollar en el corto plazo. Dichas tecnologías son las 

siguientes (Aguirre, 2004: 72): 

 

o Tecnologías multiplataforma y/o de código abierto para Internet, 

o Integración de intranets y extranets, 

o Aplicaciones de soporte a transacciones de comercio electrónico, creación y 

recuperación de contenidos, y aplicaciones interactivas, 

o Aplicaciones de seguridad informática, 

o Desarrollo de tecnologías para la transmisión de video interactivo, incluyendo 

tecnologías para la transmisión y codificación propietaria, 

o Desarrollo de software para productos “web-enabled”, 

o Herramientas de ingeniería de software para automatizar procesos de desarrollo. 

 

Como podemos observar de la lista anterior, ésta visión coincide con la visión de Hilbert 

y Katz (2003), al enfocarse en tecnologías altamente relacionadas con Internet, el 

comercio electrónico y sus contenidos. Ello requeriría fortalecer tanto la oferta nacional 

capaz de competir con las empresas extranjeras instaladas como programas de apoyo para 

su comercialización en el exterior (oficinas de apoyo a transacciones comerciales, 

incubación de negocios, actividades de inteligencia empresarial, identificación de 

mercados y convenios e intercambios comerciales fuera del país) (Aguirre, 2004d). Como 

veremos más adelante, existen en este sentido apoyos del gobierno a empresas preparadas 

para exportar, mediante programas de la Secretaría de Economía como México IT, 

Prosoft, y TechBA. Dichos programas pudieran ser el impulso necesario para que la 

industria mexicana de las TIC logre una posición en el mercado internacional. 
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Respecto al desarrollo del mercado interno, es necesario superar limitaciones impuestas 

por la regulación en torno a industrias importantes como las telecomunicaciones, base 

para lograr el acceso e inclusión de los agentes a Internet y las TIC. Como veremos más 

adelante en la sección de políticas, la regulación y las leyes mexicanas son altamente 

restrictivas en este sentido al no permitir el uso libre de cierta parte del espectro 

radioeléctrico para fines comerciales (como se ha hecho en otros países), ni el 

ofrecimiento sin restricciones de todo tipo de servicio de telecomunicaciones (voz, 

Internet, televisión) por parte de las proveedores de servicios que deseen ofrecerlos. En 

especial, el regulador mexicano (COFETEL) ha sido una barrera importante al 

crecimiento de servicios de amplia difusión en el mundo como la telefonía por Internet 

(VoIP). Desafortunadamente la visión en este sentido por parte de las autoridades es 

limitada, sin entender la importancia de abrir la oferta de servicios y productos de 

telecomunicaciones e Internet a actores pequeños y de manera ágil. Según lo apunta 

Toudert (2005), la visión actual en México sólo distingue un rompecabezas tecnológico 

desconectado de los demás aspectos del desarrollo, el cual privilegia sólo la dimensión 

física del acceso a las TIC (conectividad) sobre calidad y pertinencia de los flujos que 

transitan en ella. Esto indica una falta de visión respecto a aspectos clave como son los 

contenidos en la red mexicana, así como las formas de inclusión social y apropiación de 

las TIC por parte de los agentes. 

 

Por otro lado, se recomienda también lograr una cooperación efectiva entre industrias y 

centros de investigación (Aguirre, 2004d). De hecho, el papel de los institutos de ciencia 

y tecnología en el desarrollo de las TIC en México puede ser importante si consideramos 

que la participación de la producción mexicana de publicaciones en el total mundial en 

computación en el 2003 mostró un crecimiento importante por el número de citas 

recibidas (33%); siendo ésta una disciplina de escasa producción, pero de calidad 

(CONACYT, 2004). Así, podemos observar la problemática de empresas que no 

aprovechan plenamente las tecnologías y una industria de TIC que aún tiene un amplio 

campo de desarrollo, sobre todo si aprovecha el potencial, hasta ahora no utilizado, de los 

nuevos aportes de los centros de investigación y desarrollo en México. 
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4.4.2 La Estructura Organizacional: El Espacio de Flujos 

Para entender la posición de México respecto a los flujos de información mundiales, es 

necesario analizar diversos indicadores referentes a diversas tecnologías involucradas en 

los distintos tipos de flujo. Entre los indicadores a revisar se encuentran el tráfico de 

Internet, el número de  nodos de Internet presentes (hosts) y el tráfico de voz.  

 

Como se muestra en la figura 4.21, México se encuentra en el segundo bloque de países 

respecto al ancho de banda demandado. Dicho bloque se compone generalmente de los 

países en desarrollo más importantes y algunos países desarrollados. Tan sólo en el 2002, 

se estimaba que los enlaces internacionales de Internet en México ya habrían alcanzado 

los 10 Gbps (Thomasson, 2002:23). 

 
Figura 4.21 - Mapa del uso del ancho de banda internacional por país, 2004.  

 

Como puede observarse el la figura 4.22, América Latina representaba la cuarta región 

del mundo en cuanto a capacidad de ancho de banda internacional. De los más de 100 

Gbps de ancho de banda de la región, México figura como el segundo país con mayor 

ancho de banda internacional después de Brasil según se muestra en la figura 4.23.  

Fuente: www.telegeography.com
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En particular, la ciudad de México destacaba en 

el año 2004 al tener una capacidad para tráfico 

de Internet de más de 4.9 Gbps, aunque está por 

debajo de otras ciudades latinoamericanas como 

Sao Paulo (18.4 Gbps), Santiago de Chile (12.7 

Gbps), Buenos Aires (12.2 Gbps) y Lima (5.6 

Gbps) (Telegeography, 2005). El hecho de que 

la ciudad de México tenga una capacidad de 

banda ancha internacional menor a otras 

ciudades latinoamericanas de menor tamaño 

económico podría tener su explicación en los altos precios de la banda ancha en México 

(Del Villar, 2006: 40-44). Es de notar así mismo que cualquiera de estas ciudades 

latinoamericanas están muy por debajo de ciudades como Tokio o San Francisco, cuya 

capacidad tan sólo con Asia llegó a ser de 178 y 102 Gbps, respectivamente 

(Telegeography, 2005). 

 

Fuente: www.telegeography.com

Figura 4.22 – Flujos de ancho de banda de Internet 
Interregional mayores a 1 Gbps. 2004 

Fuente: www.telegeography.com

Figura 4.23 – Rutas internacionales de Internet con por lo menos 5 Gbps de ancho de banda 2005 
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Del total del tráfico de Internet en México, se estima que 50% corresponde a tráfico 

nacional, 30% se realiza con la costa oeste de los EUA, principalmente California, y el 

20% restante se distribuye entre otros lugares del mundo (Bustamante, 2003). Respecto al 

número de nodos con dirección “.mx” (dominios), México ocupa la posición 16 mundial 

con un total de 3’426,680 dominios “.mx” a julio del 2006 (ISC)28. Si descontamos los 

dominios no geográficos “.net”, “.com”, “.edu”, y “.arpa”, los dominios “.mx” ocupan la 

posición 12 por debajo de países como Japón, Italia, Alemania, Francia, Los Países 

Bajos, Australia, Brasil, Reino 

Unido, Polonia, Taiwán y 

Canadá. Por supuesto los EUA 

ocupan el primer lugar mundial 

mediante el uso de los dominios 

no geográficos. Los dominios 

“.mx” representan así el 0.78% 

de los dominios mundiales, y 

descartando los dominios “.net”, 

“.com”, “.edu” y “.arpa”, “.org”, 

“.info”, “.biz”, y “.int”, los “.mx” 

representan el 2.17% del total. 

 

Por otro lado, al considerar el 

número de nodos conectados a 

Internet, México ocupa la 

posición número 12, de un total 

de 30 países miembros de la 

OECD, con 2’555,047 nodos de 

 
28 Obtenido de la estadística del Internet Systems Consortium (Distribution of Top-Level Domain Names 
by Host Count Jul 2006), disponible en http://www.isc.org/index.pl?/ops/ds/reports/2006-07/

Fuente: elaboración propia con datos del Internet System Consortium y FMI 
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Figura 4.24 – Nodos de Internet (hosts) y dominios DNS en relación al PIB 
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Internet a enero del 200629. Esto representa el 2.07% del total de países de la OECD y un 

0.64% del total mundial. En el contexto latinoamericano, México ocupa la segunda 

posición después de Brasil, lo cual corresponde al 24.3% de la región. La figura 4.24 

muestra el tamaño de México como nodo de Internet y servidores de nombres de dominio 

(DNS) “.mx” en comparación con países selectos, así como su PIB. 

 

Como puede observarse en la figura 4.24, existe una relación directa entre el número de 

nodos Internet o “hosts” y la cantidad de dominios nacionales (DN) “.mx”, al encontrarse 

ordenados todos los países alrededor de una línea recta. No obstante, este no es el caso 

del PIB, ni el PIB per cápita, pues estos y el número de “hosts” y DNs no se incrementan 

de manera proporcional. En el caso de México, se puede notar que su posicionamiento en 

el mapa de Internet corresponde más al nivel de su producción, y no así por su 

distribución de la riqueza. Esto se deduce del hecho de que el tamaño de la esfera que 

representa su PIB se acerca más al de sus equivalentes en número de nodos (España y 

Canadá) que cuando se trata del PIB per cápita. 

 

En lo que respecta al tráfico de voz, es de destacar el hecho que México ocupa la posición 

número 19 a nivel mundial como generador de tráfico internacional por red conmutada 

(PSTN), al originar más de 2.2 billones (millones de millones) de minutos, alcanzando el 

1.1% del tráfico total (Telegeography Report 2006). Incluso dentro de América Latina, 

México es el mayor nodo generador de tráfico (ver figura 4.25). 

 

Sin embargo, es importante hacer mención del crecimiento del tráfico de VoIP, no 

considerado en los números presentados. Tan sólo en América Latina, dicho tráfico 

superó los 10,000 millones de minutos, y a nivel mundial el tráfico de VoIP podría 

representar más de la sexta parte del tráfico total mundial de voz (Telegeography Report 

2006). Ante las limitaciones regulatorias existentes en México para permitir el tráfico de 

VoIP, este país podría perder su liderazgo ante países con mayor apertura como Brasil y 

Argentina. 
 
29 Obtenidos del Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica con datos 
del Internet Systems Consortium en 
http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/Estadisticas3/Anexos2006/PDF/cap%203-4.Pdf 
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De lo analizado en esta sección, se puede concluir que México ocupa una posición de 

nodo secundario en cuanto al flujo de información mundial, manteniendo un liderazgo 

importante en América Latina como gran generador de tráfico de voz y de Internet. De 

hecho el número de nodos y dominios “.mx” hoy en día consolida la posición de México 

como punto de conectividad de relevancia en el mundo en desarrollo. Este hecho implica 

reconocer que México tiene el potencial de participar como un nodo líder en América 

Latina dentro del espacio de flujos mundial. No obstante, el país tiene retos importantes 

para lograr que dicha posición comulgue con una mejor distribución de los beneficios que 

la misma red ofrece. 

Fuente: www.telegeography.com 

Figura 4.25 – Tráfico latinoamericano PSTN 2006 
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4.5 Políticas de Apoyo a la ERD en México  

México ha llevado a cabo diversas iniciativas de política para apoyar el desarrollo de la 

ERD. Estas iniciativas han sido muy diversas y han involucrado a un número importante 

de organismos de la administración pública federal (APF) como es el caso de la SCT 

(conectividad, telecentros, y contenidos informativos), Economía (apoyo a la industria 

del software), SFP (e-gobierno), CONACYT (ciencia y tecnología), SEP (equipamiento a 

escuelas y contenidos educativos), etc. A pesar de todas estas iniciativas, no existe en el 

país la figura de un “chief information officer” (CIO) capaz de coordinar y establecer las 

políticas que lleven al país a una ERD más inclusiva. Al analizar cada una de estas 

iniciativas, se puede observar que buscan abarcar una parte importante de las expresiones 

de la ERD, aunque sin una política pública de visión amplia. 

 

Lo más cercano a una visión es la declaración de principios para el desarrollo de la 

economía digital del proyecto e-México, la cual establece la necesidad de llevar a cabo 

un conjunto de acciones que impulsen la competitividad del sector productivo. Dicha 

declaración establece una visión para el año 2025 con miras a reducir la brecha digital, 

aumentar la adopción de TIC por parte de las empresas (especialmente las PyMEs), el 

desarrollo de capital humano y una legislación adecuada. Esta visión busca como 

objetivos básicos el impulso a la industria de tecnologías de la información en México, el 

fomento al mercado interno, la adecuación de las leyes respecto al comercio electrónico y 

la digitalización de los servicios gubernamentales hacia las empresas. Sin embargo, el 

planteamiento de estrategias ante las metas planteadas resulta escueto y sin profundidad 

alguna respecto a las acciones específicas necesarias30.

Ante la falta de una política y visión unificada, cada unidad de gobierno se ha 

concentrado en la promoción de una parte de la ERD. Así, la SCT se ha enfocado en 

administrar los aspectos de interés nacional de las telecomunicaciones como la 

administración del espectro, el otorgamiento de concesiones, la representatividad 

internacional de México, y la búsqueda del incremento de la cobertura telefónica y de 

 
30 Consultar el sitio: http://www.e-mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Sociedad_de_la_Informacion 
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acceso a Internet mediante la paraestatal Telecomm y el programa e-México. Otras 

iniciativas del organismo han sido el Fondo de Cobertura Social, el cual es un subsidio a 

los operadores concesionados para instalar telefonía rural en el país. Por otro lado, la 

COFETEL ha enfocado sus esfuerzos en hacer operacional las disposiciones de la SCT y 

en intentar regular la competencia en la industria. Es claro que ambas dependencias 

comparten responsabilidades para lograr que México cuente con la infraestructura básica 

de acceso y servicios. Sin embargo, dados los bajos índices de penetración de TIC, aún 

existe mucho camino por recorrer. Es de resaltar la desatención y prohibiciones que la 

SCT ha mantenido respecto a las nuevas tecnologías (VoIP, Wi-Fi, Vo/DSL, etc.), hoy en 

día ampliamente utilizadas en otros países. Al parecer, la tradición mexicana 

gubernamental de querer llevar un estricto control de la provisión de las 

telecomunicaciones, ejemplificada bajo el régimen de concesiones, ha obstaculizado el 

pleno desarrollo del sector, al involucrar largos y burocráticos trámites, prohibiciones de 

uso espectral (hoy permitido en otras latitudes, incluso en América Latina) y protección a 

las “inversiones” (intereses) de los operadores actuales. Por ejemplo, la COFETEL no 

permite la telefonía por Internet (VoIP) de manera libre, sino únicamente con la 

obtención de concesiones que implican complejas negociaciones con la autoridad, largos 

periodos de espera y altos costos de transacción (Mariscal et al, 2007). En la experiencia 

de otros países, la VoIP ha logrado la reducción de los precios de la telefonía de manera 

importante. No obstante, este no es el caso en México, según se explicó. 

 

Respecto al impulso de la industria del software, la Secretaría de Economía ha aportado 

fondos para la creación de un programa que apoye los esfuerzos de creación de una 

industria capaz de competir en torno al desarrollo de aplicaciones. Este es el programa 

Prosoft, el cual ha fondeado la generación de clusters de desarrollo de software en 

diversas zonas del país, así como proyectos de capacitación. A Prosoft le siguió el 

modelo de calidad Moprosoft, el cual fue creado con la intención de que sea una etapa 

intermedia a las empresas de software en búsqueda de certificaciones en materia de 

calidad que les permitan competir a nivel mundial. En el año 2007, la Secretaría de 

Economía lanzó el proyecto México IT, con el fin de promover a México dentro de los 

Estados Unidos como una alternativa viable para la subcontratación de desarrollo de 
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software al estilo maquila, imitando el modelo de la India. Este proyecto ha sido apoyado 

por la CANIETI y la AMITI. Sin embargo, aún no se pueden contar resultados concretos. 

 

Otros esfuerzos de la Secretaría de Economía involucran el establecimiento de las 

aceleradoras de negocios tecnológicos en el exterior a través del programa TechBA. Estas 

son incubadoras de negocios en convenio con organismos extranjeros para preparar 

empresas mexicanas en la comercialización de sus tecnologías en otros mercados. Hasta 

el 2008, la Secretaría de Economía (SE) contaba con estas aceleradoras en Silicon Valley, 

Arizona, Austin, Montreal, Michigan y Madrid. De las 74 empresas hospedadas en dichas 

aceleradoras, 63 de ellas correspondieron al sector de TIC31.

Adicionalmente, es importante mencionar que el nuevo decreto maquilador de la SE, 

IMMEX, considera la exportación de servicios (entre ellos de TI y centros de atención de 

llamadas), con derecho a ventajas fiscales antes disponibles únicamente para la 

manufactura. Entre dichos beneficios destacan la eliminación del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) por los servicios ofrecidos, la eliminación de cuotas compensatorias y el 

diferimiento del impuesto general de importación. Otro programa de apoyo es la 

Fundación México Digital para la promoción de las TIC, especialmente a las PyMEs. 

Dicha fundación ha buscado llevar soluciones gratuitas de software a ciertos eslabones de 

la cadena productiva mexicana, con el fin de incentivar la digitalización de los procesos 

de las pequeñas empresas32. Un programa más es el Fondo PyME, impulsado por la 

Secretaría de Economía. Si bien este fondo no es exclusivo de las TIC, incluye apoyos 

financieros, acceso a información, articulación productiva, incubación de empresas, entre 

otros, los cuales son aprovechables por las PyMEs especializadas en TIC (AMITI, 

2006:71). 

 

A estos apoyos se suman los programas de CONACYT en ciencia y tecnología 

(AVANCE, fondos mixtos, etc.) No obstante todos estos esfuerzos, al ser iniciativas 

aisladas y descoordinadas, es posible que sus impactos no correspondan a su máximo 
 
31 La lista completa de empresas participantes en TechBA está disponible en http://www.techbasv.com/
32 Más información sobre los propósitos de la Fundación México Digital puede obtenerse del sitio: 
http://www.politicadigital.com.mx/nota.php?id_rubrique=13&id_article=183&color=4C5A8E 
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potencial, pues el pretender desarrollar infraestructura de telecomunicaciones (SCT) sin 

los esfuerzos educativos apropiados en la población (SEP) y en las PyMEs (STPS), 

podría resultar en infraestructura instalada pero no utilizada, como ya sucede en muchos 

de los centros comunitarios digitales (CCDs) de e-México. Por otro lado, se desarrollan 

programas de apoyo a la industria de software (SE) sin diseñar incentivos para que el 

mismo gobierno compre a la industria nacional. Como ejemplo, se puede mencionar que 

muchas de las grandes licitaciones del gobierno federal mexicano (Enciclomendia, SAT, 

etc.) son otorgadas a empresas extranjeras. Esto también incluye a los servicios de e-

gobierno (SFP). Adicionalmente, falta la coordinación con los gobiernos estatales y 

municipales, los cuales son los agentes verdaderamente capaces de llevar el cambio a la 

población y las MPyMEs. Como lo menciona Toudert (2005), la política mexicana olvida 

el contexto territorial pues existe una alta concentración de la ERD en unas pocas 

entidades federativas, y no es posible aplicar las mismas políticas a todo el territorio de 

México, ya que, por ejemplo, las 15 entidades líderes poseen el 93% de la totalidad de 

sitios Web “.mx”, según datos del 2004 (55% DF, 15% NL, 5% JAL, 4% EDOMEX). 

4.6 Comentarios a la forma de inserción de la ERD en México 

Con base en la identificación de las expresiones de la ERD, en este capítulo se confirma 

el nivel insuficiente de desarrollo de la ERD en México, se desglosa, y se clasifica al 

explicar cómo tienen lugar cada una de las expresiones de la ERD en el país. Al analizar 

dicha problemática, se describe a un México que destaca por su potencial en números 

absolutos, pero que palidece al llevar los índices de adopción tecnológica en términos per 

capita. 

 

Con excepción de la telefonía celular, México se encuentra por debajo del promedio 

mundial en todos y cada uno de los tipos de penetración tecnológica (teléfono fijo, 

Internet, banda ancha, densidad de dominios). Esto en adición a las bajas tasas de 

crecimiento de las TIC, lo cual refuerza la brecha digital en el país. De aquí se demuestra 

la importancia de los centros comunitarios de acceso a Internet, al ser México el país líder 

en América Latina en cuanto a número de centros, donde la gran mayoría de dichos 

centro son de carácter privado (cibercafés). Este hecho pone de manifiesto la necesidad 
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de reenfocar la política pública para profesionalizar a los cibercafés con capacitación e 

incentivos para ofrecer servicios de mayor valor agregado. Esta acción podría tener 

mayores beneficios para la población que los centros comunitarios digitales del programa 

e-México, el cual no parece haber brindado los resultados esperados (Robinson, 2005; 

Pérez, 2004). En cuanto a la telefonía celular, ésta parece tener una claro efecto 

sustitutivo sobre la telefonía fija,  al existir usuarios que optan por adquirir un dispositivo 

móvil como alternativa a una línea telefónica tradicional. 

 

En lo que toca a las empresas, contrario a lo que se recomendaría, la participación 

porcentual de las MPyMEs en la inversión de TI ha disminuido, enfocándose éstas en 

adquirir tan sólo la infraestructura de cómputo necesaria. Son las grandes empresas 

quienes aumentaron su participación como usuarias de las TIC, al invertir en opciones 

más sofisticadas como los servicios de TI y el software. Este hecho se traduce en baja 

inversión y gasto de TIC en México respecto a su PIB, lo cual tiene impactos negativos 

en su productividad. Sin embargo, es importante considerar el elevado uso de recursos 

internos en México para el desarrollo de aplicaciones de software. A esto se añade la 

existencia de fuertes nodos dominantes en la provisión de los servicios de 

telecomunicaciones, lo cual se refleja en precios altos de dichos servicios. 

 

En lo que respecta a la producción TIC, al ser México una economía tecnológicamente 

dependiente del exterior, ésta parece haberse enfocado a actividades de distribución, 

servicios y desarrollo de software a la medida, perdiendo oportunidades importantes en 

materia de desarrollo de contenidos, aplicaciones Internet, comercio electrónico y 

software empaquetado (90% del software empaquetado que se vende en México es 

importado). Dicho sesgo hacia la distribución y servicios de la industria de TIC en 

México podría explicarse por el tipo de empleo generado en el país, el cual es 

consecuencia de la clase de actividad económica nacional, que parece continuar con la 

tendencia hacia el bajo valor agregado y basada en costos, no así en conocimiento. 

Adicionalmente, es de destacar la poca vinculación entre los grupos empresariales de la 

industria de TIC y los centros de investigación y desarrollo. Un rubro positivo de 
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importancia son los diversos programas de apoyo a la industria de TIC (Prosoft, TechBA, 

etc.), los cuales podrían tener un papel decisivo en el desarrollo de la misma. 

 

No obstante lo anterior, México ocupa una posición de nodo secundario en cuanto al flujo 

de información mundial, con un liderazgo importante en América Latina como gran 

generador de tráfico de voz y de Internet. De hecho, el número de nodos y dominios 

“.mx” hoy en día consolida la posición de México como punto de conectividad de 

relevancia en el mundo en desarrollo, aunque dicha posición disminuye al considerar las 

estadísticas per cápita. Este posicionamiento en el mapa de naciones se explica por la 

relevancia de la economía mexicana, con base en su tamaño; esto a pesar de tener una 

distribución muy desigual de la riqueza entre su población.  

 

De esta forma y como preámbulo al análisis de la ERD en las entidades federativas, se 

describe el entorno general del país, al analizar la forma como la ERD se ha insertado en 

México, señalando sus rezagos en cuanto a adopción de las TIC, la problemática de las 

MPyMEs y los hogares para hacer uso de las TIC, el reto mexicano en materia de política 

digital y de telecomunicaciones, la falta de contenido suficiente en Internet y la alta 

concentración de la industria de TIC en unas cuantas empresas.¤ 
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CAPITULO V 

DIVERSIDAD  DE LAS EXPRESIONES DE LA ERD EN LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS
En el capítulo anterior se describieron las principales características de la forma como la 

ERD se ha insertado en México, ofreciendo un análisis de las características y limitantes 

que dan forma a las expresiones de la ERD con base en los promedios nacionales. No 

obstante, debemos esperar que la ERD se inserte de manera heterogénea en cada una de 

las entidades federativas mexicanas. Si bien el haber estudiado las expresiones de la ERD 

en México ofrece una comprensión de los avances y retos de la ERD en el país, no revela 

el grado de divergencia o inequidad con el que la ERD tiene lugar en cada entidad 

federativa. Mediante el análisis de clusters, este capítulo pone en evidencia dichas 

divergencias. 

5.1 Sinopsis 

La figura 5.1 muestra el coeficiente de asimetría1 entre las 32 entidades federativas para 

las variables seleccionadas del modelo dual desarrollado en el capítulo III. Con el fin de 

comparar temporalidades distintas, dicho coeficiente es calculado para dos periodos: 

1998, 2000 o 2001, y 2003, 2004, 2005 o 2007, según la disponibilidad de los datos. 

 

Si la distribución de dichas variables fuera más o menos homogénea, se tendría un 

coeficiente de asimetría cercano al cero. No obstante, la figura 5.1 demuestra que las 

diferencias entre entidades federativas se acentúan, al contar con varias variables cuyos 

coeficientes de asimetría son superiores a la unidad, incluso con valores de asimetría 

superiores a 4 para ciertas variables. 

 

1 Para medir las diferencias generales entre las variables del modelo bimodal, se recurre al coeficiente de 
asimetría, el cual es una función de Excel e indica el grado de asimetría de una distribución alrededor de su 
media. Su fórmula es  

 Σ ( )3xj –Ε[x]
s

n
(n-1)(n-2)

Coeficiente 
de Asimetría 

=
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Así, como puede observarse en los coeficientes mapeados en la figura 5.1, existen 

importantes asimetrías entre las entidades federativas para una gran cantidad de variables. 

Dichas diferencias se acentúan en la producción de TIC y sus subsectores con 

coeficientes de asimetría que llegan a tener valores de al menos 1.7 para la distribución 

minorista de TIC y hasta de 5.06 para el caso de servicios de telecomunicaciones. 

También se observan asimetrías substanciales en cuanto a las habilidades de cada entidad 

para soportar la actividad de TIC (número de técnicos en TI, número de estudiantes de 

licenciatura, número de estudiantes de posgrado, número de empresas de TI o de 

software, etc.), destacando el número de empresas en TI con un coeficiente de 4.74.  

 

Existe también una asimetría importante en la acumulación de activos de TI y el PIB a 

nivel sectorial, según se observa en las columnas de la figura 5.1. Respecto a la 

penetración de la infraestructura digital, existe una gran desigualdad sobre todo en las 

penetraciones de telefonía celular (coeficiente de 2.95 para el 2003), de Internet 

(coeficiente de 1.94 para el 2003), de equipo de cómputo (coeficiente de 1.45 para el 

2003) y telefónica (coeficiente de 1.71 para el 2003). Esta asimetría también se presenta 

para cada uno de los agentes analizados (empresas, hogares y gobierno), aunque en 

menor grado para el caso de los hogares en el 2005. Entre las variables potencialmente 

causales a nivel empresarial que mayor asimetría muestran, se encuentran la inversión 

extranjera directa, el número de empresas ISO 9000, la proporción de grandes empresas, 

y el porcentaje de la población ocupada con estudios superiores. Otras variables 

indicadoras de grandes desigualdades son el ingreso de los gobiernos, el número de 

proveedores de servicios de TIC en las entidades, el ingreso de la población, y su 

infraestructura básica. 

 

Para poder examinar con mayor precisión las diferencias y similitudes entre entidades 

federativas, es necesario un análisis que clasifique a cada entidad federativa dentro de 

grupos afines, identificando regiones más amplias con similitudes y diferencias que 

aporten información nueva sobre la forma de distribución de la ERD en los Estados 

Unidos Mexicanos. Para ello se recurre al análisis de clusters para el conjunto de 

variables.  
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Entre las variables a comparar se ubican los cuatro grupos de variables dependientes 

descritos en la figura 3.20 del capítulo III: infraestructura digital, adopción institucional 

(empresas, gobierno, hogares), actividad productiva de la ERD y activos de TIC por 

sector, las cuales describen la forma de inserción de la ERD en el territorio. Mediante el 

análisis de clusters se identifican las similitudes y diferencias entre todas las entidades 

federativas, formando regiones y subregiones con características comunes, así como 

entidades destacadas dentro del grupo.  

 

El Distrito Federal resalta como la única entidad que sobrepasa por mucho a todas las 

demás. Nuevo León y Querétaro le siguen como entidades federativas en lo general 

avanzadas en la forma como se inserta la ERD en sus territorios. Con niveles intermedios 

de inserción de la ERD en el territorio se encuentran, por lo general, las entidades del 

norte y del occidente del país, según se describe para cada uno de los grupos. Destacan 

fuera de estas regiones como casos medios, el Estado de México y Morelos de manera 

consistente en ambos periodos, dadas sus características combinadas de alto, medio y 

bajo nivel de inserción de la ERD, dependiendo del grupo de variables a medir. Con 

bajos niveles de articulación con la ERD se encuentran en lo general las entidades del sur, 

sursureste y centro del país. Estos resultados ponen de manifiesto la existencia de 

regiones heterogéneas dentro de México en cuanto a cómo se expresa la ERD en el país. 

 

Según se verá, hay entidades federativas que han modificado su posición comparativa 

respecto a las demás de un periodo al otro. Comprender dichos cambios involucra un 

análisis de caso de cada entidad federativa. En los capítulos VII y VIII tendremos la 

oportunidad de realizar dicho análisis en entidades federativas seleccionadas. A 

continuación se aborda este tema con mayor profundidad. 
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Figura 5.1 Coeficiente de asimetría para las variables del modelo bimodal de la ERD – a) Variables de adopción y socioeconómicas 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 5.1 Coeficiente de asimetría para las variables del modelo bimodal de la ERD – a) Variables de producción 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Variables a Considerar 

La figura 5.2 muestra nuevamente las variables que han sido incluidas en los grupos de 

variables dependientes, según se explicó en el capítulo III. 

 
Variables correspondientes a los 4 Grupos de Adopción Digital 
(G1) Infraestructura Digital: VID[5] (G2) Activos TIC por Sector: VA[19] 
Penetración Telefónica Sector 11 Agricultura, Ganadería, Pesca y Forestal                                              
Penetración Celular  Sector 21 Minería                
Penetración Televisión por Cable  Sector 22 Electricidad, agua y suministro de gas 
Penetración de Computadoras  Sector 23 Construcción                                                                      
Penetración de Internet  Sector 31-33 Industrias manufactureras                                                     

Sector 43 Comercio al por mayor                                                             
(G3) Adopción Institucional: VINST[6] Sector 46 Comercio al por menor                                                             

Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento                                         
Adopción Empresas: VAE[2] Sector 51 Información en medios masivos                                                    
Penetración Telefónica Sector 52 Servicios financieros y de seguros                                               
Activos TI Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler 

Sector 54 Svs profesionales, científicos y técnicos                                   
Adopción Hogares: VAH[2] Sector 55 Dirección de corporativos y empresas                                             
Penetración Telefónica Sector 56 Svs de apoyo a negocios y remediación 
Penetración de Computadoras Sector 61 Servicios educativos                                                              

Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social                            
Adopción Gobiernos: VAG[2] Sector 71 Svs de esparcimiento culturales y deport. 
Penetración Telefónica Sector 72 Servicios de alojamiento y restaurantes         
Activos TI Sector 81 Otros servicios excepto gobierno                                  
(G4) Actividad Productiva de la ERD: VP[12] 
Subsectores TIC Variables de Propiedad Intelectual 
Manufactura TIC (OEMs y proveed. plataf. y componentes) Patentes 
Distribución Mayorista Registro INDA  
Distribución Minorista (incluye VARs) Agregados Macroeconómicos del Sector TIC 
Servicios Telecom...  Producción TIC  
Servicios Consultoría TI (consultoría e integradores) Empleo TIC  
Servicios ISP/Web Hosting (ASPs)  
Call Centre y Casetas  
Figura 5.2 – Composición de Variables de los Grupos a ser Explicados. Elaboración propia 

 

Tomando subconjuntos de variables de los cuatro grupos mostrados, es posible formar 

clusters que nos indiquen la distribución de la ERD en cada entidad federativa, midiendo 

factores específicos con las variables dependientes asignadas a cada uno, según se 

enumera a continuación: 

 

• Infraestructura Digital 

• Adopción Empresas 

• Adopción Hogares 

• Adopción Gobiernos 

• Activos de TIC por Sector (no incluye sectores primario, minero, servicios 

inmobiliarios y culturales según se explica más adelante) 
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• Subsectores de TIC 

• Variables de Propiedad Intelectual 

• Agregados Macroeconómicos del Sector de TIC 

 

Vale la pena aclarar que al revisar los índices e indicadores existentes en las diferentes 

propuestas y trabajos realizados, resalta la importancia de la penetración de la 

infraestructura digital (penetración telefónica y celular, Internet, computadoras, etc.) 

como elemento esencial para estudiar la adopción de las TIC. Con esta base, parece 

lógico incorporar este concepto como el elemento fundamental para describir el estado de 

avance de las entidades federativas en esta materia. 
 

De esta forma, se forman conjuntos de variables, los cuales pueden definir clusters o 

agrupamientos de entidades federativas capaces de ilustrar la distribución regional de las 

distintas expresiones de la ERD. 

5.3 Metodología para el Análisis de Clusters 

Para llevar a cabo la comparación entre las entidades federativas, se recurre al análisis de 

cluster, tomando como base la medición de la distancia euclidiana con respecto al 

centroide de todas las variables. Para ello se utiliza el paquete de software estadístico 

STATPAC2, el cual reúne las entidades federativas según las variables de los grupos 

explicados en distintos periodos de medición. Un problema a considerar durante las 

corridas de STATPAC es el número de clusters a ser formados. Como herramienta de 

apoyo para realizar esta determinación, la aplicación proporciona tanto un diagrama de 

árbol como una función criterio que indica el grado de separación entre los elementos del 

cluster en cada etapa de agrupamiento. Adicionalmente, es importante mencionar que en 

esta ocasión no se descartan datos extremos en las variables (datos atípicos). Esto debido 

al interés por incluir en nuestro análisis los agrupamientos de aquellas entidades líderes y 

rezagadas de México. 

 

2 Para mayor información sobre esta herramienta, visitar el sitio de Internet: http://www.statpac.com/
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Al comparar las entidades federativas para cada periodo, se obtienen diagramas de árbol 

y funciones criterio. A manera de ejemplo, la figura 5.3 muestra los datos de las cinco 

variables de la infraestructura digital para las 32 entidades federativas, los cuales son 

utilizados para el análisis de clusters.  
Figura 5.3 – Ejemplo de resultados al aplicar el método de análisis de clusters a las 32 entidades federativas, utilizando las cinco 
tecnologías de la infraestructura digital para el 2003: penetración de la telefonía fija (PTel), penetración de la televisión por cable 
(PCaTV), penetración celular (PCel), penetración de computadoras (PPC) y penetración de Internet (PInternet). 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI, COFETEL e IMCO 

ENT_FED PTel 2003 PCaTV 2003 PCel 2003 PPC 2003 PInternet 2003
Aguascalientes 15.77 4.04 33.59 13.00 8.94
Baja California 21.72 2.99 46.87 16.80 21.55
Baja California Sur 21.14 3.18 43.49 12.90 36.83
Campeche 8.64 4.59 16.51 6.20 11.80
Coahuila 18.22 3.58 34.29 3.10 15.60
Colima 18.61 3.78 37.37 12.00 17.13
Chiapas 4.71 0.94 7.80 11.70 4.33
Chihuahua 17.39 2.53 38.10 10.50 12.80
Distrito Federal 39.42 7.00 47.50 26.10 32.04
Durango 13.57 2.14 12.39 7.80 7.64
Guanajuato 12.32 3.02 24.33 7.50 8.01
Guerrero 8.93 1.62 15.99 2.70 5.51
Hidalgo 8.41 2.41 22.49 5.20 7.41
Jalisco 20.11 4.91 37.19 12.40 10.53
Mexico 14.85 1.04 11.74 10.80 10.86
Michoacan 10.52 4.55 19.72 5.80 5.84
Morelos 17.04 2.95 34.56 9.20 11.51
Nayarit 12.73 3.27 18.89 6.60 6.37
Nuevo Leon 25.72 4.65 48.73 17.40 15.51
Oaxaca 5.76 0.68 10.55 3.20 5.55
Puebla 11.53 1.96 21.14 6.00 5.80
Queretaro 14.82 4.53 36.30 13.20 14.13
Quintana Roo 15.43 4.41 122.17 9.60 20.72
San Luis Potosi 10.30 2.76 17.93 7.50 8.26
Sinaloa 13.20 2.72 35.43 7.50 6.67
Sonora 16.52 4.77 25.60 11.50 14.49
Tabasco 7.33 2.33 13.35 5.30 8.08
Tamaulipas 17.60 4.16 34.48 10.10 14.98
Tlaxcala 9.48 2.92 12.49 4.80 7.88
Veracruz 9.31 2.42 17.33 5.10 6.96
Yucatan 11.93 3.35 15.39 7.90 10.00
Zacatecas 10.55 2.19 14.18 6.40 5.68

PROMEDIO 14.486 3.201 28.997 9.244 11.857
DESVIACION STD 6.696 1.348 20.916 4.853 7.450

Hierarchical Tree Diagram

Scaled Distance (Criterion) Function 
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 13---I                                                                     
 30---I-----------I                                                         
 12---I           I                                                         
 21---I           I---I                                                     
 32---I-----------I   I                                                     
 10---I           I   I                                                     
 15-----------I   I   I                                                     
 25-----------I---I   I---I                                                 
 7-----------I       I   I                                                 
 4---I-----------I   I   I                                                 
 16---I           I   I   I                                                 
 11---I           I---I   I                                                 
 18---I           I       I-----------------------------------------------I 
 27---I-----------I       I                                               I 
 29---I                   I                                               I 
 24---I                   I                                               I 
 31---I                   I                                               I 
 20-----------------------I                                               I 
 8---I                                                                   I 
 17---I-------I                                                           I 
 2---I       I                                                           I 
 6---I       I-------I                                                   I 
 28---I---I   I       I                                                   I 
 5---I   I---I       I                                                   I 
 3-------I           I                                                   I 
 22---I               I-------I                                           I 
 26---I---I           I       I                                           I 
 1---I   I---I       I       I---------------I                           I 
 14-------I   I-------I       I               I                           I 
 19-----------I               I               I---------------------------I 
 23---------------------------I               I                             
 9-------------------------------------------I                             
IDNo.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
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Con base en dichos datos, el análisis de cluster arroja los resultados representados por el 

diagrama de árbol y la función criterio de la figura 5.3. Como puede observarse en los 

gráficos, un agrupamiento sin grandes variaciones en la distancia entre elementos parece 

corresponder a cuatro clusters. Esta conclusión surge al observar que la distancia entre 

agrupamientos aumenta considerablemente después de cuatro. Una vez determinado el 

número de clusters, se agrupan las entidades federativas dentro del mapa de México por 

entidad federativa, como el mostrado en la figura 5.4 siguiente: 

 

Según se puede ver en el mapa de México (figura 5.4), habrá entidades que destacarán 

como aquellas con los mejores indicadores. El último de los clusters corresponderá a las 

entidades federativas empobrecidas, desde la perspectiva de la infraestructura digital. 

También se incluyen los promedios para cada variable normalizada correspondientes a 

cada agrupación. Con el fin de comparar la evolución de algunos resultados, se llevan a 

cabo algunas corridas tomando en cuenta dos o más años de medición. Así, el análisis de 

cluster se aplica a cada uno de los subconjuntos de variables, según se mostró en la figura 

4.2. Con base en el diagrama de árbol y la función criterio, el análisis de clusters sobre 

cada uno de estos subconjuntos de variables tendrá como resultado un número diferente 

de agrupamientos o clusters de entidades federativas. Esto implica la existencia de 

distintos criterios para clasificar y nombrar cada uno de estos clusters, según sus 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, COFETEL e IMCO 

Figura 5.4 – Ejemplo de representación gráfica del análisis de clusters a nivel entidad federativa 

Estados Sobresalientes

Estados con Infraestructura Media

Estados Deficientes con Alta Penetracion Celular

Estados Deficientes
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características dominantes y variables del subconjunto a analizar. A continuación se 

describen las principales agrupaciones de entidades federativas según los criterios 

explicados. En este capítulo se muestra únicamente el mapeo de clusters en el mapa de 

México. Los diagramas de árbol y la función criterio se incluyen en el anexo F. 

5.4 Análisis de Clusters por Grupos de Variables 

A continuación se interpretan los resultados del análisis de clusters para cada uno de los 

grupos de variables enumerados anteriormente: 

• Infraestructura Digital 

• Adopción en Empresas 

• Adopción en Hogares 

• Adopción en Gobiernos 

• Activos de TIC por Sector (no incluye sectores primario, minero, servicios 

inmobiliarios y culturales según se explica más adelante) 

• Subsectores de TIC 

• Variables de Propiedad Intelectual 

• Agregados Macroeconómicos del Sector de TIC 

5.4.1 Penetración de la Infraestructura Digital 

Las formas de agrupamiento de las entidades federativas respecto a su nivel de 

penetración en infraestructura digital se han analizado para los años 2000, 2003 y 2005. 

Por falta de disponibilidad de la información para el periodo 2005, se toma la penetración 

de Internet para el año 2004. En lo general, las entidades mexicanas han aumentado sus 

tasas de penetración promedio en telefonía fija, celular, televisión por cable, 

computadoras e Internet con niveles de penetración  que van de 11.1%, 13.6%, 2.5%, 

8.2% y 6.6% para el 2000 hasta alcanzar 17.4%, 45.3%, 4.1%, 18.4% y 12.8% para el 

2005, respectivamente. Es de notar el impresionante crecimiento de la telefonía celular. 

Con esta base, al realizar el análisis de clusters para los tres años, y considerando un 

número de clusters adecuado, según las funciones criterio del anexo F, obtenemos la 

distribución mostrada en la figura 5.5.  
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Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI, COFETEL, IMCO y Select

Figura 5.5 – Clusters de Infraestructura Digital

%Tel %Cel %CaTV %PC %Internt
E[+3] 3.78 1.14 3.17 3.20 2.49
E[+2] 0.78 1.61 0.31 0.88 0.97
E[+1] 0.40 0.44 1.03 0.73 -0.04
E[-1] 0.90 0.75 -1.62 0.75 2.49
E[-2] -0.48 -0.51 -0.13 -0.61 -0.36
E[-3] -0.65 -0.84 -1.08 -0.57 -0.76

Promedios NormalizadosPromedios Normalizados

Clusterización por Clusterización por 
Penetración de laPenetración de la
InfraestructuraInfraestructura
DigitalDigital
-- 2000 2000 --

Muy Alta Penetración Total (+3)

Alta Penetración General, Media CaTV (+2)

Penetr. telecom media, alto CaTV y PC (+1)
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Penetración Total Baja (-2)

Penetración Total muy Baja (-3)

%Tel %Cel %CaTV %PC %Internt
E[+2] 3.72 0.88 2.81 3.47 2.71
E[+1] 0.14 4.45 0.89 0.07 1.19
E[0] 0.63 0.41 0.47 0.54 0.58
E[-1] -0.64 -0.57 -0.52 -0.55 -0.60

Muy Alta Penetración Total (+2)

Alta Penetración Celular, Internet, CaTV (+1)

Penetración Total media (0)

Penetración Total Baja (-1)

Promedios NormalizadosPromedios Normalizados

Clusterización por Clusterización por 
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InfraestructuraInfraestructura
DigitalDigital
-- 2003 2003 --

%Tel %Cel %CaTV %PC %Internt
E[+2] 3.46 1.20 3.01 2.91 4.62
E[+1] 0.42 0.40 0.62 0.61 0.43
E[0] 0.59 1.30 0.13 0.50 -0.04
E[-1] -0.60 -0.56 -0.44 -0.61 -0.52
E[-2] -0.73 -0.90 -0.79 -0.82 -0.58
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DigitalDigital
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Según se explicó, el análisis da como resultado un número diferente de clusters para cada 

año analizado: seis clusters para el año 2000, cuatro clusters para el 2003, y cinco clusters 

para el 2004-05.  

 

El criterio de clasificación de los diversos clusters para cada punto en el tiempo parte de 

comparar la posición de cada grupo de entidades federativas respecto al promedio de 

todas las entidades (valores normalizados), resaltando aquellas características 

predominantes en cada cluster, con base en la tabla de promedios normalizados incluida 

en la figura. Adicionalmente, se utiliza una connotación de números enteros con signo 

(...-2, -1, 0, +1, +2, ...) como etiqueta para cada uno de los clusters de cada punto en el 

tiempo. Dicha etiqueta no pretende calificar a los clusters, sino únicamente referenciarlos 

en relación a la tabla de promedios normalizados. Para cada cluster, se muestran los 

promedios de penetración en telefonía fija, celular, televisión por cable, computadoras e 

Internet. El promedio de dichas variables para cada cluster se identifica con una “E” 

seguida de la etiqueta del cluster en cuestión entre corchetes (...E[-2], E[-1], E[0], E[+1], 

E[+2], ...). 

 

Como se puede observar en la figura 5.5, el Distrito Federal se mantiene a la cabeza en 

todos los periodos como entidad única en su tipo. Pasa de tener una penetración de 33.1% 

en telefonía fija, 24.6% en celular, 7.03% en CaTV, 21.6% en PCs y 19.16% en Internet 

para el año 2000 hasta llegar a niveles del orden de 42.1%, 71.5% 9.4%, 38.2%, y 67%, 

respectivamente. Destacan los altísimos niveles de penetración celular e Internet. 

 

Un segundo bloque de entidades está conformado de manera consistente a lo largo de los 

tres periodos por Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California, Jalisco, 

Aguascalientes, Querétaro, Colima, Baja California Sur, Tamaulipas, Morelos y Quintana 

Roo, demostrando la fortaleza del norte del país, el occidente y por sus características 

especiales, Querétaro, Morelos y Quintana Roo. Entre las entidades del norte destacan 

Nuevo León y Baja California, con niveles de penetración elevados especialmente en 

telefonía fija, celular, PCs e Internet para todos los periodos. Entidades como Jalisco y 

Querétaro tienen comportamientos muy similares, destacando en sus penetraciones de 
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televisión por cable y PCs, así como importantes deficiencias en su penetración de 

Internet. Jalisco en lo particular tiene una penetración telefónica elevada. Quintana Roo, 

por otro lado, se caracteriza por altísimos niveles de penetración celular, superando 

incluso al DF en los tres periodos. Esto es explicable dada la fuerte actividad turística de 

alto nivel en la entidad. 

 

El resto de las entidades muestran niveles de penetración en infraestructura digital bajos y 

muy bajos, correspondiendo a las entidades del sur-sureste, la Huasteca, centro-oriente y 

el centro-norte. De aquí podemos observar que la infraestructura digital se encuentra 

concentrada principalmente en las regiones del centro, norte y occidente del país, dejando 

rezagadas a numerosas entidades federativas del resto del país.  

5.4.2 Adopción en Empresas 

El caso de la adopción de TIC por parte de las empresas se consideró para los años 1998 

y 2003 mediante las variables Penetración Telefónica y Activos TI como indicadores, 

según se explicó con anterioridad. Es de notar que el promedio de penetración telefónica 

y activos de TI de las empresas en las entidades federativas no varia significativamente 

de 1998 al 2003, manteniéndose con una penetración telefónica promedio por empleado 

de alrededor de 13% y con cerca de $2,800 pesos por empleado a precios corrientes. En 

el total nacional, la penetración telefónica en las empresas pasa de 15.4% a 16.5% en el 

periodo, mientras que los activos de TI prácticamente se mantienen en alrededor de 

$4,000 pesos por empleado. Sin embargo, sí existe una reclasificación en las entidades 

federativas de 1998 al 2003 en relación a su posición relativa con respecto a la media del 

conjunto. Se puede notar en la figura 5.6 que los criterios para clasificar y describir a 

cada uno de los clusters varían nuevamente, según las características de cada cluster, en 

relación a los promedios mostrados en la tabla de promedios normalizados. 
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La figura 5.6 muestra el ejercicio de clusterización de las entidades federativas según el 

nivel de adopción en las empresas, obteniendo para ambos periodos cinco grupos. En el 

apéndice F se incluyen los diagramas de árbol y los gráficos de las funciones criterio que 

explican el nivel de precisión en la construcción de los cinco clusters. De los mapas 

mostrados en la figura 5.6 se puede notar el alto desempeño del Distrito Federal al 

encabezar para ambos periodos la lista de adopción de TIC en las empresas. Si bien en 

1998, el DF forma parte del cluster de mayor penetración, vale la pena hacer notar que la 

desviación estándar del cluster sobrepasa la de los otros grupos con un valor de 1.58 para 

los activos de TI y de 1.38 para la penetración telefónica, al tener como máximo 

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI y COFETEL

Figura 5.6 – Clusters de Adopción Empresarial

Activos TIC y %Tel altos (+2)

Sólo alto %Tel (+1)

Activos TIC moderados, baja %Tel (0)

Activos TIC bajos (-1)

Activos TIC y %Tel deficientes (-2)

Act. TIC %Tel
E[+2] 1.55 1.41
E[+1] 0.16 1.08
E[0] 0.56 -0.64
E[-1] -0.55 0.06
E[-2] -0.51 -0.63

Promedios NormalizadosPromedios Normalizados

Clusterización por Clusterización por 
Adopción EmpresarialAdopción Empresarial
-- 1998 1998 --

Activos TIC y %Tel sobresalientes (+2)

Activos TIC y %Tel altos (+1)

Activos TIC altos, %Tel moderada (0)

Activos TIC y %Tel moderados (-1)

Activos TIC y %Tel deficientes (-2)

Clusterización por Clusterización por 
Adopción EmpresarialAdopción Empresarial
-- 2003 2003 --

Promedios NormalizadosPromedios Normalizados

Act. TIC %Tel
E[+2] 3.67 3.06
E[+1] 2.32 1.96
E[0] 1.19 0.47
E[-1] 0.14 0.51
E[-2] -0.56 -0.76
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representante al DF con 4.2 y 3.7 contra 0.15 y 0.34 para Morelos en valores 

normalizados, respectivamente. En otros grupos la desviación estándar ni siquiera alcanza 

el valor de 0.5. Si bien el grupo líder en penetración para 1998 está por encima del 

promedio, la elevada desviación estándar explica la diversidad entre las entidades del 

mismo grupo. Para el mismo año, el grupo que ocupa el segundo lugar en adopción (+1), 

compuesto de las Baja Californias y Quintana Roo aún se encuentra por encima del 

promedio con indicadores muy cercanos al grupo líder. El resto de los grupos muestran 

deficiencias en uno o dos indicadores, según se muestra en la figura. 

 

Al analizar el año 2003, es de notar el progreso de Nuevo León y Querétaro. Si bien estas 

entidades se encuentran por debajo del DF para ese año, se mantienen como casos de alta 

penetración, habiendo incrementado su tasa de penetración telefónica con índices 

elevados de activos de TI. Destacan también los estados del norte y el occidente del país, 

muchos de ellos habiendo crecido en penetración desde 1998, hasta superar el promedio 

de las entidades. Existen casos sin embargo como Tabasco, Campeche, Michoacán, 

Guanajuato y Durango, que en lugar de mejorar empeoraron su situación. Otros estados 

del sur, simplemente mantienen sus bajos niveles. Es de notar también el caso del Estado 

de México, el cual asciende en la clasificación al colocarse en el mismo grupo de norte y 

el occidente, junto con Morelos. Así, es posible observar las importantes diferencias entre 

la forma como las empresas dentro de las entidades federativas adoptan las TIC, 

destacando el DF, Nuevo León y Querétaro, seguidos por las entidades del norte, el 

occidente y la zona circunvecina al DF. 

5.4.3 Adopción en Hogares 

En relación a la adopción telefónica y de PCs en los hogares, las entidades federativas 

aumentaron su penetración promedio al pasar de 8.2% para ambos casos en el año 2000, 

a 13.4% en telefonía y 18.2% en hogares con computadoras para el 2005.  

 

Es de destacar el mayor crecimiento de una tecnología nueva como la PC frente a la 

telefonía tradicional. En el 2005 la entidad federativa con la mayor tasa de penetración 

telefónica y de PCs en hogares es el Distrito Federal, con 28.3% y 37.2% 
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respectivamente, seguido de Baja California y Nuevo León con tasas cercanas al 20% y 

27%. En la retaguardia de la adopción digital en los hogares se encuentra Chiapas con 

una penetración telefónica de 4.3% y de 7.1% en PCs. La figura 5.7 muestra los 

agrupamientos de entidades federativas según su nivel de adopción digital en los hogares. 

 

Al igual que en los casos precedentes, como resultado del análisis, la clasificación de 

clusters obedece a criterios distintos. Por ejemplo, para el año 2005 aparece un nuevo 

cluster caracterizado por aquellas entidades con una baja penetración telefónica, pero con 

una penetración de computadoras de importancia (-1). Esta situación no ocurría en el año 

2000. Como puede observarse de los mapas de la figura 5.7, nuevamente el Distrito 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI y COFETEL

Figura 5.7 – Clusters de Adopción Residencial
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Clusterización por Clusterización por 
Adopción Adopción en en HogaresHogares
-- 2000 2000 --

Muy Alta Penetración Total (+2)

Penetración Total Media-Alta (+1)

Penetración Telefónica Media (-1)
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E[+1] 1.08 0.79
E[0] 0.61 0.87
E[-1] 0.60 0.01
E[-2] -0.71 -0.64
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Penetración Total Alta (+1)

Penetración Total Media-Alta (0)

Penetración PCs Media (-1)

Baja Penetración Total (-2)

Promedios NormalizadosPromedios Normalizados

Clusterización por Clusterización por 
Adopción en HogaresAdopción en Hogares
-- 2005 2005 --
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Federal se encuentra como entidad puntera única, seguida de un grupo de entidades del 

norte, occidente y centro del país, con tasas de adopción por encima del promedio, con 

excepción de Querétaro y Quintana Roo, los cuales si bien poseen una penetración 

relativamente importante de PCs en el 2000, se encuentran por debajo del promedio en 

cuanto a telefonía residencial. Para el 2005, mientras que Querétaro mejora su posición 

respecto a la media, Quintana Roo retrocede. Este hecho podría explicarse al considerar 

la transformación radicalmente distinta que ambas entidades has sufrido en el lustro 

analizado. Mientras que Querétaro ha crecido como una entidad industrial y de 

tecnología, Quintana Roo se ha enfocado al turismo, demandando una fuerza laboral de 

bajo nivel educativo. Otras entidades de excepción en el grupo son Morelos y 

Tamaulipas, las cuales muestran una moderada penetración de PCs y una alta penetración 

telefónica en ambos periodos. Nuevamente, el resto de las entidades muestran niveles de 

penetración en hogares bajos y muy bajos, correspondiendo a las entidades del sur-

sureste, la Huasteca, centro-oriente y el centro-norte. 

5.4.4 Adopción en Gobiernos 

Para el caso de la adopción en los gobiernos estatales y del Distrito Federal, destaca la 

falta de consistencia en cuanto a los niveles de adopción telefónica y de activos fijos al 

pasar de 1998 al año 2003. Este hecho hace pensar en la alta dependencia de las 

iniciativas de adopción gubernamental con respecto a las prioridades del gobierno en 

curso, poco correlacionadas con las condiciones del territorio. Adicionalmente, es de 

notar también el pobre crecimiento de la penetración telefónica gubernamental de 1998 al 

2003, pasando de 12.8% a 13.8%. Respecto a dicha penetración, resalta en ambos 

periodos el Distrito Federal, seguido de Nuevo León, Quintana Roo, las Baja Californias 

y Jalisco. En un nivel medio se encuentran Colima, Morelos, Querétaro, Sinaloa y Sonora 

en 1998. De estos, sólo Colima, Querétaro y Sonora mantienen su posición para el 2005. 

 

En lo que se refiere a los activos fijos de las entidades, mientras que en 1998 Veracruz 

seguía al DF en este rubro, para el 2003 los seguidores eran Aguascalientes, Chiapas, 

Tabasco y Baja California, no existiendo una consistencia clara en la evolución de las 

adquisiciones estatales. Este hecho indica que la existencia o no de activo fijo en las 
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entidades no es un indicador adecuado de la forma de adopción de TIC en el gobierno. La 

figura 5.8 siguiente muestra la forma como los gobiernos estatales forman clusters de 

acuerdo a sus niveles de activos fijos y penetración telefónica. 

 

Resumiendo la figura 5.8, podemos decir que mientras que en 1998 existe una diversidad 

en los niveles de adopción gubernamental, destacando el centro, el occidente y algunas 

entidades del norte del país, para el 2003, los agrupamientos se hacen más uniformes 

tendiendo al los niveles medios de adopción. No obstante, destacan en la penetración 

telefónica las entidades enumeradas con anterioridad. 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI y COFETEL

Figura 5.8 – Clusters de Adopción Gubernamental

Promedios NormalizadosPromedios Normalizados
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Penetración Total Baja (-3)

Clusterización por Clusterización por 
Adopción Adopción GubernamentalGubernamental
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E[+3] 5.10 3.70
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E[-1] 0.78 -0.25
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E[-3] -0.44 -0.59

Act. Fijo %Tel
E[+2] 3.08 3.06
E[+1] -0.35 -0.16
E[-1] -0.59 1.49
E[-2] 1.34 -0.79
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-- 2003 2003 --

Muy Alta Penetración Total (+2)

Penetración Total Media (+1)
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5.4.5 Compras/ Activos TIC por Sector (no incluye sectores primario, minero, servicios 

inmobiliarios y culturales) 

El análisis sectorial de la adopción de TIC en las empresas se ha divido en dos partes: por 

un lado los activos en TIC de las empresas y por otro las compras. Se eliminaron los 

sectores de baja intensidad de TI como es el caso del primario, minero, servicios 

inmobiliarios y culturales con el fin de evitar distorsiones en los cálculos. Debido a la 

gran cantidad de variables (sectores) involucradas, se hace énfasis únicamente en 

aquellos sectores que mayoritariamente caracterizan la forma de adopción de TIC en los 

grupos de clusters. Así, se realiza un análisis de clusters para 1998 y 2003. Dichas 

agrupaciones para cada periodo se muestran en la figura 5.9. 

 

De la figura 5.9, se puede observar que para el año 1998, el Distrito Federal concentra 

una alta penetración de TIC en casi todos los sectores, de los cuales destacan servicios 

financieros, información en medios masivos, servicios de apoyo a los negocios, el 

comercio mayorista, servicios de salud, comercio minorista, transporte y otros servicios. 

En el 2003, adquieren mayor importancia servicios financieros, otros servicios, dirección 

de corporativos, servicios profesionales, científicos y técnicos,  el comercio mayorista, 

servicios de apoyo a los negocios, información en medios masivos, y servicios de salud. 

Es notable la concentración de TIC en los servicios intensivos en conocimiento y el 

comercio al mayoreo, ambos requiriendo de estas tecnologías para ejecutar sus 

actividades.
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Para ambos periodos, después del DF destacan en el sector manufactura entidades como 

Nuevo León y Querétaro. De manera particular, Nuevo León sobresale en cuanto a sus 

niveles de activos y compras de TIC en servicios educativos, superando incluso al DF, 

tanto para 1998 como para el 2003. Otros sectores de alta adopción de TIC para esta 

entidad son el comercio, información en medios masivos, servicios financieros, servicios 

de apoyo a los negocios, servicios profesionales, científicos y técnicos, y dirección 

corporativa. Durango y Sonora parecen realizar inversiones en TIC en algunos de los 

sectores, situación que los coloca junto con Nuevo León y Querétaro durante 1998. Sin 

embargo pierden esta posición en el 2003. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 

Figura 5.9 – Clusters de Activos/ Compras TI por Sector
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El resto de las entidades muestran niveles bajos y en algunos casos medios de adopción 

de TIC por sector, destacando el caso de Quintana Roo, el cual posee de manera 

constante una posición mediana debido a su inversión en TIC en el sector hotelero. 

5.4.6 Subsectores TIC 

La estructura de la industria de TIC en México ha sufrido una transformación estructural 

como puede observarse en las formas de agrupación por subsectores TIC. Destaca en 

primera instancia el Distrito Federal en prácticamente todos los subsectores de TIC, 

excepto el manufacturero.  

 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI

Figura 5.10 – Clusters por Actividad Productiva TIC a nivel sectorial

Alta Actividad TIC excepto Manufactura (+2)
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Clusterización por Clusterización por 
Sectores TICSectores TIC
-- 1998 1998 --

Manuf 
TIC C May PC C Min TIC

Caset - 
CallCent

Svs 
Telecom Cons. TI

E[+2] -0.32 3.60 4.15 -0.02 5.27 1.73
E[+1] 4.69 2.99 0.17 -0.70 -0.25 -0.39
E[0] 0.23 0.19 0.10 -0.49 -0.26 3.31
E[-1] -0.17 -0.25 -0.16 0.06 -0.16 -0.28

Manuf 
TIC C May PC C Min TIC

Caset - 
CallCent

Svs 
Telecom Cons. TI

ISP-WEB 
H

E[+2] -0.45 5.13 3.28 -0.08 5.11 3.97 3.60
E[+1] 0.32 1.45 0.88 4.60 1.10 2.92 0.98
E[0] -0.19 -0.20 -0.03 1.34 -0.02 -0.34 -0.26
E[-1] -0.53 -0.16 1.14 -0.29 -0.20 0.44 -0.36
E[-2] 0.10 -0.23 -0.31 -0.32 -0.23 -0.30 -0.11

Promedios NormalizadosPromedios Normalizados

Clusterización por Clusterización por 
Sectores TICSectores TIC
-- 2003 2003 --

Muy Alta Actividad TIC excepto Manuf. (+2)

Alta Actividad TIC (+1)

Predominante Casetas y Call Centers (0)

Predominante Comercio Minorista (-1)

Actividad TIC Media-Baja (-2)
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En especial, el DF se diferencia del resto de las entidades por su alta concentración de los 

servicios de telecomunicaciones del país, el comercio TIC y los servicios de Internet. 

Respecto a la manufactura de TIC, se puede observar la gran importancia que 

representaba Jalisco en 1998, como el cluster de la electrónica en México. Esta situación 

parece haberse homogeneizado ligeramente al surgir otras entidades como Baja 

California, Chihuahua y Aguascalientes para el 2003, colocando a Jalisco en un lugar 

poco diferenciado del resto de las entidades de nivel medio de producción de TIC, según 

se observa en la figura 5.10. 

 

En este análisis, después del DF destaca Nuevo León como una entidad con una alta 

actividad productiva en TIC, logrando una importancia para el 2003, especialmente en 

cuanto a los servicios de call centers, telecomunicaciones y consultoría de TI. Entidades 

como Chihuahua y Coahuila que tuvieron una importancia en 1998 como proveedoras de 

servicios de consultoría de TI (incluso rebasando al DF) pierden esa posición para el 

2003. 

 

También en el 2003, en servicios de call centers y casetas telefónicas destacan Querétaro, 

Oaxaca y Quintana Roo. Por otro lado, se puede notar que el comercio mayorista se 

encuentra concentrado en el DF, y en menor medida en Nuevo León. Para el caso del 

comercio minorista, predominan para el 2003 además del DF y Nuevo León, entidades 

como Sinaloa, Tabasco, Baja California y Querétaro. 

5.4.7 Variables de Propiedad Intelectual 

El análisis de cluster, en cuanto a la intensidad de la protección a la propiedad intelectual 

entre las entidades federativas de México, se realiza con base en dos variables 

únicamente: el número de patentes otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI) y los registros de productos de software ante el Instituto Nacional del 

Derecho de Autor (INDA). Estas variables ofrecen información sobre la intensidad de 

generación de conocimiento comercialmente utilizable para el conjunto de las entidades 

federativas. Como puede observarse en la figura 5.11, el Distrito Federal concentra una 

gran parte de la producción de patentes y registros de software en México. Le siguen en 
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grado de importancia el Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Estos resultados son un 

reflejo de la distribución de la actividad en investigación y desarrollo del país, así como 

la intensidad de la industria del software. 

 

Entidades como Coahuila, Chihuahua, Guanajuato y Puebla, se distinguen por sus niveles 

medios de protección de patentes y registros de software. El resto de las entidades se 

encuentran muy por debajo de la media normalizada de las entidades federativas. Este 

hecho comprueba la fuerte concentración de la actividad de alto desarrollo tecnológico en 

una cuantas entidades.  

5.4.8 Agregados Macroeconómicos del Sector TIC 

El estudio de la forma de distribución del producto interno bruto del sector de TIC y su 

empleo asociado es analizado en esta sección para dos años: 1998 y 2003. Si bien los 

valores normalizados para el PIB y el empleo difieren entre sí, existe una cierta relación 

entre ambos indicadores al mostrarse por lo general con el mismo signo y orden de 

magnitud para cada entidad federativa. Tanto en 1998 como en el 2003, el Distrito 

Federal se distingue como la entidad federativa líder en la generación del PIB informático 

en el país. Esta posición no se repite para el caso del empleo de TIC, donde si bien en 

1998 el DF desempeñaba un liderazgo indiscutible, en el 2003 es ampliamente superado 

por las entidades del norte, en particular Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y 

Sonora, como se observa en la figura 5.12. 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI y Ruiz (2004)

Figura 5.11 – Clusters de Variables de Propiedad Intelectual. Elaboración propia

Patentes INDA
E[+2] 4.90 5.04
E[+1] 0.99 0.94
E[0] 0.26 -0.06
E[-1] -0.37 -0.32

Producción en PI Líder (+2)

Alta Producción de PI (+1)

Producción de PI Media (0)

Baja Producción de PI (-1)

Promedios NormalizadosPromedios Normalizados

Clusterización por Clusterización por 
Producción de Producción de 
Propiedad IntelectualPropiedad Intelectual
-- 2003 2003 --
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Respecto al segundo grupo de líderes, en 1998 destacaban el Estado de México, Nuevo 

León y Jalisco como aquellos que más se acercaban al DF en cuanto a su PIB y empleo 

en TIC. Para el 2003, sólo Jalisco y Nuevo León mantenían su posición como altos 

generadores de PIB informático, pero no en cuanto al empleo en TIC. Al ofrecer menos 

empleo en TIC, Jalisco y Nuevo León se ubican en el grupo medio junto con Querétaro, 

Aguascalientes, Tamaulipas y Sonora. Por otro lado, para este mismo año, se agregan 

Baja California y Chihuahua como los indiscutibles líderes en generación de empleo en 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI

Figura 5.12 – Clusters por Agregados Macro del Sector TIC

PIB TIC Empl TIC
E[+1] 1.97 1.97
E[0] 0.03 -0.06
E[-1] -0.35 -0.33

Alto PIB y Empleo TIC (+1)

PIB y Empleo TIC Medios (0)

Bajos Niveles de PIB y Empleo TIC (-1)

Promedios NormalizadosPromedios Normalizados

Clusterización por Clusterización por 
Producción yProducción y
Empleo TICEmpleo TIC
-- 1998 1998 --

PIB TIC Empl TIC
E[+1] 2.29 2.35
E[0] 0.66 0.64
E[-1] -0.47 -0.47

Alto PIB y Empleo TIC (+1)

PIB y Empleo TIC Medios (0)

Bajos Niveles de PIB y Empleo TIC (-1)

Promedios NormalizadosPromedios Normalizados

Clusterización por Clusterización por 
Producción yProducción y
Empleo TICEmpleo TIC
-- 1998 1998 --
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TIC. El Estado de México sufre una caída sorprendente tanto en empleo como en el PIB 

de TIC, pasando para el 2003 al grupo más rezagado. 

 

Así, se puede observar la alta concentración del PIB de la industria de TIC en el Distrito 

Federal y en menor grado en las entidades del norte y el occidente. Respecto al empleo, 

destacan las entidades manufactureras de la electrónica en el norte del país, como Baja 

California, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas. 

5.5 Comentarios a los Resultados 

Según se observó en las secciones anteriores, existe una heterogeneidad importante en la 

forma como se inserta la ERD en las entidades federativas mexicanas. Las figuras 5.13 y 

5.14 resumen la agrupación de las 32 entidades federativas en dos periodos: 1998-2000 y 

2003-2005. Debido a la irregularidad con la que tiene lugar la adopción de TIC en los 

gobiernos, se descarta este agente institucional de las tablas de la figura.  

 

ENT FED
Infr Dig 
00

Adop 
Empr 98

Adop Hog 
00

Act/ 
Compr TI 
98

Sector 
TIC 98

PIB/ Empl 
98 PESO

7 Chiapas 1 1 1 2 1 1 7
10 Durango 1 3 1 4 1 1 11
20 Oaxaca 1 1 1 1 1 1 6
15 Mexico 1 3 4 1 1 1 11
21 Puebla 1 1 1 1 1 1 6
24 San Luis Potosi 1 1 1 1 1 1 6
11 Guanajuato 2 2 1 2 1 1 9
18 Nayarit 2 2 1 1 1 1 8
29 Tlaxcala 2 1 1 1 1 1 7
30 Veracruz 2 1 1 2 1 1 8
32 Zacatecas 2 1 1 1 1 1 7
12 Guerrero 2 1 1 1 1 1 7
13 Hidalgo 2 1 1 1 1 1 7
16 Michoacan 2 2 1 2 1 1 9
27 Tabasco 2 3 1 1 1 1 9
31 Yucatan 2 1 1 1 1 1 7
4 Campeche 2 3 1 2 1 1 10

25 Sinaloa 2 2 1 1 1 1 8
17 Morelos 2 5 3 2 1 1 14
28 Tamaulipas 2 2 3 2 1 3 13
3 Baja California Sur 3 4 4 2 1 1 15
6 Colima 3 2 4 2 1 1 13
1 Aguascalientes 3 1 4 1 1 1 11

14 Jalisco 3 5 4 1 4 5 22
22 Queretaro 3 5 4 4 1 5 22
26 Sonora 3 2 4 4 1 3 17
8 Chihuahua 4 1 4 1 3 3 16
2 Baja California 4 4 4 2 1 3 18
5 Coahuila 4 1 4 1 3 1 14

19 Nuevo Leon 4 5 4 2 1 5 21
23 Quintana Roo 4 4 4 2 1 1 16
9 Distrito Federal 5 5 5 5 5 5 30

Fuente: elaboración propia

Figura 5.13 – Resumen de los resultados del análisis de clusters para las 32 entidades federativas. Años 
1998 y 2000 
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Con el fin de ponderar el nivel de avance de las expresiones de la ERD analizadas para 

cada entidad federativa, se le asigna un valor que va del 1 al 5, según dicho nivel de 

avance en el rubro a tratar de la ERD, donde 1 es el menor nivel y 5 el máximo. Al final 

se suman dichos valores para cada entidad federativa y así, se obtiene un peso para cada 

una de ellas. Se tienen así las entidades con bajo peso (menos de 10 puntos), las de 

mediano peso (de 10 a 20 puntos), las de peso elevado (de 20 a 30) y el Distrito Federal 

como la única entidad que sobrepasa por mucho a todas las demás. 

 

Tanto en la figura 5.13 como en la 5.14 se puede apreciar que en lo general, Nuevo León 

y Querétaro le siguen al Distrito Federal como entidades federativas avanzadas en la 

inserción de la ERD. En la figura 5.14, también se aprecia el caso de Quintana Roo, el 

cual posee altos niveles de infraestructura digital pero baja adopción en hogares, así como 

bajo PIB y empleo en TIC. Este hecho puede ser justificable por el perfil turístico de la 

ENT FED
Infr Dig 
03

Adop 
Empr 03

Adop Hog 
05

Act/ 
Compr TI 
03

Sector 
TIC 03 IP 03

PIB/ Empl 
03 PESO

7 Chiapas 1 1 1 1 1 1 1 7
10 Durango 1 1 1 1 1 1 1 7
20 Oaxaca 1 1 1 1 3 1 1 9
15 Mexico 1 3 3 1 1 4 1 14
21 Puebla 1 1 1 1 2 3 1 10
24 San Luis Potosi 1 1 1 1 1 1 1 7
11 Guanajuato 1 1 1 1 1 3 1 9
18 Nayarit 1 1 1 1 1 1 1 7
29 Tlaxcala 1 1 1 1 1 1 1 7
30 Veracruz 1 1 1 1 1 1 1 7
32 Zacatecas 1 1 1 1 1 1 1 7
12 Guerrero 1 1 1 1 1 1 1 7
13 Hidalgo 1 1 1 1 1 1 1 7
16 Michoacan 1 1 1 1 1 1 1 7
27 Tabasco 1 1 1 4 2 1 1 11
31 Yucatan 1 1 1 1 1 1 1 7

4 Campeche 1 1 1 2 1 1 1 8
25 Sinaloa 1 3 1 1 2 1 1 10
17 Morelos 3 3 3 1 1 1 1 13
28 Tamaulipas 3 3 1 1 1 1 3 13

3 Baja California Sur 3 3 4 1 1 1 1 14
6 Colima 3 3 3 1 1 1 1 13
1 Aguascalientes 3 3 4 1 1 1 3 16

14 Jalisco 3 3 4 1 1 4 3 19
22 Queretaro 3 4 2 4 3 1 3 20
26 Sonora 3 3 2 1 1 1 3 14

8 Chihuahua 3 3 3 1 1 3 5 19
2 Baja California 3 3 3 1 1 1 5 17
5 Coahuila 3 3 3 1 1 3 1 15

19 Nuevo Leon 3 4 4 4 4 4 3 26
23 Quintana Roo 4 3 2 2 3 1 1 16

9 Distrito Federal 5 5 5 5 5 5 5 35

Fuente: elaboración propia

Figura 5.14 – Resumen de los resultados del análisis de clusters para las 32 entidades federativas. Años 2003 y 2005
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entidad, el cual requiere de elevada infraestructura digital (especialmente celular), pero 

que al enfocarse en un sector de bajos salarios, podría determinar la baja adopción en su 

población fija.  

 

En el punto medio, se encuentran por lo general las entidades del norte y del occidente 

del país, según se ha descrito para cada uno de los grupos, aunque con diferencias 

regionales interesantes. Mientras que Chihuahua y Baja California destacan por una alto 

nivel de PIB y empleo en TIC per cápita, probablemente como consecuencia su actividad 

manufacturera en TIC, estados como Jalisco, Aguascalientes y Baja California Sur 

representan casos de alta adopción de TIC en hogares. Aunque Jalisco es un caso 

importante de manufactura electrónica, es probable que su impacto a nivel per cápita no 

sea mayor que Chihuahua y Baja California dada la mayor población en Jalisco. 

 

Destacan fuera de estas regiones como casos medios, el Estado de México y Morelos, de 

manera consistente en ambos periodos, con características combinadas de alto, medio y 

bajo nivel de inserción de la ERD, dependiendo del grupo de variables a medir. Es de 

destacar la baja penetración en infraestructura digital per cápita del Estado de México, 

explicable por su población numerosa. Con peso bajo se encuentran en lo general las 

entidades del sur, sursureste y centro del país.  

 

Así, este capítulo ha demostrado la gran diversidad con la que las entidades federativas 

incorporan diferentes aspectos la ERD en sus territorios. No obstante, algunas entidades 

comparten características comunes que parecen coincidir, a veces, en lo regional y en 

ciertas variables. De aquí la importancia del análisis de causalidad para comprender las 

variables mayormente relacionadas con la forma como la ERD se articula con las 

entidades federativas. Dicho análisis aportaría información importante que explique la 

diversidad mostrada en este capítulo. Éste es el tema a tratar en el capítulo VI siguiente. ¤ 
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CAPITULO VI 

CAUSALIDAD DE LA ERD EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

El capítulo IV ofreció un panorama general de la forma como la ERD se inserta en 

México. Sabemos así que México, en lo general, enfrenta retos importantes para alcanzar 

un nivel óptimo de desarrollo de su ERD, el cual ha demostrado ser insuficiente. 

Adicionalmente, el capítulo V demostró la gran diversidad con la que la ERD se 

distribuye en las 32 entidades federativas, comprobando las grandes diferencias 

territoriales en el país, en lo que corresponde a la ERD. Según se mencionó, el problema 

fundamental que este trabajo de investigación intenta abordar consiste en la identificación 

de aquellos factores de causa que contribuyen de manera importante a la forma como se 

articulan el territorio y la ERD en México, buscando dar una explicación a la 

insuficiencia y heterogeneidad características de la ERD en México. La identificación de 

dichos factores parte de trabajos tanto cuantitativos como cualitativos por diversos 

autores, los cuales fueron abordados en el capítulo III. Estos buscan elementos causales 

de la forma de adopción de las TIC, así como de la conformación de una industria de 

productos y servicios de TIC como base del desarrollo de los territorios.  

 

No es tarea sencilla ni simple hablar de las causas de la forma de adopción, uso y 

producción de las TIC dentro de la ERD. De hecho, no se puede esperar que existan 

causas únicas. Antes que nada se deberá partir de una comprensión sistémica de la 

economía, el territorio, su sociedad y las TIC mismas. Se trata ante todo de factores 

interrelacionados, los cuales operan dentro de un entorno determinado, y sobre agentes 

económicos con capacidades y cultura adquiridas. Con esta base, este capítulo busca 

encontrar, a partir de elementos causales de las formas de expresión de la ERD, según 

fueron identificados en el análisis de causa-efecto del capítulo III, los factores específicos 

que más influyen en la ERD en México y, de manera específica, en las entidades 

federativas de la república. 

 

El análisis causa-efecto permite comprender de manera estructurada las posibles causas 

de un fenómeno determinado según la información recopilada. En el capítulo III, se 
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utilizó el diagrama de Ishikawa como una herramienta para ordenar los elementos 

causales que, según la literatura consultada, explican la forma de adopción y producción 

digital. Este diagrama sirvió de base para seleccionar las variables que se utilizan en el 

análisis de la ERD y el territorio, así como su dirección causal. Así, las variables de 

posible causalidad de la ERD constituyen variables independientes explicativas de las 

expresiones de la ERD y el territorio, formando relaciones de causa-efecto, las cuales son 

reflejadas por el modelo dual desarrollado en el mismo capítulo III. Las variables 

dependientes o explicadas como parte de los objetivos de este trabajo son aquellas 

asociadas a la adopción de las TIC, en especial el nivel de penetración de la 

infraestructura de TIC alcanzado por el territorio, y variables que muestran de nivel y tipo 

de actividad económica productiva de las TIC. 

 

El fenómeno a explicar en este trabajo es la adopción y actividad productiva de la ERD 

en un lugar determinado, es decir los niveles de adopción, difusión y producción de 

bienes y servicios de TIC en el contexto territorial. Es por ello que, si bien la relación de 

causalidad entre las variables de la ERD y las variables socioeconómicas del territorio no 

es un fenómeno absolutamente unidireccional, como ya se mencionó, el problema de 

investigación definido obliga establecer una direccionalidad que coloca a las variables de 

la ERD como dependientes, y a las socioeconómicas y algunas otras variables de la ERD 

como independientes. 

 

Es importante recordar también que, al tratarse de un estudio con bases territoriales, la 

disponibilidad y amplitud de las variables e indicadores estarán limitadas, por lo que se 

recurre a formas indirectas que de una u otra manera sustituyan la falta de indicadores a 

nivel de entidad federativa.  

 

En este capítulo se analiza cuantitativamente los conjuntos de variables seleccionadas en 

el capítulo III para encontrar los grados de interrelación entre cada una de las expresiones 

de la economía en red digital y su articulación con el territorio para el conjunto de las 

entidades federativas mexicanas, según el modelo bimodal. Se trabaja con las variables 

según su posición en el modelo, en lo correspondiente a los cinco grupos explicados en el 
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capítulo III (la adopción tecnológica a nivel operativo, la actividad productiva a nivel 

operativo, la propensión a la adopción en el nivel genérico, las capacidades productivas 

del nivel genérico, y las variables socioeconómicas del territorio), así como su 

composición sectorial en el modelo, según el Sistema de Clasificación Industrial de 

América del Norte (SCIAN) para los activos de TIC y el PIB. Con base en estas 

variables, se realizan diversos análisis de correlación simple y como soporte, se recurre a 

técnicas multivariante para pares de grupos específicos de variables, según se define más 

adelante. Es importante aclarar que el Distrito Federal debió ser excluido del análisis de 

correlación debido a sus características de dato atípico, con base en criterios estadísticos. 

Por este motivo el caso del Distrito Federal deberá analizarse en las aplicaciones de este 

trabajo. 

6.1 Sinopsis 

Con base en el modelo dual desarrollado, en este capítulo se mapean las principales 

variables relacionadas con la inserción de la ERD en el territorio, definiéndose cuatro 

bloques de variables dependientes, según se explicó. Dichos bloques son la adopción 

institucional en empresa, hogares, y gobierno; la adopción en la población mediante la 

penetración de la infraestructura digital y compras de TI; la adopción sectorial en activos 

de TI; y el valor de la producción digital. Así mismo, se considera el impacto de las 

variables del territorio tanto en la penetración de la infraestructura digital como en la 

producción de bienes y servicios de TIC. Para el caso de la infraestructura digital, en este 

capítulo se crea un nuevo indicador a partir del análisis de componentes principales 

(PCA), el cual representa una ponderación de las distintas penetraciones de TIC. La 

relación entre los cuatro bloques de variables dependientes y las variables definidas como 

independientes o causales se incluyen en la figura 6.1, resultado del análisis de 

correlación realizado. 
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Figura 6.1  – Resumen de variables interpretadas como causales de la ERD en el territorio mexicano 

Resultados 
 
Vars. Dependientes 

Variables Independientes (Causales) 
- Alta Correlación - 

(≥ 0.7) 

Variables Independientes (Causales) 
- Correlación Media - 

(0.58 a 0.69) 
Empresas  
 - Activos TI 
 - % Telef 

- % Pob ocupada alto nivel instrucción 
- % de grandes empresas 
- % Certificaciones ISO 9000 (sólo activos TI) 

Hogares 
 - % PCs 
 - % Telef 

- Nivel educativo (%PC) 
- Nivel educativo (%Telefónica) 
- % Población con ingresos mayores a 5 
salarios mínimos (%PC) 

Adopción 
Institucional 

Gobierno (Se observa la poca relación con todas las variables de propensión gubernamental) 

Penetración 
Infraestructura 
Digital 

- % Pob ocupada con alto nivel de instrucción 
- % de grandes empresas 
- % proveedores de servicios Internet/ TI de 
valor agregado 
- Nivel educativo  
- % Población con ingresos mayores a 5 salarios 
mínimos 
- % Población urbana 
- PIB/ valor agregado 
- Sectores de alcance horizontal 
- Información en medios masivos 

- % Certificaciones ISO 9000 
- % Infraestructura básica 
- Sectores de cluster Infraestructura 

Digital 

Gasto TI - % Población con ingresos mayores a 5 salarios 
mínimos - % Pob ocupada alto nivel instrucción 

Activos  TI por 
Sector Activos  TI - Alta correlación con el PIB de cada sector en 

lo general 

Producción 
Digital 

PIB TIC 
Sectorial 

(se puede notar la poca relación con  
el nivel de estudios TI) 

Mercado interno: 
- % Población con ingresos mayores a 5 
salarios mínimos 
- % Infraestructura básica 
- % Población urbana 
- % de grandes empresas 
- valor agregado 
Capacidades:
- Posgrados TI – Registros INDA 
- % Empresas TI- ciertos subsectores 
- Sectores de alcance horizontal 
- Información en medios masivos 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se muestra en la figura 6.1, este trabajo encuentra una estrecha relación entre lo 

que presentan los indicadores de la infraestructura digital (a través del indicador obtenido 

mediante PCA) y las variables que representan el nivel educativo de la población, el 

ingreso y la importancia del territorio como nodo de actividad empresarial, todo esto en 

función de sus grandes empresas e importancia de su PIB y valor agregado per cápita, y 

en menor medida en función de su actividad globalizadora (representada por la 

proporción de empresas con certificación ISO 9000). En el plano demográfico, destaca la 

proporción de población urbana como un factor de alta correlación con dicho índice. Al 

analizar el nivel de relación entre las variables de penetración de TIC que componen el 

índice de infraestructura digital y sus variables independientes de mayor correlación, se 

observó que los posibles elementos causales de la forma de adopción de la ERD 
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(variables independientes) tienen su mayor impacto sobre las TIC que constituyen medios 

para la transmisión y recepción de información (telefonía, Internet y celular). Además, se 

comprueba la importancia del nivel de ingreso en el gasto en TIC por parte de la 

población. Se deduce también de los resultados que la importancia del PIB, en sectores 

tradicionales, tiene una fuerte influencia en el éxito de la ERD.  

 

En el plano institucional, el nivel educativo es el factor de mayor correlación con la 

adopción de TIC en los hogares. En lo que corresponde a la proporción de activos de TI 

en las empresas, ésta se correlaciona principalmente con la proporción de empresas con 

certificación ISO 9000 y la proporción de grandes empresas, aunque los coeficientes de 

correlación no son muy elevados. También se puede observar que en lo general, la 

proporción de activos de TI en las empresas, para cada uno de los diferentes sectores de 

la economía, se correlaciona fuertemente con el PIB en cada sector, corroborando la 

importancia de la generación de riqueza económica en la adopción de TIC por parte de 

las empresas. El análisis de correlaciones no encontró causa alguna de la forma de 

adopción de TIC gubernamental en México, lo cual hace pensar que este fenómeno 

depende más bien de la voluntad y planes del gobierno en turno. 

 

En cuanto a la actividad productiva, el PIB generado por la industria de TIC parece 

depender, al igual que el índice de infraestructura digital, del nivel de ingresos de la 

población, la proporción de la población urbana, y del número de grandes empresas en la 

entidad. Vale la pena considerar que la mayor parte del PIB en TIC está distribuido entre 

los servicios de telecomunicaciones y la manufactura. Ante ello, la correlación con el 

nivel de ingresos y la proporción de la población urbana podrían ser parámetros del 

mercado real existente en la entidad, dando a entender que la industria de las TIC, y las 

telecomunicaciones en especial, busca en primera instancia territorios con potencial 

comercial para la colocación de sus productos y servicios. La tercera variable podría 

indicar el mercado empresarial que más utiliza las TIC: las grandes empresas, las cuales 

requieren de servicios en TIC muchas veces necesarios a nivel local. Se observa también 

una pobre influencia de la educación especializada en TI en la conformación de la 

industria. Este hecho sugiere la existencia de una brecha entre las capacidades necesarias 
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para la industria y el nivel de preparación de los egresados, así como una movilidad 

laboral importante. 

 

De esta forma, se proponen respuestas al problema de causalidad de la forma de la ERD 

en las entidades federativas mexicanas, las cuales apoyan la hipótesis expresada al inicio 

de este documento. A continuación se incluye el análisis completo cuyos resultados 

fueron explicados en esta sinopsis. 

6.2 Relación de Variables 

Como se explicó en el capítulo III, el modelo bimodal o dual contiene cinco categorías en 

la definición de grupos de variables relacionados con la economía en red digital y el 

territorio: el uso y adopción tecnológica (nivel operativo), la actividad productiva (nivel 

operativo), la propensión a la adopción (nivel genérico), las capacidades productivas 

(nivel genérico) y las variables socioeconómicas del territorio. Cada categoría, a su vez, 

puede subdividirse en conjuntos de variables representativos de ciertos elementos a 

analizar dentro de la economía en red digital y el territorio. Con base en el modelo dual y 

el análisis causa-efecto para la asignación de variables vistos en el capítulo III, se definen 

los siguientes conjuntos de variables, así como su sentido causal, según se muestra en la 

figura 6.2. 

 
Figura 6.2 - Conjuntos de variables a analizar según su sentido causal. 
Área del Modelo Conjunto Sentido Causal 

Penetración de la Infraestructura 
Digital 

Dependiente 

Variables por Tipo de Red Dependiente 
Activos  TI por Sector Dependiente 

Adopción 

Adopción Institucional Dependiente 
Actividades Productivas Valor de la Producción Digital Dependiente 

Producción Sectorial Independiente Territorio (Socioeconómica) Variables Sociodemográficas Independiente 
Propensión a la Adopción Propensión y Entorno Nivel 

Genérico 
Independiente 

Capacidades Productivas Capacidades y Entorno Nivel 
Genérico 

Independiente 

Fuente: elaboración propia 
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Con base en los conjuntos mostrados, se formaron parejas que puedan representar un 

sentido de causalidad según las variables seleccionadas en el modelo dual y mostradas al 

final del capítulo III. Vale la pena recordar que en lo general, las variables dependientes 

en el modelo constituyen aquellas correspondientes al nivel operativo, pues representan 

las expresiones de la ERD a explicar. El nivel genérico y las variables socioeconómicas 

del territorio, en lo general incluyen las variables independientes de nuestro problema. 

Dichas parejas se presentan a continuación (figura 6.3): 

 
Figura 6.3 - Parejas de conjuntos de variables en una relación causa-efecto. 
Tipo de Par Causa Efecto Par 

Propensión Modo Genérico Penetración de la Infraestructura Digital P1 
Producción Sectorial Penetración de la Infraestructura Digital P2 
Variables Socioeconómicas Penetración de la Infraestructura Digital P3 
Propensión Modo Genérico Gasto TIC por la Población P4 
Propensión Empresarial Adopción Institucional en Empresa P5 
Propensión Residencial Adopción Institucional en Hogares P6 
Propensión Gubernamental Adopción Institucional en Gobierno P7 

Adopción y Uso 
G /T ⇒ O

Producción Sectorial Activos TI por Sector P8 
Capacidades y Entorno 
Modo Genérico 

Actividad Productiva de la ERD P9 

Producción Sectorial Actividad Productiva de la ERD P10 
Actividades Productivas 
G /T ⇒ O

Variables Socioeconómicas Actividad Productiva de la ERD P11 
Fuente: elaboración propia. La simbología G /T ⇒ O representa el sentido causal, donde las variables del modo genérico (G) y las 
variables socioeconómicas del territorio (T)  son causales de las variables del modo operativo (O). 
 

Según se observa, en la tabla anterior se definen dos tipos de pares según el fenómeno a 

explicar: la adopción y la producción. Dichos pares corresponden a los conjuntos de 

variables mapeados en el modelo bimodal explicado en el capítulo III. El mapeo de las 

variables seleccionadas y el sentido de las interrelaciones entre conjuntos se muestran de 

manera gráfica en el modelo de la figura 6.4. El significado de cada abreviatura para las 

variables mapeadas se incluye en el anexo A. 
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Figura 6.4 - Relación gráfica de conjuntos de variables según su sentido causal. 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede constatar de la figura anterior, el modelo bimodal es utilizado como una 

herramienta gráfica para identificar los sentidos de causalidad de los conjuntos de 

variables. Con el propósito de analizar el nivel de relación que existe entre los grupos 

según el sentido causal mostrado, se recurre a técnicas de análisis de correlación.  

 

Primeramente y con el fin de conocer las características de los datos en cuanto a su 

homogeneidad y simetría así como para limpiarlos de datos atípicos evidentes, se 

estudian las variables de manera individual mediante estadística descriptiva y diagramas 

de caja. Posteriormente, se analizan las parejas de variables mediante diagramas de 

dispersión con el fin de encontrar anomalías adicionales. Este hecho permitirá una 

descripción mejor a partir de la mayoría de los datos, evitando distorsiones a los valores 

descriptivos del conjunto (Peña, 2002:66). A continuación se describen dichas relaciones 

para cada uno de los grupos de variables a explicar, según el orden siguiente: 

 

P5 
P7 

P6 

P1 P8 P9 

P2 

P3

P10

P11

P4 



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México. 
Capítulo VI - Causalidad de la ERD en las Entidades Federativas 

 

251

1) Penetración de la Infraestructura Digital (P1-P4) 

2) Adopción Institucional (Agentes) (P5-P7) 

3) Activos TI por Sector (P8) 

4) Valor de la Producción Digital (P9-P11) 

6.3 Penetración de la Infraestructura Digital  

Las principales variables a explicar dentro del grupo de la penetración de la 

infraestructura digital son la penetración telefónica (%Tel o PTel), celular (%Cel o PCel), 

de computadoras (%PC o PPC), de la televisión por cable (CaTV o PCaTV) y de Internet 

(%Internet o PInternet). La figura 6.5 muestra la estadística descriptiva para cada una de 

estas variables para las treinta y dos entidades federativas en dos años: 2000 y 2003. 

 

Como se muestra, en promedio todas las entidades federativas han incrementado sus 

niveles de penetración del 2000 al 2003. En particular, destaca la telefonía celular al 

lograr un crecimiento de su penetración promedio de 2.13 veces, seguida de Internet con 

casi 1.8 veces. Al observar el coeficiente de variación, es posible notar que son 

justamente la penetración celular y de Internet los que muestran la mayor variabilidad 

relativa con valores alrededor del 70%. El resto de las variables oscilan entre 42% y 56%, 

indicando que existe una dispersión importante en todas las variables de la infraestructura 

digital. Respecto al sesgo de la distribución, se observa una distribución altamente 

asimétrica, especialmente en la telefonía celular, Internet, telefonía fija y computadoras al 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, COFETEL y Select 

%Internet 
2000 %PC 2000 %Cel 2000 %CaTV 2000 %Tel 2000

PROMEDIO 6.61 8.27 13.61 2.52 11.16
DESV STD 5.03 4.17 9.67 1.42 5.80
MEDIANA 4.27 7.15 9.89 2.35 9.96
COEF CURTOSIS 1.51 1.97 1.26 1.82 5.56
COEF VARIACION 0.76 0.50 0.71 0.56 0.52
COEF ASIMETRIA 1.42 1.17 1.14 0.90 1.89

% Internet 
2003 %PC 2003 %Cel 2003 %CaTV 2003 %Tel 2003

PROMEDIO 11.86 9.24 29.00 3.20 14.49
DESV STD 7.45 4.85 20.92 1.35 6.70
MEDIANA 9.47 7.85 23.41 3.01 13.39
COEF CURTOSIS 4.13 3.43 12.36 0.72 5.11
COEF VARIACION 0.63 0.52 0.72 0.42 0.46
COEF ASIMETRIA 1.94 1.45 2.95 0.42 1.71

Figura 6.5 – Estadística Descriptiva de las Variables de Penetración de diversas 
tecnologías que conforman la Infraestructura Digital en México, 2000 y 2003
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poseer coeficientes de asimetría superiores a la unidad. Dicha asimetría se puede 

corroborar al observar una diferencia importante entre la media y la mediana en 

prácticamente todas las variables con excepción de la televisión por cable. 

 

Por otro lado, el coeficiente de curtosis para el caso de la penetración celular es 

extremadamente elevado, indicando la presencia de valores atípicos importantes. 

También se podrían esperar valores atípicos para el caso de la penetración telefónica en el 

año 2000 y 2003, así como para la penetración Internet y de PCs en el 2003. Así, se 

observa una alta heterogeneidad en los datos como consecuencia de valores atípicos.  
 

La figura 6.6 muestra, mediante diagramas de caja, los principales datos atípicos para 

ambos periodos. Cada cuadro representa cada una de las cuatro entidades federativas 

atípicas identificadas. Los puntos unidos por la línea son los valores normalizados de la 

entidad federativa atípica para cada una de las variables involucradas, tanto del año 2000 

como del 2003 (PTel, PCel, PPC, PcaTV y PInternet).  
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Figura 6.6 – Diagramas de caja y datos atípicos de las entidades federativas: DF (superior izquierda), QROO (superior derecha), BCS 
(inferior izquierda), NL y BC (inferior derecha). 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, COFETEL y Select 

 

Destaca en primer lugar el Distrito Federal como un dato atípico en prácticamente todas 

las variables con excepción de la penetración celular. En contraste, Quintana Roo se 

muestra como el gran dato atípico para la penetración celular únicamente. Otro caso 

atípico es Baja California Sur con valores sumamente altos en penetración de Internet 

para el 2003. Aunque Nuevo León y Baja California son dos ejemplos de entidades con 

datos ligeramente superiores al tercer cuadril en muchas de las variables analizadas, 

destacan de manera importante en la penetración de Internet para el año 2000. De esta 

manera, algunas de estas entidades federativas, y en especial el Distrito Federal, deberán 

eliminarse de algunos análisis estadísticos dependiendo de la variables a estudiar con el 

fin de evitar distorsiones mayores en los resultados. 
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La figura 6.7 muestra los diagramas de dispersión correspondientes a las cinco variables 

de la infraestructura digital para el 2000 y 2003, mapeando los valores normalizados de 

penetración de las tecnologías que componen la infraestructura digital para todas las 

entidades federativas. En estos se comprueban los datos atípicos identificados 

anteriormente. Según se observa, se espera una muy alta correlación entre algunas de las 

variables, en especial la penetración telefónica con la penetración celular y de 

computadoras para ambos periodos y con Internet para el 2003. Es posible notar que los 

datos de Internet para el año 2000 resultan de poca utilidad en este análisis al tratarse de 

rangos y no de datos continuos. La fuerte correlación entre las variables mencionadas 

plantea un problema de autocorrelación de las variables dependientes a explicar.  

 
Figura 6.7 – Diagramas de dispersión para las variables de penetración de diversas tecnologías que conforman la infraestructura 
digital. 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, COFETEL y Select 
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Así, eliminando los datos atípicos encontrados con anterioridad (DF, QROO, BCS1), 

obtenemos los coeficientes de correlación mostrados en la figura 6.8. Se puede notar la 

elevada correlación entre la penetración telefónica y de computadoras en ambos periodos 

(0.89 para el 2000 y 0.85 para el 2003), así como entre los pares telefonía fija – telefonía 

celular en el 2000 (coeficiente de correlación de 0.88), telefonía fija – Internet en el 2003 

(coeficiente de correlación de 0.78) y, en menor grado, telefonía fija - televisión por cable 

(0.64 para el 2000 y 0.70 para el 2003) y computadoras – Internet para el 2003 (0.68). 

Estos elevados coeficientes de correlación son una advertencia de la alta colinealidad 

entre estas variables definidas como dependientes, así como de la importante redundancia 

en la información disponible. Ante ello, nos proponemos encontrar un indicador que 

elimine dicha redundancia y que sea capaz de representar las diferentes contribuciones en 

información por parte de cada una de las variables de penetración de la infraestructura 

digital. 

 

Con el fin de analizar la mayor cantidad de  información contenida en dichas variables 

dentro de un indicador que represente la infraestructura digital y evitar así la auto-

correlación y un número demasiado grande de variables, se revisaron distintas técnicas 

como la media aritmética de las variables, pesos subjetivos, componentes principales y 

análisis de factores, como instrumentos que logran ponderar cada variable en la 

construcción de dicho indicador. Se optó por utilizar el análisis de componentes 
 
1 NL y BC se conservan pues su mayor efecto como datos atípicos ocurre únicamente para el caso de la 
penetración Internet en el año 2000. Como se verá más adelante, esta variable es eliminada en el cálculo de 
un indicador de la infraestructura digital, por lo que el efecto de  distorsión de NL y BC no es tan grave 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, COFETEL y Select

Figura 6.8 – Coeficientes de correlación de las variables de la Infraestructura Digital 
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principales, dado que ofrece la posibilidad de proyectar en un vector de norma unitaria la 

mayor cantidad de información de cada una de las variables. Esto se logra dado que la 

técnica de componentes principales minimiza la distancia entre cada una de las variables  

y el vector unitario. Se obtienen así los componentes principales (vectores propios), 

correspondientes a distintas proyecciones de la información. El primer componente 

principal representa una combinación lineal de las variables originales con varianza 

máxima, siendo éste una especie de media ponderada que contiene la mayor cantidad de 

información posible de las variables originales (Peña, 2002:137-155). La figura 6.9 

contiene el resultado del análisis de componentes principales. Se usó correlación o 

análisis normado para evitar el efecto de la dimensión en los resultados. Se debe notar 

que se ha eliminado la variable Internet para el año 2000 dado que es una variable de 

rangos y no de valores continuos. 

 
Figura 6.9 – Coeficientes del Análisis de Componentes Principales de las variables de la Infraestructura Digital. 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, COFETEL y Select 

Como se puede observar en la figura 6.9, el primer componente principal es una clara 

ponderación de las variables de la infraestructura digital, la cual es muy cercana a la 

media aritmética (con una menor contribución de la penetración de la televisión por 

cable). Este resultado habla de la contribución relativamente uniforme al indicador. El 

primer componente explica el 81.7% y el 72.6% de la varianza para los años 2000 y 

2003, respectivamente, lo cual presupone la alta representatividad del primer componente 

como indicador del grupo. El resto de los componentes son indicadores de contraposición 

entre las distintas variables de la infraestructura digital. Así, a partir del primer 

componente se forma el indicador o índice de infraestructura digital para los años 2000 y 
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2003 como combinaciones lineales de las variables originales normalizadas (excepto 

Internet para el año 2000 según se explicó). Los valores específicos del indicador (primer 

componente) para cada entidad federativa (excepto el DF, BCS y QROO) se incluyen en 

el anexo B de este trabajo. 

 

A continuación se analizan los pares correspondientes al índice de la infraestructura 

digital, mostrando en esta ocasión la estadística descriptiva y los diagramas de caja de las 

variables independientes. Al final se utilizan diagramas de dispersión con el fin de 

identificar la homogeneidad de cada par, y así limpiar los datos de distorsiones 

importantes. Cada sección finaliza con los cálculos de correlación para cada par con los 

datos depurados. 

6.3.1 Par 1: Propensión - Penetración de la Infraestructura Digital 

La figura 6.10 muestra la estadística descriptiva del nuevo indicador de la infraestructura 

digital dentro del primer par de relaciones: propensión en el nivel genérico y la 

penetración de la infraestructura digital. Cabe mencionar que para el caso del 2003, 

algunas de las variables independientes corresponden a los años 2005 (PPobMIngr, 

NivelEduc) y 2007 (PVASPxRes, PISPs, NLECs). 

 

2000 InfrDig PPobMIngr NivelEduc PPobAltInstr PIED PISO

PROMEDIO 0.00 0.04 7.12 0.10 0.09 0.000005
DESV STD 1.81 0.02 0.80 0.03 0.14 0.000003
MEDIANA -0.44 0.03 7.20 0.10 0.03 0.000004
COEF CURTOSIS -0.53 0.24 -0.41 -0.17 6.28 0.38
COEF VARIACION N/A 0.41 0.11 0.25 1.50 0.72
COEF ASIMETRIA 0.53 0.73 -0.47 0.13 2.38 1.06

2003-05 InfrDig PPobMIngr NivelEduc PPobAltInstr PIED PISO

PROMEDIO 0.00 0.04 7.95 0.11 0.05 0.000009
DESV STD 1.91 0.02 0.82 0.03 0.07 0.000006
MEDIANA -0.49 0.04 8.00 0.11 0.03 0.000008
COEF CURTOSIS -0.39 1.16 -0.29 -1.30 4.12 3.00
COEF VARIACION N/A 0.45 0.10 0.24 1.40 0.67
COEF ASIMETRIA 0.58 1.13 -0.43 -0.07 2.21 1.47

2003-07 InfrDig PGEmpr Pe-Mex PVASPxRes PISPs NLECs

PROMEDIO 0.00 0.000061 0.000039 0.000003 0.000141 3.10
DESV STD 1.91 0.000036 0.000019 0.000004 0.000098 2.14
MEDIANA -0.49 0.000054 0.000038 0.000002 0.000116 2.00
COEF CURTOSIS -0.39 -0.62 0.85 6.69 1.90 -1.43
COEF VARIACION N/A 0.60 0.48 1.22 0.69 0.69
COEF ASIMETRIA 0.58 0.63 0.96 2.41 1.41 0.42

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, COFETEL, Select, SCT, SE, Telmex, Axtel, Maxcom, 
Alestra, Protel y Bestel

Figura 6.10 – Estadística descriptiva del indicador de la infraestructura digital y las variables de 
propensión: PPobMIngr, NivelEduc, PPobAltInstr, PIED y PISO para los periodos 2000 y 2003-05,  así 
como PGEmpr, Pe-Mex, PVASPxRes, PISPs, NLECs para el periodo 2003-07 
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Según se puede observar en la figura 6.10, los coeficientes de curtosis indican 

importantes datos atípicos en la proporción de inversión extranjera directa (PIED) y la 

proporción de empresas de servicios de valor agregado, según la entidad federativa donde 

se registró su dirección de residencia (PVASPxRes). Adicionalmente, se observa una alta 

variabilidad relativa en prácticamente todos los datos y con asimetrías importantes en 

variables como la proporción de inversión extranjera directa (PIED), la proporción de 

empresas certificadas en ISO 9000 (PISO), el porcentaje de la población de mayor 

ingreso (PPobMIngr), y otras variables relacionadas con el ofrecimiento de servicios de 

TIC. De aquí que nuevamente nos encontramos ante una gran heterogeneidad de las 

entidades federativas en su propensión genérica a la adopción.  

 

La figura 6.11 muestra los diagramas de caja y de dispersión para las variables bajo 

análisis. Se puede demostrar que los datos atípicos para las variables: PPobMIngr, 

NivelEduc, PPobAltInstr, PIED y PISO resultan ser los mismos tanto para el 2000 como 

para el 2003 (ver anexos C y D), por lo que sólo se incluyen en la figura 6.11 los 

diagramas del año 2000. Mediante el uso de diagramas de dispersión, es posible detectar 

algunos datos atípicos adicionales según se muestra. 
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Figura 6.11 – Diagramas de caja y de dispersión del indicador de la infraestructura digital y las variables de propensión: PPobMIngr, 

NivelEduc, PPobAltInstr, PIED y PISO para los periodos 2000 y 2003-05,  así como PGEmpr, Pe-Mex, PVASPxRes, PISPs, NLECs 

para el periodo 2003-07 

Datos atípicos 2000y 2003-05: NL y BC Datos atípicos 2003-07: NL,BC COL, OAX 

Se agrega CHIH como dato atípico en años 2000 y 2003 Se agrega AGS como dato atípico en año 2003 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, COFETEL, Select, SCT, SE, Telmex, Axtel, Maxcom, Alestra, Protel y Bestel 

De esta forma y debido a su atipicidad, se eliminan los Estados de Nuevo León, Baja 

California y Chihuahua para los caculos de correlación en los años 2000 y 2003, entre el 

indicador de la infraestructura digital y las variables PPobMIngr, NivelEduc, 

PPobAltInstr, PIED y PISO. En lo que toca a la correlación en el año 2003, entre el 

indicador de la infraestructura digital y las variables PGEmpr, Pe-Mex, PVASPxRes, 

PISPs y NLECs, se eliminan los Estados de Nuevo León, Baja California, Colima, 
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Oaxaca y Aguascalientes. De aquí se obtienen los coeficientes de correlación de la figura 

6.12 siguiente. 

 
Figura 6.12 – Coeficientes de correlación entre el indicador de infraestructura digital y las variables de propensión: PPobMIngr, 

NivelEduc, PPobAltInstr, PIED y PISO para los periodos 2000 y 2003-05,  así como PGEmpr, Pe-Mex, PVASPxRes, PISPs, NLECs 

para el periodo 2003-07 

Matriz de correlación eliminando NL, BC y CHIH, normalizados para el año 2000 

Matriz de correlación eliminando NL, BC y CHIH, normalizados para el año 2003 y 2005 

Matriz de correlación eliminando NL, BC, COL, OAX y AGS para el 2003 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, COFETEL, Select, SCT, SE, Telmex, Axtel, Maxcom, Alestra, Protel y Bestel 

De los coeficientes anteriores se puede notar la fuerte correlación entre el indicador de 

infraestructura digital y la variable de ingreso (0.9), lo cual explica el 81% de la 

variabilidad del indicador de acuerdo al coeficiente de determinación2. Le siguen con 

coeficientes también grandes el porcentaje de la población con alto nivel educativo, el 

nivel educativo en general, la inversión extranjera, la proporción de empresas certificadas 

en ISO9000 (globalidad) , la proporción de grandes empresas (nodalidad) y la proporción 

de empresas de servicios de valor agregado por lugar de residencia. Algunas de estas 

 
2 El coeficiente de determinación se define como el coeficiente de correlación al cuadrado y es la porción 
de la variación total en la variable dependiente que se explica por la variación en la variable independiente 
o porcentaje de la variación explicada (Lind, 2004: 465) 
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variables independientes están correlacionadas entre sí (colinealidad), lo cual sugiere ya 

sea impactos cruzados entre ellas o elementos de causa comunes a dichas variables. 

 

Estos resultados confirman por un lado la relevancia de las variables ingreso, educación y 

la actividad empresarial de clase mundial como factores de impulso o inhibición de la 

adopción digital en el territorio, lo cual coincide de manera importante con lo establecido 

por autores como Bonaccorsi (2005) y Foley (2002). Por otro lado, estos hallazgos 

sugieren un papel marginal de las capacidades de conectividad territorial, tanto por el 

lado gubernamental (e-México) como por parte de la pequeña empresa de servicios de 

acceso a Internet (proporción de proveedores de acceso a Internet o ISPs), corroborando 

el papel marginal de programas como e-Mexico (ver capítulo IV) y la concentración del 

ofrecimiento de servicios de Internet en pocos operadores, donde la mayoría de los ISPs 

tienen pocos clientes (enlaces) y unos cuantos (Telmex y las cableras), una enorme 

cantidad (Barabási, 2002). En todo caso, de mayor relevancia resulta la variable 

competencia en el sector telecomunicaciones (NLECs), al mostrar un coeficiente de 

correlación de 0.52, aunque esto apenas explica el 27% (coeficiente de determinación) de 

la variación en el indicador de la infraestructura digital.  

6.3.2 Par 2: Producción Sectorial - Penetración de la Infraestructura Digital 

En los diagramas de dispersión mostrados para este par en el anexo D, podemos observar 

aquellos sectores que evidentemente tienen relación con la infraestructura digital. Dado 

que el desarrollo económico de un sector puede impulsar a otros, es importante tomar en 

cuenta que los sectores están correlacionados (colinealidad), lo cual es evidente en la 

figura 6.13 de diagramas de dispersión para los casos sector manufactura-electricidad y 

gas (utility) y manufactura- construcción  para el año 2000. Es de notar la evidente 

correlación entre el PIB de varios sectores y el indicador de infraestructura digital. 
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De los diagramas de caja y dispersión de los anexos C y D se encuentran los siguientes 

datos atípicos (figura 6.14): 

 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 

Figura 6.13 – Diagramas de dispersión del indicador de la infraestructura digital y variables PIB sectoriales 

Datos Atípicos en la relación Indicador de Infraestructura Digital y PIB Sectorial
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Figura 6.14 – Datos atípicos del par infraestructura digital y PIB sectorial.

Fuente: elaboración propia
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Al eliminar los datos atípicos de los cálculos, se obtienen los coeficientes de correlación 

mostrados en la figura 6.15. 

 
Figura 6.15 – Cuadro de coeficientes de correlación entre el indicador de infraestructura digital y el PIB sectorial. 

1998-00 2003 

Fuente: elaboración propia 

Según se observa en la figura, los sectores con PIB per cápita más altamente 

correlacionados con el indicador de infraestructura digital son el comercio, los servicios 

inmobiliarios, servicios de apoyo a los negocios, servicios a la salud, el transporte, 

información en medios masivos, la construcción, los servicios educativos, manufactura, 

otros servicios, servicios culturales y servicios de hoteles y restaurantes. Es de destacar el 

importante incremento en la correlación en el sector medios masivos de información del 

año 2000 al 2003, al pasar de 0.67 a 0.81. Estos resultados explican la relación entre el 

éxito económico de los sectores urbanos del territorio en su conjunto (comprobable por la 

colinealidad entre los mismos) y el nivel de penetración de TIC en la población. Los 

sectores de poco impacto en la infraestructura digital son el primario, minería, 

electricidad, agua y gas. Según se observa, únicamente información en medios masivos 

figura como el sector de servicios intensivos en conocimiento altamente correlacionado 



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México. 
Capítulo VI - Causalidad de la ERD en las Entidades Federativas 

 

264

con la infraestructura digital, lo cual habría que esperar dado que es justamente el sector 

oferente de las TIC, que incluye empresas intensivas en información, según lo explica 

Velasco (2003). Otros sectores intensivos en conocimiento como servicios profesionales, 

científicos y técnicos o dirección de corporativos no muestran coeficientes de correlación 

tan importantes, lo cual podría explicarse por la poca relevancia de dichos sectores en el 

PIB territorial. 

6.3.3 Par 3: Variables Socioeconómicas - Penetración de la Infraestructura Digital 

A continuación se realiza el análisis de correlación entre el indicador de infraestructura 

digital y las variables socioeconómicas de territorio, con excepción del ingreso 

(PPobMIngr), nivel educativo (NivelEduc), empresas con certificación ISO (PISO), y 

proporción de grandes empresas (GEmpr), dado que dichas variables ya fueron 

analizadas como parte de la propensión en el modo genérico. Así, las variables 

socioeconómicas del territorio son el nivel de desempleo (Desempl), la penetración de los 

servicios de agua, electricidad y drenaje en los hogares (PInfr-Bas), el porcentaje de la 

población que habita en localidades de más de 15,000 habitantes (Pob-Urb), la 

proporción de la población de origen indígena (Etnic), la relación de dependencia (Rel-

Dep), el valor agregado per capita (VA) y el producto interno bruto per capita (PIB). 

 

Con base en los diagramas de caja y de dispersión incluidos en los anexos C y D, se 

encuentran los datos atípicos, los cuales son eliminados del análisis de correlación. Así, 

las entidades eliminadas del análisis (en adición a las que fueron extraídas para construir 

el indicador de infraestructura digital mediante componentes principales) son Nuevo 

León, Baja California, Sinaloa, Yucatán, Guerrero y Oaxaca para el año 2000, y Nuevo 

León, Baja California, Colima, Yucatán, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas y Oaxaca para el 

2005. De esta forma se obtienen los coeficientes de correlación mostrados en la figura 

6.16. Estos cálculos incluyen el valor agregado y PIB per capita, los cuales serán 

calculados posteriormente. 
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Figura 6.16 – Coeficientes de correlación entre el indicador de infraestructura digital y las variables socioeconómicas. 

Año: 2000 para todas las variables socio-demográficas 

Año 2003 para el indicador de infraestructura digital y 2005 para las variables del territorio 

Año: 2000 para las variables de producción económica 

Año: 2003-04 para las variables de producción económica 
Fuente: elaboración propia 

Según se puede observar, las variables altamente correlacionadas con la adopción de la 

infraestructura digital son la proporción de infraestructura básica (agua, electricidad, 

drenaje) y el porcentaje de la población que habita en localidades de más de 15,000 

habitante (población urbana). Aunque la generación de PIB en infraestructura básica no 

parece ser relevante a la adopción de TIC según se vio anteriormente, sí lo es el nivel de 

acceso de la población a dichos servicios, lo cual establece la relación entre la brecha 

digital y la brecha en servicios básicos y la marginación rural, en concordancia con 

Pisanty (2005), quien establece la existencia de una correlación entre la brecha digital y 

otros tipos de marginación. Es de notar también en estos resultados la correlación 

negativa entre el índice de infraestructura digital y la etnicidad y la relación de 

dependencia, confirmando nuevamente la situación de marginación digital de las 

comunidades rurales indígenas. 
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En lo respectivo a la correlación entre el valor agregado (VA) y el PIB con el índice de 

infraestructura digital, se realiza el análisis para el año 2000 y 2003-04, obteniendo como 

datos atípicos los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Nuevo León y Oaxaca 

en ambos casos, según se muestra en el anexo C. Los coeficientes de correlación 

obtenidos para la infraestructura digital y el VA, y la infraestructura digital y el PIB son 

0.87 y 0.86, respectivamente en el 2000 y 0.8 en el 2003-04 según se observa en la figura 

6.16. Como era de esperar, este resultado señala una muy fuerte relación entre la riqueza 

generada en el territorio y su nivel de adopción digital (AMIPCI, 2004; INEGI, 2006; 

Shih, 2003).  

6.3.4 Par 4: Propensión - Gasto TIC 

Con el fin de analizar no únicamente la penetración de la infraestructura digital, sino 

además la forma como la población gasta en TIC, de acuerdo a ciertas ramas, a 

continuación se realiza el análisis de correlación entre las variables dependientes del 

gasto en equipo telefónico (GMinTel), servicios de televisión por cable (GCaTV), 

telefonía celular (GCel) y equipo de cómputo (GPCMin), y las variables de propensión 

genérica. 

 

Según se puede observar de las tablas de datos del apéndice E, existe un muy alto 

coeficiente de curtosis para las variables GPCMin, GCel y GMinTel, lo cual indica la 

existencia de valores atípicos importantes con datos altamente asimétricos. Al realizar los 

diagramas de caja, incluidos en el apéndice C, se detectan las siguientes entidades 

federativas como aquellas que presentan datos asimétricos, y se calculan los coeficientes 

de correlación al eliminar dichos datos (figura 6.17). 

 

Figura 6.17 – Datos atípicos y Coeficientes de correlación del Gasto TIC y su propensión. 

GMinTel DF, SIN, NL, BC, BCS 

GCaTV DF, SON, NL, BC, BCS 

GCel DF, YUC, QRO, NL, BCS 

GPCMin DF, NL, TAB, BC, BCS 
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Fuente: elaboración propia 

Según se observa en la figura 6.17, nuevamente resalta el ingreso como la variables más 

correlacionada con gasto en equipo telefónico (GMinTel), en telefonía celular (GCel) y 

en equipo de cómputo (GPCMin). Se puede notar que el nivel educativo (NivelEduc) y la 

proporción de la población con alta instrucción (PPobAltI) están medianamente 

correlacionados con todas las variables de gasto. Finalmente, la inversión extranjera 

directa (PIED) y la proporción de empresas ISO 9000 (PISO) presentan cierta correlación 

con el gasto en equipo telefónico, principalmente. Los diagramas de dispersión mostrados 

en la figura 6.18 a continuación confirman dicha relación. 



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México. 
Capítulo VI - Causalidad de la ERD en las Entidades Federativas 

 

268

No obstante existe una homoscedasticidad importante en muchos de los pares de 

variables, lo cual puede observarse en los diagramas de dispersión al irse ampliando la 

distancia entre los datos conforme nos alejamos del origen. Estos resultados sugieren, al 

igual que para el indicador de infraestructura digital, que el ingreso y la formación 

educativa juegan un papel central en el gasto TIC por parte de la población, hecho 

confirmado por diversos autores: AMIPCI (2004), INEGI (2006), Shih (2003), 

Bonaccorsi et al (2005), Foley et al (2002). 

Fuente: elaboración propia 

Figura 6.18 – Diagramas de dispersión del Gasto TIC y su propensión 
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6.4 Adopción Institucional (Agentes) 

Esta sección analiza la adopción de las TIC por determinados agentes económicos según 

se definió para los pares P5 (adopción en la empresa), P6 (adopción en los hogares) y P7 

(adopción en el gobierno). A continuación se analizan cada uno de ellos. 

6.4.1 Par 5: Propensión - Adopción en la Empresa 

La adopción en la empresa está representada por la penetración telefónica en empresas 

(PTelEmpr) y por la penetración de activos en TI (ActTIEmpr) por número de 

empleados, en cada entidad federativa. Sin embargo, vale la pena explicar que la 

penetración telefónica se obtiene a partir de una regla de tres con base en la información 

de telefonía no residencial según se aclaró en el capítulo III. Respecto a las variables 

independientes, se toma la población ocupada con estudios superiores (PPobAltInstr), la 

proporción de inversión extranjera directa (PIED), la proporción de empresas con 

certificación ISO 9000 (PISO) y el número de grandes empresas (PGEmpr). 

 

Con base en el análisis de la estadística descriptiva de los datos del par P5 incluida en el 

anexo E, es posible observar una curtosis importante en el caso de activos en TI y la 

inversión extranjera directa, lo que supone la existencia de datos atípicos. También es de 

notar la asimetría de muchos de los datos. Con base en los diagramas de caja incluidos en 

el anexo C se encuentran las siguientes entidades como datos atípicos: Distrito Federal, 

Querétaro, Nuevo León, y Baja California Sur. La figura 6.18 muestra los diagramas de 

dispersión de las variables involucradas. Según puede observarse, existe una correlación 

entre la penetración telefónica y los activos en TI de las empresas. Ambas variables 

parecen estar mayoritariamente correlacionadas con la población ocupada con estudios 

superiores (PPobAltInstr). Existe a su vez homoscedasticidad entre las variables 

dependientes y las variables independientes con mayor correlación. La misma figura 6.19 

muestra los coeficientes de correlación, después de descartar los datos atípicos 

identificados. 
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Según puede percibirse de la figura 6.19, se comprueban las observaciones hechas con 

base en el diagrama de dispersión: es la población ocupada con estudios superiores la 

mayormente correlacionada con las variables dependientes, aunque con valores muy 

cercanos a la proporción de empresas con certificación ISO 9000 (PISO) y el número de 

grandes empresas (PGEmpr). Esto último confirma la observación hecha por la OECD 

(2001), la cual establece que las economías con grandes cantidades de microempresas 

tienden a mostrar tasas menores de adopción. 

6.4.2 Par 6: Propensión - Adopción en los Hogares 

En lo que respecta a la adopción en los hogares, se toman como variables dependientes la 

penetración telefónica residencial (PTelRes) y la penetración de computadoras en los 

hogares (PPCHog). Observar en este caso que la curtosis de las variables dependientes  

Fuente: elaboración propia

Figura 6.19 – – Diagramas de dispersión y Coeficientes de correlación de la adopción empresarial y su propensión
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pasa de ser entre 1.9 y 3.4 para el año 2000 a valores de entre 0.9 y 1.5 en el 2005, lo que 

hablaría de una mayor uniformidad de los datos para el segundo año (ver anexo E). Las 

variables independientes son el porcentaje de la población con ingresos mayores a cinco 

salarios mínimos (PPobMIngr), el nivel educativo en número de años de estudio 

(NivEduc) y la proporción de trabajadores que trabajan menos de 35 horas (PTrab-35hrs) 

como medida del ocio (variable disponible para el 2005 únicamente). Con base en los 

diagramas de caja (anexo C) se descartan el Distrito Federal, Nuevo León, Baja 

California y Chiapas para el 2000 y 2005 y Oaxaca para el 2005. La figura 6.20 muestra 

los diagramas de dispersión para ambos periodos. 

 
Figura 6.20 – Diagramas de dispersión de la adopción residencial y su propensión. Años 2000(izquierda) y 2005 (derecha) 

 
Fuente: elaboración propia 

Según lo muestra la figura 6.20, existe una correlación importante tanto entre las 

variables dependientes como entre éstas y las variables independientes con excepción de 

la variable PTrab-35hrs. La figura 6.21 presenta los coeficientes de correlación para cada 

periodo. 
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Figura 6.21 – Coeficientes de correlación de la adopción residencial y su propensión. 
 

Año 2000 

Año 2005 
Fuente: elaboración propia 

La OECD (2001) establece que en el caso de los hogares, la brecha digital parece 

depender principalmente del ingreso y el nivel educativo. No obstante, de la figura 6.21 

vale la pena observar que si bien en el año 2000 existía una muy fuerte correlación entre 

el ingreso y las variables dependientes, para el 2005 ésta decrece de manera significativa, 

lo cual podría explicarse por la disminución no lineal de la proporción de la población 

con ingresos mayores a cinco salarios mínimos del 2000 al 2005 (ver capítulo VII), la 

mayor adopción de computadoras por parte de la población de menor ingreso (ver 

capítulo IV) y el bajo crecimiento de la penetración telefónica en el país (ver capítulo 

IV). El nivel educativo mantiene su alto nivel de correlación en ambos periodos. 

6.4.3 Par 7: Propensión - Adopción en el Gobierno 

En lo respectivo al nivel de adopción gubernamental, se toman como variables 

dependientes la proporción de activos fijos gubernamentales (PActFijGob) y la 

penetración telefónica (PTelGob) con respecto al número de funcionarios estatales. Las 

variables independientes o de propensión genérica consideradas son la proporción de 

ingreso gubernamental (PIngrGob), el marco regulatorio (MarcReg), el índice de 

corrupción (IndCorrup), el índice de transparencia informativa (TranspInfo) y el ranking 

de gobierno electrónico (e-Gob). Es de notar la asimetría en las variables dependientes y 

la elevada curtosis en el ingreso gubernamental (anexo E). Con base en los diagramas de 

caja se halla que el Distrito Federal y Puebla son datos atípicos importantes en la 
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población. La figura 6.22 muestra los coeficientes de correlación al lado del diagrama de 

dispersión de las variables. 

 
Figura 6.22 – Coeficientes de correlación y diagrama de dispersión de la adopción gubernamental y su propensión. 

 

Fuente: elaboración propia con datos d INEGI, IMCO y 
Transparencia Mexicana 
 

Según se observa en la figura, no existe correlación importante entre las variables 

dependientes y las independientes. Este resultado deja un hueco respecto a la forma de 

causalidad en la adopción gubernamental de TIC, la cual parece no depender ni de su 

presupuesto, ni de su nivel de desarrollo en cuanto a gobierno electrónico como se 

esperaría. Habría que hacerse la pregunta si la adopción en gobierno responde más bien a 

factores de intención y políticas públicas, lo cual depende del gobierno en turno sin 

responder necesariamente a cuestiones de presupuesto o forma de gobierno. Así, como lo 

describe Holmes (2001), los gobiernos adoptan tecnología bajo la expectativa de mejorar 

y eficientar sus servicios a las empresas y a la sociedad. 
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6.5 Activos TI por Sector 

Esta sección analiza si existe una relación entre la cantidad de activos en TI en cada 

sector y su PIB, según la clasificación SCIAN, lo cual corresponde al par P8 de la figura 

6.3. Para ello se forman parejas sectoriales de datos correspondientes a los activos en TI y 

al PIB sectoriales. Se identifican posteriormente los datos atípicos de cada pareja 

mediante diagramas de caja, según se muestra en el anexo C. De aquí se descartan las 

entidades federativas reconocidas como datos atípicos para cada sector como se indica en 

la figura 6.23 siguiente. 

 

A continuación se calculan los coeficientes de correlación para cada sector para la pareja 

activos TI-PIB, los cuales se muestran en la figura 6.24. 

 

Como era de esperarse, en la mayoría de los sectores existe una clara correlación entre el 

nivel de producción y la cantidad de activos TI que poseen. Existen sin embargo algunos 
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DF, NL, 
BCS, 
QRO, 
QROO DF, BC

DF, BC, 
NL DF, NL

53-
SVSINM

54-
SVSPROF

55-
DIRCORP

56-
SVSAP

61-
SVSEDUC

62-
SVSSAL

71-
SVSCULT

72-
SVSHOTR

81-
OTRSVS

1998

JAL, DF, 
QROO, 
BCS

DUR, DF, 
NL, CAMP

SON, DF, 
DUR, NL

DF, NL, 
QROO NL, DF

DF, NL, 
BC

QROO, 
DF, NL

QROO, BC, 
COL, CAMP

DF, NL, 
JAL, 
QROO

2003

JAL, DF, 
QROO, 
NL

DF, CAMP, 
NL

DF, NL, 
DUR

DF, NL, 
QROO

DF, NL, 
MOR, 
QRO, 
COAH

TAB, DF, 
NL

QROO, 
BCS, DF, 
NL

QROO, 
BCS, DF, 
CAMP

DF, 
CAMP, 
MICH

Fuente: elaboración propia 

Figura 6.23 – Datos atípicos por sector para activos TI y PIB 

Coeficiente de Correlación Sectorial Activo TI - PIB

11-PRIM 21-MINER 22-UTILITY
23-
CONST

3X-
MANUF 43-CMAY 46-CMEN 4X-TRANS 51-INFOM

52-
SVSFIN

1998 0.58 0.73 0.28 0.67 0.81 0.91 0.86 0.31 0.82 0.79
2003 0.80 0.41 0.58 0.90 0.82 0.88 0.72 0.76 0.59 0.65

53-
SVSINM

54-
SVSPROF

55-
DIRCORP

56-
SVSAP

61-
SVSEDUC

62-
SVSSAL

71-
SVSCULT

72-
SVSHOTR

81-
OTRSVS

1998 0.81 0.80 0.53 0.70 0.85 0.63 0.86 0.97 0.69
2003 0.81 0.78 0.62 0.68 0.89 0.80 0.76 0.86 0.72

Fuente: elaboración propia

Figura 6.24 – Coeficientes de correlación por sector para activos TI y PIB 
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casos contrastantes como el de electricidad, agua y gas (utility), los cuales dependen 

fundamentalmente del gasto gubernamental, hecho que explica la poca correlación dada 

la naturaleza de la forma de gasto del gobierno. Otros sectores con diferencias en sus 

índices de correlación si se compara el año 1998 con el 2003 son el primario, minería y el 

sector transporte. Los primeros se pueden explicar por ser sectores típicamente de baja 

adopción de TI. En el caso del transporte, es de esperar que la evolución de las TIC haya 

hecho que este sector se transforme, al adoptar más tecnologías de uso específico como la 

localización vehicular, equipo de cómputo para la logística, etc. 

 

Llama la atención, de manera particular, la disminución en los índices de correlación de 

los sectores información en medios masivos y los servicios financieros de 1998 al 2003 al 

pasar de un valor cercano a 0.8 a alrededor de 0.6. La figura 6.25 muestra los diagramas 

de dispersión de dichos sectores para el par activo TI-PIB. 

 
Figura 6.25 – Diagramas de dispersión para los sectores información en medios masivos y servicios financieros 

 
Fuente: elaboración propia 

Según se observa en la figura 6.25, el sector información en medios masivos tiene dos 

comportamientos distintos, característicos de la existencia de dos poblaciones: mientras 

un grupo de entidades federativas crece sus activos en TI conforme crece su PIB (alta 

correlación), otro grupo mantiene un nivel de activos casi constante aunque crezca su 

PIB. En el caso del sector financiero, se observa un importante avance de los activos en 
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TI con pequeños incrementos del PIB estatal. La excepción a esta tendencia es Coahuila, 

el cual no parecen invertir significativamente en TI a pesar de su alto PIB sectorial. 

 

Así, con excepción de algunos sectores con características propias, en lo general el nivel 

de activos en TI parece seguir el desempeño del PIB sectorial. 

6.6 Valor de la Producción Digital 

A continuación se analizan los pares de variables correspondientes a la actividad 

productiva de la economía en red digital según la agrupación de la figura 6.3. 

6.6.1 Par 9: Capacidades y Entorno Modo Genérico - Actividad Productiva 

Primeramente, se estudia la relación entre las variables correspondientes a la actividad 

productiva de la ERD incluyendo su PIB, empleo y los diversos subsectores que 

componen el sector de TIC. Dichas variables dependientes son el PIB en TIC (Prod-TIC), 

el empleo en TIC (Empl-TIC), la actividad de fabricación de equipo de computación, 

comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos 

(Manuf-TIC, código SCIAN 334), el comercio al por mayor de equipo y accesorios de 

cómputo (DistrPC-MAY, código SCIAN 435411), el comercio al por menor de 

computadoras, teléfonos y otros aparatos de comunicación (DistrTIC-MIN, código 

SCIAN 46621), los servicios de casetas telefónicas, recepción de llamadas y promoción 

por teléfono (CCentre-Cas, código SCIAN 56142), otras telecomunicaciones (Serv-

Telcom, código SCIAN 517), los servicios de consultoría en computación (Serv-

ConsultTI, código SCIAN 541510), proveedores de acceso a Internet, servicios de 

búsqueda en la red y servicios de procesamiento de información (Serv-ISP/Whost, código 

SCIAN 518), y proporción de patentes y registros de software en el Instituto Nacional de 

Derechos de Autor (Reg-INDA); estos últimos entendidos como indicadores de actividad 

en ciencia y tecnología. Todos los datos de estas variables corresponden al 2003. Se 

puede notar del apéndice E el alto valor de curtosis de muchas de estas variables, así 

como elevados coeficientes de variación y de simetría. Estos parámetros indican la 

existencia de datos atípicos y una distribución muy desigual y sesgada. 
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Las variables independientes corresponden al modo genérico de la actividad productiva, 

específicamente se trata del grado de aplicación de la ley antipiratería 2003 (Aplic-Ley-

Pirat), el índice para facilidad de tramitación de las nuevas empresas 2003 (Tramit-Nva-

Empr), el porcentaje de técnicos en TI 2000 (Ptecnicos), el porcentaje de estudiantes de 

licenciatura en carreras relacionadas con TI 2000 (PEst-Lic-TI), el porcentaje de 

estudiantes de posgrado en TI 2000 (Pposgr-TI), la proporción de becas CONACYT 

2000 (Pbecas-Conacyt), la proporción de empresas TI 1998 (Pempr-TI) y la proporción 

de empresas de software 2007 (Empr-Softw). Estas dos últimas variables ofrecen un 

indicador de la actividad empresarial en el sector de TI para dos años distantes, lo cual 

brinda información que pudiera reforzar la importancia del número de empresas del 

sector en la actividad productiva. 

 

Con base en diagramas de caja, se identificaron los datos atípicos, los cuales son 

expuestos en el apéndice C junto con los diagramas mencionados. Después se calcularon 

los coeficientes de correlación, mostrados en la figura 6.26. 

 

Según se muestra en la figura 6.26, como era de esperarse, la variable independiente más 

correlacionada con la producción (PIB) y el empleo en TIC es la proporción de empresas 

de TI. Es de notar que la actividad de producción de software parece tener un impacto en 

el empleo en TIC pero no en el PIB del sector. Esto bien podría deberse a la baja 

contribución del software al PIB en TIC total. También resalta la baja correlación de la 

preparación profesional en la actividad productiva y empleo TIC. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IMCO, CONACYT y SE

Figura 6.26 – Coeficientes de correlación de la actividad productiva TIC y su propensión genérica
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En lo que respecta a los subsectores de actividad en TIC, es de resaltar que la proporción 

de empresas en TI es la variable de mayor correlación con las diversas actividades de 

TIC, con excepción de  los servicios de casetas telefónicas, recepción de llamadas y 

promoción por teléfono. Es de observar también que la proporción de empresas de 

software se correlaciona principalmente con el comercio al por menor de computadoras, 

teléfonos y otros aparatos de comunicación y con los servicios de búsqueda en la red y 

servicios de procesamiento de información. Este resultado podría interpretarse del hecho 

de que muchas de las empresas, que se definen a sí mismas como desarrolladoras de 

software a la medida (la mayoría en México), distribuyen también equipo de cómputo y 

ofrecen servicios de Internet, entre otros. 

 

Por otro lado, indicadores del entorno de negocios como la aplicación de la ley 

antipiratería y la tramitación de nuevas empresas no parecen tener influencia alguna sobre 

la actividad sectorial en TIC. Esta situación parece ser la misma en el caso de estudios 

especializados TI, donde ni la proporción de técnicos, ni la de estudiantes de licenciaturas 

relacionadas con las TIC, ni el número de estudiantes de posgrado TI en las entidades 

federativas parecen influir en la producción de los diversos sectores TIC. Este resultado 

se contrapone a lo afirmado por Mochi (2004), quien encuentra en las limitaciones de 

personal con estudios de posgrado en las empresas un problema importante para el 

desarrollo de la industria de software en México. Este hecho podría sugerir ya sea una 

descoordinación entre la oferta educativa en TI y la demanda del sector, o un desinterés 

por parte de la industria en los profesionistas en TIC producidos localmente, explicable 

por el bajo perfil de dicha industria de TI, la cual está enfocada a actividades de 

distribución y ofrecimiento de servicios (ver capítulos IV y VII). No obstante, parece 

haber cierta relación entre la proporción de posgrados de TI con los registros de software 

en el INDA. 

6.6.2 Par 10: Producción Sectorial - Actividad Productiva 

Esta sección analiza la relación de la producción y el empleo en TIC con respecto al PIB 

de cada uno de los sectores de la economía. Con este análisis se busca determinar si 

existen sectores que establecen en menor o mayor grado la forma como se desarrolla la 
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industria de TIC en una entidad federativa. Dichos sectores pueden resultar ser 

beneficiarios de la industria local de TIC. Por este motivo, se calcula la correlación 

simple entre la producción de TIC y el PIB de cada actividad sectorial por un lado, y el 

empleo y el PIB sectorial, por el otro. 

 

El anexo C muestra los diagramas de caja para cada par de variables de producción y 

empleo en TIC, con el PIB de un sector determinado. Así, eliminando del análisis los 

datos considerados atípicos, enlistados en el mismo anexo, se calculan los coeficientes de 

correlación mostrados en la figura 6.27 para los años 1998 y 2003. 

 

Según se observa en la figura 6.27, la producción de TIC local se relaciona 

principalmente con los sectores construcción, comercio, información en medios masivos, 

servicios inmobiliarios, servicios profesionales, servicios educativos, servicios a la salud, 

y otros servicios. Dichos sectores, caracterizados por una fuerte actividad económica 

enfocada al mercado local, parecen tener una mayor dependencia de la proveeduría local 

de TIC. No sorprende la baja correlación con los sectores primarios y mineros, dados sus 

bajos índices de adopción tecnológica. En el caso del sector de suministro de electricidad, 

gas y agua (utility), éste obedece a una lógica diferente al corresponder a empresas 

paraestatales. Es de notar también la muy baja correlación entre la producción de TIC 

local y el sector financiero para el 2003. Este hecho podría reflejar la forma como el 

sector adquiere TIC, lo cual ocurre generalmente a través de grandes empresas 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI

Coeficiente de Correlación Producción TIC - PIB Sectorial

11-PRIM 21-MINER 22-UTILITY
23-
CONST

3X-
MANUF 43-CMAY 46-CMEN 4X-TRANS 51-INFOM

52-
SVSFIN

1998 -0.04 -0.02 0.24 0.63 0.39 0.51 0.46 0.46 0.67 0.51
2003 -0.03 -0.13 0.16 0.59 0.52 0.62 0.47 0.27 0.64 -0.03

53-
SVSINM

54-
SVSPROF

55-
DIRCORP

56-
SVSAP

61-
SVSEDUC

62-
SVSSAL

71-
SVSCULT

72-
SVSHOTR

81-
OTRSVS

1998 0.64 0.55 0.29 0.38 0.43 0.77 0.27 0.20 0.56
2003 0.66 0.55 0.05 0.36 0.51 0.76 0.53 0.44 0.57

Coeficiente de Correlación Empleo TIC - PIB Sectorial

11-PRIM 21-MINER 22-UTILITY
23-
CONST

3X-
MANUF 43-CMAY 46-CMEN 4X-TRANS 51-INFOM

52-
SVSFIN

1998 -0.15 -0.05 0.19 0.47 0.48 0.34 0.41 0.50 0.44 0.53
2003 -0.27 -0.19 -0.06 0.46 0.54 0.69 0.35 0.21 0.48 0.09

53-
SVSINM

54-
SVSPROF

55-
DIRCORP

56-
SVSAP

61-
SVSEDUC

62-
SVSSAL

71-
SVSCULT

72-
SVSHOTR

81-
OTRSVS

1998 0.69 0.51 0.41 0.71 0.53 0.64 0.47 0.40 0.62
2003 0.45 0.42 0.14 0.41 0.63 0.67 0.53 0.34 0.56

Figura 6.27 – Coeficientes de correlación de la actividad productiva TIC, el empleo TIC y el PIB sectorial
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transnacionales de manera centralizada y con poca relación con la industria de TIC del 

territorio. Destaca también la correlación del PIB manufacturero con la producción y el 

empleo en TIC, la cual se incrementa de 1998 al 2003, hecho que reflejaría una mayor 

relación con la industria local de TIC en el segundo periodo. En general, en lo que se 

refiere al empleo en TIC, observamos resultados muy similares a la producción de TIC. 

6.6.3 Par 11: Variables Socioeconómicas - Actividad Productiva 

Finalmente, se busca determinar la relación que pudiera existir entre el PIB en TIC y el 

empleo en TIC con respecto a las variables que caracterizan a un territorio, según se 

definió anteriormente. Nuevamente se toman pares de variables dependientes (producción 

y empleo en TIC) e independientes (variables socioeconómicas) para calcular los 

coeficientes de correlación simple. En el anexo C se muestran los diagramas de caja para 

cada caso, así como los datos atípicos descartados en cada caso. La figura 6.28 muestra 

los coeficientes de correlación calculados. 

 

Como se muestra en la figura 6.28, son las variables de ingreso de la población, nivel de 

infraestructura básica, porcentaje de población urbana y proporción de grandes empresas, 

las que están mayormente correlacionadas tanto con el empleo como con la producción 

de TIC. Al considerar que la mayor parte de la producción en TIC en México y sus 

entidades federativas corresponde a servicios de telecomunicaciones y en algunos casos, 

actividades de manufactura de TIC (ver figura 6.29), este resultado establece la 

importancia de la existencia de un mercado interno fuerte (ingreso) para atraer la 

actividad de TIC en el territorio, el cual naturalmente ocurre en zonas urbanas y con 

todos los servicios básicos indispensables. La proporción de grandes empresas tiene un 

papel importante como nodo de atracción de riqueza y actividad económica. Sin 

embargo, la existencia de dichos nodos no implica necesariamente un encadenamiento 

productivo con la industria local de manufactura y software, aunque estos sí podrían 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, 

Coeficiente de Correlación Producción/ Empleo TIC - Variables Socioeconómicas
Ppob 
MIngr Desempl PInfr-Bas

PPob 
AltInstr Pob-Urb Etnic Rel-Dep PISO PGEmpr VA PIB

Prod TIC 0.61 -0.10 0.56 0.41 0.64 -0.35 -0.44 0.30 0.66 0.54 0.55
Empl TIC 0.54 0.14 0.59 0.42 0.54 -0.38 -0.31 0.34 0.55 0.38 0.38

Figura 6.28 – Coeficientes de correlación de la actividad productiva TIC, el empleo TIC y las variables del territorio
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establecer vínculos importantes con la actividad en TIC local en materia de servicios. 

Destaca adicionalmente, el papel un tanto marginal del porcentaje de la población 

ocupada con alta instrucción, el valor agregado y el producto interno bruto. 

 
Figura 6.29 – Participación porcentual de los subsectores de TIC en el total estatal (2003) 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Censo 2004 

6.7 Análisis de Efectos de Grupo 

Dentro del análisis de causalidad e interrelación de la economía en red digital y el 

territorio, es posible que existan influencias por parte de un grupo de variables sobre otro, 

las cuales no son detectadas por los coeficientes de correlación simple. Si bien el método 

utilizado anteriormente (correlación simple entre variables seleccionadas) permite 

deducir algunos aspectos en la relación entre la economía en red digital y el territorio, 

sería importante conocer si existen comportamientos importantes de influencia de grupo 

entre las variables de mayor importancia (correlación) según el sentido causal. En 

Manufactura 
de TIC

Distribuidor 
Mayorista de 
PCs

Distribuidor 
Minorista de 
TIC

Servicios 
de Telecom

Servicios 
de ISP y 
Web 
hosting

Servicios de 
Consultoria en 
TI

Call 
Center-
Casetas

Entidad 334 435411 46621 517 518 541510 56142
00 Nacional                           32.8% 4.2% 3.1% 54.7% 1.3% 3.1% 0.5%
01 Aguascalientes                     86.7% 0.6% 1.6% 10.5% 0.0% 0.5% 0.1%
02 Baja California                    77.8% 0.9% 1.8% 18.0% 0.5% 0.8% 0.3%
03 Baja California Sur                0.0% 4.7% 15.2% 78.2% 0.5% 0.4% 1.1%
04 Campeche                           0.0% 3.2% 12.7% 80.7% 0.2% 2.4% 0.8%
05 Coahuila de Zaragoza               28.2% 3.4% 17.0% 47.7% 0.1% 3.5% 0.0%
06 Colima                             0.0% 1.1% 21.8% 74.9% 0.1% 0.7% 1.3%
07 Chiapas                            0.1% 0.2% 16.9% 79.0% 0.0% 0.6% 3.1%
08 Chihuahua                          85.6% 0.6% 1.4% 7.9% 2.8% 1.6% 0.1%
09 Distrito Federal                   1.5% 6.8% 2.2% 83.0% 1.8% 4.2% 0.1%
10 Durango                            62.8% 1.2% 7.1% 27.6% 0.0% 0.4% 0.9%
11 Guanajuato                         0.6% 3.3% 17.7% 73.7% 0.2% 3.5% 0.7%
12 Guerrero                           0.0% 0.8% 13.1% 78.4% 0.7% 1.7% 5.2%
13 Hidalgo                            0.8% 1.2% 22.7% 68.9% 0.1% 0.6% 5.5%
14 Jalisco                            83.5% 1.7% 1.3% 12.9% 0.1% 0.3% 0.1%
15 México                             47.7% 1.4% 7.5% 41.6% 0.1% 1.4% 0.3%
16 Michoacán de Ocampo                0.3% 3.5% 20.8% 70.6% 0.2% 0.5% 4.1%
17 Morelos                            61.9% 0.7% 7.1% 26.9% 0.3% 3.0% 0.2%
18 Nayarit                            0.0% 2.0% 18.8% 76.9% 0.0% 0.2% 2.1%
19 Nuevo León                         31.2% 4.7% 2.6% 49.8% 1.3% 6.6% 3.0%
20 Oaxaca                             0.0% 2.9% 21.0% 53.6% 0.2% 1.4% 21.0%
21 Puebla                             0.6% 2.8% 6.6% 72.3% 0.1% 16.6% 1.1%
22 Querétaro de Arteaga               50.2% 1.5% 3.2% 41.6% 0.5% 0.9% 2.1%
23 Quintana Roo                       0.0% 1.1% 12.0% 81.5% 0.2% 0.6% 4.6%
24 San Luis Potosí                    10.0% 3.5% 16.0% 64.4% 0.3% 2.9% 2.9%
25 Sinaloa                            5.3% 3.0% 29.9% 59.3% 0.9% 1.1% 0.5%
26 Sonora                             59.5% 0.8% 3.4% 34.1% 1.6% 0.5% 0.0%
27 Tabasco                            0.0% 6.4% 22.9% 59.1% 0.1% 10.1% 1.3%
28 Tamaulipas                         78.3% 0.4% 3.9% 16.3% 0.4% 0.5% 0.1%
29 Tlaxcala                           57.5% 0.1% 9.6% 31.9% 0.5% 0.2% 0.2%
30 Veracruz Llave                     0.1% 4.1% 16.1% 72.3% 3.1% 1.7% 2.7%
31 Yucatán                            2.4% 1.4% 4.0% 90.9% 0.4% 0.7% 0.1%
32 Zacatecas                          0.0% 1.5% 33.1% 57.0% 1.8% 0.7% 6.0%
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especial, es de interés tener información acerca de cómo las variables territoriales de 

mayor correlación con el índice de infraestructura digital  influyen sobre cada una de los 

tipos de penetración que componen dicho índice (grupo de la infraestructura digital). 

 

En este sentido, se revisaron diversas técnicas de análisis multivariante que ayuden a 

realizar una comparación estadística adecuada de los conjuntos de variables. Debido a la 

naturaleza de análisis de grupo, se recurrió al análisis de correlación canónica, el cual 

ofrece herramientas para el estudio de grupos de variables y su interrelación. Esta técnica 

se considera apropiada para calcular el grado de interrelación entre grupos de estadísticas 

donde se desea conocer el grado de influencia de ciertas variables del grupo sobre la 

variable canónica, según su grado de correlación con las variables del otro grupo. Esta 

propiedad de cuantificar la correlación entre conjuntos de variables de grupos separados 

da una ventaja al método de correlación canónica sobre otras técnicas multivariante.  

 

No obstante, cabe aclarar que el análisis de correlación canónica, como toda técnica 

multivariante, requiere de ciertas condiciones y supuestos en cuanto a los datos, muchas 

veces difíciles de cumplir al cien por ciento. Entre dichas condiciones se encuentran la 

linealidad de las relaciones, el tamaño “adecuado” de la muestra, baja homoscedasticidad, 

reducida multicolinealidad, así como la utilización de diversos criterios para interpretar la 

validez de los resultados estadísticos, incluyendo la significancia estadística de la 

función, magnitud de la correlación canónica, y redundancia (Hair, 1998). Dicha 

interpretación de los resultados caerá sobre los coeficientes obtenidos de las variables 

canónicas (eigenvectores), así como sobre las cargas (loadings) de cada variable 

canónica. Según se vio en las secciones anteriores, parece existir una fuerte linealidad en 

las relaciones de las variables bajo estudio, aunque esta linealidad se extiende en diversas 

ocasiones a variables dentro del mismo grupo, ya sea de variables dependientes o 

independientes. En el caso particular del grupo de la infraestructura digital, la sección 6.3 

demostró la elevada autocorrelación que existe entre las variables de dicho grupo. 

Aunque este hecho puede limitar la exactitud de los resultados en cuanto al impacto de 

grupo sobre cada variable aislada, el método ofrece información importante sobre la 

fuerza de cada variable en el grupo y sus posibles causales. 
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La correlación canónica es una medida de la fuerza de la relación entre dos conjuntos de 

variables. Dicha relación no resulta en un solo valor, sino en un número determinado de 

pares de valores denominados funciones canónicas (Hair, 1998). En este trabajo, al 

definir los conjuntos de variables como dependientes o independientes, se busca por un 

lado determinar el grado de interrelación entre cada par de conjuntos de variables, así 

como pretender encontrar aquellas variables específicas que más contribuyen a las 

funciones canónicas extraídas. Este último objetivo permitirá reconocer aquellas 

variables que más impactan en la correlación calculada y así, deducir aquellas variables 

definidas como independientes que más afectan las variables dependientes. Durante el 

trabajo de interpretación de los resultados del análisis de correlación canónica, es 

importante tomar en cuenta que cada función canónica (par de valores canónicos) 

posterior a la función principal tan sólo representa la varianza residual no contemplada en 

las funciones anteriores. De aquí que no todas las funciones canónicas serán de utilidad, y 

los criterios de significancia estadística y redundancia serán claves para decidir cuántas 

funciones canónicas deberán ser consideradas. 

 

Mediante el paquete estadístico STATPAC3, se calcularon las “n” variables canónicas, 

donde “n” depende del número de variables pertenecientes al grupo de menor tamaño.  

También se determinó la significancia de las variables canónicas para estimar su validez. 

Para ello se utiliza la F de Rao, y como segundo criterio, el coeficiente de redundancia. 

Según se sugiere en diversos trabajos (Mahmood et al, Hair et al, etc.), es importante 

utilizar el análisis de la redundancia en adición al nivel de significancia con el fin de 

determinar las funciones canónicas que deberán ser consideradas para una interpretación 

de las relaciones. La redundancia es un indicador de la habilidad de un conjunto para 

explicar la varianza en cada una de las variables del otro conjunto (Hair et al, 1998). Así, 

las variables independientes explican como conjunto las variables dependientes 

individuales. Un alto índice de redundancia significa que existe una alta correlación 

canónica  y un alto grado de varianza compartida (Hair et al, 1998). 

 

3 Para mayor información sobre esta herramienta, visitar el sitio de Internet: http://www.statpac.com/
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Una vez calculadas la significancia y la redundancia, se determina el número de 

funciones canónicas a interpretar con base en la proporción que éstas tengan en explicar 

la varianza del conjunto de variables dependientes. Posteriormente, se analizan e 

interpretan las cargas canónicas o coeficientes estructurales. Las cargas se prefieren a los 

pesos canónicos debido a que estos últimos son inestables y susceptibles a efectos de 

multicolinealidad (Hair et al, 1998). Vale la pena recordar que los coeficientes 

estructurales son la correlación entre la variable en cuestión con la variable canónica del 

otro conjunto, siendo éste un indicador de la varianza que la variable individual comparte 

con la función canónica del otro conjunto. La figura 6.30 muestra las variables a ser 

utilizadas en el análisis de correlación canónica. Según se observa, se incluyen como 

variables dependientes a las cinco formas de penetración tecnológica de la infraestructura 

digital explicadas con anterioridad: telefonía fija, telefonía celular, televisión por cable, 

computadoras e Internet. 

 
Figura 630 – Grupos de variables para el análisis de correlación canónica 
Penetración de la Infraestructura Digital Propensión Genérica a la Adopción: VPA2[14] 
Penetración Telefónica (PTel 2003) % Pob. ingresos > 5 SM (PPobMIngr 2000) 
Penetración Celular (PCel 2003) Pob. Con Estudios Superiores (PobAltInstr 2003) 
Penetración Televisión por Cable (PCaTV 2003) Población en localidades urbanas (Pob-Urb 2000) 
Penetración de Computadoras (PPC 2003) PIB per capita (PIB per cap 2000) 
Penetración de Internet (PInternet 2003) Proporción de grandes empresas (PGEmpr2003) 
Fuente: elaboración propia 

 

En relación a las variables consideradas independientes, se toman aquellas del territorio 

con mayor coeficiente de correlación simple para con el índice de infraestructura digital, 

siendo éstas el porcentaje de la población con ingresos mayores a cinco salarios mínimos 

(PPobMIngr), la proporción de la población ocupada con estudios superiores 

(PobAltInstr), la proporción de la población en localidades urbanas (Pob-Urb), el PIB per 

cápita y la proporción de grandes empresas (PGEmpr). Se debe notar que los años para 

estas variables corresponden ya sea al año 2000 o 2003.  
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Así, con base en estos grupos de variables, se descartan aquellos datos atípicos que 

pudieran ocasionar distorsiones importantes en el análisis. La figura 6.31 indica los 

diagramas de caja para cada una de las variables, encontrando como datos atípicos al 

Distrito Federal, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Quintana Roo y 

Oaxaca. 

 

Eliminando los datos atípicos en las variables, se realizan las corridas de correlación 

canónica con las 26 variables restantes a través de la aplicación STATPAC. En la figura 

6.32 se muestran los resultados de significancia, así como el valor de su correlación 

canónica. Se puede notar que en lo general, la correlación de las funciones canónicas es 

alta en la primera raíz (0.94) y la segunda raíz (0.71). Únicamente existen cinco raíces 

pues ambos grupos contienen cinco variables. 

Fuente: elaboración propia

Figura 6.31 – Diagramas de caja para el grupo de variables a ser utilizadas en el 
análisis de correlación canónica 
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Figura 6.32 – Valor de la correlación canónica y su significancia de acuerdo a la F de Rao 
Par Variables de la Infr. Digital - Territorio
Roots Canonical Rao's    
 Correlation F-Statistic DF  Critical F value 
0 0.9458  3.4031  25 & 60.9   1.6872 
1 0.7178  1.2673  16 & 52.6   1.8383 
2 0.4524  0.5788  9 & 44.0 
3 0.2010  0.2093  4 & 38.0 
4 0.0483  0.0467  1 & 20.0 
Fuente: elaboración propia 

 
La estadística F muestra que para un nivel de significancia de 0.05, y con base en el 

cálculo del valor p en la prueba F (1.6872 para 25 y 60.9 grados de libertad), se tiene que 

sólo la primera variable canónicas excede el valor crítico F. 

 

A continuación (figura 6.33) se muestran los valores de redundancia con énfasis en la 

variable canónica que excedió el valor crítico F, así como la proporción en relación a la 

redundancia total del conjunto. Se toma únicamente la redundancia para las variables 

dependientes dado el conjunto de las independientes, el cual explica la variación de las 

primeras. 

 
Figura 6.33 - Tabla de redundancia 
Tabla de Redundancia de las Variables de la Infr. Dig. dadas las Variables Territoriales 
 

Proportion of Total Redundancy of Second Set, 
Factor  Variance Extracted Given the First Set  
CANO1  0.6153   0.5504 
CANO2  0.0829   0.0427 
CANO3  0.1159   0.0237 
CANO4  0.0907   0.0037 
CANO5  0.0953   0.0002 
Total  1.0000   0.6207 
Fuente: elaboración propia 

 
En primera instancia, es de notar que el coeficiente de redundancia para la variable 

canónica de significancia (la primera) es apenas superior al 50%, explicando alrededor 

del 61% de la varianza del grupo. Si bien este valor no es pequeño, tampoco ofrece una 

explicación completa del grupo de variables dependientes. La figura 6.34 muestra las 

cargas o coeficientes estructurales para la  variable canónica principal. 
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Figura 6.34 Coeficientes estructurales 
Canonical Loadings 

CANO1 
PPobMIngr 2000 -0.9354 
PPobAltInstr 2003 -0.7466 
Pob-Urb 2000 -0.9447 
PIB per cap 2000 -0.7849 
PGEmpr2003 -0.6991 

PTel 2003 -0.9534 
PCel 2003 -0.8125 
PCaTV 2003 -0.5880 
PPC 2003 -0.6033 
PInternet 2003 -0.8931 
Fuente: elaboración propia 

 
Como puede observarse de los coeficientes estructurales, las variables de penetración en 

la infraestructura digital predominantes en la relación entre dicho conjunto y sus posibles 

causales territoriales son la penetración telefónica, la penetración de Internet y la de 

telefonía celular. Curiosamente, dichas variables corresponden a infraestructura de redes. 

 

Respecto a aquellas variables altamente articuladas con el conjunto de la infraestructura 

digital, destacan con cargas canónicas (loadings) sumamente elevadas, el ingreso y la 

proporción de población urbana como las variables con mayor influencia. El resto de las 

variables independientes muestran valores también importantes en sus coeficientes, lo 

cual hablaría efectivamente de un efecto de grupo que influye en la infraestructura digital, 

confirmando los hallazgos mediante el análisis de correlación simple. Estos resultados 

son cercanos a los coeficientes de correlación simple para las mismas variables según se 

muestra en la figura 6.35. 

 
Figura 6.35 Coeficientes de correlación simple 
Matriz de Correlación Simple

PPobMIngr PPobAltInstr Pob-Urb PIB per cap PGEmpr
PTel 0.8150 0.6476 0.8826 0.6254 0.6153
PCel 0.7711 0.5692 0.6691 0.6259 0.5571
PCaTV 0.5923 0.4421 0.4623 0.6055 0.4458
PPC 0.5283 0.3345 0.4641 0.3843 0.2662
PInternet 0.8189 0.6954 0.7916 0.7837 0.6473
Fuente: elaboración propia 
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6.8 Mapeo de Resultados en el Modelo Dual 

Finalmente, la figura 6.36 muestra un mapeo de los coeficientes de correlación calculados 

para diversos años. Se mapearon los coeficientes de correlación correspondientes al 

periodo más reciente en consistencia con la selección de variables a correlacionar, según 

el sentido de causalidad explicado. Se mapean los coeficientes para los pares de P1 a P11 

descritos (ver la figura 6.3). Adicionalmente, se incluye en un recuadro embebido dentro 

del cuadrante inferior izquierdo (figura 6.36a), los coeficientes estructurales del análisis 

de correlación canónica.  

 

Al analizar de manera conjunta los distintos grupos de variables denominadas 

independientes que buscan explicar el nivel de adopción digital en la población 

(representado primeramente por el índice de infraestructura digital4), se observa en la 

figura 6.36a la estrecha relación entre dicho índice y las variables que representan el nivel 

educativo de la población, el ingreso y la importancia del territorio como nodo de 

actividad empresarial, en función de sus grandes empresas e importancia de su PIB y 

valor agregado per cápita, y en menor medida en función de su actividad globalizadora 

(PISO). En el plano demográfico, destaca la proporción de población urbana como un 

factor de alta correlación con dicho índice, contrastando con la proporción de población 

indígena y relación de dependencia, las cuales están correlacionadas negativamente como 

habría de esperarse, aunque muestran coeficientes menores.  

 
4 Recordar que el índice de infraestructura digital se forma a partir del primer componente principal al 
ponderar las tasas de adopción telefónica (%Tel), celular (%Cel), de computadoras (%PC), de subscriptores 
de televisión por cable (%CaTV), e Internet (%Internet) con dicho componente. 
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Al observar los efectos de grupo, los cuales son explicados parcialmente por el análisis de 

correlación canónica, encontramos en la penetración telefónica a la variable dependiente 

mayormente afectada por las variables del territorio más correlacionadas con el índice de 

infraestructura digital. Este resultado podría explicarse si consideramos que la telefonía 

es el tipo de infraestructura digital que ha alcanzado la mayor madurez, demostrable por 

su baja tasa de crecimiento, tratándose así del resultado casi final de un proceso de 

adopción tecnológica. A la penetración telefónica le sigue la penetración Internet y la de 

telefonía celular, las cuales constituyen las redes de TIC de mayor crecimiento a nivel 

nacional, según se vio en el capítulo IV. A diferencia de la PC y la televisión por cable, 

todas estas TIC constituyen tecnologías para la comunicación e intercambio de 

información. Este resultado podría sugerir que los posibles elementos causales de la 

forma de inserción de la ERD en el territorio, impactan de manera más significativa a 

aquellas TIC que constituyen medios para la transmisión y recepción de información, 

tales como la telefonía fija, telefonía celular e Internet. Este hecho podría confirmar al 

acceso a la información y la comunicación, como las principales demandas del mercado, 

en coincidencia con las afirmaciones de Castells (2001) y Velasco (2003). 

 

La importancia del ingreso se comprueba también con el gasto en TIC (P4), 

especialmente en telefonía fija, computadoras y telefonía celular. Adicionalmente, la 

proporción de la población ocupada con estudios superiores se correlaciona mayormente 

con el gasto en computadoras, aunque dicho coeficiente es apenas superior a 0.6. 

 

Es de destacar también la relevancia que parece tener la oferta de servicios de valor 

agregado en el territorio, aunque esto no se deriva necesariamente de la presencia de más 

operadores de telecomunicaciones y mucho menos de ISPs. Se trata más bien de una 

actividad consistente en servicios de mayor valor agregado, diseño y distribución. Se 

puede observar por otro lado, la correlación negativa de la iniciativa del gobierno en 

materia de conectividad, e-México, con el índice de infraestructura digital. Este resultado 

puede explicarse si consideramos que las terminales satelitales del proyecto se han 

instalado en lugares con poca disponibilidad de servicios de acceso a Internet o donde 

existe una población con bajos recursos económicos para adquirirla por cuenta propia.  
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Figura 6.36. Mapeo de coeficientes de correlación en el modelo dual – (a) Parte: variables de adopción y socioeconómicas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6.36. Mapeo de coeficientes de correlación en el modelo dual – (b) Parte: variables de producción y socioeconómicas 

Fuente: Elaboración propia 
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En menor grado, existe una relación entre el nivel de servicios e infraestructura básica de 

agua, electricidad y drenaje en las entidades federativas y el índice de infraestructura 

digital, siendo estos servicios de infraestructura básica un habilitador en la construcción y 

funcionamiento de la infraestructura digital. 

 

En lo correspondiente al impacto del tipo de producción sectorial (P2), el mapeo en el 

modelo dual muestra aquellos sectores alineados con el índice de infraestructura digital. 

Se puede notar que la mayor correlación con dicho índice existe con los sectores de 

alcance horizontal en la actividad productiva de las entidades federativas. Es decir 

aquellos sectores que existen de manera generalizada en todo territorio al ser actividades 

productivas básicas y necesariamente difundidas como lo son el comercio, la 

construcción, el transporte, los servicios inmobiliarios, los servicios de apoyo a los 

negocios, los servicios a la salud y otros servicios. Este hecho parecer confirmar la 

importancia de una actividad económica territorial fuerte en el éxito de la ERD. Otro 

sector con alta correlación es información en medios masivos, lo cual era de esperarse al 

ser el sector de las TIC: no podría haber infraestructura digital sin un sector productivo 

que ofreciera los productos y servicios que conforman dicha infraestructura. 

 

Con coeficientes de correlación medios en cuanto al PIB y el índice de infraestructura 

digital, encontramos a los sectores manufactura, servicios financieros, servicios 

profesionales, científicos y técnicos, servicios educativos, servicios culturales y servicios 

de restaurantes y hoteles. Con excepción de los servicios educativos y culturales, estos 

sectores se caracterizan por agruparse en ciertos territorios, formando lo que se conoce 

como clusters industriales o de actividad económica. Por otro lado, notamos la nula 

correlación entre dicho índice y los sectores primario, minería y electricidad, gas y agua. 

De aquí podríamos pensar que la especialización industrial o económica tiene cierta 

influencia sobre la forma de la ERD siempre que se trate de sectores económicamente 

fuertes, estableciendo una relación entre el desarrollo del territorio y la ERD. 

 

En lo que respecta a la adopción institucional (P5-P7), podemos observar del mapeo en el 

modelo dual que la adopción telefónica en las empresas se relaciona principalmente con 
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el nivel de instrucción de la población ocupada, lo cual coincide con el caso de los 

hogares, pues es el nivel educativo el factor de mayor correlación con la penetración 

telefónica y de PCs en los hogares.  

 

En lo que corresponde a la proporción de activos de TI en las empresas, ésta se 

correlaciona principalmente con la proporción de empresas con certificación ISO y la 

proporción de grandes empresas, aunque los coeficientes de correlación son menores 

(0.61-0.68). También se puede observar que en lo general, los activos de TI en las 

empresas clasificados por sector (P8) se correlacionan fuertemente con el PIB en cada 

sector. Los sectores de excepción a este resultado son la minería y la electricidad, agua y 

gas, según se explicó.  

 

En cuanto a la adopción de TIC en los gobiernos de las entidades federativas, observamos 

que no existe prácticamente correlación alguna entre las variables definidas como 

independientes y el nivel de activos de los gobiernos. Este hecho nos llevaría a suponer 

que la adopción de TIC gubernamental en México es un fenómeno que depende 

netamente de la voluntad y planes del gobierno en turno.  

 

En lo que se refiere a la actividad productiva de TIC (P9-P11), el PIB de las TIC parece 

depender, al igual que el índice de infraestructura digital, del nivel de ingresos de la 

población, la proporción de la población urbana, y del número de grandes empresas en la 

entidad (figura 6.36b). Los dos primeros son parámetros del mercado real existente en la 

entidad, dado que la industria de TIC busca en primera instancia territorios con potencial 

comercial para la colocación de sus productos y servicios. La tercera variable podría 

indicar el mercado empresarial que más utiliza las TIC: las grandes empresas, las cuales 

requieren de servicios TIC muchas veces necesarios a nivel local. El nivel de empleo en 

TIC sigue esta tendencia, aunque con coeficientes menores. Así mismo, como habría de 

esperarse, el empleo en TIC está correlacionado fundamentalmente con el número de 

empresas de TI y de software en cada entidad. 
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Respecto a la influencia del PIB per cápita de cada entidad en la producción y el empleo 

en TIC, se observa una correlación media en lo general entre la fuerza de la actividad 

productiva territorial tanto en el total como en el plano sectorial, con respecto a la 

industria de TIC. Ese hecho podría ser un indicador del pobre encadenamiento entre la 

actividad productiva de TIC con la economía de las entidades. 

 

En relación a los subsectores de TIC, es de destacar la baja correlación entre el nivel de 

preparación en TIC (técnicos TI, estudiantes de licenciatura en TIC, posgrados en TIC) 

con la actividad productiva de TIC, con excepción del registro de software ante el INDA, 

el cual está mayormente correlacionado con la proporción de posgrados en TIC. Este 

resultado nos indica la baja influencia de la educación especializada en TI en la 

conformación de la industria, sugiriendo la existencia de una brecha entre las capacidades 

necesarias para la industria y el nivel de preparación de los egresados en TIC, según se 

abordó en el capítulo IV, o el desinterés de la industria por las capacidades locales de 

TIC, la cual estaría viendo al territorio como un mercado (distribución y ofrecimiento de 

servicios de telecomunicaciones) más que como un entorno productivo. Adicionalmente, 

el número de empresas de TI y de software están correlacionadas principalmente con los 

subsectores de manufactura de TIC, la distribución de TIC, los servicios de 

telecomunicaciones y los servicios Internet, lo cual confirmaría la existencia de una 

retroalimentación positiva entre estos subsectores, que concentran la mayoría de la 

producción y el empleo en TIC, y la presencia de las empresas especializadas en TI. Es 

de notar también la poca influencia del combate contra la piratería y las facilidades de la 

tramitación de nuevas empresas en la actividad productiva de TIC, indicando el bajo 

impacto del marco legal en la construcción de la industria TIC. 

6.9 Comentarios a los Resultados 

Este capítulo buscó respuestas a la pregunta: ¿qué causa la forma de articulación entre la 

ERD y el territorio en las entidades federativas mexicanas? Si bien los resultados del 

análisis de correlación no pueden entenderse como absolutos, ofrecen una explicación 

parcial de los factores que parecen impactar la forma como la ERD se inserta en un 

territorio determinado. Este estudio pudo corroborar para el caso mexicano algunos de los 
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elementos identificados como causales de la ERD, de acuerdo al análisis causa-efecto 

construido a partir de otros trabajos, según se analizó en el capítulo III. Así, ha sido 

posible constatar el probable impacto del nivel de ingreso, el PIB per cápita y el nivel 

educativo en la adopción de TIC por parte de la población, empresas y hogares. La 

actividad productiva en TIC, por otro lado, parece distanciarse de las condiciones 

territoriales en cuanto a educación y entorno como insumo para la producción, 

enfocándose primordialmente en las oportunidades que brinda dicho territorio como 

mercado potencial. 

 

El modelo dual ha ofrecido en este contexto el marco de referencia para distinguir entre 

elementos causales y las variables a explicar, sustentado en una conceptualización del 

sistema económico informacional y transaccional. Adicionalmente, el modelo dual ha 

servido como herramienta de trabajo sobre la cual se mapean los resultados estadísticos, 

permitiendo su comparación visual de manera integral. 

 

Estos resultados sugieren una importancia central del conocimiento en la adopción de las 

TIC. Contrario a lo sugerido por la literatura, dicho paradigma parece ser menos 

relevante en cuanto a la actividad productiva en TIC, la cual parece estar más ligada al 

ofrecimiento de servicios y asuntos de comercio a partir de tecnologías, en su mayoría 

importadas según se vio en el capítulo IV. En los capítulos posteriores, se busca 

complementar estos hallazgos con la aplicación a estudios de caso particulares. ¤ 
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CAPITULO VII 

LAS EXPRESIONES COMPARADAS DE LA ERD: CASOS DE 

ESTUDIO

Este capítulo busca caracterizar la forma como la ERD tiene lugar a lo largo de distintos 

periodos en entidades federativas seleccionadas, realizando una comparación entre ellas a 

la vez. Las entidades a estudiar a manera de análisis de caso, usando la estrategia de 

comparación de área, son el Distrito Federal, el Estado de México, Querétaro e Hidalgo. 

 

Así, primeramente se justifica la selección de dichas entidades recurriendo a algunos 

principios de la teoría de la comparación. Posteriormente y con el fin de poner en 

contexto la región, se realiza una breve descripción de las características 

socioeconómicas de las entidades que componen la región centro a lo largo del tiempo, 

mostrando la transformación tan diferenciada que ha sufrido esta parte de México. Se 

compara el crecimiento económico de la región y sus entidades federativas para distintos 

periodos: 1980-1993 comparado con 1970-1980 y 1998-2004 comparado con 1993-1998. 

Para ello se utiliza un cociente que surge de dividir los crecimientos de los periodos a 

comparar.  

 

Finalmente, se lleva a cabo un análisis descriptivo comparado de la forma como se 

expresa la ERD para las cuatro entidades. Es importante aclarar que la cantidad de 

información secundaria disponible para describir las formas de expresión de la ERD en 

las entidades federativas mexicanas es menor en comparación con los datos nacionales. 

De aquí que el análisis de dichas expresiones es reducido para ciertos casos.  

 

La principal metodología empleada es el estudio de casos. Adicionalmente, se recurre al 

análisis comparativo de los indicadores locales respecto a los valores nacionales.  
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7.1 Sinopsis 

Mediante una justificación previa, este capítulo realiza un análisis comparado de la forma 

de inserción de la ERD en el Distrito Federal, el Estado de México, el Estado de 

Querétaro y el Estado de Hidalgo, lo cual constituye el complemento de análisis al 

problema de causalidad. A lo largo de este análisis, se describe la forma específica como 

la ERD tuvo lugar en las cuatro entidades, llevando a cabo comparaciones entre ellas y 

con respecto al promedio nacional, confirmando su heterogeneidad. La figura 7.1 muestra 

un resumen comparativo de la forma como se insertan las expresiones de la ERD en las 

cuatro entidades federativas. 

 

En este sentido, se identifica al Distrito Federal como la entidad que reafirma su papel de 

nodo principal (“hub”) de la producción y servicios de TIC, así como de la globalización 

en México, al mostrar altas tasas de adopción relativas al resto de las entidades y al 

promedio nacional. De hecho, el DF domina la industria de TIC al generar el 47% del 

PIB en TIC del país. Esta concentración geográfica acompaña la concentración del PIB 

de la industria de TIC en unas pocas empresas dominantes para ciertos subsectores, según 

se analizó en el capítulo IV. La penetración de las TIC en el DF, tanto en lo general como 

en la empresa, los hogares y el gobierno, supera por mucho el caso de las otras tres 

entidades. Además, el DF concentra sus activos de TI en el sector servicios, mientras que 

Querétaro, el Estado de México e Hidalgo lo hacen en el sector de la manufactura. No 

obstante, existe una muy baja penetración tecnológica en las microempresas en lo 

general.  
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En otro caso, el Estado de México se caracteriza por presentar una penetración media de 

TIC en la población, hogares y empresas (con excepción de la penetración de 

computadoras). Dominan los sectores comercio y manufactura en cuanto a activos en TI, 

con baja representatividad de los servicios intensivos en conocimiento (KIS por sus siglas 

en inglés), tanto en activos como inversión en las TI en lo general. Aunque el Estado de 

México es un nodo productivo, es una entidad de baja intensidad tecnológica. Este factor 

podría estar ligado al hecho de tener una población económicamente activa (PEA) de un 

nivel educativo alrededor del promedio, poca producción de conocimiento y una pobre 

industria de TIC. 

 

En contraste, Querétaro es una entidad con niveles de penetración de las TIC e inversión 

en TI empresarial similares al promedio nacional, aunque con una dinámica mayor en 

servicios KIS, especialmente profesionales, científicos y técnicos. A ello se agrega un 

Fuente: elaboración  propia. El significado de los acrónimos puede encontrarse en el anexo A. 

Figura 7.1 – Resumen comparativo de las expresiones de la ERD en las cuatro entidades federativas seleccionadas 

Expresiones Micro de la ERD

Adopción 
Empresa

Adopción
Consumidor

Adopción
Gobierno

Mercado
Electrónico

Proveduría
Industrial

Productividad 
Productividad laboral: 
DF>>QRO>EMex, 
Hgo; invers en TI: 
DF>> QRO, 
EMex>>HGO; 
sectores de >inversion 
y productividad TI: 
KIS;
Brecha Digital,
Acceso a la 
Información
- >80% de pob con 
ingreso < 5 SM
-CCDs en escuelas 
principalmente, poco 
efectivo
-No hay política 
estatal
-Crecimiento en 
cybercafés, aunque 
poco valor agregado

Mercado e Industria TIC
-Infr Dig: DF>>QRO>Emex
-Competencia existe en servicios Internet
-Hub: DF (corporativos, #Empr , b2c, PIB telecom, mayor, software)
-PIB TIC per cap: DF>>QRO>Emex
-PIB TIC DF: 47% del total nacional

-ActTI,%Web:DF>>QRO>EMex
->AdopTI: DF (Serv), Resto (Manuf)
-Baja penetr TIC en microempresas, 
-Uso TIC en innov: QRO > DF

-%Tel: DF>>EMex> QRO
-%PC: DF>>QRO>Emex

-%Tel: DF>>QRO>EMex
-e-Gob sin correlación

Desarrollo
-PIB per cap e ingreso: DF>>QRO> EMex; PIB TIC/ PIB: DF>>QRO>EMex; Educ PEA, Estud
LIC,: DF>>QRO>EMex, HGO; 
-IyD: DF (hub)>>EMex; EmpleoTIC/Empleo Total y %Empleo KIS: DF>>QRO>>EMex. HGO; 
-PIB TIC - principales sectores: DF (telecom), QRO (manuf, telecom), EMex (Manuf, telecom), HGO 
(telecom)
Espacio de Flujos
-Traf Nal per cap: DF>>QRO>>EMex, HGO

Efectos de Red
-Hub: DF 
(#Empr, PIB TIC, INFR 
TIC ,etc.)
--%Empr KIS: 
DF>QRO>EMex,Hgo
-Subsector TIC con > 
#Empr: Minorista PC
Mercado Laboral
-Empleo TIC - principales 
sectores: DF (telecom), 
QRO (Manuf TIC), EMex
(Manuf TIC, Minor PC), 
HGO (Minor PC); 
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nivel de preparación de su PEA ligeramente mayor, y un uso superior de las TIC por 

parte de sus empresas. Hay que resaltar que en cuanto a la penetración digital y 

generación de PIB en TIC per cápita, Querétaro supera al Estado de México. Es de 

destacar que el Estado de Querétaro hace uso de las TIC en actividades más relacionadas 

con la innovación, incluso por encima del DF. Este hecho lo diferencia de manera 

importante del Estado de México, a pesar que ambas entidades poseen una fuerte 

vocación manufacturera. Hidalgo, por otro lado, se caracteriza por ser una entidad con 

una pobre adopción digital y una insignificante producción de TIC. Esto podría estar 

fuertemente ligado a la baja educación de su PEA, la poca relevancia de su sector 

servicios intensivos en conocimiento, aunado a una pobreza general de su población. 

 

En lo general, es de observar la importancia del sector minorista de computadoras en 

cuanto al número de establecimientos en las cuatro entidades, aunque en términos del PIB 

en TIC, destaca el sector de las telecomunicaciones. En el caso del DF, el sector 

telecomunicaciones domina tanto en lo que se refiere al empleo como a la generación de 

PIB en TIC. El PIB y el empleo generados por la manufactura de TIC son relevantes en 

Querétaro y el Estado de México. Además, dada la dominancia del sector de servicios 

intensivos en conocimientos en el DF, la productividad y la inversión en TIC también 

tienen su mejor expresión en dicha entidad, seguidas por Querétaro, aunque por una gran 

diferencia. A continuación se justifica el método de comparación empleado y la 

correspondiente selección de las entidades federativas. 

7.2 El Análisis Comparativo y la Selección de los Casos de Estudio 

El análisis de correlación estadística desarrollado en el capítulo precedente aporta 

respuestas importantes al problema de causalidad planteado a lo largo de esta 

investigación, al proponer elementos causales de la forma como las expresiones de la 

ERD se insertan en las entidades federativas mexicanas. No obstante, hay que reconocer 

que las variables empleadas en la correlación estadística no tienen una correspondencia 

biunívoca con dichas expresiones, representando en muchos casos generalidades de 

varias expresiones de la ERD. Adicionalmente, algunas entidades como el Distrito 



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México. 
Capítulo VII – Las Expresiones Comparadas de la ERD: Casos de Estudio 

 

301

Federal, debieron ser excluidas en varias de las corridas de correlación, debido a su 

carácter atípico.  

 

Este capítulo se enfoca a analizar casos comparados de ciertas entidades federativas 

seleccionadas, con el fin de encontrar relaciones que complementen el análisis estadístico 

del capítulo VI. Ante todo, se trata de buscar un instrumento metodológico que consolide 

el conocimiento de la ERD en las entidades federativas de México. No hay que olvidar 

que entender la realidad implica la comparación de un fenómeno con un tipo ideal, 

buscando diferencias y semejanzas en el marco de un esquema general teórico (Pliscoff et 

al, 2003:4-5).  

 

Al revisar los resultados del análisis de clusters realizado en el capítulo V, vale la pena 

resaltar algunas coincidencias en los resultados obtenidos. La primera de ellas es la 

permanencia del Distrito Federal como la entidad federativa más sobresaliente. También 

hay que resaltar una región norte con resultados generalmente altos o medios. A esta 

región norte se le añaden dentro de la misma agrupación y de manera constante 

Querétaro, Jalisco y Colima. Resulta interesante además observar el caso de entidades 

como el Estado de México y Morelos, con resultados variables y cambiantes, según la 

medición empleada. Estos dos últimos varían entre una categoría deficiente a una 

contrastante, conforme a las variables a considerar en la agrupación. Finalmente, 

podemos apreciar en los resultados una región sur-sureste con resultados deficientes 

desde la perspectiva de la ERD, con excepción de Quintana Roo, la cual logra mejores 

posiciones en algunos mapas. Así, seleccionar las entidades federativas a comparar no 

parece ser una tarea fácil, para lo cual se deberán de buscar criterios de comparación que 

se alineen a los objetivos de esta investigación. 

 

En general, existen dos métodos comparativos: el análisis de casos, el cual se subdivide 

en dos técnicas de investigación: la de los sistemas similares y la de los sistemas 

diferentes, y el análisis de variables, mejor conocido como método estadístico (Pliscoff et 

al, 2003:9) o comparación empírico-estadística (Dieter, 2008:5). El método estadístico 

fue abordado en el capítulo VI, según se mencionó. En lo concerniente al análisis de 
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casos, habrá que preguntarse cuál de las dos técnicas se debería considerar en la 

comparación a realizar en el presente capítulo, tomando en cuenta que existen grupos de 

entidades federativas con características similares, pero con diferencias significativas en 

comparación con otros grupos (ver capítulo V). De acuerdo con Pliscoff et al (2003:9), 

ambos diseños son compatibles puesto que su lógica parte de utilizar “procesos similares 

para detectar relaciones causales y controlar los efectos externos”. No obstante, habría 

que preguntarse qué hace de las entidades federativas seleccionadas casos susceptibles de 

comparar.  

 

En la técnica de sistemas similares, las variables externas se eliminan y se seleccionan 

casos de comparación que no se diferencian en cuanto al objeto de investigación1. Sin 

embargo, esta perspectiva ignora que la idea de la diferencia es también valiosa, pues la 

comparación de los sistemas diferentes permite reconocer elementos propios y 

particulares de ciertos hechos (regularidades) que resultan en formas heterogéneas de 

cómo ocurre un fenómeno socioeconómico (Pliscoff et al, 2003:11). 

 

La comparación entre casos similares nos podría ayudar a identificar la forma en que se 

llevaron a cabo ciertas acciones (variables) de manera consistente, las cuales influyeron 

en la forma como se dio el fenómeno de estudio en cuestión (Pliscoff et al, 2003:11). Sin 

embargo, este enfoque nos restringiría al conocimiento de las prácticas llevadas a cabo 

únicamente por aquel grupo de entidades federativas similares. En contraste, este trabajo 

busca encontrar elementos causales que expliquen las diferencias de la forma de inserción 

de la ERD en las entidades federativas en lo general, no así un grupo específico. 

 

Así, en palabras de Dieter (2008:4), “es necesario superar la idea de que sólo se podrían 

comparar fenómenos que se reconocen como similares, pero de ninguna manera 

fenómenos... disimilares. La afirmación de que algo sea singular, sin igual, único, sin 

comparación, presupone ya la comparación. Su criterio es el alcance analítico que 

 
1 Caïs, Jordi (1997); “Metodología de Análisis Comparativo”, Primera Edición, Editorial Centro 
de Investigaciones Metodológicas, Madrid – España, en (Pliscoff et al, 2003:9) 
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alberga, aprovecha incluso disimilitudes entre los fenómenos para el análisis crítico de 

sus objetos”. 

 

Así, lograr casos comparables en este contexto significaría preestablecer un número de 

variables similares, las cuales son tratadas como constantes (Pliscoff et al, 2003:9), así 

como seleccionar y comparar aquellas variables que explican el fenómeno de estudio, en 

este caso las expresiones de la ERD. Para ello, se puede seguir la estrategia de 

investigación comparativa denominada “estudios de área” (Pliscoff et al, 2003:8), en la 

cual se estudian dos o más territorios dentro de una misma región, dentro de la cual se 

tienen en común algunos contextos tales como el sociológico, histórico, etc. De esta 

manera, se mantendrían constantes variables contextuales entre territorios (entidades 

federativas) diferentes, facilitando la comparación de las variables a examinar del 

problema de esta investigación: las expresiones de la ERD en dichas entidades, 

permitiendo buscar diferencias en este contexto similar así como las analogías entre las 

diferencias que nos lleven a encontrar patrones o regularidades (Bretas, 2001:35). 

 

Con base en lo expuesto a lo largo de los párrafos anteriores, es necesario definir qué área 

o región de México es susceptible de ser escogida como objeto del análisis comparativo. 

Retomando lo expresado en los motivos iniciales de llevar a cabo un análisis 

comparativo, debemos recordar que algunas entidades, particularmente el Distrito 

Federal, no pudieron ser incluidas en una parte importante del análisis estadístico debido 

a su naturaleza de dato atípico. Adicionalmente, del análisis de clusters realizado en el 

capítulo V, es evidente la diversidad que existe en la entidades que rodean a la misma 

capital del país, al existir una gran variedad de los resultados en las variables de la ERD 

en entidades federativas tan vecinas como la región que incluye y rodea la ciudad de 

México (ver figura 7.2). Esta concentración de resultados diversos en una proximidad 

geográfica tan pequeña, invita a considerar ciertas entidades de la zona central del país 

como objeto de análisis territorial de las expresiones de la ERD mediante estudios de 

caso, siguiendo la estrategia de investigación comparativa de estudios de área.  
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Estos hechos nos sugieren seleccionar a un grupo de entidades federativas de la región 

centro de México, como candidatos adecuados para el análisis de comparación de área 

con base en la técnica de sistemas diferentes, según se determinó con anterioridad. Así, 

las entidades a ser analizadas mediante estudios de caso son el Distrito Federal, 

Querétaro, el Estado de México e Hidalgo, a través de las cuales se espera lograr 

identificar generalidades de las formas como ocurren las diversas expresiones de la ERD 

en el territorio mexicano. Estas entidades no sólo corresponden a un cuarteto de formas 

distintas de inserción de la ERD en México, sino que además constituyen una región 

funcionalmente integrada. Esta es la región centro del país, la cual resulta ser la más 

heterogénea de México y con funciones diversas, incluso en comparación con el resto del 

país (Rozga, 2006: 72). 

7.3 Descripción Socioeconómica de la Región Centro de México 

Según se explico, las entidades federativas seleccionadas para el análisis comparativo de 

la forma de inserción de la economía en red digital (Distrito Federal, Estado de México, 

Querétaro e Hidalgo) están inmersas en una región conocida como la región centro de la 

república mexicana, la cual incluye a otras entidades como Puebla, Tlaxcala y Morelos. 

Es de destacar que dicha región ha sufrido a lo largo de su historia el impacto de ciclos 

económicos, políticas, efectos demográficos, inversiones e industrializaciones de manera 

diferenciada. En otras palabras, si bien existe una interrelación entre las entidades 

Figura 7.2 – Entidades seleccionadas de la región centro de México

Fuente: Elaboración propia a partir de la clusterización por penetración de la infraestructura digital -
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federativas que componen la región, cada una de las entidades ha sido impactada de 

manera distinta, dando como resultado características socioeconómicas propias.  

 

De acuerdo con Chávez y Guadarrama (2000), la crisis del modelo de sustitución de 

importaciones se acentúa en la región centro de México, dado que el incremento real del 

PIB en el periodo 1980-1993 respecto al periodo 1970-1980 es menor al promedio 

nacional: de 1980 a 1993, la región centro creció casi la tercera parte (34%) del 

crecimiento logrado entre 1970 y 1980, comparado con 55% del promedio nacional (ver 

figura 7.3). Mientras que el Distrito Federal es el que más pierde al mostrar un cociente 

del incremento relativo del PIB en 1980-93 respecto a 1970-80 de tan sólo 0.14, el Estado 

de Querétaro gana al lograr un cociente de 1.58 para el mismo periodo. El Estado de 

México e Hidalgo muestran cocientes menores con 0.34 y 0.67, respectivamente (Chávez, 

Guadarrama, 2000: cuadro 1).  

 
Figura 7.3 - Comparación del incremento real del PIB por entidad federativa y sector económico, 1970-80 y 1980-93  

(Millones de pesos a precios de 1980) 
Distrito Federal Estado de México Hidalgo Querétaro Región Centro§ Nacional 
1970-
80 

1980-
93 

1970-
80 

1980-
93 

1970-
80 

1980-
93 

1970-
80 

1980-
93 

1970-
80 

1980-
93 1970-80 1980-93

Sectores (a) (b) (b/a)* (a) (b) (b/a)* (a) (b) (b/a)* (a) (b) (b/a)* (a) (b) (b/a)* (a) (b) (b/a)*
Total 498.9 71.5 0.14 315.3 107.9 0.34 38.0 25.4 0.67 25.1 39.7 1.58 989.7 334.0 0.34 2,129.3 1,179.6 0.55 
Agropecuario, 
Silvicultura y 
Pesca 1,1 -0,8 -0,73 11,5 -5,8 -0,50 4,2 0,3 0,07 1,8 0,0 -0,02 28,6 -1,1 -0,04 105,5 46,4 0,44 
Minería 1,9 -1,4 -0,73 1,2 0,4 0,34 1,5 -0,3 -0,22 0,3 -0,3 -1,04 5,3 -0,4 -0,07 82,4 50,6 0,61 
Industria 
Manufacturera 117,3 14,7 0,13 92,3 46,1 0,50 14,3 2,0 0,14 9,5 13,9 1,47 263,2 103,8 0,39 449,8 282,1 0,63 
Construcción 25,5 22,8 0,90 25,1 -7,3 -0,29 1,8 1,3 0,72 1,8 1,2 0,67 63,2 18,2 0,29 141,6 16,8 0,12 
Electricidad, Gas 
y Agua 3,2 1,9 0,60 3,7 0,8 0,21 3,0 1,1 0,37 0,3 0,4 1,47 10,9 4,9 0,44 25,7 42,5 1,65 
Comercio, 
Restaurantes y
Hoteles 158,0 -33,3 -0,21 109,2 3,8 0,03 4,7 11,0 2,32 5,2 11,8 2,25 308,1 14,1 0,05 683,1 195,1 0,29 
Transportes y 
Comunicaciones 49,6 22,5 0,45 17,7 13,6 0,77 3,1 0,0 0,00 1,8 3,5 1,97 81,1 45,2 0,56 170,1 122,4 0,72 
Servicios 
Financieros y 
Seguros 41,1 55,8 1,36 19,6 27,4 1,40 1,7 3,2 1,88 1,8 3,0 1,68 72,0 100,6 1,40 150,5 257,2 1,71 
Servicios 
Comun., Soc. y 
Pers. 110,9 15,6 0,14 36,5 29,3 0,80 3,9 7,0 1,80 3,0 6,5 2,13 170,0 77,9 0,46 345,1 213,0 0,62 
Servicios 
Bancarios 
Imputados -9,8 -26,4 - -1,6 -0,5 - -0,1 -0,2 - -0,3 -0,2 - -12,7 -29,1 - -24,5 -46,3 -

• Fuente: Chávez Ana María, Guadarrama Julio (2000), La transformación económica y migratoria de la región Centro de 
México en el contexto de la crisis, EURE (Santiago) v.26 n.78 p.5-36. ISSN 0250-7161. Adaptación de la Tabla 1 del 
trabajo. 

• (*) Cocientes calculados a precios de 1980, considerando el incremento real del PIB del período 1980-93 como dividendo y 
el del decenio 1970-80 como divisor.  

• (§) La Región Centro de acuerdo al trabajo original incluye además a los Estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos, los cuales 
han sido eliminados dado que no son objeto del presente estudio. 
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Así, puede observarse que la crisis en este periodo de liberalización económica es 

básicamente una crisis del Distrito Federal y el Estado de México. Al desglosar la 

información presentada por estos autores, según se muestra en la figura 7.3, se observa la 

especialización económica que va tomando forma en cada una de las cuatro entidades 

federativas. Destaca la contracción de la agroindustria y la minería en prácticamente 

todas las entidades federativas, pero de manera más pronunciada, en el Distrito Federal y 

el Estado de México. En lo que respecta a la industria manufacturera, es de destacar que 

la única entidad federativa que muestra un incremento mayor de su producción es 

Querétaro con un cociente del incremento de su PIB de 1.47 en 1980-93 con respecto al 

crecimiento del periodo anterior. Los que disminuyen de manera importante su 

crecimiento productivo manufacturero son el Distrito Federal e Hidalgo, con 0.13 y 0.14, 

respectivamente. 

 

En lo concerniente al sector comercio, restaurantes y hoteles, destaca el impresionante 

decrecimiento del sector en el Distrito Federal (cociente de -0.21) y la disminución 

significativa del mismo en el Estado de México (cociente de 0.03) contra un sorprendente 

incremento del PIB en Hidalgo (2.32) y Querétaro (2.25). Sin embargo, el peso del sector 

en el Distrito Federal y el Estado de México es evidente al observar la cifra regional, 

cuyo cociente del incremento relativo del PIB del sector comercio y turismo es de 0.05. 

En lo relativo al sector transportes y comunicaciones, destaca Querétaro con un cociente 

de 1.97 en total contraste con el Estado de Hidalgo, el cual prácticamente no mostró 

crecimiento entre 1980 y el año 1993. 

 

Finalmente, el sector servicios hace una clara diferencia entre aquellos servicios de 

conocimiento (servicios financieros y seguros) contra los servicios tradicionales 

(comunitarios, sociales y personales). Mientras que los servicios financieros aumentaron 

de manera importante su contribución al PIB en el periodo 1980-93 en las cuatro 

entidades federativas, los servicios tradicionales sufren una fuerte contracción en el 

Distrito Federal (0.14), contra un incremento significativo en Querétaro e Hidalgo (2.13 y 

1.80 respectivamente). 
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Si bien las estadísticas mostradas no son indicativas de la importancia económica de cada 

uno de los distintos sectores en cada entidad federativa (pues sólo muestran la variación 

del incremento real del PIB en un periodo respecto al periodo precedente), sí nos ilustran 

la dinámica sectorial en estos periodos. Esta información nos permite determinar los 

sectores que han ganado o perdido importancia en cada una de las regiones, según la 

dinámica descrita. Chávez y Guadarrama (2000) analizan de manera separada el periodo 

1988-93, en el cual encuentran una ligera recuperación de la zona centro, encabezada por 

el dinamismo de Querétaro y Morelos, así como por el crecimiento moderado del Distrito 

Federal, el Estado de México y Puebla. Todo ello asociado a una mayor concentración 

del capital, una brecha entre las empresas orientadas a los mercados internacionales y 

aquellas dirigidas al mercado interno (la mayoría), el rompimiento de encadenamientos 

productivos y el establecimiento de un modelo industrial “orientado a las importaciones”. 

La única entidad que empeoró su situación de manera importante fue el Estado de 

Hidalgo (Chávez, Guadarrama, 2000). 

 

Al extender el análisis para comprar los periodos 1993-1998 y 1998-2004, se observa en 

las cuatro entidades federativas una ligera contracción en el incremento real del PIB 

durante 1998-04 respecto a 1993-98, según se muestra en la figura 7.4. En cuanto al 

sector primario, es de notar que a pesar de que la economía nacional mostró un 

incremento real del PIB de este sector, la mayoría de las cuatro entidades continúan su 

disminución en este rubro. Este desempeño se acompaña del también pobre resultado en 

la industria minera. Es de resaltar además el decremento de la manufactura en todas las 

entidades federativas, destacando la tasa negativa en el Distrito Federal así como la 

drástica reducción en la generación del PIB manufacturero en el Estado de México. 
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Figura 7.4 - Incremento real del PIB por entidad federativa y sector económico,  
1993-1998 y 1998-2004 (Miles de millones de pesos a precios de 1993) 

Distrito Federal Estado de México Hidalgo Querétaro Nacional 
1993-
98 

1998-
04 

1993-
98 

1998-
04 

1993-
98 

1998-
04 

1993-
98 

1998-
04 1993-98 1998-04

Sectores (a) (b) (b/a)* (a) (b) (b/a)* (a) (b) (b/a)* (a) (b) (b/a)* (a) (b) (b/a)*
Total 24.5 21.2 0.9 22 20.6 0.9 2.3 1.9 0.8 6.4 5 0.8 179.5 235.5 1.3 
Agropecuario, 
Silvicultura y 
Pesca 0.0 -0.0 - 1 0.9 0.9 -0.0 0.5 - 0.2 0.1 0.5 6.7 11.6 1.7 
Minería -0.1 0.1 - 0.3 0.1 0.3 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.1 0.8 
Industria 
Manufacturera 10.9 -7.8 -0.7 9.8 1.2 0.1 1 0.0 0.0 3 1.7 0.6 64.7 26.4 0.4 
Construcción -3.6 5.7 -1.6 -0.3 -1.3 4.3 -0.0 0.2 - 0.2 -0.3 -1.5 2 8.9 4.5 
Electricidad, Gas 
y Agua -0.1 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 -0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 3.7 6.3 1.7 
Comercio, 
Restaurantes y 
Hoteles 3.3 -0.6 -0.2 3.9 6.4 1.6 0.0 0.1 - 1.1 0.9 0.8 26.5 62.2 2.3 
Transportes, 
Almacenaje y 
Comunicaciones 6.8 13 1.9 3.4 4.9 1.4 0.3 0.4 1.3 0.9 1.3 1.4 33.2 59.8 1.8 
Servicios 
Financieros y 
Seguros, 
Inmobiliarios 8.2 25.2 3.1 3.9 5.9 1.5 0.3 0.6 2.0 0.4 0.7 1.8 26.9 60.3 2.2 
Servicios 
Comun., Soc. y 
Pers. 3.4 1.1 0.3 0.5 2.7 5.4 0.5 0.3 0.6 0.4 0.5 1.3 16.4 16.3 1.0 
Servicios 
Bancarios 
Imputados -4.1 -15.7 - -0.5 -0.3 - 0.0 0.0 - -0.0 0.0 - -3.3 -18.3 -

Fuente: Cálculos propios con datos del INEGI (Sistema de Cuentas Nacionales de México – Producto Interno Bruto por Entidad 
Federativa) 1993-2000 y 1999-2004. 
(*) Cocientes calculados a precios de 1993, considerando el incremento real del PIB del período 1999-05 como dividendo y el del 
decenio 1993-99 como divisor. 
 

Los sectores ganadores en las cuatro entidades federativas son el de transportes y 

comunicaciones, así como el de servicios financieros, seguros e inmobiliarios. Destaca en 

los números el impresionante incremento real del PIB en los servicios financieros del 

Distrito Federal, con un cociente de 3.10. Estos sectores son grandes usuarios de TIC, 

siendo sectores esenciales para el establecimiento de la ERD. 

 

Al comparar el análisis de ambas tablas, es de subrayar la continua contracción de la 

agricultura y la minería en las cuatro entidades federativas, el decremento de la actividad 

manufacturera en el Distrito Federal y el Estado de México, la caída del PIB en el 

comercio, restaurantes y hoteles en el Distrito Federal (y su recuperación en el Estado de 

México entre 1998 y 2004), la importancia del incremento del PIB de los servicios 

personales en Querétaro y el elevado crecimiento en el Estado de México en 1998-04, la 

alza continua en el incremento del PIB en los servicios financieros, y finalmente el alto 
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crecimiento del sector transporte y comunicaciones en el periodo 1998-04. Estas 

variaciones muestran la heterogeneidad del desempeño de la región, así como la creciente 

importancia de los sectores de la ERD, como se verá más adelante. 

 

Dentro de la región centro, es difícil caracterizar al Distrito Federal sin considerar el resto 

de su zona metropolitana ubicada en el Estado de México. Partnreiter (2002) define a la 

zona metropolitana de la ciudad de México (ZMCM) como una “metrópolis nacional 

hacia una "bisagra" entre la economía mexicana y la economía global”, la cual se 

encuentra bien integrada en la red de ciudades de la economía mundial. El autor llega a 

esta tesis al observar por un lado, la migración de la principal actividad económica en la 

ZMCM de la manufactura a los servicios avanzados, donde estos últimos muestran un 

crecimiento importante como actividades de soporte a la producción, y como 

consecuencia de la nueva orientación de la economía mexicana hacia el mercado externo, 

principalmente a partir de los años 90s. (Parnreiter, Christof, 2002). 

 

El mismo autor establece que “el colapso de la ISI (industrialización por sustitución de 

importaciones)” en la ZMCM “fue más que nada el colapso de su planta industrial”. De 

aquí que la ZMCM pasó de ser un centro industrial a uno de servicios. Dentro de este 

proceso, la ciudad de México se convirtió en la ciudad por excelencia de las empresas 

globales para establecer su oficina matriz en México; no así las empresas mexicanas, 

quienes muestran mayor variedad en el establecimiento de sus casas matriz. Partnreiter 

observa que la preferencia por establecerse en la ZMCM se incrementa “con el volumen 

de las ventas, con el nivel de participación de capital extranjero, y con el volumen de las 

exportaciones y las importaciones”, lo cual hace de la ciudad de México una urbe cuya 

economía posee una importante orientación global. Define a la Ciudad de México como 

“el lugar desde donde se gestiona y se controla la globalización de México, y desde 

donde se prestan los necesarios servicios avanzados”. Sin embargo, reconoce que la 

ZMCM no es un centro global a nivel internacional con influencia en otros países, sino 

más bien el centro nacional de la globalización para el mercado mexicano (ciudad global 

“relé”), caracterizada por profundas inequidades territoriales, de ingreso y de adopción 

tecnológica. 
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Esta descripción socioeconómica de la región y sus cuatro entidades sirve como 

preámbulo para analizar caso por caso cada una de las expresiones de la ERD, tema a 

desarrollar en las secciones que siguen. 

7.4 Expresiones de la Adopción en la ERD 

Como se constató durante el análisis de clusters del capítulo V, el caso del Distrito 

Federal representa la forma más fuerte de expresión de la ERD en las entidades 

federativas mexicanas.  

 

Según puede observarse en la figura 7.5, a pesar de que el Distrito Federal mantiene un 

enorme liderazgo en cuanto a la penetración de la infraestructura digital entre su 

población, en lo general la tasa de crecimiento en telefonía fija, celular, televisión por 

cable y en número de PCs ha sido menor al promedio nacional (ver figura 7.6). Este 

hecho es un indicador de que el mercado para estas tecnologías en el DF estaría 

madurando más rápido que el resto del país. En el caso de la penetración de Internet, 

resalta la muy alta tasa de crecimiento de acuerdo a los datos mostrados en las figuras 7.5 

y 7.6. Debido a que los datos de la penetración de Internet recabados en este análisis 

provienen de fuentes diversas (INEGI, IMCO, Select), es posible que existan algunas 

discrepancias con los valores reales. No obstante, dada la fuerte dinámica del DF como 

nodo global, habría que esperar altas tasas de crecimiento de Internet, siendo este tipo de 

infraestructura el gran habilitador tecnológico. 
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En contraste, el Estado de México alcanza al promedio nacional en telefonía fija en el 

2005, viniendo de una posición inferior desde 1998. Esto se logra al crecer a una tasa del 

12.8%. No obstante, la penetración celular, de televisión por cable e Internet en ese 

estado se encuentra por debajo del promedio nacional como se observa en la figura 7.5. 

Esto a pesar de que, como se muestra en la figura 7.6, la telefonía celular y el cable 

crecen a tasas mayores al promedio nacional con 87.5% y 53.9%, respectivamente. La 

baja penetración en telefonía celular pudiera tener parte de su explicación en la dificultad 

para saber si un número de prepago corresponde al DF o a su zona conurbada del Estado 

de México. Sorprende el drástico decremento de la penetración de Internet en el 2004, lo 

cual se debe a que se han utilizado diversas fuentes para su cálculo. Únicamente la 

penetración de computadoras en la entidad ofrece un dato importante al sobrepasar el 

promedio nacional. 

 
Figura 7.6 – Tasas de crecimiento de las tecnologías que conforman la  infraestructura digital 

Fuente: elaboración propia con base en datos de COFETEL, INEGI, Select e IMCO 

 

En relación al Estado de Querétaro, mientras que su penetración telefónica es cercana al 

promedio, el resto de las tecnologías de la infraestructura digital se encuentran por 

encima de la referencia nacional. Destacan de manera particular la penetración de Internet 

y de telefonía celular, aunque con crecimiento similar al promedio. Es de notar también 

que el crecimiento de PCs en Querétaro (16.38%) está por debajo del promedio nacional 

(40.29%), casi al nivel del DF, según se observa en la figura 7.6. 

 

Finalmente, el Estado de Hidalgo se caracteriza por una penetración telefónica muy por 

debajo del promedio en México, contrastando con la telefonía celular, cuya penetración 

Crecimiento
Telefonía 
Fija

Crecimiento 
Celular

Crecimiento 
Televisión 
por Cable

Crecimiento 
de PCs

Crecimiento 
Internet

NACIONAL 10.26% 36.57% 13.37% 32.29% 40.29%
DF 6.53% 31.87% 7.95% 12.81% 50.00%
EDOMEX 12.87% 87.54% 53.92% 20.46% -7.57%
QRO 13.65% 36.90% 14.81% 16.38% 47.72%
HGO 14.15% 105.75% 14.01% 31.85% 6.96%

Tasas de Crecimiento de la Infraestructura Digital
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ya rebasa al promedio en el 2005. Esto podría ser un efecto sustitutivo de ambas 

tecnologías, donde la muy elevada tasa de crecimiento celular en el Estado (105%) 

muestra la tendencia a usar teléfonos móviles en lugar de las líneas fijas (ver capítulo IV). 

El resto de la infraestructura digital (CaTV, Internet, PCs) observa tasas de penetración 

muy por debajo del nacional (se puede notar aquí también la baja estimación en Internet 

para el 2004). 

 

Es importante aclarar, no obstante, que los cambios regulatorios ocurridos en el 2007 

podrían alterar las formas de penetración en telefonía, televisión por cable e Internet, al 

permitir a los operadores de cable ofrecer servicios de telefonía (convergencia 

tecnológica). A diferencia de la telefonía celular, y en cierta forma la computadora, las 

cuales son tecnologías de uso personal, la telefonía fija, la televisión por cable y el 

Internet son tecnologías de grupo, al ser compartidas por varias personas ya sea en 

hogares (un teléfono, un acceso Internet y servicio de televisión por cable para toda la 

familia) o empresas (líneas telefónicas compartidas a través de extensiones). Este 

fenómeno ofrece otra explicación al hecho de que la telefonía celular alcance niveles de 

penetración mayores que la telefonía fija en un periodo mucho menor. 

 

En este capítulo, al analizar diversas variables de las expresiones de la ERD, 

observaremos que generalmente el DF no sólo se encuentra por encima de la media 

nacional sino que representa los valores máximos. Tanto Querétaro como el Estado de 

México alcanzan al promedio nacional para ciertas variables. En otro tipo de variables, 

contrasta el hecho de que mientras Querétaro supera dicha referencia nacional, el Estado 

de México muestra valores por debajo. Finalmente, el Estado de Hidalgo se caracteriza 

por tener indicadores muy por debajo del promedio en México.  

 

Así, el análisis comparativo que a continuación se muestra pretende encontrar no sólo 

aquellas variables que caracterizan las expresiones de la ERD en cada una de estas cuatro 

entidades federativas, sino además, busca encontrar ciertos patrones o regularidades que 

nos sugieran elementos causales de la forma como las expresiones de la ERD se han dado 

en cada una de ellas. 
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7.4.1 La Adopción en el Consumidor 

En lo que respecta al nivel de penetración de TIC en los hogares, la figura 7.7 resalta el 

caso del DF en cuanto a la penetración telefónica y de PCs en los hogares, la cual muestra 

que la brecha entre el DF y el promedio nacional continua siendo enorme: tanto la 

penetración telefónica como de computadoras en los hogares del DF pasó de ser más de 

dos veces el promedio nacional en el año 2000, a poco más de 1.8 veces en el 2005. El 

hecho de que la penetración telefónica en el 2005 haya superado el 100% en el DF es un 

indicador de que hay un número mayor de hogares que poseen más de una línea 

telefónica; por supuesto esto no significa que todos los hogares en el DF posean un 

teléfono. El Estado de México es otra entidad que supera el promedio en cuanto a 

penetración telefónica, aunque esto ocurre en tan sólo unos cuantos puntos porcentuales 

(3.8 puntos para el 2005). Ligeramente abajo del promedio nacional se encuentra 

Querétaro, con una penetración telefónica de 55.3%, y muy alejado, Hidalgo con 36.8% 

en el 2005. Se debe notar que del 2000 al 2005 la tasa de crecimiento para todos casos ha 

sido similar. 

 

En lo que respecta a la penetración de computadoras en las entidades (ver figura 7.7), el 

DF se encuentra 12.3 puntos porcentuales por encima del promedio en el año 2000, 

logrando una penetración de PCs de 2.3 veces el promedio nacional. En el 2005, dicha 

Fuente:. elaboración propia con datos del INEGI y COFETEL 

Figura 7.7. Penetración Telefónica y de computadoras (PCs) en los hogares 
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brecha se reduce ligeramente, pues aunque el DF supera al promedio en 17.6 puntos 

porcentuales, esto es 1.9 veces el promedio nacional, lo cual indica un crecimiento menor 

de la penetración de PCs en el DF (72.2%) en relación al promedio nacional (110.7%). El 

Estado de México y Querétaro muestran niveles de penetración de PCs en el 2005 muy 

similares con 22.5% y 24.7%, respectivamente, aunque el Estado de México ha venido 

creciendo a una tasa superior a la del promedio nacional (116.3%), contra un 91.4% de 

Querétaro. A pesar del enorme crecimiento mostrado por Hidalgo en este periodo 

(178.7%), éste aún se encuentra muy lejos de las demás entidades, pues apenas alcanza 

un 13.1% para el 2005. 

7.4.1.1 Acceso a la Información y la Brecha Digital

Un estudio del INEGI sobre la adopción de PCs en los hogares, para los años 1998 y 

2000, revela que cuatro de cinco PCs eran adoptadas por hogares con ingresos superiores 

a ocho salarios mínimos, quedando marginados el 74% de los hogares (Nambo et al, 

2002:12). Así, ocho salarios mínimos se consideran un umbral de ingreso respecto a la 

posibilidad de compra de una computadora, de acuerdo a los precios del 2000. Al 

observar la distribución del ingreso en el DF para ese mismo año, se observa que el 

12.5% de su población ocupada ganaba entre cinco y diez salarios mínimos (SM), y 

únicamente el 6.86% ingresaba más de 10 SM (INEGI, 2000), según se muestra en la 

figura 7.82. Querétaro le sigue con 10.3% de su población ocupada entre 5 y 10 SM, y 

con 6.5% de asalariados con más de 10 SM. Con una proporción significativamente 

menor, le siguen el Estado de México e Hidalgo con una población ocupada que gana 

entre 5 y 10 SM de 8.11% y 5.4%, y 3.7% y 2.1% para aquellos con más de 10 SM, 

respectivamente. La cercanía entre el DF y Querétaro llama la atención tomando en 

cuenta que el PIB per cápita del DF duplica el de Querétaro3. Así mismo, es de notar el 

bajo nivel de ingreso per cápita del Estado de México, a pesar de poseer uno de los PIB 

estatales más elevados del país. 

 
2 La gráfica mostrada es ajustada del Censo General de Población y Vivienda eliminando el porcentaje de la 
población con ingreso no especificado 
3 Sin embargo, este ingreso mayor no se da de manera uniforme, pues existen delegaciones del Distrito 
Federal que concentran la mayor parte de las actividades e infraestructuras relacionadas con la producción 
de la globalización (y por lo tanto del ingreso) en la entidad federativa (Partnreiter 2002). Dichas 
delegaciones son Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Coyoacán. La alta 
correlación entre ingreso y la ERD se demostró en el capítulo VI. 
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Figura 7.8 – Población ocupada 
Consulta de: Población ocupada de 12 y más años

INGRESO EN SM Total                    Distrito Federal Hidalgo Edo. México Querétaro
No recibe ingresos       8.83% 2.31% 13.37% 4.91% 6.29%
Hasta el 50% de un S.M.  3.73% 1.91% 5.52% 2.54% 2.08%
Más del 50% hasta un S.M. 9.31% 7.09% 16.38% 7.21% 4.92%
Más de 1 hasta 1.5 S.M.  16.48% 15.75% 20.69% 18.38% 14.33%
Más de 1.5 hasta 2 S.M.  15.59% 18.23% 12.48% 19.68% 16.94%
Más de 2 hasta 3 S.M.    18.66% 20.23% 12.92% 20.04% 20.50%
Más de 3 hasta 5 S.M.    14.87% 15.14% 11.13% 15.42% 18.14%
Más de 5 hasta 10 S.M.   8.47% 12.49% 5.39% 8.11% 10.32%
Más de 10 S.M.           4.07% 6.86% 2.12% 3.71% 6.47%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% de la Pob Ocup c/<5 SM 87.46% 80.65% 92.49% 88.18% 83.21%
Fuente: elaboración propira con base en datos del INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

Descartando la proporción de ingreso no especificada en la encuesta del INEGI, el 

80.65% de la población ocupada del DF, el 83.21% de la de Querétaro, el 88.18% del 

Estado de México y el 92.5% de Hidalgo ganaban menos de 5 SM. Este es un claro 

indicador de la dificultad real para lograr un incremento individual de la penetración de 

PCs en la población, con base en los precios de los equipos de cómputo en el año 2000. 

Con base en la exposición de la sección anterior sobre la penetración de computadoras en 

los hogares, habría que preguntarse cómo estas entidades han alcanzado tasas de 

adopción de PCs que superan el umbral de ocho salarios mínimos para el 2005. El hecho 

de que la tasa de penetración de PCs en los hogares haya llegado incluso a 37% en el DF 

podría ser un indicador del éxito de las facilidades de financiamiento hoy disponibles y la 

disminución de precios de la tecnología, en comparación con años anteriores. No 

obstante, la proliferación de medios públicos de acceso a las PCs e Internet adquiere 

especial importancia, como una estrategia para lograr el acceso a la ERD por parte de la 

población de menos ingresos, según se vio en el capítulo IV. 

 

Con respecto a los lugares públicos para el acceso a la información en Internet, se pueden 

destacar tres tipos: los de creación gubernamental mediante programas como e-México, 

los privados o cibercafés, y los implementados por asociaciones sin fines de lucro como 

Únete. Respecto al número de centros comunitarios digitales (CCDs) del proyecto e-

México, con base en la figura 7.9, en el año 2005, el Distrito Federal mostraba una cifra 

muy por debajo del promedio de las entidades federativas (225 CCDs) al contar con tan 

sólo 68 CCDs. Querétaro se encuentra en una situación similar al tener tan sólo 107 

CCDs. En contraste, el Estado de México e Hidalgo gozaron de un número importante de 
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CCDs, alcanzando 352 y 307 en el mismo año. Estos se encuentran concentrados 

principalmente en instalaciones de carácter educativo: SEP y el INEA. Al hallarse estos 

CCDs en escuelas, es de esperar que dichos centros sean de acceso limitado a la 

comunidad, resultando para el caso de las cuatro entidades, un servicio público a la 

educación y no así hacia la comunidad. Este hecho marca el papel marginal que el 

gobierno federal mexicano ha desempeñado como oferente de acceso a Internet a la 

población, a pesar del proyecto e-México, implicando pocas oportunidades para la 

población de alcanzar el acceso a la información, la educación y el conocimiento, según 

se vio en el capítulo II. 

 
Figura 7.9 - Centros Comunitarios Digitales (CCDs) instalados por dependencia de gobierno y entidad federativa 

Fuente: SCT - Anuario Estadístico del Sector Comunicaciones y Transportes 2005 

 

A nivel de gobierno local, existen iniciativas para dotar a la ciudad de México de una red 

ciudadana de Wi-Fi/ Wi-MAX, lo cual asumiría la existencia de una población con la 

capacidad técnica y económica para adquirir y usar computadoras personales con esta 

tecnología4. Otro proyecto es lanzado por la Delegación Tlalpan, el cual es llamado 

Tlalpan Digital5 y desarrollado por INFOTEC6. Esta iniciativa incluía originalmente un 

proyecto de conectividad en comunidades de bajos ingresos; sin embargo hoy en día 

parecer estar limitado, por falta de recursos, a ser únicamente un portal informativo para 

los habitantes de la delegación. Los casos de Querétaro, Hidalgo y el Estado de México 

no parecen ser mejores, pues no se han consolidado iniciativas estatales que promuevan 

centros de acceso público a Internet. En este sentido, la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) tiene un papel fundamental, pues hasta diciembre del 2008, se 

 
4 Plan de gobierno publicado en el Financiero, sección Negocios página 17 del día 17 de julio del 2007. 
5 www.tlalpandigital.com.mx
6 www.infotec.com.mx

ENTIDAD SCT SEP SEDESOL SSA INAFED INEA CDI IMSS DGB Total
Distrito Federal 7 24 1 4 27 5 68
Hidalgo 1 152 31 8 - 58 1 24 32 307
Edo. México 1 97 39 16 - 147 - - 52 352
Querétaro 2 49 25 - - 28 - - 3 107
Total Nacional 48 3081 723 624 197 1514 21 409 583 7200

Promedio Nacional 1.50 96.28 24.10 23.11 15.15 48.84 2.33 24.06 18.22 225.00

INAFED.-Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
CDI.- Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
DGB.- Dirección General de Bibliotecas.
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continuaba esperando que la SCT asignara la banda de 3.3 GHz (WiMAX) para uso 

gubernamental, como la solución para que escuelas, hospitales, y la población en general 

tuvieran una forma de acceso a Internet de banda ancha en cada una de las entidades 

federativas. 

 

En lo que concierne al esfuerzo realizado por el programa Únete de la iniciativa privada 

respecto al apoyo a la conectividad a Internet para el sector educativo, el Estado de 

México destaca como la entidad más apoyada con 321 escuelas beneficiadas hasta junio 

del 2006. De acuerdo a la figura 7.10, el Distrito Federal es la segunda entidad con más 

escuelas primarias y secundarias apoyadas por esta organización al alcanzar 278. De 

manera modesta, Querétaro e Hidalgo logran tan sólo 43 y 72 escuelas con estos apoyos. 

Al comparar esta cifra con el total de escuelas públicas primarias y secundarias de las 

cuatro entidades, el esfuerzo de Únete tiene cobertura en apenas el 8.8% de escuelas en el 

DF, 3.4% en el Estado de México, 2.65% en Querétaro y 1.77% en Hidalgo. Estas cifras 

no consideran las escuelas particulares pues además de que el programa no es aplicable a 

este tipo de escuelas, es muy probable que éstas cuenten con equipo de cómputo 

comprado con sus propios medios. Es de notar que el número de escuelas particulares en 

el DF representa la tercera parte del total, mientras que en las otras entidades éstas 

representan un porcentaje mucho menor (8.4% en EDOMEX, 3.4% en HGO, y 2.8% en 

QRO). De aquí que los esfuerzos públicos de acceso se vuelven más importante en esta 

tres últimas entidades. 

 
Figura 7.10 – Distribución de escuelas en las cuatro entidades federativas que participan en el programa Únete 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI y del Sexto Informe de Resultados UNETE (www.uneteya.org) 

En lo que respecta a los cibercafés o cafés Internet en las entidades federativas, aunque 

no existe una contabilidad precisa de su número, como se explicó en el capítulo IV, se 

ENTIDAD
NÚMERO 
DE AULAS

NÚMERO 
DE 
ESCUELAS 
BENEFICIA
DAS

ESCUELAS 
PRIMARIAS 
PUBLICAS 
2005-06

ESCUELAS 
PRIMARIAS 
PRIVADAS 
2005-06

ESCUELAS 
SECUNDARIA 
PUBLICAS 2005-
06

ESCUELAS 
SECUNDARIA 
PRIVADAS 2005-
06

ALUMNOS 
SECUNDARIA 
TOTALES 2005-
06

Distrito Federal 182 278 2230 1156 913 472 498610
Hidalgo 59 72 3051 189 1020 88 160566
Edo. México 229 321 6560 990 2906 434 820488
Querétaro 26 43 1261 152 363 82 93324
Total Nacional 2,113 2,978 90896 7149 28242 3766 5979256



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México. 
Capítulo VII – Las Expresiones Comparadas de la ERD: Casos de Estudio 

 

319

estima que los cibercafés superan en número y alcance a los esfuerzos gubernamentales, 

según se vio en el capítulo IV. Respecto a los servicios ofrecidos por dichos 

establecimientos, de acuerdo a un trabajo realizado en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales (FCPyS) de la UNAM7 para el DF, los cibercafés pueden ser tipificados por el 

uso que le dan los usuarios según su localización. Por ejemplo, un cibercafé cercano a 

una escuela parece estar dedicado a ser un centro de impresión, principalmente. En otros 

lugares, los cibercafés son usados como medio de acceso a la información y 

comunicación, con paquetería y herramientas básicas de software. Estos centros 

funcionan como mecanismos de acceso y facilitación para el uso de las TIC, sin que 

involucren mayor valor agregado como capacitación y aplicaciones avanzadas. 

 

Así, como puede observarse el acceso público a Internet se ha sustentado en el 

crecimiento de los cibercafés sobre cualquier tipo de acción por parte del Estado, el cual 

se ha avocado a proporcionar conectividad limitada y equipo de cómputo, sobre todo a 

algunos centros educativos, con resultados altamente cuestionados por su poca 

efectividad (Crovi, 2004; Robinson, 2005). Según se vio a lo largo de esta sección, estos 

cuestionamientos son justificados, pues tan sólo programas del sector privado como 

Únete parecen haber brindado un mayor número de accesos Internet a las escuelas que el 

programa e-México. 

7.4.1.2 El Mercado Electrónico

En lo que respecta al comercio electrónico tipo b2c, es de destacar que del directorio de 

empresas del ramo según la AMIPCI, los grandes corporativos con base en la ciudad de 

México y cuyo enfoque de negocios es el mercado de consumo, ya ofrecen la posibilidad 

de realizar compras en línea. Entre los más destacados se encuentran las tiendas 

departamentales como El Palacio de Hierro, Liverpool y Todito, supermercados 

(Comercial Mexicana, Superama, etc.), librerías locales (el Sótano, Gandhi), etc. 

También es posible encontrar en el DF empresas especializadas en el comercio tipo c2c 

como Mercado Libre y De Compras. Además existen otras modalidades como 

 
7 Para más información sobre este trabajo ver artículo sobre Erika Rueda en: 
http://www.universia.net.mx/index.php/news_user/content/view/full/43435/
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exposiciones virtuales, sitios de marcas de electrónicos y tiendas locales8. En cuanto al 

nivel de consumo b2c que existe en el DF, la AMIPCI informa mediante una encuesta 

realizada en el 2006, que el 41% de las ventas por Internet se llevaban a cabo en el DF 

(AMIPCI, 2006b). En especial, el DF representó en ese año el mercado de ventas por 

Internet más grande en entretenimiento (75%), tiendas departamentales (66%) y tiendas 

especializadas (60%). Este hecho corresponde al potencial del DF tanto como una entidad 

con muy alto nivel de consumo al concentrar el 12.7% del ingreso de la población con 

más de 5 SMs según datos del 2005 (INEGI, 2005b), así como un lugar con una cultura 

de consumo urbano más acentuada por la gran cantidad de tiendas y centros comerciales 

disponibles. Esta situación es parcialmente compartida por el Estado de México a través 

de su zona conurbada. En contraste, esta característica de nodo central no la poseen 

Querétaro e Hidalgo. 

7.4.2 La Adopción en la Empresa 

En lo que concierne al nivel de penetración de las TIC en las empresas, el DF posee la 

mayor cantidad de activos empresariales TI por empleado, llegando a $9,242 pesos por 

empleado en 2003. Le sigue Querétaro con $4,930 y el Estado de México con $3,825. Es 

notorio el rezago de las empresas 

de Hidalgo al tener activos TI por 

tan sólo $1,784 pesos por 

empleado (ver figura 7.11). Con 

base en la estimación realizada 

para la penetración telefónica en 

las empresas, según se explicó en 

el capítulo III, en la figura 7.10 

se observa que para el año 2003 

el DF poseía la mayor 

penetración por empleado con un 30.2%, habiéndose incrementado en tan sólo 2 puntos 

porcentuales desde 1998. Le sigue nuevamente Querétaro y el Estado de México con 

 
8 Información obtenida el 19 de julio de 2007 de la página: 
http://www.amipci.org.mx/directorio.php?qry=&catex=25&subcat=5

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI y COFETEL 

Figura 7.11. Penetración TIC en las empresas por Entidad Federativa 

Penetracion en Empresas

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

Distrito
Federal

Hidalgo Mexico Queretaro

$
m

ile
s

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Activos TIC Empr / Pers Ocup
1998

Activos TIC Empr / Pers Ocup
2003

# Tel Empr / Pers Ocup 1998

# Tel Empr / Pers Ocup 2003



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México. 
Capítulo VII – Las Expresiones Comparadas de la ERD: Casos de Estudio 

 

321

16.3% y 14.8% respectivamente, dejando al Estado de Hidalgo con 8.85% como 

indicador de penetración. Estas cifras ubican al DF, Querétaro y al Estado de México por 

encima del promedio nacional de $2,854 pesos por empleado y una penetración telefónica 

de 13.8% para el conjunto de las entidades federativas. Éste sería un indicador del nivel 

de desarrollo de la actividad empresarial en cada entidad federativa en cuanto a la 

búsqueda de mayor productividad, buscando lograr ventajas competitivas a nivel de la 

comunidad local (Perulli, 2000), pero con enfoque global (Dabat et al, 2004; Castells, 

2000).  

 

Como un aspecto más de la adopción de TIC por las empresas, con base en encuestas 

realizadas en el 2000 y 2004, se encuentra que el Distrito Federal es la entidad que mayor 

densidad de dominios Web presenta9, con 0.234% para el 2000, y 0.559% en el 2004, lo 

cual representa un crecimiento de 138.9% (Hualde et al, 2006). Querétaro le sigue al 

ubicarse en un rango de penetración Web de entre 0.043-0.327%. El Estado de México e 

Hidalgo, en contraste, ofrecen niveles de penetración web sumamente bajos, llamando la 

atención el primero por su alto nivel de PIB pero baja presencia en la Web. 

 

A pesar de que el DF encabeza la escala de adopción Web, existe una alta polarización 

pues 5 de las 16 delegaciones concentran la gran parte de la infraestructura y la oferta 

Web, y estas son: Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y 

Coyoacán. Estas delegaciones coinciden con las zonas del DF de mayor actividad del 

sector servicios, cuyas empresas operan como nodos internacionales (Toudert, 2005). La 

figura 7.12 compara las distintas penetraciones telefónica y de dominios Web en las 

cuatro entidades, en comparación con el promedio de las entidades federativas. Es de 

resaltar el moderado crecimiento en penetración telefónica tanto en el DF como en el 

promedio nacional a lo largo de un lustro (7.8%). En contraste, los Estados de México y 

Querétaro reflejan un crecimiento de 28% y 15%, respectivamente, reflejando la 

dinámica en cuanto al crecimiento de las comunicaciones empresariales en las entidades. 

Así mismo, es de notar el decrecimiento de la telefonía empresarial en Hidalgo, lo cual 

sugiere una pérdida en la capacidad de comunicación por parte de las empresas o una 

 
9 Se define la densidad de dominios como la cantidad de dominios web .mx por cada 1000 habitantes 
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disminución en cuanto al número de las mismas. En contraste, la penetración de dominios 

Web en las empresas presenta un crecimiento importante. A pesar de dicho crecimiento, 

la dominancia del DF es incuestionable, pues para el 2004 tenía una penetración Web de 

18 veces por arriba del promedio nacional estimado. 

 
Figura 7.12 – Penetración tecnológica en las empresas. 

%Tel 
1998        2003 

%Web 
2000            2004 

Crecimiento 
%Tel 98-03 

Crecimiento 
%Web 00-
04 

DF 28.0% 30.2% 0.234% 0.559% 7.86% 138.9% 
EDOMEX 11.6% 14.9% 0.014%-

0.032% 
0.02%-
0.043% 

28.4% 

QRO 14.1% 16.3% 0.032%-
0.124% 

0.043%-
0.327% 

15.6% 

HGO 9.5% 8.9% 0.001%-
0.007% 

0.01%-
0.02% 

-6.3% 

Promedio 12.8% 13.8% 0.054% 0.09% 7.81% 66.7% 
Fuente: elaboración propia con datos de COFETEL y Toudert, 2005. Dado que la información de la penetración web 
para los estados de México, Querétaro e Hidalgo está dada en rangos, no es posible obtener valores de crecimiento 

 

Respecto a la apropiación de TI en activos por parte de las empresas, es de destacar que 

en cinco años, el DF prácticamente no ha modificado el nivel de relevancia del sector 

servicios. Este sector es el que más activos de TI posee en la entidad, con un 64% del 

total territorial. Le sigue en importancia el comercio con un 17% en 1998, habiendo 

reducido su contribución ligeramente en 0.5% para el año 2003. En contraste, el sector 

manufactura muestra un mayor papel de adopción de TI, al incrementar en casi tres 

puntos porcentuales sus activos en TI de 1998 al 2003. Así, el DF contrasta con las otras 

tres entidades federativas, las cuales se caracterizan por un sector secundario dominante 

en activos TI (ver figura 7.13). 
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Figura 7.13 – Activos TI por tipo de sector. 

Activos 
TIC Serv

Activos 
TIC 
Comerc

Activos 
TIC 
Manuf

Activos 
TIC

98 64.34 17.11 9.55 NA
03 64.88 16.50 12.49 NA
98 59.77 41.78 20.94 44.69
03 51.71 28.12 21.43 37.90
98 18.65 18.24 51.12 NA
03 27.60 30.00 36.07 NA
98 3.13 8.03 20.21 8.06
03 4.92 11.44 13.85 8.48
98 18.14 12.02 41.61 NA
03 27.17 25.57 40.38 NA
98 0.59 1.02 3.17 1.55
03 1.13 2.28 3.62 1.98
98 19.09 14.17 53.79 NA
03 26.42 22.54 43.19 NA
98 0.21 0.40 1.38 0.52
03 0.46 0.84 1.63 0.83
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI 

 

Esta dominancia del sector manufacturero se hace más evidente en el caso de Querétaro e 

Hidalgo con más del 40% de los activos en TI en el 2003. Si bien en el Estado de México 

también predomina este sector como el que posee la mayor parte de los activos en TI, la 

entidad parece haber sufrido una transformación de 1998 al 2003, al lograr un mayor 

equilibrio en el nivel de activos en TI entre la manufactura, los servicios y el comercio, lo 

cual demuestra la mayor diversidad económica de la entidad al contener una gran ciudad 

con una economía de servicios compartida con el DF y una actividad manufacturera muy 

importante. Sin embargo, resalta el hecho de que en el Estado de México, el sector 

servicios ocupa el último lugar en activos en TI, situación contraria a las otras tres 

entidades, lo cual indicaría su vocación principalmente comercial. 

 

En comparación con el total nacional, en la figura anterior se aprecia cómo el DF 

mantiene una predominancia en la inversión en TIC del sector servicios, al poseer más 

del 51% del total de activos de TI del país, situación explicable por la gran cantidad de 

corporativos en la entidad (ciudad rélé). La inversión en TIC en el sector comercio del 

DF por otro lado, se vuelve menos importante en cuanto a su participación nacional al 

pasar de 41% a 28% de 1998 al 2003. La manufactura capitalina mantiene su 

participación en activos de TI en alrededor de un 21%, cifra superior a la del Estado de 

México (13.8%). Se debe notar además que la contribución al total sectorial en activos en 
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TI del Estado de México supera a la de Querétaro e Hidalgo tanto en servicios, comercio 

como manufactura. Hidalgo es la entidad con menos activos en TI, ubicándose en una 

posición alejada de las otras tres. Estas cifras muestran la aún importante posición del DF 

en cuanto a sus niveles de inversión en TI empresarial, destacando en especial el sector 

servicios. 

 

La figura 7.14 permite apreciar la importancia de los subsectores particulares que más 

contribuyen a la adopción de TI empresarial, en lo que se refiere a sus activos. Para 1998, 

en el DF destacaban de manera contundente los servicios financieros y de seguros con un 

33.7%. Este hecho es un indicador de la dinámica del sector como usuario temprano de 

alta tecnología. Le siguen en importancia los sectores comercio (17%), información en 

medios (9.6%), manufactura (9.5%), servicios profesionales (6.6%) y transporte (5.6%), 

confirmando la relevancia del sector servicios como se vio con anterioridad. Para el 2003, 

los sectores información en medios masivos y la manufacturan se acercan en cuanto a su 

contribución en inversión en TI al sector financiero con 18.3% y 12.5%, respectivamente. 

Sin embargo, el sector financiero mantiene aún así su liderazgo en activos de TI en el DF, 

con 20.5%. 

 

Como se vio anteriormente, el Estado de México, Hidalgo y Querétaro mantienen al 

sector manufactura como su principal inversor en activos de TI. Al sector secundario en 

el Estado de México le seguían el comercio mayorista en 1998, el cual cede su lugar al 

comercio minorista para el 2003. Querétaro e Hidalgo también tienen al comercio 

minorista como el de mayor proporción en activos de TI después de la manufactura. 

Respecto a uno de los servicios intensivos en conocimiento, servicios profesionales, 

científicos y técnicos, Querétaro muestra niveles de participación en activos de TI 

cercanos al DF con 5.16%, muy por encima del Estado de México e Hidalgo. Este es un 

indicador de la importancia de estos servicios en la entidad. 
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Figura 7.14 – Contribución de los activos TI por sector al total de activos TI del territorio 
(entidad federativa) y al total nacional del mismo sector 

SECTOR NAC 98 DF 98 EMEX 98 QRO 98 HGO 98 NAC 03 DF 03 EMEX 03 QRO 03 HGO 03
11 - PRIM 0.12 0.02 0.01 0.06 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
21 - MINER 1.61 0.13 0.21 0.04 2.14 1.21 0.46 0.15 0.24 0.99
22 - UTILITY 2.87 1.61 1.73 1.36 5.56 2.22 1.63 2.62 4.31 3.21
23 - CONSTR 1.81 1.59 1.09 1.17 4.47 1.26 0.57 0.49 1.08 1.58
3X - MANUF 20.39 9.55 51.12 41.61 53.79 22.10 12.49 36.07 40.38 43.19
43 - C MAYOR 8.57 8.65 11.40 4.43 5.64 8.78 8.69 11.00 9.18 5.13
46 - CMENOR 9.73 8.46 6.84 7.59 8.53 13.46 7.82 19.00 16.39 17.40
4X - TRANSP 6.79 5.65 8.94 25.60 0.77 3.38 3.46 3.07 1.26 2.07
51 - INFOMED 6.25 9.61 1.62 1.35 2.02 13.46 18.30 3.82 6.62 6.41
52 - SVSFIN 16.78 33.73 1.38 3.67 0.32 8.95 20.53 1.95 2.43 0.40
53 - SVSINM 4.47 2.42 2.74 0.60 1.87 1.38 1.63 1.49 0.94 0.85
54 - SVSPROF 7.72 6.63 3.23 4.49 4.43 5.65 6.81 2.72 5.16 2.73
55 - DIR CORP 1.76 2.46 0.46 1.11 0.00 2.04 4.08 0.21 0.31 0.00
56 - SVSAPOY 3.00 4.25 1.47 0.95 1.10 4.20 4.75 3.34 2.51 5.30
61 - SVSEDUC 3.56 1.80 4.02 3.87 6.16 6.50 4.05 11.30 6.63 7.13
62 - SVSSAL 0.97 0.81 2.16 0.41 1.02 1.34 1.02 0.59 0.68 1.33
71 - SVSCULT 0.28 0.28 0.20 0.11 0.32 0.35 0.28 0.30 0.13 0.25
72 - SVSHOTR 1.62 0.85 0.54 0.94 0.71 1.95 0.92 0.92 0.90 0.79
81 - OTRSVS 1.70 1.50 0.82 0.63 1.15 1.75 2.51 0.96 0.86 1.23
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

SECTOR DF 98 DF 03 EMEX 98 EMEX 03 QRO 98 QRO 03 HGO 98 HGO 03
11 - PRIM 7.46 0.00 0.37 0.56 0.71 0.04 0.02 0.05
21 - MINER 3.47 14.48 1.05 1.08 0.04 0.39 0.69 0.69
22 - UTILITY 25.12 27.86 4.87 10.00 0.74 3.83 1.01 1.20
23 - CONSTR 39.27 17.15 4.87 3.26 1.00 1.70 1.29 1.04
3X - MANUF 20.94 21.43 20.21 13.85 3.17 3.62 1.38 1.63
43 - C MAYOR 45.09 37.50 10.72 10.63 0.80 2.07 0.34 0.49
46 - CMENOR 38.86 22.01 5.67 11.97 1.21 2.41 0.46 1.07
4X - TRANSP 37.21 38.74 10.62 7.69 5.86 0.74 0.06 0.51
51  - INFOMED 68.80 51.53 2.10 2.41 0.34 0.97 0.17 0.40
52 - SVSFIN 89.82 86.90 0.66 1.85 0.34 0.54 0.01 0.04
53 - SVSINM 24.17 44.92 4.95 9.17 0.21 1.35 0.22 0.51
54 - SVSPROF 38.34 45.70 3.37 4.08 0.90 1.81 0.30 0.40
55 - DIR CORP 62.56 75.92 2.09 0.89 0.98 0.30 0.00 0.00
56 - SVSAPOY 63.28 42.87 3.95 6.75 0.49 1.18 0.19 1.05
61 - SVSEDUC 22.60 23.61 9.11 14.75 1.69 2.02 0.90 0.91
62 - SVSSAL 37.44 28.88 17.93 3.73 0.66 1.00 0.55 0.83
71 - SVSCULT 44.17 30.12 5.75 7.27 0.61 0.76 0.58 0.59
72 - SVSHOTR 23.45 17.91 2.72 4.03 0.91 0.91 0.23 0.34
81 - OTRSVS 39.50 54.47 3.90 4.67 0.58 0.98 0.35 0.59
TOTAL 44.69 37.90 8.06 8.48 1.55 1.98 0.52 0.83

Contribución Territorial Sectorial al Total Nacional

Contribución Sectorial al Total Territorial

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI 

 

Al comparar la participación sectorial de activos en TI en las entidades con respecto a la 

distribución a nivel nacional, se observan importantes discrepancias entre el DF con el 

resto, pues mientras que en el DF predominan los servicios financieros, a nivel nacional y 

en las otras tres entidades federativas el mayor sector poseedor de activos en TI es la 

manufactura. De hecho, el nivel de inversión en TI por parte del sector financiero en el 

DF representa más del 86% del total nacional tanto en 1998 como en el 2003, 

confirmando la alta concentración del sector y sus transacciones electrónicas en la gran 

ciudad. Otro sector que goza de una alta participación de activos en TI en el DF, respecto 

al total país, es el de servicios de dirección de empresas con un 75.9%, seguido de otros 

servicios e información en medios masivos con 54% y 51% respectivamente. En lo 

general, el DF goza de una alta participación sectorial nacional en activos de TI en 

prácticamente todos los sectores excepto el primario y la minería. 
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El Estado de México figura en importancia sectorial en cuanto a servicios educativos 

(14.7%), manufactura (13.8%), comercio minorista (11.9%) y mayorista (10.6%). Los 

Estados de Querétaro e Hidalgo, si bien se caracterizan por un sector secundario 

predominante a nivel territorial en activos de TI, estos apenas representan el 3.6% y 1.6% 

del total de activos en TI en la manufactura mexicana. 

7.4.2.1 La Proveeduría Industrial

Según se ejemplifica en la figura 7.15, la entidad federativa que posee el mayor número 

de empresas certificadas ISO 9000 y con la mayoría de las grandes empresas en México 

es el DF: en el 2003 el 23% de las empresas con certificación ISO 9000 se encontraban 

en el Distrito Federal (259 empresas), así como el 18.9% de las grandes empresas del país 

(1265 en el DF)10. El Estado de México le sigue en importancia nacional con el 10% de 

las grandes empresas (671 en el mismo año) y 122 certificadas en ISO 9000. Le siguen 

Querétaro e Hidalgo con 148 y 84 grandes empresas, respectivamente, así como con 33 y 

18 certificadas en ISO 9000, 

respectivamente. Estas son variables 

características del papel de las entidades 

como nodos conectados a la globalización 

en México, así como un indicador de su 

necesidad por tecnologías que integren a 

sus empresas a la proveeduría mundial 

(organización red). Destaca por supuesto 

el DF como nodo principal (“hub”) de la 

globalización en México. 

 

Desafortunadamente, no hay estadísticas que muestren los niveles de penetración del b2b 

en las empresas en México. No obstante, un estudio del INEGI sobre el uso de las TIC en 

el DF y Querétaro, con base en el censo del 2004, revela que más del 82% de las grandes 

empresas, más del 77% de las medianas y alrededor del 60% de las pequeñas utilizan 

Internet para sus procesos de interrelación con sus clientes y proveedores, según se 

 
10 Por grandes empresas se consideran aquellas con más de 250 empleados 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 

Figura 7.15. Empresas certificadas ISO 9000 
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muestra en la figura 7.16, posibilitando a dichas empresas como parte de la red global de 

proveeduría. Muy rezagadas en esta etapa de adopción se encuentran las micro empresas 

con una tasa del 7.7% para el DF y 8.9% para Querétaro (INEGI, 2004b; INEGI, 2004c). 

Las microempresas, sin embargo, representan el 94.9% de las empresas y el 38.3% del 

empleo en México (INEGI, 2004d). 

 
Figura 7.16 - Unidades económicas que usaron equipo informático e Internet en algunos de sus procesos, 2003 (Porcentajes) 
 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2004 
 

El principal uso de las TIC por parte de las empresas del DF y Querétaro corresponde a 

procesos administrativos internos, alcanzando su máxima penetración en las grandes 

empresas (95.3% en el DF y 98.6% en Querétaro). No obstante, en lo concerniente al 

rubro de la innovación y actividades de mayor valor como el diseño, resalta un nivel de 

uso entre los empresarios del DF muy inferior al caso de Querétaro. Aún en las grandes 

empresas, los niveles de uso de TIC para procesos técnicos, de diseño, y para desarrollo 

de programas en el DF están alrededor del 60% contra más de 70% en Querétaro. Este 

indicador podría ser un reflejo de la cada vez mayor actividad en investigación y 

desarrollo de Querétaro con un claro enfoque industrial. Hay que recordar que Querétaro 

hospeda a diversos centros públicos y privados de investigación aplicada a la industria 

como el CIDESI, el CIATEQ, el CENAM, el centro de investigación MABE, el centro de 

investigación del Grupo Carso (CIDEC), el centro de investigación de TREMEC (Kuo 

Automotriz), entre otros. Aunque el DF concentra la mayoría de la investigación y 

desarrollo del país, ésta es de naturaleza muy variada, con un elevado enfoque en 

Distrito 
Federal 
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investigación básica y de tipo universitaria (no necesariamente aplicado a la industria, al 

menos en el sector de las TIC). Esto explicaría el menor porcentaje de empresas en el DF 

donde las TIC son aplicadas en actividades de innovación. 

7.4.2.2 La Productividad

Para analizar el impacto de las TIC en los resultados  económicos de las cuatro entidades, 

se recurre a indicadores parciales de productividad, los cuales muestran la variación del 

PIB en relación con algunas variables seleccionadas de las TIC. Primeramente, la figura 

7.17 nos indica la variación de la productividad laboral en el DF, el Estado de México, 

Querétaro e Hidalgo.  

 

La figura 7.17 muestra que de 1998 al 2003, la productividad en el DF ha pasado de 

$79,650 pesos de 1993 por personal ocupado, llegando a $88,070 en el 2002 para caer a 

$84,500 en el 2004. Esta caída es sufrida por las cuatro entidades federativas. No 

obstante, la productividad del DF se encuentra muy por arriba del promedio nacional, y 

oscila alrededor de los $37,000 pesos11. La otra entidad federativa que logra niveles de 

productividad por encima del promedio es Querétaro con $43,810 en el 2004. El Estado 

de México e Hidalgo se encuentran muy abajo con niveles de productividad en el 2004 de 

alrededor de $27,000 y $22,000 respectivamente. Estas cifras explican la característica de 

ciudad rélé en el DF como mayor concentrador del PIB y la actividad económica en 

 
11 Pesos constantes de 1993 (año base) 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional INEGI 

Figura 7.17 - Indicador Parcial de Productividad Laboral para el Distrito Federal, Estado de México, 
Querétaro e Hidalgo: PIB/ Población Ocupada (miles de pesos, precios de 1993) 
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general, así como la mayor industrialización de valor agregado en Querétaro. Es posible 

notar el poco incremento de la productividad laboral en todo el periodo para todas las 

entidades. 

 

La figura 7.18 muestra otros indicadores parciales de productividad para los años 1998 y 

2003. Dichos indicadores parciales son el de productividad laboral, el de productividad 

del capital, el de productividad de las tecnologías de la información y la razón de activos 

en equipo TI en relación al total de activos (intensidad TI)12.

Como puede apreciarse en la figura 7.18, la productividad del capital en el DF y el Estado 

de México ha pasado en términos nominales de una relación de 1.8 en 1998 a alrededor 

de 2.2 para el 2003, representando un incremento del 20%. Esta cifra es cercana al 

 
12Los indicadores parciales de productividad son calculados a partir de las siguientes fórmulas: 1) productividad 
laboral: calculado en pesos corrientes como el PIB/ población de la entidad, 2) el de productividad del capital: 
calculado como el PIB/ activos fijos de las empresas, 3) el de productividad de las tecnologías de la información: 
calculado como el (PIB/ activos TI de las empresas)/10, y 4) la razón de activos en equipo TI en relación al total de 
activos o intensidad TI: calculado como (activos TI/ activos fijos de las empresas)*100 
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (censos de 1999 y 2004) 

Figura 7.18 – Comparación de indicadores de productividad parcial para 1998 y 2003 para el Distrito Federal, Estado de México, Querétaro e Hidalgo 
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incremento de la productividad del capital nacional (18.9%), la cual llega a ser de 1.75 en 

el 2003. En contraste, el Estado de Querétaro pierde en productividad del capital al pasar 

de cerca de 1.8 en 1998 a 1.5 en el 2003, lo cual sería explicable por la gran inversión en 

capital que este estado a llevado a cabo en los últimos años como resultado de su exitosa 

industrialización, principalmente en el sector de autopartes. Hidalgo, por otro lado, pasa 

de una productividad del capital de 0.9 en 1998 a 1.4 en el 2003. 

 

El equipo de TI muestra un crecimiento en su productividad de 1998 al 2003 en el DF 

también de 20%, pasando de una relación PIB/equipo TI de 35.6 para 1998 a 43.0 en el 

2003. Es de notar así mismo que la relación activos en equipo TI/ activos fijos se ha 

mantenido prácticamente igual al comparar ambos años, lo cual indica un crecimiento 

paralelo de ambos tipos de capital. El Estado de México y Querétaro muestran 

parámetros similares de productividad en TI al disminuir su valor de poco más de 81 en 

1998 a más de 65 en el 2003, lo cual sugiere una mayor inversión en TI por parte del 

sector manufacturero en ambas entidades, aunque no necesariamente da como resultado 

una mayor producción, al menos en el corto plazo. El Estado de Hidalgo se aleja de las 

otras tres entidades al mostrar niveles de 180 para 1998 y 145 en el 2003, lo cual refleja 

sus bajos niveles de inversión en TI. Así, estos son indicadores del nivel de inversión en 

TI por parte de cada uno de los Estados. Claramente el DF lleva una ventaja respecto a 

sus vecinos, aunque no es clara la correspondencia entre aumento de la inversión en TI y 

el comportamiento de la productividad como lo hubiese encontrado Solow en 1987 

(David, 2002), pues intervienen otros factores como la actividad sectorial, los tiempos de 

impacto de las TI, la calidad de la información estadística, beneficios de las TI no 

considerados en las estadísticas, y muchos otros, según se vio en el capítulo II.  

 

En la figura 7.18 se puede notar también la mayor intensidad TI del DF, al poseer esta 

entidad una relación activos TI/ activos fijos de más del doble, en comparación con 

Querétaro y el Estado de México, lo cual reafirma el papel del DF como el mayor 

inversionista en TI. En contraste, la intensidad TI de Hidalgo es sumamente baja. El perfil 

sectorial de cada una de estas entidades parece definir la proporción de inversión en TI 

respecto al capital en activos fijos. Esto es, el DF, al ser un nodo económico basado en 
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servicios, deberá mostrar una mayor inversión en TI que entidades manufactureras como 

Querétaro o el Estado de México, confirmando la retroalimentación positiva entre 

globalización y la ERD (Castells, 2000; Rozga, 2006: 81; Dabat et al, 2004). 

 

En lo respectivo al ámbito sectorial, primeramente vale la pena discriminar aquellos 

sectores cuya intensidad TI es de importancia en las cuatro entidades. Según se muestra 

en la figura 7.19, para el caso del DF, los servicios financieros, servicios profesionales, 

científicos y técnicos, servicios de apoyo a los negocios, servicios educativos, y el 

comercio son los sectores con mayor intensidad de activos TI. En la figura 7.19 se puede 

observar que el sector minero parece tener una productividad TI muy alta. No obstante, se 

sabe que el DF no posee actividad operativa minera en su territorio, por lo que es de 

esperar que casi todos los activos del sector en el DF sean de TI. Es por ello que se 

descarta este sector como uno de relevancia en cuanto a productividad TI en el DF.  

 

En el Estado de México y Querétaro destacan los servicios financieros, servicios 

profesionales, científicos y técnicos, servicios de apoyo a los negocios, y servicios 

educativos, situación similar a la del DF. El Estado de Hidalgo sigue la misma tendencia 

aunque a menor escala. En este último, los servicios de dirección de corporativos tan sólo 

representan $15,000 pesos en activos TI, por lo que tampoco sería un caso representativo. 
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Con el fin de corroborar los resultados obtenidos a partir de la relación activos TI/ activos 

fijos de las cuatro entidades, la figura 7.20 presenta el nivel de inversión en TI (compras) 

sectorial en relación al PIB sectorial. Como puede observarse en la figura 7.19, el DF es 

la entidad con más sectores que se acercan al 1% del PIB en compras TI. Destacan para 

1998 los sectores electricidad, agua y gas (1.63%), servicios financieros (1.57%), 

servicios educativos (1.02%), servicios profesionales, científicos y técnicos (0.98%), 

servicios a la salud (0.81%), comercio al por menor (0.77%), y servicios inmobiliarios 

(0.63%), los cuales se mantienen por encima del promedio de la entidad (0.65%). 
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (censos de 1999 y 2004) 

Figura 7.19 – Comparación de indicadores de intensidad TI. (activos TI/ activos fijos del as empresas) para el Distrito Federal, Estado de México, 
Querétaro e Hidalgo 
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Para el año 2003, los sectores que se encuentran arriba del promedio del DF (0.53%) son 

información en medios masivos (1.28%), servicios de apoyo a los negocios (0.96%), 

servicios educativos (0.87%), otros servicios (0.83%), servicios profesionales, científicos 

y técnicos (0.61%), servicios financieros (0.6%), y servicios a la salud (0.6%). Es de 

notar la repetición en ambos periodos de los sectores: servicios financieros, servicios 

educativos, servicios profesionales, científicos y técnicos, y servicios a la salud, así como 

la aparición del sector información en medios masivos con niveles de inversión TI 

superiores al 1.27%, lo cual demuestra la dinámica en TI de manera sostenida en dichos 

sectores desde 1998. Considerando el elevado PIB del DF, este resultado refuerza la 

característica de nodo central en esta entidad, cuyo sector de servicios invierte 

significativamente en TI, reafirmando su desarrollo como principal oferente de servicios 

intensivos en conocimiento, y de índole social como salud y educación.  
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (censos de 1999 y 2004)

Figura 7.20 – Comparación de indicadores de inversión TI sectorial (compras de TI/ PIB) para el Distrito Federal, Estado de México, Querétaro e 
Hidalgo
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El Estado de México destaca en 1998 por un muy alto nivel de inversión TI en dirección 

de corporativos (2.88%), aunque la inversión en TI de ese mismo sector en el DF es de 

más de 11 veces mayor a la del Estado de México. Le siguen muy por encima del 

promedio de la entidad (0.19%) los sectores servicios educativos (1.17%), servicios 

financieros (0.8%), servicios profesionales, científicos y técnicos (0.7%), comercio al por 

mayor (0.48%), información en medios masivos (0.29%), y servicios de apoyo a los 

negocios (0.29%). Para el 2003, destacan con niveles altos de inversión TI en el Estado 

de México los siguientes sectores: servicios educativos (1.05%), servicios inmobiliarios 

(0.93%), servicios de apoyo a los negocios (0.82%), servicios financieros (0.7%), 

información en medios masivos (0.44%), comercio al por mayor (0.32%), servicios 

profesionales, científicos y técnicos (0.31%), y electricidad, agua y gas (0.3%). Los 

sectores que sobresalen consistentemente, para 1998 y el 2003, como sectores de 

servicios con alta inversión en TI son los servicios educativos y servicios financieros, lo 

cual es explicable por la elevada población urbana en la entidad (especialmente la 

ZMCM), la cual exige este tipo de servicios de manera eficiente. 

 

El Estado de Querétaro, en 1998, se distingue por los sectores servicios profesionales, 

científicos y técnicos (3.35%), dirección de corporativos (2.9%), servicios educativos 

(1.79%), información en medios masivos (0.39%), y servicios financieros (0.35%), con 

niveles muy superiores al promedio general de participación de Querétaro, el cual es 

cercano a 0.24%. Para el 2003 sobresalen los sectores electricidad, agua y gas (1.38%), 

servicios profesionales, científicos y técnicos (1.04%), servicios educativos (0.76%), 

servicios financieros (0.65%), información en medios masivos (0.52%), y servicios de 

apoyo a los negocios (0.46%), los cuales se hayan significativamente por encima del 

promedio de la entidad (0.21%). Cuatro sectores destacan consistentemente en ambos 

periodos: servicios profesionales, científicos y técnicos, servicios educativos, servicios 

financieros, e información en medios masivos, lo cual es un indicador de la intención por 

parte de las actores de la entidad en lograr una mayor productividad en los servicios 

intensivos en conocimiento, en apoyo a la dinámica industrial de la entidad. Este 

resultado es consistente con el análisis precedente, el cual encuentra un mayor uso de las 

TIC en actividades de innovación en Querétaro. 



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México. 
Capítulo VII – Las Expresiones Comparadas de la ERD: Casos de Estudio 

 

335

Finalmente, el caso de Hidalgo viene representado en 1998 por los sectores servicios 

profesionales, científicos y técnicos (1.31%), servicios educativos (1.14%), información 

en medios masivos (0.54%) y servicios financieros (0.54%) como los principales 

compradores de TI. En 2003 destacan información en medios masivos (1.51%), servicios 

de apoyo a los negocios (0.76%), servicios educativos (0.75%), servicios profesionales, 

científicos y técnicos (0.62%), servicios financieros (0.41%), servicios inmobiliarios 

(0.39%), y servicios a la salud (0.39%). La nula inversión por parte del sector dirección 

de corporativos y el bajo nivel de compras TI en el sector manufactura (0.05% en 1998 y 

0.01% en el 2003) nos indica la ausencia de suficientes empresas matriz y de 

manufactureras de clase mundial en la entidad. La figura 7.21 resume los sectores con 

mayor nivel de intensidad de activos TI, así como con un nivel superior de inversión TI 

respecto al PIB para cada una de las entidades federativas. 

 
Figura 7.21 – Sectores con mayor intensidad e inversión TI. para el Distrito Federal, Estado de México, Querétaro e Hidalgo 
Entidad Federativa Sectores con mayor intensidad e inversión TI 
Distrito Federal servicios financieros, servicios educativos, servicios 

profesionales, científicos y técnicos, servicios a la 
salud 

Estado de México servicios educativos, servicios de apoyo a los 
negocios, y servicios financieros 

Querétaro servicios profesionales, científicos y técnicos, 
servicios educativos, servicios financieros, 
información en medios masivos 

Hidalgo servicios financieros, servicios profesionales, 
científicos y técnicos, servicios de apoyo a los 
negocios, servicios educativos 

Fuente: elaboración propia 

Podemos observar que ciertos sectores muestran una mayor inversión e intensidad TI, por 

encima de las características estatales. Para poder analizar adecuadamente el impacto de 

las TIC en la economía se utiliza un indicador parcial sectorial de productividad de las TI 

para aquellos sectores de alta intensidad e inversión TI13. Estos son los sectores donde las 

TI deberían reflejar mejor su impacto. La figura 7.22 muestra la productividad TI de 

todos los sectores, aunque su análisis se restringe a los de alta intensidad. Algunos 

 
13 Dicho indicador parcial sectorial de productividad de las TI se obtiene al dividir el PIB del sector en la 
entidad entre sus activos TI (productividad de las tecnologías de la información) 



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México. 
Capítulo VII – Las Expresiones Comparadas de la ERD: Casos de Estudio 

 

336

sectores no intensivos en TI parecen tener una alta productividad en TI, cuando en 

realidad se trata de alta producción pero baja inversión en TI, por lo que es importante 

corroborar la productividad en TI con la inversión en TI. Un ejemplo de ello es el sector 

de la manufactura.  

 

Al observar la variación de la productividad TI para los sectores intensivos en el uso de 

estas tecnologías, es de notar, en primera instancia, el importante crecimiento de la 

productividad de las TI en los servicios financieros en el DF, Querétaro e Hidalgo al 

pasar de 17.9, 12.1, y 9.8 en 1998 a 47.9, 33.1, y 32.5 para el 2003, respectivamente. El 

Estado de México también muestra un incremento, aunque más moderado, al pasar de 

11.8 a 17.8 en el mismo periodo. Destaca el DF como la entidad que logra la mayor 

productividad TI con 47.9 en el 2003.  

 

Otro sector con una creciente productividad parcial de TI en este periodo, es el de 

servicios profesionales, científicos y técnicos, destacando el Estado de México al pasar de 
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (censos económicos 1999 y 2004).  
Nota: Los valores calculados de la productividad TI han sido divididos entre 10 con el fin de igualar la escala de las figuras anteriores 

Figura 7.22 – Comparación de indicadores parciales de productividad TI (PIB sectorial/Activos TI del sector) para el Distrito Federal, Estado de 
México, Querétaro e Hidalgo 
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18.3 a 34.2. El resto de las entidades logran pequeños incrementos en este indicador al 

pasar de 21.6 a 24.5 en el DF, 12.2 a 17.4 en Querétaro, y de 15 a 17 para Hidalgo. En 

cuanto a servicios de apoyo a los negocios, sólo el DF observa un crecimiento en 

productividad TI al pasar de 23.8 a 33. Las demás entidades pierden significativamente, 

pasando de 67.8 a 33.9 (Estado de México), de 84.7 a 34.3 (Querétaro), y de manera 

drástica Hidalgo disminuye de 102.6 a 21.2, lo que pudiera significar una inversión tardía 

en TI para este sector en estas entidades, en comparación con el DF. 

 

Por otro lado, el sector información en medios masivos también observa una caída en 

todas las entidades de 40.9 a 32.2 en el DF, de 51.6 a 21.9 en el Estado de México, de 

34.9 a 25.8 en Querétaro, y de 21.9 a 10.5 en Hidalgo, explicable por la inversión 

continua que este sector debe hacer en TIC. Es de resaltar, sin embargo, el alto valor de 

productividad de las TI en el DF para este sector en el 2003 (32.2) en relación a las otras 

entidades, así como el rezago de Hidalgo (10.5). Este resultado es esperado si se 

considera que el DF concentra la mayoría del sector en el país, generándole altos 

ingresos, y por lo tanto un mayor rendimiento de sus inversiones en TIC. Los servicios 

educativos pierden en productividad TI en el DF (de 20.7 a 15.3), el Estado de México 

(de 18.4 a 10.4), y Querétaro (de 18.3 a 15.4), mientras que en Hidalgo sube ligeramente 

de 14.4 a 15), indicando una mayor inversión en TI en el 2003 en comparación con 1998. 

 

Con base en las gráficas mostradas, podemos describir al DF como la entidad con alta 

productividad relativa al promedio nacional y las otras entidades, explicable por su 

elevado PIB, con un sector de servicios intensivos en conocimiento que hace uso 

intensivo de las TI y con una productividad importante tanto laboral como del capital. 

Destacan entre ellos los servicios financieros como aquellos que incrementan 

significativamente su productividad de 1998 al 2003. La figura 7.23 muestra los 

crecimientos del nivel de activos TI y PIB sectorial, en pesos corrientes, para los años 

1998 y 2003. 
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Podemos observar que, con excepción de los servicios financieros en el DF (y por 

influencia de esta entidad en el total nacional), todos los sectores intensivos en TI han 

crecido sus activos TI de 1998 al 2003. Así mismo, los cinco sectores en las cuatro 

entidades han incrementado su PIB en términos nominales. 

 

Respecto a los servicios financieros, se observa que a pesar de la caída en activos TI en el 

DF, el sector muestra un incremento del PIB de más del 100%. No obstante esta caída, el 

sector financiero representa el 23% del mercado de TIC de México (Select, 2007), lo cual 

es un indicador de alta adopción en el sector. Esto nos llevaría a deducir que esta 

disminución en 22 puntos porcentuales de los activos TI y un incremento en 107 puntos 

porcentuales en el PIB del sector en el DF, corresponde a una mejor utilización de la 

tecnología. Los casos de alto crecimiento de los activos TI y PIB financiero en el Estado 

de México y especialmente Hidalgo, parecen ser parte de un proceso de expansión de 

mercado en dichas entidades. 

 

En cuanto al sector de información en medios masivos, el muy alto crecimiento en 

activos TI y PIB de Querétaro e Hidalgo, bien podría estar relacionado con la instalación 

de empresas del sector en Querétaro (incluyendo el centro de telecomunicaciones de 

Grupo Santander), así como con la necesidad del Estado de Hidalgo por incrementar su 

infraestructura de TIC. Querétaro destaca igualmente en servicios profesionales, 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (cansos 1999 y 2004) 
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Hidalgo 138.46% 656.97% 194.68% 47.13% 1045.43% 176.03%
Mexico 57.45% 270.67% 122.28% 32.52% 257.64% 342.65%
Queretaro 90.76% 833.47% 26.38% 119.29% 400.93% 226.56%

Nacional 69.85% 112.94% 111.46% 49.59% 106.80% 131.50%
Distrito Federal 53.37% 90.16% 106.90% 47.95% 95.89% 111.23%
Hidalgo 92.78% 262.83% 879.64% 66.54% 136.91% 187.66%
Mexico 30.34% 56.87% 233.48% 147.15% 79.06% 149.66%
Queretaro 54.95% 589.41% 244.68% 214.46% 102.79% 175.31%

Activos 
TIC

PIB

Crecimiento en Pesos Corrientes de 1998 al 2003

Figura 7.23 – Crecimientos del nivel de activos TI y PIB sectorial para el Distrito Federal, Estado de México, Querétaro e Hidalgo 
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científicos y técnicos, lo cual podría ser un reflejo del incremento de este tipo de 

actividades en la entidad. 

 

En cuanto a servicios de apoyo a los negocios, es de notar que Hidalgo, a pesar de 

incrementar en 1045% sus activos de TI sectoriales, en lo que se refiere al PIB del sector, 

sólo creció 136%, lo cual cuestionaría la efectividad del uso de las TI desde la 

perspectiva de la productividad. Un caso similar, aunque en menor grado lo representa 

Querétaro y el Estado de México. Respecto al sector educativo, puede observarse un 

impacto moderado de la inversión en activos de TI en relación al PIB generado para cada 

entidad federativa. Así, hay que resaltar que, en lo general, los sectores de servicios 

intensivos en conocimientos son los que poseen la mejor relación entre activos / inversión 

en TI y PIB (productividad). 

7.4.3 La Adopción en el Gobierno 

La figura 7.24 siguiente contrasta los niveles de penetración telefónica en los gobiernos 

de las cuatro entidades federativas respecto al promedio de todas las entidades, tomando 

como base el número de funcionarios estatales. Como se puede observar, la penetración 

en el DF duplica el valor promedio de las entidades, mientras que Querétaro y el Estado 

de México se encuentran muy cerca de dicho promedio. Hidalgo nuevamente se rezaga 

con apenas 9% de penetración telefónica gubernamental. Es de considerar, sin embargo, 

que a diferencia del caso de los hogares, y de manera similar a las empresas, la 

penetración telefónica en el gobierno no se ha incrementado significativamente en 5 años. 

Este hecho habla de una madurez operativa en telefonía fija en el caso gubernamental, 

que probablemente ya se ha alcanzado. 

 

Si bien el gobierno del DF posee una 

penetración telefónica relativamente 

elevada, éste no es el caso del uso de otras 

TIC específicas como la interacción 

ciudadana mediante Internet. De acuerdo al 

índice de e-gobierno, publicado por IMCO 
Fuente:.elaboración propia con datos de COFETEL. Nota: 
La penetración telefónica en los gobiernos estatales se 
define como el número de teléfonos estimados por entidad 
federativa entre el número de empleados gubernamentales, 
según la fórmula: %Tel Gob = # Tel Gob / Empl Gob

ENT_FED
%Tel Gob 
1998

%Tel Gob 
2003

Distrito Federal 27.97% 30.19%
Hidalgo 9.45% 8.85%
Mexico 11.62% 14.87%
Queretaro 14.08% 16.30%
Promedio Entidades 12.75% 13.80%

Figura 7.24 – Penetración telefónica en gobiernos estatales 
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para el 2003, el Distrito Federal se ubicaba en el 2003 en la posición número 12 con 56 

puntos entre las 32 entidades federativas (IMCO, 2006). Esta posición es relativamente 

baja si consideramos que el DF fue la segunda entidad con más gasto en TIC respecto a 

su PIB, según se vio en el capítulo II. El mismo estudio ubica al Estado de México y a 

Querétaro en la primera y segunda posición con 98 y 95 puntos respectivamente. Hidalgo 

se ubica en la posición 24 con 34 puntos. De esto puede deducirse que la implementación 

de soluciones de e-gobierno corresponde más bien a una decisión de la administración en 

curso, y no como resultado de una mayor adopción tecnológica en la entidad. 

 

En un estudio realizado de manera conjunta por el ITESM y el Centro para Tecnología en 

el Gobierno de la Universidad Estatal de Nueva York, se evaluaron los portales de las 32 

entidades federativas mexicanas a principios del 200614. En dicha evaluación se 

definieron cinco etapas de evolución de los portales de gobierno: información 

(actualizada y especializada), interacción (documentos, búsquedas, boletines, emails de 

funcionarios, etc.), transacción (trámites con seguridad: licencias, actas, etc.), integración 

(ventanilla única para servicios sin importar departamentos ni niveles de gobierno), y 

participación política (ciudadanos que se expresan sobre decisiones de gobierno). Dicho 

estudio coloca en primer lugar a Sonora seguida de Sinaloa. A continuación, en la figura 

7.25 se muestran los resultados para el DF, Estado de México, Querétaro e Hidalgo. Los 

valores cero en la columna de “Participación” indican que las entidades federativas 

analizadas aún no han alcanzado, en sus portales de gobierno electrónico, esta etapa de 

evolución. 

 
Figura 7.25 – Lugar de las entidades según sus portales de gobierno en línea. 

Lugar Entidad Información Interacción Transacción Integración Participación Total 
8 HGO 85.71 28.57 60.00 44.44 0.00 43.75 
9 EdoMex 85.71 57.14 40.00 33.33 0.00 43.24 
19 DF 85.71 28.57 20.00 33.33 0.00 33.52 
23 QRO 85.71 14.29 0.00 33.33 0.00 26.67 
Fuente: Política Digital, Investigaciones, 31 de agosto de 2006 

 

14 Las conclusiones del estudio están disponibles en la página: 
http://www.politicadigital.com.mx/nota.php?id_rubrique=11&id_article=138&color=39A6D9
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Es de destacar el importante desarrollo que logran Hidalgo y el Estado de México en 

comparación con las demás entidades federativas, lo cual parecería indicar una mayor 

voluntad de sus gobiernos en la implementación de portales ciudadanos. El total indicado 

en la figura 7.25 se refiere al promedio aritmético de las otras cinco evaluaciones. 

7.5 Expresiones de la Producción en la ERD 

Analizar la actividad productiva involucra observar el comportamiento de los subsectores 

de TIC en las entidades federativas objeto de este estudio. Para analizar la industria de 

TIC en las cuatro entidades se utiliza la clasificación propuesta del capítulo II. A 

continuación de muestra este análisis tanto cualitativamente para ciertos subsectores 

como cuantitativamente para el comportamiento del PIB en TIC. 

7.5.1 Análisis de Subsectores de la Industria de TIC 

Al analizar las expresiones del la industria de TIC en las entidades federativas, es 

importante tomar en cuenta nuevamente el papel que tiene el DF como nodo global en 

México. Esto dado que la capital mexicana agrupa una gran cantidad de corporativos, 

incluyendo aquellos correspondientes al sector de las TIC. Este centralismo está presente 

también en lo que respecta a las diversas asociaciones empresariales relacionadas como 

AMIPCI (Asociación Mexicana de Internet), AMECE (Asociación Mexicana de 

Estándares para el Comercio Electrónico) y AMITI (Asociación Mexicana de la Industria 

de Tecnologías de la Información) en cuanto al b2c, b2b y la industria de TI, 

respectivamente. Otras organizaciones como CANIETI (Cámara Nacional de la Industria 

Electrónica, Telecomunicaciones e Informática), CANACINTRA (Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación), y ANADIC (Asociación Nacional de Distribuidores de 

Tecnología Informática y Comunicaciones) están mejor representadas en las entidades 

federativas, al contar con oficinas regionales. 

 

Respecto a la industria de software en el DF, de acuerdo a los lineamientos del programa 

de apoyos Prosoft, el DF incluye 205 empresas de software (28.43% del total nacional)15.

La misma fuente detecta en el Estado de México 42 empresas de software, 17 en 

 
15 Empresas Desarrolladoras de Software 2007 según directorios www.software.net.mx
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Querétaro, y 5 en Hidalgo. Otras fuentes encuentran 508 empresas de software para el 

Distrito Federal con alrededor de 435 empresas micro y pequeñas (ESANE, 2004). 

Adicionalmente, el DF no sólo es cede de las organizaciones nacionales relacionadas con 

el sector de TIC, según se vio, sino que además concentra a la mayoría de sus miembros; 

por ejemplo, el DF hospeda el 49% de los socios de CANIETI y el 86.5% de AMITI 

(ESANE, 2004). Hasta principios del 2008, sólo el Distrito Federal y Querétaro habían 

formado formalmente clusters de la industria de software y de TI: InteQsoft en Querétaro, 

el cual agrupa tanto a desarrolladores como a call centers (centros de atención telefónica 

y telemercadeo) y Prosoftware en el DF, el cual se enfoca al ofrecimiento de servicios de 

externalización (outsourcing) para el desarrollo de software. No obstante la existencia de 

diversas empresas con presencia en el mercado desde hace varios años, dichos clusters 

son relativamente nuevos. De acuerdo al estudio de competitividad de clusters de 

tecnologías de información desarrollado por la Secretaría de Economía en el 2008, 

ninguno de los clusters en México (23 en total) es catalogado como internacionalmente 

competitivo. Prosoftware alcanza una competitividad nacional, mientras que InteQsoft es 

competitivo a nivel regional únicamente16.

Como se pudo apreciar a partir de los niveles de penetración de la infraestructura digital 

de la figura 7.5, el DF alcanza una relativa madurez en cuanto a los mercados de telefonía 

fija y de televisión por cable, dado su crecimiento moderado promedio anual de 1998 al 

2005 (7.5% y 7.9%), y que consiguieron los niveles de penetración de 42% y 9.4%, 

respectivamente. En telefonía fija, el Estado de México y Querétaro han alcanzado 

niveles de penetración superiores al 18%, en el 2005, con crecimientos de alrededor de 

13% promedio anual en el mismo periodo. Hidalgo alcanza apenas una penetración de 

10.8% en el mismo año, mostrando una tasa de crecimiento ligeramente superior al 14%. 

Todas las entidades comparten niveles bajos de penetración de televisión por cable, con 

5.7% en Querétaro, 3% en Hidalgo y 1.5% en el Estado de México para el 2005. A pesar 

de que este último ha mostrado un crecimiento de 54% desde 1998, destaca la baja 

penetración de este servicio en la entidad. 

 
16 Presentación: Carrera, Sergio (2008) Reunión Nacional de Clusters 2008. Estudio de Competitividad de 
Clusters de Tecnologías de Información. Prosoft 2.0 
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De lo anterior, es posible observar que si bien el número de proveedores de servicios de 

telefonía ha aumentado, particularmente en el DF y Estado de México, desde la apertura 

del sector en 1996, su bajo crecimiento demuestra que la competencia se ha enfocado 

principalmente en ganar usuarios que ya disponían de este servicio (generalmente del 

operador dominante: Telmex), antes que buscar adquirir nuevos usuarios. Prácticamente 

todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones tienen presencia en el DF y el 

Estado de México (sólo 5 de ellos en el valle de Toluca): Telmex, Axtel, Maxcom, 

Alestra, Bestel, Protel, Marcatel, y Telecosmo. Querétaro cuenta con la cobertura de 

cinco proveedores (Telmex, Axtel, Maxcom, Alestra y Bestel) e Hidalgo con sólo uno: 

Telmex. A ello se agrega el importante crecimiento de la telefonía celular, lo cual da 

origen a un efecto sustitutivo respecto a la telefonía fija, estando presentes en el mercado 

los cuatro proveedores de servicios de telefonía móvil en México: Telcel, Movistar, 

Iusacell-Unefon y Nextel. 

 

Respecto a la televisión por cable, aunque el mercado ha sido dominado principalmente 

por unas pocas empresas a nivel local17, la apertura de las telecomunicaciones a la oferta 

conjunta de telefonía, Internet y televisión (oferta conocida con el nombre de triple play) 

podría dar la oportunidad al despegue de este tipo de acceso, principalmente por los 

servicios integrados de multimedia, voz e Internet a la población.  

 

Las empresas de televisión por cable ofrecen ya servicios de acceso a Internet de banda 

ancha, agregándose a la lista de ISPs en México: de acuerdo al registro de la COFETEL 

en el 2006, el DF era residencia de 443 proveedores de valor agregado (ISPs), que 

representaban el 59.38% del total en el país; el Estado de México hospedaba 39 

proveedores, Querétaro 7 e Hidalgo tan sólo 2. El portal nic.mx registra 435 proveedores 

de acceso a Internet en el DF contra 372 en el Estado de México, 309 en Querétaro, y 291 

 
17 Para una directorio de las empresas con concesión para ofrecer servicios se televisión restringida, 
dirigirse a la página de la COFETEL (www.cofetel.gob.mx). La industria de la televisión por cable se 
encuentra asociada en la CANITEC, cuyo directorio de socios está disponible en el SIEM 
(www.siem.gob.mx)
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en Hidalgo18. Como se mencionó en los capítulos II y IV, los servicios de Internet 

representan uno de los mercados con mayores oportunidades para la industria de TIC, 

incluyendo contenidos y comercio electrónico. Pocas empresas tienen residencia en otras 

entidades fuera del DF, lo cual abre una ventana de oportunidad para que las otras tres 

entidades se desarrollen en este rubro.   

7.5.2 El PIB en TIC 

Con base en la exposición anterior, el DF se confirma como la entidad cuya industria de 

TIC domina en número de empresas a todas las demás entidades federativas. Respecto al 

nivel de producción de TIC en las cuatro entidades, la figura 7.26 muestra el incremento 

de la producción en TIC per cápita. Domina el DF al pasar de $11,180 pesos en 1998 a 

$21,060 pesos para el 2003, en precios corrientes. Le sigue el Estado de Querétaro con 

$4,277, el Estado de México con $635, e Hidalgo con apenas $203 para el año 2003. En 

términos reales (pesos de 1993), el crecimiento de PIB en TIC per cápita de 1998 al 2003 

para cada entidad es de 33.2% en el DF, 84.5% en el Estado de México, 3.5% en 

Querétaro, y 151% en Hidalgo.19.

De hecho, la producción en TIC en el DF 

supera por mucho al resto de las entidades 

federativas, teniendo como estados más 

próximos a Jalisco y Chihuahua, con 

alrededor de 8%. Este porcentaje de la 

producción en TIC en el DF respecto al 

total nacional se ha mantenido estable 

alrededor de 47% de 1998 al 2003. 

 

La figura 7.27  muestra la proporción que la producción en TIC guarda respecto al total 

nacional para ciertos subsectores de TIC. Las clasificaciones subsectoriales en TIC 

consideradas son las siguientes: 

 
18 Consultado el 13 de agosto de 2007. 
19 Cantidad calculada mediante la fórmula PIB TICprec-const = (PIBprec-const / PIBprec-corr)*PIB TICprec-corr 

PIB TIC / 
POB

% PIB 
TIC Total

1998 11.1811 46.66%
2003 21.0560 47.10%

1998 0.2786 1.73%
2003 0.6352 2.37%

1998 3.0961 2.02%
2003 4.2772 1.68%

1998 0.0439 0.05%
2003 0.2034 0.12%

Distrito 
Federal
Estado de 
México

Querétaro

Hidalgo

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (Censos 
económicos de 1999 y 2004) 

Figura 7.26 – PIB del sector TIC per capita y su participación  
en el PIB TIC nacional para el Distrito Federal, el Estado de 
México, Querétaro e Hidalgo 
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- Subsector 334 Fabricación de Equipo de Computación, Comunicación, Medición y de otros Equipos, 
Componentes y Accesorios Electrónicos 

- Clase 435411 Comercio al por Mayor de Equipo y Accesorios de Cómputo 
- Subrama 46621 Comercio al por Menor de Computadoras, Teléfonos y otros Aparatos de 

Comunicación 
- Rama 5112 Edición de Software, excepto a Través de Internet 
- Subsector 516 (N/A p'98) Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet 
- Subsector 517 (Asume 5133 p'98) Otras Telecomunicaciones 
- Subsector 518 (Asume 5142 p'98) Proveedores de Acceso a Internet, Servicios de Búsqueda en la 

Red y Servicios de Procesamiento de Información (incluye ISPs (5181) y webhosting (5182)) 
- Clase 541510 Servicios de Consultaría en Computación 
- Subrama 56142 Servicios de Casetas Telefónicas, Recepción de Llamadas y Promoción por 

Teléfono 
 

De la figura 7.27 se puede observar la dominancia del DF en la producción de software 

(5112), el comercio al mayoreo en TIC (435411), y los servicios de telecomunicaciones 

(517). En especial, el sector mayorista ha tenido un incremento importante al pasar de 

56% en 1998 a 76% en el 2003. El Estado de México destaca particularmente en el 

comercio al por menor de computadoras, teléfonos y otros aparatos de comunicación 

(46621) con 5.7% en el 2003. Querétaro por su parte, lo hace en el sector servicios de 

casetas telefónicas, recepción de llamadas y promoción por teléfono (56142) con 6.6% 

del total nacional para el mismo año. En cuanto al sector de la manufactura de TIC, se 

observa que el Estado de México y Querétaro juegan un papel modesto al representar 

para el 2003, el 3.44% y 2.58% de la producción nacional, respectivamente. 

 

Por otro lado, mientras que el sector del software en el DF incrementó su participación 

nacional al pasar de 74% en 1998 a 85% en el 2003, las telecomunicaciones sufrieron un 

decremento de 89.7% a 71.4% en el mismo periodo. Este hecho podría deberse a las 

oportunidades del sector que surgen en otras entidades federativas ante la apertura del 

sector en 1996. El comercio minorista también refleja un decremento de 45.1% a 32.8% 

en el periodo. 
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Figura 7.27 – Producción (PIB) de TIC por Subsector TIC 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (Censos económicos 1999 y 2004) 

 

En línea con el caso del software, los servicios de consultoría (541510) y los de Internet 

(518) del DF muestran un ascenso en su participación sectorial nacional. Otras 

actividades como la manufactura han disminuido su participación nacional en el DF, 

reflejando el despegue del sector secundario en otras entidades. El gran crecimiento en el 

Estado de México y Querétaro se ha dado en los sectores telecomunicaciones (517), 

servicios de Internet (518), y en menor grado la consultoría de TI (541510). Querétaro 

presenta además un crecimiento importante en la actividad de call centers (56142), razón 

probable por la que este sector forma hoy parte del cluster de TI en el Estado. El Estado 

de Hidalgo, en contraste, no ha logrado realmente tener una función de importancia en la 

producción de TIC, teniendo un decrecimiento muy significativo de su sector consultoría 

en TI, y logrando únicamente cierta representatividad en los servicios de casetas y centros 

de atención de llamadas (56142) con un 1.3% del total nacional. Así, la figura 7.27 nos 

muestra el perfil sectorial en TIC de cada una de las cuatro entidades, resaltando al DF 

como el nodo en TIC de México, un Estado de México comercial y manufacturero en 

TIC, un Querétaro industrial y de servicios de call centers, y un Hidalgo con un tímido 

subsector de call centers. 
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7.5.2.1 El Mercado Laboral

Según se muestra en la figura 7.28, si bien las cuatro entidades han incrementado en 

menor o mayor grado su nivel de empleo en las TIC, éste muestra comportamientos 

divergentes para cada entidad federativa. En el caso del DF, el empleo en TIC ha 

incrementado su proporción respecto al total del empleo de 3.7% en 1998 a 4.8% en el 

2003, lo que representa un crecimiento de casi 30%. El Estado de México se caracteriza 

por un nivel de empleo en TIC muy pequeño, el cual pasa de 0.6% a 0.95% en el periodo. 

Aunque se trata de un crecimiento importante (57%), la relevancia del empleo en TIC en 

la entidad parece demasiado poca. En contraste, Querétaro observa un bajo crecimiento 

del empleo en TIC (4%), pero con una representatividad importante, respecto al total de 

la población ocupada (2.75% en el 2003). Con niveles de representatividad cercanas al 

Estado de México, Hidalgo pasa de tener una proporción del empleo en TIC de 0.65% en 

1998 a 0.77% en el 2003. Esto representa un 18.6% de crecimiento. Estos porcentajes 

contrastan con el nacional pues este último tiene un nivel de empleo en TIC que va de 

3.13% para 1998 a 3.25% en el 2003 (3.8% de crecimiento).  
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Figura 7.28 – Comparación de indicadores de empleo y empleo TIC para el Distrito Federal, Estado de México, Querétaro e Hidalgo 



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México. 
Capítulo VII – Las Expresiones Comparadas de la ERD: Casos de Estudio 

 

348

En lo referente a los niveles de ocupación sectorial para cada una de las cuatro entidades, 

la figura 7.29 muestra que los sectores comercio al por menor y manufacturero 

predominan como aquellos que más contribuyen al empleo territorial, aunque en 

proporciones distintas. 

 

Para el caso del DF en 1998, la manufactura representó el 18.5% y el comercio minorista  

el 16.3% del empleo total de la entidad (ver figura 7.29). Para el año 2003, esta cifra 

decrece al 15.7% para la manufactura y se incrementa a 18.7% en el caso del comercio 

minorista. Le siguen en importancia los servicios de apoyo a los negocios con 7.4% del 

empleo en 1998 y 8.5% para el 2003, servicios financieros (7.4% en 1998 y 7.1% en el 

2003), hoteles y restaurantes (6.3% en 1998 y 7.1% en el 2003), servicios profesionales, 

científicos y técnicos con 5% del empleo en 1998 y 6.3% en el 2003, comercio al por 

mayor (6.8% en 1998 y 6.4% en el 2003), transporte (6.8% en 1998 y 5.3 en el 2003) e 

información en medios masivos (4% en 1998 y 4.7% en el 2003). Los sectores comercio 
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Figura 7.29 – Distribución del personal ocupado por sector en cada entidad 
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al por menor, manufacturero, mayorista, y hoteles y restaurantes representaron en el 

2003, el 48% del total del empleo en el DF. Los sectores intensivos en conocimiento 

(servicios financieros, servicios profesionales, científicos y técnicos, información en 

medios masivos, y dirección de corporativos), pasaron de representar el 18% en 1998, al 

19.3% en el 2003. Si bien esto indica que el perfil del DF en cuanto al empleo de su 

población se orienta fundamentalmente al comercio, manufactura y servicios de hotelería 

y restaurantes, el porcentaje de la población ocupada en servicios intensivos en 

conocimiento es significativa. 

 

En el Estado de México por otro lado, la manufactura pasó de representar el 37.5% del 

empleo en 1998 al 29.6% para el año 2003. El comercio minorista subió del 25.1% en 

1998, al 30.3% en el 2003. Le siguen en contribución al empleo los sectores comercio 

mayorista (6.4% en 1998 y 5.9% en el 2003), otros servicios (6.6%), servicios de 

restaurantes y hoteles (5.4% en 1998 y 6.4% para el 2003), servicios de apoyo a los 

negocios (3.7% del empleo en 1998 y 4.3% en el 2003) y servicios educativos (3.2% en 

1998 y 3.9% para el 2003). Los mismos sectores descritos como intensivos en 

conocimiento en el párrafo anterior, constituyeron apenas el 2.4% del total de los empleos 

en 1998 y el 2.9% en el 2003, lo que sería un obstáculo a la diseminación de la ERD. 

 

Para Querétaro, la manufactura pasó de representar el 40.8% del total del empleo en 1998 

al 34% en el 2003, aunque en números absolutos crece su número de trabajadores. El 

comercio minorista crece de 17.9% a 21% en el periodo. De manera similar al Estado de 

México, los siguientes sectores en importancia son el comercio mayorista (5.5% en 1998 

y 7% en el 2003), otros servicios (5.2% en 1998 y 4.6% para el 2003), servicios de 

restaurantes y hoteles (6% en 1998 y 6.5% en el 2003), servicios de apoyo a los negocios 

(3% en 1998 y 4.3% en el 2003), servicios educativos (3.4% en 1998 y 4% para el 2003), 

construcción (5.5% en 1998 y 4.6% en el 2003) y transporte (4.4 en 1998 y 4.6% en el 

2003). Los sectores intensivos en conocimiento constituyeron el 3.6% del total de los 

empleos en 1998 y 4.4% en el 2003, claramente superando al Estado de México. 
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Finalmente, entre el 29.4% y 36.4% de los empleos en Hidalgo corresponden a la 

manufactura. El comercio minorista se lleva entre el 23.3% y 28.7% de los empleos de la 

entidad. Aunque los segundos sectores en importancia coinciden con Querétaro y el 

Estado de México, vale la pena resaltar que los sectores de servicios intensivos en 

conocimiento decrecen de 2.75% en 1998 a 2.2% en el 2003. Estos niveles son 

comparables al caso del Estado de México, lo cual parecería indicar una problemática en 

estas entidades para desarrollar o atraer actividad empresarial de mayor valor agregado. 

 

En cuanto al empleo particular de la industria de TIC, la figura 7.30 muestra aquellos 

subsectores de mayor importancia para cada entidad federativa. En el caso del DF, 

destaca la importancia del sector telecomunicaciones como el mayor generador de 

empleo. Este hecho tiene sentido dado que en esta entidad se encuentran las oficinas 

matrices de una gran parte de los operadores de telecomunicaciones del país (Telmex, 

Telcel, Movistar, Nextel, Iusacell-Unefon, Maxcom, Bestel, Protel, etc.). No sólo es el 

sector que representa el 60% del total del empleo en TIC en el DF, sino además ha 

crecido 39% de 1998 al 2003. Los dos sectores que le siguen en importancia, por la 

relativamente alta generación de empleo y elevado crecimiento, son la consultoría 

(11.3%), el comercio minorista (11%), y el comercio mayorista (6.9%) con crecimientos 

del 127%, 49%, y –10.8%, respectivamente, en el periodo. Mientras que la consultoría 

podría justificar su muy alto crecimiento por la necesidad de personal especializado con 

altos niveles de conocimiento en TI para la integración de soluciones en las grandes 

empresas y corporativos del DF, el crecimiento del sector minorista parece responder a la 

demanda de la población. Resaltan por su enorme crecimiento, a pesar de su poca 

influencia en el empleo total, los servicios de Internet y casetas/ telemercadeo con 719% 

y 260% respectivamente. El primero es un una consecuencia esperada de la forma como 

se desarrolla la ERD en una ciudad sofisticada como el DF. Dicho desarrollo es 

comprobable al observar las altas tasas de penetración de Internet y dominios Web en la 

entidad, según se explicó. En el caso de casetas/ telemercadeo, esto se debe al incremento 

importante de centros de atención de llamadas en la ciudad ante la oportunidad de bajo 

costo y abundancia de personal preparado en el DF.  
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En el Estado de México, predomina el sector manufactura de TIC con el 39% del empleo 

en TIC en el año 2003, habiendo crecido 29.8% desde 1998. Le sigue el comercio 

minorista de computadoras y equipo de telecomunicaciones con 33.8% y un importante 

crecimiento de 182%. Los servicios de telecomunicaciones representaron en el 2003 el 

17.4% del empleo, habiendo crecido 371% en el periodo. Destacan también los servicios 

de consultoría en TI con 4.5% del empleo y un alto crecimiento de 166%.  

 

De manera similar, en Querétaro predomina la manufactura aunque con una mayor 

proporción del empleo (47.7% en el 2003). Le sigue el comercio minorista de TIC con 

19.3% y los servicios de telecomunicaciones con 12.3%. Los servicios de telemercadeo y 

casetas en Querétaro han crecido de manera importante al aumentar 884% en el periodo, 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (censos 1999 y 2004) 

Figura 7.30 – Empleo en subsectores TIC por entidad federativa 
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hasta representar el 11.7% del total del empleo en TIC de la entidad. Destaca también el 

impresionante crecimiento del empleo en los servicios de Internet. 

 

Finalmente, el Estado de Hidalgo se caracteriza por una concentración del empleo en TIC 

en el sector minorista con el 51.4% del total de la entidad, seguido del sector servicios de 

telecomunicaciones con 30.6%. El telemercadeo y casetas ocupan el tercer puesto con 

13.75%. Es de notar el fuerte decrecimiento del empleo en el sector consultoría de TI, el 

cual cayó 94%, lo cual podría explicarse por la crisis del sector industrial en la entidad, 

ocasionando la desaparición de los integradores y consultores en TI al no encontrar 

clientes en el territorio. 

 

En términos absolutos, vale la pena mencionar que el empleo en TIC del DF representa 

cerca del 26% del total del empleo en TIC nacional, mientras que el Estado de México 

representa el 2.7%, Querétaro el 1.4%, e Hidalgo el 0.36%, lo que confirma la alta 

concentración de esta expresión de la ERD en la ZMCM. Adicionalmente, se confirma la 

vocación sectorial de cada entidad, destacando el DF en servicios de telecomunicaciones, 

el Estado de México en comercio y manufactura, y Querétaro en manufactura. 
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7.6 Expresiones Emergentes del Territorio en la ERD 

Finalmente, a continuación se comparan las expresiones emergentes del territorio en la 

ERD para las cuatro entidades federativas seleccionadas. Estas expresiones cubren 

enfoques sobre el territorio en su conjunto, siendo consecuencia del actuar de las 

expresiones de la adopción y la producción de la ERD. 

7.6.1 El Desarrollo Económico 

El desarrollo económico es un concepto complejo que no puede entenderse a partir de 

una sola variable, siendo un fenómeno que es afectado por una gran variedad de factores. 

Sin embargo, el objetivo de esta expresión de la ERD es poder describir el impacto de las 

TIC en el desarrollo económico, recurriendo a la hipótesis de que éste proviene de la 

transferencia de conocimiento mediante flujos de información a través del acceso y uso 

de las TIC (Hilbert y Katz, 2003). Como se vio en el capítulo II, Hilbert y Katz (2003) 

proponen dos estrategias para incorporar la ERD al desarrollo: la creación de una 

industria competitiva en la producción de TIC y la correcta adopción de las TIC como un 

medio para ampliar el desarrollo económico. La adopción y la producción en TIC son 

expresiones estudiadas en las secciones anteriores, por lo que esta sección deberá analizar 

el potencial de cada territorio en materia de capacidades cognitivas para llevar a cabo un 

aprovechamiento efectivo de las TIC, contrastándolo con algunos indicadores del estado 

del desarrollo económico como el PIB per cápita y el ingreso. 

 

La figura 7.31 compara la evolución del PIB per cápita para cada una de las cuatro 

entidades federativas. En el caso del DF, éste se ha incrementado en términos reales de 

$34.320 en 1998 a $37,140 en el 2004, lo cual representa un crecimiento de 8.2%, similar 

al promedio nacional. Le siguen el Estado de Querétaro al pasar de $16,764 a $17,672 

con un crecimiento de 5.4%, el Estado de México que pasa de $10,938 a $10,970 (apenas 

0.29% de crecimiento), e Hidalgo de $8,965 a $9,234 (3% de crecimiento).  Se observa 

que las entidades con menor PIB per cápita, son aquellas que han mostrado un menor 

crecimiento en el periodo, lo que pone en duda si dichas entidades han logrado una 

mejora económica real, relativa a las entidades más ricas. Es de notar que el PIB per 
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cápita en el DF es aproximadamente 2.4 veces mayor que el promedio nacional y muy 

superior al resto de las otras entidades. 

 

Eliminando aquellas cifras no especificadas en los resultados del INEGI, la figura 7.32 

muestra la evolución de la distribución del ingreso en salarios mínimos dentro de las  

cuatro entidades federativas. 

 

Como puede observarse, de 1990 al 2005, existe un decremento consistente en la 

proporción de los segmentos de la población con menos de dos salarios mínimos (SMs), 

al pasar de 61.3% a 32.6% en el DF (-28 puntos), de 61.2% a 39.5% en el Estado de 

México (-21 puntos), de 54.8% a 33% en Querétaro (-21 puntos), y de 68% a 47.5% en 

Hidalgo (-20 puntos). Una gran parte de la disminución de entre 20 y 28 puntos 

porcentuales, en este rango de bajos salarios, se refleja en el incremento de la proporción 

de la población de más de 5 salarios mínimos y aquella que no percibe ingresos. En 

cuanto a la población que recibe entre 2 y 5 SMs es de resaltar que mientras este 

segmento creció 20 puntos en el DF, 18.6 en el Estado de México y 17.3 en Querétaro, en 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI/ STPS
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Figura 7.32 – Evolución de la distribución del ingreso en salarios mínimos en las cuatro entidades 

Fuente: Banco de Información Económica (BIE) INEGI. Unidad de Medida: Miles de pesos a precios de 1993. 

Figura 7.31 – PIB per Capita para el Distrito Federal, Estado de México, Querétaro e Hidalgo

PIB per Capita

0
5

10
15
20
25
30
35
40

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Total Nacional

Distrito Federal

Hidalgo

Estado de México

Querétaro



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México. 
Capítulo VII – Las Expresiones Comparadas de la ERD: Casos de Estudio 

 

355

Hidalgo tan sólo creció 9.7 puntos en el mismo periodo. Destaca así mismo el que la 

población sin ingreso se multiplica por 3.8 en el DF, seguida de Hidalgo con un 

crecimiento de 81%. De manera más moderada, el Estado de México y Querétaro 

incrementan su población ocupada sin salario en 29% y 31%, respectivamente. 

Finalmente, si bien la población con más de 5 SM en el DF crece casi 50%, Hidalgo lo 

supera con un crecimiento del 74%. De manera más moderada, el Estado de México y 

Querétaro crecen su población de mayor ingreso en 8% y 19%, respectivamente. De la 

figura 7.32 se puede observar también la disminución general de la proporción de la 

población con más de 5 SM del 2000 al 2005, demostrando un empobrecimiento de este 

segmento en el periodo. Esta variación se explicaría por la crisis del 2001, el cual tuvo un 

impacto definitivo en sectores KIS como el de las TIC. 

 

No obstante, al comparar las cuatro entidades entre sí, destacan las grandes inequidades, 

pues mientras la población con más de 5 SMs representaba en el 2005 el 15.5% del total 

en el DF, en Hidalgo esta categoría apenas alcanzaba menos de la mitad del caso 

capitalino con 7.5%. En sentido inverso, Hidalgo posee una importante cantidad de 

trabajadores que no perciben ingreso alguno (16.9%) contra 3.8% en el DF. Querétaro se 

coloca por encima del Estado de México, con una mayor proporción de trabajadores con 

mayor ingreso, pero también con un mayor número de trabajadores sin ingreso (10.5%). 

 

De los 28 puntos que pierde el DF en trabajadores de bajo ingreso de 1990 al 2005, cinco 

puntos van a ingresos mayores a 5 SM. En Hidalgo, de los 20 puntos porcentuales que 

pierde en ingresos bajos, tres van a ingresos de más de 5 SMs en el 2005. El caso del 

Estado de México e Hidalgo, de los 21 puntos perdidos en el mismo concepto, la 

población trabajadora de más de 5 SMs se incrementa en 0.7 y 1.9 puntos 

respectivamente. Así, se observa que sólo el DF observa un incremento importante de su 

población de más de 5 SMs.  

 

Si bien estas cifras parecieran indicar un crecimiento de los ingresos por encima de 5 

SMs, el que el salario mínimo haya crecido menos que la inflación refleja una 

disminución real del poder adquisitivo: al comparar los ingresos de los censos de 1990 y 
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2000 (ver figura 7.32), la inflación ha sido del 578%, contra un incremento de tan sólo 

384% del salario mínimo20.

En lo general, todas las entidades han aumentado su nivel de empleo de 1998 al 2003 (ver 

figura 7.33), aunque algunas como Hidalgo lo han hecho con crecimientos importantes 

(14.8%), tomando en cuenta el bajo porcentaje de la población que se encontraba ocupada 

en el año 2003 (10.5%). Otras entidades como el DF y Querétaro han tenido crecimientos 

mas moderados en el periodo (cerca del 10%), aunque los porcentajes de población 

ocupada, especialmente en el DF, son muy elevados (32.7% en el DF contra 18.1% en 

Querétaro para el 2003). No obstante, el Estado de México permanece con un bajo nivel 

de empleo relativo y un crecimiento pobre, al mostrar 10.6% y 4.8%, respectivamente. 

 

Respecto al papel de las TIC en el desarrollo, la figura 7.33 indica que la producción TIC 

en el DF ha incrementado de manera importante su participación en el PIB total de la 

entidad, alcanzado 12.4%, lo que representa un crecimiento del 23.5 puntos porcentuales 

 
20 Información obtenida con datos del INEGI a través de su página www.inegi.gob.mx 
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Figura 7.33 – Indicadores de bienestar de la población e importancia del sector TIC en función de su PIB per capita,  del PIB del sector TIC per 
capita, PIB del sector TIC/ PIB de la entidad, y nivel de empleo para 1998 y 2003 
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de 1998 al 2003, alcanzando $182,746 millones de pesos corrientes al final del periodo. 

Querétaro prácticamente no logra crecimiento en el periodo (1%), aunque alcanza una 

importancia de la producción de TIC respecto a su PIB total de 5.5%, con $6,535 

millones en el 2003. Con respecto al Estado de México, aunque en producción su 

industria de TIC es más grande que la de Querétaro ($9,179 millones), ésta representó, en 

el 2003, apenas el 1.7% del PIB de la entidad, habiendo crecido esta proporción desde 

1998 aproximadamente 97 puntos porcentuales. Hidalgo se ubica muy por detrás del 

grupo con un PIB en TIC de tan sólo $472 millones, los cuales representan tan sólo el 

0.4% del PIB de la entidad. Esto a pesar de que la proporción creció de 1998 al 2003 

alrededor de 154%. Estas cifras nos dan así un retrato de la importancia de la industria 

TIC en cuanto a la actividad económica de cada entidad, sugiriendo una relación entre el 

PIB y la producción de TIC, aunque la fuerza de dicha relación depende directamente del 

tipo de actividad sectorial, según se vio en la sección 7.5. Este resultado explica la mayor 

proporción de la producción de TIC en Querétaro respecto a su PIB, en comparación con 

el Estado de México, al ser Querétaro un estado industrial con un sector KIS dinámico. 

 

Finalmente, para comprender de manera completa las posibilidades de desarrollo 

económico a partir del aprovechamiento de las TIC, es importante considerar las 

condiciones de las entidades en términos de su nivel educativo, intensidad en cuanto a 

actividades de investigación y desarrollo, y protección a la propiedad intelectual. 

 

En cuanto al nivel educativo, la figura 7.34 muestra el nivel alcanzado por cada una de 

las cuatro entidades federativas. El DF poseía, en el 2005, el más alto nivel educativo 

entre todas las entidades federativas, tanto de su población (10.2 años) como de la 

proporción de PEA con estudios superiores21 (25%). Este último prácticamente duplica la 

media nacional de 14%. En cambio en el 2005, la proporción de la PEA con estudios 

superiores del estado de Querétaro era cercana al 16% (28% más que en el 2000), con un 

nivel educativo promedio de su población de 8.3 años. En contraste, el Estado de México 

e Hidalgo poseían una menor proporción de su PEA con estudios superiores (13.8% y 
 
21 Se refiere a la población de 24 y más años con al menos un grado aprobado en los niveles de: Técnico 
superior (en el 2000 se denominó Técnico con preparatoria terminada), Profesional, Maestría o Doctorado. 
Cifras correspondientes al 17 de octubre (2005) según datos de INEGI. 
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10.4% respectivamente), aunque Hidalgo logra un mayor crecimiento del 2000 al 2005 

(30% frente a 20% del Estado de México). Es de notar que a pesar de que el Estado de 

México tiene una menor proporción de su PEA con estudios superiores que Querétaro, el 

nivel educativo de su población es ligeramente mayor (8.7 años contra 8.3 de Querétaro). 

Hidalgo se halla por debajo, con 7.4 años promedio de escolaridad de su población. 

 

En relación al número de estudiantes de licenciatura en TIC, la figura 7.35 muestra al DF 

como la entidad con la mayor participación (0.3% de la población), casi duplicando el 

promedio nacional (0.17%). Querétaro iguala al promedio nacional en el 2002, aunque 

había logrado estar ligeramente por encima en años anteriores. Al final y por debajo del 

promedio se encuentran el Estado de México (0.13%) e Hidalgo (0.12%), aunque el 

primero viene creciendo a un ritmo mayor en el periodo (64.8% contra 12.3% en 

Hidalgo). 
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Figura 7.34 – Evolución del nivel educativo (años de estudio) para el Distrito Federal, Estado de México, Querétaro e Hidalgo 
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En lo concerniente al nivel de investigación y desarrollo tecnológico en las cuatro 

entidades, es bien conocida la dominancia que el DF logra en cuanto al número y calidad 

de sus centros e investigadores. En el 2004, el número de miembros del SNI en el DF era 

de 4,974 investigadores, representando el 45% del total nacional. En contraste el Estado 

de México poseía 575, Querétaro 252, e Hidalgo 126. 

 

La figura 7.36 muestra la evolución del número de becas CONACYT, así como el 

número de patentes. En cuanto al DF, si bien el número de becas se ha incrementado 

significativamente desde 1999 al 2004, el número de patentes es un indicador del 

desarrollo tecnológico en la entidad y de un país que ha quedado estancado. En el 2004, 

las becas otorgadas por el CONACYT al DF representaron el 42.5% del total nacional, y 

el número de patentes el 31.7% del total. La gráfica muestra además al Estado de México 

con 5.5% de las becas CONACYT y el 10.3% de las patentes, y a Querétaro con 2.4% de 

las becas y 3.9% de las patentes. Muy por detrás se encuentra Hidalgo representando el 

0.5% de las becas y el 0.2% de las patentes en el 2004. La brecha entre las cuatro 

entidades no ha cambiado de manera importante en todo el periodo mostrado en la figura. 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 

Figura 7.35 – Producción de especialistas TI en universidades del Distrito Federal, Estado de México, 
Querétaro e Hidalgo 
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Respecto al número de profesionales del sector de TI, se estima que el DF poseía 41,534, 

el Estado de México 33,441, Querétaro 4,592 e Hidalgo 4,826, según datos del 2000. En 

lo concerniente a los centros de investigación especializados en TI , el DF tenía 13, el 

Estado de México 2, Querétaro 1, e Hidalgo ninguno. Esto de un total nacional de 36 

centros. En cuanto a la protección de la propiedad intelectual del software, en el 2003 

habían 216 registros ante el INDA asignados al DF, lo cual representa el 40.45% del 

total. El Estado de México tenía 55 registros, Querétaro 12, e Hidalgo 2 (Ruiz, 2004). 

 

Del análisis anterior se confirma al DF como la entidad federativa con la mayor 

capacidad cognitiva para aprovechar los beneficios de la ERD. Aunque el Estado de 

México destaca en números absolutos sobre Querétaro e Hidalgo, al revisar las cifras per 

cápita se observa un mejor aprovechamiento de capacidades en el estado de Querétaro, lo 

cual lo hace más apto para la ERD que el Estado de México. 

Fuente: elaboración propia con datos del CONACYT e INEGI 

Figura 7.36 – Comparación de indicadores de intensidad en ciencia y tecnología para el Distrito Federal, Estado de México, Querétaro e Hidalgo 
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7.6.2 El Espacio de Flujos 

Como se explicó al inicio de esta sección, el Distrito Federal  funge como el centro de la 

globalización en México. Este hecho implica un perfil territorial constituido a partir de 

corporativos y empresas transnacionales que llevan sus operaciones a la ciudad de 

México para manejar sus intereses en el país. En el ámbito público, el DF centraliza las 

funciones de los tres poderes de la nación y presenta una importante concentración de la 

actividad comercial y de servicios. Para expresar con números el tamaño del DF como 

nodo dentro del espacio de flujos mundial, se debe tomar en cuenta que del total de las 

empresas con más de 250 empleados en México, el DF incluye dentro de sus límites al 

18.8% del total nacional con 1265 entidades, según datos del censo del 2004 (INEGI). 

Así mismo, para el mismo año del censo (2003), el DF tenía 259 establecimientos 

certificados en ISO 9000, lo que representa el 22.5% del total mexicano. Las otras tres 

entidades federativas, si bien representan nodos de menor tamaño dentro de la red 

económica mexicana y mundial, poseen características sectoriales que las hacen 

conservar funciones específicas dentro de la red, según se vio en la sección 7.5. En 

cuanto al número de empresas con más de 250 empleados, el Estado de México posee 

671, Querétaro 148, e Hidalgo 96, según el mismo censo del 2004. Como puede 

observarse en la figura 7.37, las tres entidades siguen el mismo orden tratándose de 

empresas certificadas ISO 9000 y población en localidades con más de 15,000 habitantes. 

 

Al ser el DF una entidad casi 

totalmente urbanizada (98.6% de 

territorio en el 2005 según 

INEGI), su infraestructura de 

telecomunicaciones cubre en 

términos prácticos, aunque no 

económicos, el 100% del 

territorio. Este hecho, aunado a la 

presencia de grandes empresas Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.  

Figura 7.37 – Variables de Nodalidad, Globalización y 
Población urbana por entidad.  

Nacional DF HGO
EDO
MEX QRO

# de Empresas 
Grandes (>250 empl)
- 2003 - 6708 1265 84 671 148

Establecimientos 
certificados en ISO-
9000
- 2003 - 1150 259 18 122 33

% de la Pob. en 
Localidades > 15,000 
hab
- 2005 - 62.80% 98.60% 30.90% 73.00% 51.40%
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corporativas y multinacionales y con un 26.6% de la población empleada en actividades 

intensivas en conocimiento, explica que el DF sea la entidad federativa con la mayor 

generación de tráfico de larga distancia nacional per cápita (534 minutos per cápita 

anual), y 2.7 veces por encima del promedio nacional (198 minutos per cápita anual), 

según datos del 2003 (IMCO, 2006). A pesar de que el 73% de la población en el Estado 

de México habita en localidades con más de 15,000 habitantes, su nivel de tráfico de 

larga distancia (133 minutos per cápita anual) está muy por debajo de Querétaro (229 

minutos per cápita), el cual logra un uso mayor de la infraestructura de 

telecomunicaciones con un menor porcentaje de su población en localidades con más de 

15,000 habitantes (51%), lo que indica el mayor nivel de interacción de Querétaro fuera 

de su territorio. El estado de Hidalgo con una alta población rural genera 133 minutos de 

LD per cápita, cifra similar al Estado de México. 

 

SECTOR NAC 98 DF 98 EMEX 98 QRO 98 HGO 98 NAC 03 DF 03 EMEX 03 QRO 03 HGO 03
11 - PRIM 0.76 0.01 0.03 0.03 0.00 0.71 0.00 0.06 0.00 0.37
21 - MINER 0.10 0.01 0.04 0.33 0.33 0.10 0.00 0.06 0.40 0.30
22 - UTILITY 0.09 0.00 0.04 0.06 0.16 0.08 0.00 0.03 0.00 0.14
23 - CONSTR 0.52 0.80 0.26 0.77 0.33 0.45 0.38 0.12 0.71 0.33
3X - MANUF 12.22 8.86 10.83 10.94 12.42 10.94 8.22 9.78 9.95 10.29
43 - C MAYOR 3.95 4.94 3.36 4.56 3.69 2.89 3.24 2.46 4.11 2.43
46 - CMENOR 47.48 47.28 52.81 46.27 49.30 49.70 50.43 55.92 48.48 48.34
4X - TRANSP 1.45 1.19 1.15 3.45 2.01 1.39 0.90 0.58 2.84 2.73
51  - INFOMED 0.26 0.46 0.14 0.28 0.22 0.25 0.35 0.12 0.23 0.24
52 - SVSFIN 0.24 0.40 0.04 0.27 0.09 0.35 0.42 0.08 0.45 0.00
53 - SVSINM 1.30 1.36 1.13 1.79 1.02 1.52 1.33 1.20 2.01 1.24
54 - SVSPROF 2.54 3.76 1.87 3.09 2.22 2.28 3.27 1.59 2.94 1.73
55 - DIR CORP 0.02 0.07 0.01 0.02 0.00 0.01 0.04 0.00 0.01 0.00
56 - SVSAPOY 0.84 1.17 0.47 0.96 0.69 1.44 0.27 0.20 0.00 6.67
61 - SVSEDUC 1.19 1.68 1.83 1.44 1.07 1.03 1.51 1.44 1.30 0.80
62 - SVSSAL 3.81 4.03 2.87 3.43 3.46 3.43 3.87 2.63 3.36 2.88
71 - SVSCULT 1.10 0.89 1.15 1.01 1.04 1.06 0.98 1.26 0.93 0.97
72 - SVSHOTR 8.78 9.07 7.79 8.64 8.09 9.23 10.45 8.37 10.06 8.06
81 - OTRSVS 13.35 14.02 14.16 12.64 13.86 13.14 14.34 14.10 12.21 12.46
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

SECTOR DF 98 EMEX 98 QRO 98 HGO 98 DF 03 EMEX 03 QRO 03 HGO 03
11 - PRIM 0.11 0.47 0.06 0.00 0.00 0.00
21 - MINER 1.14 4.25 4.14 6.35 0.00 6.73 5.49 6.53
22 - UTILITY 0.45 5.34 0.94 3.61 0.00 5.01 0.00 3.86
23 - CONSTR 18.89 5.86 1.91 1.23 9.42 3.15 2.22 1.61
3X - MANUF 8.90 10.26 1.16 2.00 8.43 10.75 1.26 2.07
43 - C MAYOR 15.37 9.87 1.50 1.84 12.57 10.21 1.97 1.84
46 - CMENOR 12.23 12.88 1.26 2.05 11.39 13.53 1.36 2.14
4X - TRANSP 10.06 9.16 3.08 2.73 7.24 4.96 2.84 4.30
51  - INFOMED 21.91 6.45 1.42 1.67 15.69 5.93 1.29 2.08
52 - SVSFIN 20.44 1.92 1.46 0.77 13.64 2.68 1.80 0.00
53 - SVSINM 12.82 10.07 1.78 1.55 9.83 9.55 1.84 1.80
54 - SVSPROF 18.19 8.53 1.58 1.72 16.07 8.36 1.79 1.67
55 - DIR CORP 37.85 7.23 1.08 0.00 42.12 5.16 1.15 0.00
56 - SVSAPOY 17.14 6.53 1.04 1.63 2.12 1.69 0.00 10.20
61 - SVSEDUC 17.30 17.78 1.57 1.76 16.52 16.81 1.75 1.72
62 - SVSSAL 12.99 8.73 0.20 1.79 12.69 9.22 1.36 1.85
71 - SVSCULT 9.95 12.16 1.20 1.87 10.41 14.29 1.22 2.02
72 - SVSHOTR 12.69 10.28 1.28 1.81 12.70 10.90 1.51 1.92
81 - OTRSVS 12.89 12.28 1.23 2.04 12.25 12.89 1.29 2.08
TOTAL 12.28 11.58 1.30 1.97 11.23 12.02 1.39 2.20

Contribución Territorial Sectorial al Total Nacional

Numero de Empresas
Contribución Sectorial al Total Territorial

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (censos de 1999 y 2004).  
Nota: la contribución sectorial al total territorial se calcula dividiendo el número de empresas de cada sector entre el total de 
empresas del territorio (nacional o entidad federativa). La contribución territorial sectorial al total nacional se calcula 
dividiendo el número de empresas de cada sector para cada entidad federativa entre el número de empresas del sector a nivel 
nacional 

Figura 7.38 – Distribución del número de empresas por sector y territorio en el caso nacional (NAC), el Distrito Federal (DF), 
Estado de México (EMEX), Querétaro (QRO) e Hidalgo (QRO) para 1998 y el 2003 
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La figura 7.38 muestra la distribución de las empresas por sector del DF, Estado de 

México, Querétaro e Hidalgo en relación al número total de empresas de cada entidad por 

un lado, y respecto al número total de empresas en ese sector dentro de la república 

mexicana, por el otro. Como puede observarse, el mayor número de empresas 

corresponde al comercio minorista, con alrededor de 50% del total de las empresas de las 

cuatro entidades. Le siguen los sectores: otros servicios, hoteles y restaurantes, y 

manufactura. Este último ha reducido su importancia relativa en el DF de 1998 al 2003. 

Por otro lado, resalta el hecho de que los sectores intensivos en conocimiento en el DF 

poseen una proporción en número de empresas ligeramente por encima del promedio 

nacional. En contraste, en el sector información en medios masivos, el Estado de México 

posee una proporción de empresas del sector muy por debajo del promedio. Querétaro e 

Hidalgo ofrecen proporciones similares al promedio nacional. En el caso de los servicios 

financieros, mientras que Querétaro logra un sorprende crecimiento, superando incluso en 

el 2003 al DF respecto a la proporción de empresas del sector, el Estado de México e 

Hidalgo poseen proporciones muy por debajo al punto de ser casi despreciables. Para el 

sector servicios profesionales, científicos y técnicos, únicamente el DF y Querétaro se 

ubican por encima del promedio nacional. En dirección de corporativos destaca el DF, 

dejando a Querétaro en el promedio y a las otras dos entidades por debajo del promedio 

nacional. 

 

En cuanto al papel que representa el DF en cada sector, resaltan los servicios de dirección 

de corporativos con un 42.12%, en el 2003, siendo el único sector donde el DF creció su 

participación sectorial de 1998 al 2003. Otros sectores que le siguen en importancia a los 

servicios de dirección de corporativos en el DF son los servicios educativos, servicios 

profesionales, científicos y técnicos, información en medios masivos, y servicios 

financieros, confirmando el papel central de los servicios intensivos en conocimiento en 

el DF. El Estado de México tiene una alta participación sectorial, en cuanto al número de 

sus empresas, comparable a la del DF en los sectores servicios educativos, servicios 

culturales, comercio al por menor, comercio mayorista, y manufactura. Esta entidad 

destaca también en los sectores de servicios profesionales, científicos y técnicos (8%), y 

en mucho menor medida, en información en medios masivos y dirección de corporativos 
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con alrededor de 5% sectorial en el 2003. En general, el DF y el Estado de México 

presentan una mayor importancia sectorial por la cantidad de sus empresas, superando 

significativamente a Querétaro e Hidalgo, con excepción de los sectores minería y 

servicios de apoyo a los negocios. Así, se puede notar la modesta contribución de estas 

dos últimas entidades en cuanto al total de empresas a nivel nacional, por sector.  

 

En los párrafos siguientes se analiza cada una de las cuatro entidades federativas respecto 

a la importancia de su sector de TIC. El subsector con más establecimientos del sector de 

las TIC, en las cuatro entidades, es el comercio minorista de PCs. Este subsector explica 

la importancia de la distribución de equipo de cómputo como generador de empleo, al 

aumentar su número de establecimientos en todas las entidades de 1998 al 2003. Esto a 

pesar de que su importancia relativa como porcentaje del PIB generado por la industria de 

TIC territorial disminuye en las cuatro entidades. No obstante, mientras su importancia 

sectorial relativa como porcentaje del PIB sectorial a nivel nacional, disminuye en el DF 

y Querétaro, incrementa su participación en el Estado de México e Hidalgo. 

 

Según se aprecia en la figura 7.39, en el caso del DF, otros sectores de TIC con un 

número importante de establecimientos son el de consultoría en TI y comercio al por 

mayor de equipo y accesorios de cómputo, los cuales han incrementado su importancia 

sectorial respecto al PIB al representar en el 2003 el 63% y 76% del PIB de cada sector a 

nivel nacional, respectivamente. No obstante, el 

sector de más relevancia por su contribución tanto 

al PIB de TIC del DF, como por su alta 

representatividad sectorial a nivel nacional es el de 

las telecomunicaciones. En el 2003, el sector de las 

telecomunicaciones constituyó casi el 83% del PIB 

en TIC del DF, representando este sector en el DF el 

71.5% de todo el PIB de telecomunicaciones del 

país (ver figura 7.39). De aquí la relevancia de los 

corporativos del sector instalados en el DF. 

 

SECTOR DF 98

PIB DF / 
TOT 
TERR 98

% PIB DF/ 
NAC SECT 
98 DF 03

% PIB DF/ 
TOT TERR 
03

% PIB DF/ NAC 
SECT 03

334 - 
Manuf PC 141 2.80% 3.21% 121 1.48% 2.12%
435411 - C 
Mayor x 
Medios 
Masivos 480 12.21% 55.95% 271 6.82% 76.76%
46621 - C 
Menor de 
PCs 1675 3.48% 45.13% 3033 2.17% 32.87%
5112 - Ed. 
Software 130 0.94% 73.97% 59 0.33% 85.39%

5133 / 517 - 
Telecom 44 74.44% 89.71% 161 82.99% 71.48%
5142 / 518 - 
Proc. 
Electr de 
Info 52 1.41% 56.36% 96 1.81% 66.47%
541510 - 
Consult 
en Comp 433 4.58% 45.27% 506 4.23% 63.66%
56142 - 
Casetas y 
Call 
Centers 46 0.15% 22.07% 26 0.14% 12.54%
516 - 
Creac 
cont x 
Internet 5 0.03% 20.76%

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI

Figura 7.39 – PIB del DF por sector de TIC 
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Otros sectores que contribuyen poco al PIB de TIC del DF pero que fungen como nodos 

sectoriales a nivel nacional a partir de sus operaciones en el DF son el del software y 

servicios de Internet, con 85.4% y 66.5% del total sectorial mexicano en el 2003. En lo 

que se refiere a la concentración empresarial, el DF posee una mayor proporción de 

empresas en los sectores del software, comercio mayorista de PCs y consultoría en TI, al 

compararse con el promedio nacional. Este hecho hace del DF en verdadero nodo central 

(“hub”) de los principales sectores de TIC de México. 

 

El Estado de México, por otro lado, parece haber sufrido una reestructuración completa 

de su sector de TIC, pues mientras en 1998 los subsectores con la mayor proporción de 

establecimientos (después del comercio minorista) eran casetas y servicios de 

telemercadeo, la manufactura de TIC, comercio al por mayor de equipo de cómputo y 

telecomunicaciones, y consultoría en TI, en el 2003 los sectores dominantes por el 

número de establecimientos fueron servicios de telecomunicaciones, casetas y servicios 

de telemercadeo, y consultoría en TI, como se observa en la figura 7.40. Si bien existe 

una disminución real en el número de establecimientos de manufactura (-33%), comercio 

al por mayor (-31.5%), y especialmente casetas y telemercadeo (-40%), la multiplicación 

de los establecimientos correspondientes al comercio minorista (los cuales pasan de 554 a 

1993 establecimientos en el periodo analizado), hace ver a algunos sectores crecientes 

como la consultoría en TI, disminuidos en términos relativos en su participación 

territorial. 

 

A pesar de la caída en cuanto al número de 

establecimientos del sector manufactura de TIC en 

el Estado de México, este sector representa una 

muy alta proporción del PIB de TIC de la entidad, 

pasando de 83.7% en 1998 a 47.7% en el 2003, 

como se muestra en la figura 7.40. Esta pérdida de 

porcentaje es asumida por los servicios de 

telecomunicaciones al ocupar el 41.6% del PIB de 

TIC territorial. Por otro lado, el comercio 

SECTOR
EDOMEX 
98

PIB 
EDOMEX 
/ TOT 
TERR 98

% PIB 
EDOMEX/ 
NAC SECT 
98 EDOMEX 03

% PIB 
EDOMEX/ 
TOT TERR 
03

% PIB 
EDOMEX/ NAC 
SECT 03

334 - 
Manuf PC 54 83.68% 3.55% 36 47.75% 3.44%
435411 - C 
Mayor x 
Medios 
Masivos 54 5.28% 0.90% 37 1.37% 0.78%
46621 - C 
Menor de 
PCs 554 8.12% 3.90% 1993 7.48% 5.70%
5112 - Ed. 
Software 6 0.13% 0.38% 0.01% 0.18%

5133 / 517 - 
Telecom 0.62% 0.03% 151 41.56% 1.80%
5142 / 518 - 
Proc. 
Electr de 
Info 17 0.05% 0.08% 30 0.10% 0.18%
541510 - 
Consult 
en Comp 48 1.63% 0.59% 91 1.39% 1.05%
56142 - 
Casetas y 
Call 
Centers 160 0.48% 2.65% 96 0.34% 1.54%

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI

Figura 7.40 – PIB del EdoMex por sector TIC
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minorista representa apenas alrededor del 8% del PIB de TIC en el Estado. En cuanto a la 

contribución sectorial al total nacional, destaca el comercio minorista, el cual pasa de 

representar el 3.9% en 1998 al 5.7% en el 2003. Otros sectores en crecimiento son los 

servicios de telecomunicaciones (de 0.03% en 1998 a 1.8% en el 2003) y consultoría de 

TI (de 0.6% a 1% en el periodo). El sector de la manufactura de TIC se mantiene con una 

participación de alrededor de 3.5% en el periodo analizado. 

 

En Querétaro, figuran en cuanto al número de establecimientos después del comercio 

minorista, los sectores: casetas y centros de atención de llamadas, manufactura, y 

servicios de telecomunicaciones (ver figura 7.41). Sin embargo, en términos de la 

distribución PIB de TIC en la entidad, el sector manufactura de TIC representaba el 94% 

del total en 1998, cifra que cae al 50% para el 2003. Este es un indicador del sector 

manufacturero de TIC como nodo económico, dentro de la industria de TIC en la entidad.  

 

Le siguen en cuanto a importancia, por su 

proporción del PIB de TIC estatal, los servicios de 

telecomunicaciones con 41.5% (2003) según se 

muestra en la figura 7.41. Respecto a la relevancia 

sectorial de las TIC de Querétaro, el subsector 

manufactura de TIC pasa de representar el 4.7% 

del total nacional en 1998 al 2.6% en el 2003. El 

comercio minorista de TIC representa alrededor 

del 1.8% y el subsector de servicios de 

telecomunicaciones pasa a significar el 1.3% en el 

2003. Es de destacar, en particular, el crecimiento del subsector casetas y servicios de 

telemercadeo, el cual pasa de una proporción de las TIC sectorial de 1% en 1998 a 6.7% 

en el 2003. 

 

Finalmente, los únicos subsectores de TIC explicados en el censo del 2004, para el caso 

de Hidalgo, son el comercio minorista, servicios de telecomunicaciones, y casetas y 

telemercadeo (ver figura 7.42). La entidad sufre una transformación de su sector de TIC 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI

SECTOR QRO 98

PIB QRO / 
TOT 
TERR 98

% PIB QRO/ 
NAC SECT 
98 QRO 03

% PIB 
QRO/ TOT 
TERR 03

% PIB QRO/ 
NAC SECT 03

334 - 
Manuf PC 19 94.30% 4.67% 19 50.20% 2.58%
435411 - C 
Mayor x 
Medios 
Masivos 20 1.32% 0.26% 1.53% 0.62%
46621 - C 
Menor de 
PCs 175 3.27% 1.84% 378 3.18% 1.72%
5112 - Ed. 
Software 7 0.21% 0.72% 0.06% 0.55%

5133 / 517 - 
Telecom 5 0.13% 0.01% 30 41.56% 1.28%
5142 / 518 - 
Proc. 
Electr de 
Info 0.01% 0.01% 0.53% 0.70%
541510 - 
Consult 
en Comp 0.59% 0.25% 0.87% 0.47%
56142 - 
Casetas y 
Call 
Centers 56 0.16% 1.06% 67 2.07% 6.66%

Figura 7.41 – PIB de QRO por sector TIC



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México. 
Capítulo VII – Las Expresiones Comparadas de la ERD: Casos de Estudio 

 

367

al modificarse los subsectores de TIC de mayor relevancia en cuanto al PIB de 1998 al 

2003. Si bien en 1998 destacaban en cuanto a la contribución del PIB de TIC territorial: 

consultoría en TI (42%), comercio minorista (31.9%), y casetas y centros de 

telemercadeo (15.5%), para el 2003 los sectores de relevancia eran servicios de 

telecomunicaciones (69%), comercio minorista (22.7%), y casetas y centros de 

telemercadeo (5.5%), lo cual indica el crecimiento del sector de las telecomunicaciones 

en el periodo analizado (ver figura 7.42). En el 

plano sectorial, Hidalgo no figura de manera 

importante en ninguna actividad de TIC a nivel 

nacional. El sector con mayor representatividad a 

nivel nacional en cuanto a su PIB es el de casetas 

y telemercadeo con 2.3% en 1998, bajando a 1.3% 

en el 2003. El resto de los subsectores no llegan a 

representar ni el 1% a nivel nacional, en términos 

del PIB. 

 

Así, según se puede observar a partir del análisis del número de establecimientos de TIC 

en las cuatro entidades federativas presentadas, el sector minorista predomina al 

contribuir con alrededor de la mitad de los establecimientos del sector de TIC. En cuanto 

al PIB, el subsector de las telecomunicaciones concentra la producción de la industria de 

TIC en el DF (con cerca del 83%) y, en menor grado, en el Estado de Hidalgo (69%), 

para el 2003. Querétaro y el Estado de México, en contraste, son entidades cuya industria 

de TIC es dominada por la manufactura, seguida de las telecomunicaciones. Por otro 

lado, el DF sobresale como la entidad que reúne la mayor parte del PIB en casi todos los 

subsectores de TIC, y una cantidad importante de establecimientos de la industria de TIC 

en el país, en especial en el subsector dirección de corporativos.  

7.7 Comentarios a los Resultados 

Los estudios comparados parecen corroborar la importancia de algunas de las variables 

causales de la ERD en el territorio, siendo el Distrito Federal un caso de nodo central 

excepcional. Los casos del Estado de México e Hidalgo reflejan una necesidad por 

SECTOR HGO 98

PIB HGO / 
TOT 
TERR 98

% PIB HGO/ 
NAC SECT 
98 HGO 03

% PIB 
HGO/ TOT 
TERR 03

% PIB HGO/ 
NAC SECT 03

334 - 
Manuf PC 2.02% 0.00% 0.83% 0.00%
435411 - C 
Mayor x 
Medios 
Masivos 4 3.51% 0.02% 1.25% 0.04%
46621 - C 
Menor de 
PCs 120 31.89% 0.41% 362 22.69% 0.89%
5112 - Ed. 
Software 0.00%

5133 / 517 - 
Telecom 4.82% 0.01% 62 68.95% 0.15%
5142 / 518 - 
Proc. 
Electr de 
Info 7 0.08% 0.00% 0.14% 0.01%
541510 - 
Consult 
en Comp 42.19% 0.42% 0.61% 0.02%
56142 - 
Casetas y 
Call 
Centers 15.49% 2.29% 143 5.53% 1.28%

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI

Figura 7.42 – PIB de HGO por sector TIC
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incrementar el nivel educativo y los servicios intensivos en conocimiento como 

promotores de la adopción de TIC. En contraste, Querétaro parece encontrarse ya en esa 

dirección. La producción de las TIC por otro lado, obedece a factores muy diversos, más 

relacionados con las oportunidades de mercado de cada entidad federativa, con excepción 

del DF, el cual es un nodo indiscutible de servicios de TIC a nivel nacional. De hecho, 

con excepción de la actividad manufacturera, se observa que la industria TIC en lo 

general se concentra en el Distrito Federal.¤ 
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CAPITULO VIII 

APLICACIÓN DEL MODELO DE CAUSALIDAD

En el capítulo III de este trabajo, se propusieron algunas variables que pudieran fungir 

como indicadores de medición de las expresiones de la ERD en el territorio. La figura 8.1 

muestra las expresiones cuya causalidad fue analizada a través de dichas variables. 

 
Figura 8.1 – Asignación de Variables Cuantitativas a las Expresiones de la ERD 

Expresiones de la ERD Variables e Indicadores Propuestos 
para el Análisis Cuantitativo 

Expresiones de la Adopción 
� La adopción tecnológica en el consumidor - Penetración Tecnológica en el Consumidor 
� El acceso a la información - Penetración Internet (%Internet) 
� El mercado electrónico - Penetración Internet (%Internet) 
� La brecha digital - Penetración de la Infraestructura Digital 
� La adopción tecnológica en la empresa - Penetración Tecnológica en las Empresas 
� La proveeduría industrial - Penetración Tecnológica en las Empresas, 

- Penetración Internet (%Internet) 
� La productividad - Activos de TI a Nivel Sectorial 

- PIB Sectorial 
� La adopción tecnológica en el gobierno - Penetración Tecnológica en el Gobierno 

Expresiones de la Producción 
� La industria de las TIC - PIB TIC 

- Producción subsectorial TIC 
� El mercado laboral - Empleo TIC 
� Efectos de red - Producción subsectorial TIC 

Expresiones Emergentes del Territorio 
� El desarrollo económico - PIB, 

- PIB TIC 
- Propiedad Intelectual 

� La estructura industrial: el espacio de flujos - PIB, 
- PIB TIC 

Fuente: elaboración propia 
 

Mediante un análisis de causa-efecto y el análisis de correlación estadística del capítulo 

VI, se buscaron variables posiblemente causales (independientes) de la forma como se 

insertan dichas expresiones en las entidades federativas mexicanas. Los resultados de 

dicho análisis están documentados a lo largo del capítulo VI.  

 

Con el fin de obtener información adicional de las regularidades y causalidad de las 

expresiones de la ERD en las entidades federativas, se recurre al análisis comparativo del 
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capítulo VII. Se escogen así cuatro entidades federativas, destacando el DF al ser una 

entidad dominante, cuyas características atípicas la hicieron descartable para el análisis 

cuantitativo del capítulo VI. Así, se caracterizaron las cuatro entidades federativas dentro 

de la región que conforman, demostrando su diversidad económica, sectorial y 

demográfica. Así mismo, se analizó la dinámica con la que la región se ha transformado, 

destacando el movimiento del Distrito Federal hacia una ciudad global “relé” con énfasis 

en servicios intensivos de conocimiento. El Estado de México se muestra como una 

entidad de fuertes contrastes, mientras que Querétaro es una ciudad en claro crecimiento 

industrial y de servicios intensivos en conocimiento. Hidalgo, por otro lado, se muestra 

como una entidad empobrecida y de reducida importancia económica. 

 

Por otro lado, en el capítulo III se desarrolló un modelo empírico-teórico, denominado 

modelo dual, el cual fungió como una herramienta visual y de trabajo para determinar 

relaciones causales así como para mapear los resultados del análisis estadístico del 

capítulo VI. En lo que respecta al modelo dual, este capítulo lo aplica en las mismas 

entidades federativas seleccionadas con el fin de visualizar directamente las relaciones 

entre las variables dependientes e independientes, las cuales deberán ser consistentes con 

los hallazgos de causalidad.  

 
En este capítulo, con base en el modelo dual se mapean las variables de la forma como se 

inserta la ERD en cada entidad federativa, así como sus variables potencialmente 

causales, en comparación con los promedios nacionales. Este formato permite visualizar 

la posición de cada entidad en el contexto nacional desde la perspectiva genérica 

(variables independientes o causales) y operativa (variables dependientes o indicadores 

de las expresiones de la ERD), en el contexto territorial. 
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8.1 Distrito Federal 

Según se comprobó en el capítulo VII, observamos al DF con una penetración de su 

infraestructura digital muy superior al promedio nacional (en lo general superior entre 1.6 

y 2.9 veces según se indica en el modelo dual de la figura 8.3a). Ya en el 2005, destacan 

la penetración telefónica (42%) con un muy alto tráfico de larga distancia nacional per 

cápita (2.7 veces la cifra nacional), la penetración celular (71.5%), de computadoras 

(38.2%) e Internet (67% en el 2004). Sin embargo, con excepción de Internet los 

crecimientos de cada una de las tecnologías se hallan por debajo o cerca del promedio 

nacional, según se muestra en la figura 8.2 siguiente. Destaca particularmente el muy 

elevado incremento de la penetración de sitios Web en la entidad. Estos indicadores 

reflejan una relativamente exitosa penetración tecnológica en el DF. En lo particular, las 

tecnologías habilitadoras del mayor impacto en la ERD (Internet y uso Web) encuentran 

su mayor expresión en el DF. 

 

La figura 8.3 muestra el mapeo en el modelo dual de las variables del DF relativas al 

promedio. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, COFETEL, IMCO y Toudert. 
Nota: La figura muestra la penetración por habitante en telefonía fija (%Tel), celular (%Cel), televisión por cable (%CaTV) y  
computadoras (%PC) para el año 2005 y de Internet (%Internet) y dominios Web (%Web) para el 2004. Además, se incluye la 
tasa anual de crecimiento (∆) en un periodo determinado para las primeras cinco, así como el consumo anual de minutos de 
larga distancia nacional per capita en la entidad para el año 2003.

Min de 
LDN
per cap 
anual %Web

2005 ∆98-05 2005 ∆00-05 2005 ∆98-05 2005 ∆00-05 2004 ∆00-04 2003 2004
MX (Prom) 18.77 10.26 45.34 36.57 4.11 13.37 13.08 32.29 17.52 40.29 198 0.09%
DF 42.09 6.53 71.53 31.87 9.41 7.95 38.20 12.81 67.04 50.00 534 0.56%

%Tel %Cel %CaTV %PC %Internet

Penetracion y Tasa de Crecimiento de la Infraestructura Digital

Figura 8.2 – Penetración de la Infraestructura Digital, Uso de Larga Distancia y Algunas Tasas de Crecimiento en el DF
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Figura 8.3. Mapeo de indicadores de la ERD en el modelo dual para el caso del DF – (a) Parte: Variables de adopción y socioeconómicas

Fuente: elaboración propia con datos de diversas fuentes
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Figura 8.3. Mapeo de indicadores de la ERD en el modelo dual para el caso del DF – (b) Parte: Variables de producción y socioeconómicas

Fuente: elaboración propia con datos de diversas fuentes
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La alta penetración se confirma también en los ámbitos residencial, de gobierno y 

empresarial, donde la penetración telefónica fija supera por mucho al promedio de las 

entidades (por encima de 1.8 veces como se observa en el modelo dual de la figura 8.3a). 

Lo mismo sucede en cuanto a adopción de PC en los hogares (2.3 veces en el 2000 y 1.9 

en el 2005) y activos de TI por empleado en las empresas (alrededor de 2.4 veces). No 

obstante la importancia de este último, si bien el aprovechamiento de  las TIC por parte 

de las microempresas supera al promedio (ver figura 8.4), recordemos que el DF es 

superado por otras entidades de mayor intensidad como Querétaro (ver capítulo VII). Este 

hecho refleja la ausencia de liderazgo en las microempresas del DF en cuanto a 

intensidad tecnológica, donde las empresas de mayor tamaño tienen un peso mayor. 

 

La búsqueda de una explicación a estos altos niveles de adopción de TIC nos lleva a 

observar que el DF dispone de un importante porcentaje de su población con ingresos 

superiores a 10 salarios mínimos (6.8%), cifra superior al promedio nacional de 4%. De 

hecho, como se puede observar en el modelo dual para el caso del DF, el porcentaje de la 

población con ingresos superiores a 5 SMs se encontraba 1.85 y 1.51 puntos porcentuales 

arriba del promedio en 2000 y 2005, respectivamente. Por otro lado, a diferencia del 

promedio nacional la mayor parte de los activos en TI se concentran en el sector servicios 

(64%). De hecho, los servicios intensivos en conocimiento (KIS) representan casi el 50% 

de los activos en TI, como se observa en la figura 8.5. 

Fuente: INEGI, censo 2004 – resultados generales del DF

Figura 8.4 – Porcentaje de uso TIC en Microempresas del DF

para 
relaciones 
por Internet

en admi-
nistra-
ción

en 
diseño

en 
desa-
rrollo

Año 2003 2003 2003 2003
MX (Prom) 5.6 8.9 4.3 3
DF 7.7 11 5.6 3.3

Uso TIC Micro Empresas
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Reforzando su capacidad de apropiación de TIC, el DF posee un alto nivel educativo de 

su población y de su PEA relativo al promedio en México (más de 1.2 veces mayor), 

aunque las diferencias no son tan grandes como en otras variables. En lo relativo a su 

capacidad para la producción en la ERD (figura 8.3b), el DF tiene 1.7 veces más 

estudiantes de licenciatura en TI per cápita que el caso nacional, el 40% de los registros 

de software ante el INDA y el 36% de los centro de investigación en TI, lo cual acentúa 

su potencial en materia de desarrollo tecnológico en TIC (figura 8.6). 

 

En lo que respecta a la generación de riqueza a través de las TIC, el DF tiene un PIB en 

TIC per cápita casi seis veces mayor al promedio nacional, según se observa en el modelo 

dual (figura 8.3b). En términos relativos, el PIB de TIC representa más del 12% de PIB 

total de la entidad, cifra más de dos veces mayor al caso nacional, empleando un mayor 

porcentaje de personas en este sector que el promedio. En particular, el DF es un nodo de 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, censo 2004 
Nota: Se consideran servicios intensivos en conocimiento (KIS por sus siglas en inglés) a los sectores: 
información en medios masivos, servicios financieros, servicios profesionales, científicos y técnicos, 
y servicios de dirección de corporativos 

Activos TI 
Sector 
Servicios

Activos TI 
Sector 
Comercio

Activos TI 
Sector 
Manufactura

Servicios 
Intensivos en 
Conocimiento 
(KIS)

Año 2003 2003 2003 2003
MX (Prom) 47.56 22.24 22.10 30.10
DF 64.88 16.50 12.49 49.72

% Activos TI por Sector en el Territorio

Figura 8.5 – Proporción de activos TI en el DF por sector

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, CONACYT y Ruiz  (2004) 
Nota: La Educación de la PEA se refiere a la población de 24 y más años con al menos un grado aprobado en los niveles de: 
Técnico superior, Profesional, Maestría o Doctorado. 

Figura 8.6 – Indicadores de capacidad TIC para el DF

Años promedio 
de estudio de la 
población

Educación de la 
Población 
Económicamente 
Activa (PEA)

Estudiantes 
de 
Licenciatura 
en TI/ POB

Número de 
Becas 
CONACYT

Número de 
Patentes

Registros 
de Software 
INDA

Centros de 
Investigación y 
Desarrollo en TI

Año 2005 2005 2002 2004 2004 2003 2001
MX (Prom) 8.1 14.5 0.17% 7925 565 534 36
DF 10.2 25.2 0.30% 3372 179 216 13

Conocimiento para el Desarrollo
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producción en TIC en comercio al mayoreo, software, servicios de telecomunicaciones, 

servicios de Internet, y consultaría TI (ver figura 8.7 siguiente).  

 

Sin embargo, en términos absolutos el PIB en TIC se concentra en los servicios de 

telecomunicaciones (83% del total territorial) seguido de consultaría en TI (4.2%). Estos 

dos sectores también destacan por su contribución al empleo en TIC junto con el 

comercio minorista. En este aspecto, el empleo en manufactura y comercio en el DF 

muestran una menor proporción del total de empleados en comparación con el caso 

nacional y las otras tres entidades. Sin embargo, su nivel de empleo en TIC se halla 1.57 

veces por encima del promedio, según datos del 2003. Así mismo, el DF concentra la 

mayor cantidad de grandes empresas (6 veces el promedio) y empresas con 

certificaciones ISO 9000 (7 veces en el 2004), demostrando su papel como el mayor nodo 

empresarial ligado a la economía global. 

 

En resumen, el DF reafirma su papel como nodo de la producción de TIC y nodo de la 

globalización por sus relativamente altas tasas de adopción de TIC en México. Destacan 

los servicios intensivos en conocimiento (KIS por sus siglas en inglés) como los de 

mayor intensidad en TI y el sector de servicios en telecomunicaciones como el mayor 

generador de PIB en TIC. Al observar el modelo dual, es posible comprobar cómo los 

altos niveles de propensión empresarial y residencial (nivel genérico de la adopción) son 

consistentes con la alta penetración de TIC en empresas y hogares, así como de la 

población en general (nivel operativo de la adopción). En lo correspondiente a la 

producción, las mayores capacidades empresariales y tecnológicas de las TIC (nivel 

genérico de la producción) coinciden con el liderazgo del DF como nodo de producción 

de TIC (nivel operativo de la producción). En el plano sectorial, el modelo dual 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (censo 2004)

Figura 8.7 – Participación del PIB de las TIC en el PIB total del DF, porcentaje de la población empleada en la industria TIC, y 
participación de los subsectores TIC del DF en el plano nacional (2003) 

PIB TIC / 
PIB

Empleo 
TIC/ Pob 
Ocup

Clasificación 
SCIAN 2002 334 435411 46621 5112 516 517 518 541510 56142
MX (Prom) 6.14% 3.25% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DF 12.43% 4.81% 2.12% 76.76% 32.87% 85.39% 20.76% 71.48% 66.47% 63.66% 12.54%

Casetas/ 
Tele-
mercadeo

Conte-
nido 
Internet

Teleco-
munica-
ciones

ISP/AS
P

Consul-
toria TI

Manufac-
tura

Mayo-
ristas

Mino-
ristas

Soft-
ware
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comprueba la vocación del DF en su transformación relativa hacia una economía del 

conocimiento al destacar tanto en PIB como en activos de TI, los sectores KIS en 

comparación con el promedio nacional1. Finalmente, las variables causales de tipo 

socioeconómico también muestran altos niveles respecto a la media, cerrando un círculo 

virtuoso de globalidad/ ciudad “rélé” - conocimiento -desarrollo de la ERD. 

8.2 Estado de México 

La figura 8.8 muestra el mapeo en el modelo dual de las variables del Estado de México 

relativas al promedio. Con excepción de la penetración de PCs, la penetración de la 

infraestructura digital en el Estado de México registra niveles muy por debajo del 

promedio nacional. En especial, la televisión por cable, y de telefonía celular muestran 

tasas sumamente bajas (y la penetración de Internet si consideramos las estimaciones del 

2004), según se observa en el modelo dual de la figura 8.8a (entre 0.3 y 0.4 veces en el 

2003). La relativamente alta penetración de computadoras en la entidad se da tanto en lo 

general como en los hogares (arriba de 1.1 veces para el 2003 y 2005, respectivamente). 

Existe así una aparente contradicción entre una penetración de PCs que supera el 

promedio mexicano y una tasa de adopción de Internet relativamente baja.  

 

Adicionalmente, el problema de la menor penetración telefónica en la entidad parece 

tener su origen en la también menor adopción por parte de las empresas y el gobierno en 

relación al promedio (alrededor de 0.9 veces), aunque los hogares sobrepasan el 

promedio por tan solo una décima. Es de destacar también el indicador de bajos niveles 

de ingreso de la entidad, donde la proporción de la población con mas de 5 o10 salarios 

mínimos es menor al promedio nacional.  

 

1 Se debe notar la alta proporción en activos TI en el 2003 respecto a la media nacional para los sectores 
información en medios masivos (6.1%), servicios financieros (10.3%), servicios profesionales, científicos y 
técnicos (5.4%), y dirección de corporativos (9%). Proporciones elevadas también son observables para el 
PIB con 8.4%, 10.1%, 5.7%, y 9.2%. 
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Figura 8.8. Mapeo de indicadores de la ERD en el modelo dual para el Estado de México – (a) Parte: Variables de la adopción y socioeconómicas

Fuente: elaboración propia con datos de diversas fuentes
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Figura 8.8. Mapeo de indicadores de la ERD en el modelo dual para el Estado de México – (b) Parte: Variables de la producción y socioeconómicas

Fuente: elaboración propia con datos de diversas fuentes



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México. 
Capítulo VIII – Aplicación del Modelo de Causalidad 

 

380

Sin embargo, el Estado de México parece presentar una dinámica que tiende a igualar sus 

niveles de penetración en ciertas tecnologías (celular, CaTV), al mostrar tasas de 

crecimiento muy superiores al promedio nacional, como se muestra en la figura 8.9. 

 

En lo referente a la adopción en las empresas, tanto el valor de sus activos en TI  por 

empleado como la penetración telefónica y de presencia Web se hallan por debajo del 

promedio nacional2. Este hecho es un indicador de la baja presencia de la ERD en la 

entidad, la cual se confirma por la poca relevancia de los servicios intensivos en 

conocimiento en cuanto a la proporción de activos en TI (apenas el 8.7%, cifra muy 

inferior al promedio nacional según se observa en la figura 8.10). De hecho, la mayor 

parte de los activos en TI están concentrados en el sector manufacturero. En el 2003, los 

activos en TI per cápita en los sectores información en medios masivos y servicios 

financieros apenas representaron el 17% y 13% del promedio nacional, respectivamente 

(ver figura 8.8a). Estos son sectores intensivos en conocimiento, y el Estado de México 

ha invertido demasiado poco en ellos, en materia de TI. 

 
2 Se puede observar a partir de los datos del modelo dual que los activos TI por empleado de las empresas 
del Estado de México representaron 0.86 y 0.95 veces el promedio nacional en 1998 y 2003, 
respectivamente. La presencia Web en la entidad corresponde a un rango entre 0.2 y 0.5 veces el promedio. 

Min de 
LDN
per cap 
anual %Web

2005 ∆98-05 2005 ∆00-05 2005 ∆98-05 2005 ∆00-05 2004 ∆00-04 2003 2004
MX (Prom) 18.77 10.26 45.34 36.57 4.11 13.37 13.08 32.29 17.52 40.29 198 0.09%

EDOMEX 18.78 12.87 23.05 87.54 1.56 53.92 22.50 20.46 2.65 -7.57 133
0.02%-
0.043%

Penetracion y Tasa de Crecimiento de la Infraestructura Digital

%Tel %Cel %CaTV %PC %Internet

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, CFT, IMCO y Toudert 
Nota: La figura muestra la penetración por habitante en telefonía fija (%Tel), celular (%Cel), televisión por cable (%CaTV) y  
computadoras (%PC) para el año 2005 y de Internet (%Internet) para el 2004. Además, se incluye la tasa anual de crecimiento (∆)
en un periodo determinado, así como el consumo anual de minutos de larga distancia nacional per capita en la entidad para el año 
2003. También se muestra el rango dentro del cual esta entidad se encuentra, en cuanto a la penetración de dominios Web 
(%Web). Se debe considerar que la penetración de Internet (%Internet) ha sido tomada de fuentes muy variadas. 

Figura 8.9 – Penetración de la Infraestructura Digital, Uso de Larga Distancia y Algunas Tasas de Crecimiento en el EdoMex
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En cuanto al empleo, el Estado de México posee una proporción mayor de personal 

ocupado en comercio y manufactura que el promedio nacional (situación compartida con 

Hidalgo). No obstante su bajo nivel de adopción de TIC empresarial, el Estado de México 

posee un numero importante de grandes empresas y certificaciones ISO-9000 con el 10% 

y 11%, respectivamente (más de 3 veces el promedio nacional). 

 

Respecto al nivel educativo de la entidad, aunque su población en lo general tiene más 

años de estudio que el promedio, su PEA se compone de un porcentaje de trabajadores 

con estudios superiores oscilante alrededor del promedio nacional (0.96 veces en el 2000, 

1.07 en el 2004, y 0.95 en el 2005), como se muestra en el modelo dual (figura 8.8b) y la 

figura 8.11. Además, el Estado produce menos egresados de licenciaturas en TIC que el 

promedio del país (0.75 veces) aunque en numero de patentes, becas y registros ante el 

INDA supera los casos de Querétaro e Hidalgo.  

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI

Activos TI 
Sector 
Servicios

Activos TI 
Sector 
Comercio

Activos TI 
Sector 
Manufactura

Servicios 
Intensivos en 
Conocimiento 
(KIS)

Año 2003 2003 2003 2003
MX (Prom) 47.56 22.24 22.10 30.10

EDOMEX 27.60 30.00 36.07 8.70

% Activos TI por Sector en el Territorio

Figura 8.10 – Proporción de activos TI en el Edo de Mex.

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, CONACYT y Ruiz 
Nota: La Educación de la PEA se refiere a la población de 24 y más años con al menos un grado aprobado en los niveles de: 
Técnico superior, Profesional, Maestría o Doctorado.

Años promedio 
de estudio de la 
población

Educación de la 
Población 
Económicamente 
Activa (PEA)

Estudiantes 
de 
Licenciatura 
en TI/ POB

Número de 
Becas 
CONACYT

Número de 
Patentes

Registros 
de Software 
INDA

Centros de 
Investigación y 
Desarrollo en TI

Año 2005 2005 2002 2004 2004 2003 2001
MX (Prom) 8.1 14.5 0.17% 7925 565 534 36

EDOMEX 8.7 13.8 0.13% 435 58 55 2

Conocimiento para el Desarrollo

Figura 8.11 – Indicadores de capacidad TIC para el Estado de México
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Así, aunque existe cierta actividad relevante en investigación y desarrollo, no parece 

tener impacto alguno en la producción y la industria de TI como se explica a 

continuación. 

 

Al observar el PIB en TIC per cápita, según el modelo dual (figura 8.8b)y la figura 8.12, 

llama la atención su bajo valor respecto al caso nacional (0.17 veces en 2003 según el 

modelo dual), así como su poca relevancia en relación al PIB total de la entidad (1.7% 

contra 6.14% en el caso nacional como se muestra en la figura 8.12). Adicionalmente, el 

empleo en TIC en la entidad representa menos del 1% contrastando con el 3.25% del 

país. En el plano sectorial y en cuanto a números absolutos, destaca la manufactura de 

TIC con el 3.4% del total nacional ( cifra que supera a las otras tres entidades). La 

manufactura de TIC representa de hecho el 47.7% de la producción en TIC del Estado, 

seguida del sector servicios de telecomunicaciones con 41.6%, aunque este último 

representa poco respecto a la producción nacional de telecomunicaciones. Destaca 

también el sector minorista, el cual representa el 5.7% del total nacional. El resto de los 

sectores son de poca relevancia, aunque los servicios de consultaría en TI sobrepasan a 

Querétaro e Hidalgo en cuanto a contribución al PIB y empleo. 

 

En conclusión, con excepción de la adopción de PCs, el Estado de México se caracteriza 

por poseer una penetración de TIC de la población, hogares y empresas mediocre. 

Dominan los sectores comercio y manufactura en cuanto a activos de TI, con baja 

representatividad de los servicios intensivos en conocimiento, tanto en activos como 

inversión en TI en lo general. Aunque el Estado de México es un nodo productivo, es una 

entidad de baja intensidad tecnológica. Este factor podría estar ligado al hecho de tener 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (censo 2004)

PIB TIC / 
PIB

Empleo 
TIC/ Pob 
Ocup

Clasificación 
SCIAN 2002 334 435411 46621 5112 516 517 518 541510 56142
MX (Prom) 6.14% 3.25% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

EDOMEX 1.72% 0.95% 3.44% 0.78% 5.70% 0.18% 0.00% 1.80% 0.18% 1.05% 1.54%

Casetas/ 
Tele-
mercadeo

Conte-
nido 
Internet

Teleco-
munica-
ciones

ISP/AS
P

Consul-
toria TI

Manufac-
tura

Mayo-
ristas

Mino-
ristas

Soft-
ware

Figura 8.12 – Participación del PIB de las TIC en el PIB total del EdoMex, porcentaje de la población empleada en la industria 
TIC, y participación de los subsectores TIC del EdoMex en el plano nacional (2003) 



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México. 
Capítulo VIII – Aplicación del Modelo de Causalidad 

 

383

una PEA de un nivel educativo oscilante alrededor del promedio, poca producción de 

conocimiento en TIC y una pobre industria de las TIC. 

8.3 Querétaro 

El Estado de Querétaro se caracteriza por una penetración en infraestructura digital 

superior al promedio nacional (entre 1.1 y 1.4 veces), con excepción de la penetración de 

telefonía que está ligeramente por debajo, según el análisis del modelo dual para el año 

2003 (figura 8.14a). Al observar la penetración del año 2005, según se muestra en la 

figura 8.13 siguiente, destaca la penetración celular, de televisión por cable y sobre todo 

de PCs, por encima de la penetración nacional. La penetración superior en computadoras 

también se observa en el caso de los hogares (1.26 veces el promedio), de acuerdo al 

modelo dual. En telefonía destaca una relativamente elevada generación de tráfico de 

larga distancia en comparación al promedio nacional, aunque la tasa de penetración 

telefónica tanto en hogares como en gobierno y empresas es ligeramente inferior al 

promedio nacional.  

 

Es de destacar particularmente que el porcentaje de la población con ingresos mayores a 

10 salarios mínimos supera por mucho al promedio nacional y se acerca al caso del 

Distrito Federal. La figura 8.14 (partes a y b) muestra el mapeo en el modelo dual de las 

variables de Querétaro, relativas al promedio nacional. 

Min de 
LDN
per cap 
anual %Web

2005 ∆98-05 2005 ∆00-05 2005 ∆98-05 2005 ∆00-05 2004 ∆00-04 2003 2004
MX (Prom) 18.77 10.26 45.34 36.57 4.11 13.37 13.08 32.29 17.52 40.29 198 0.09%

QRO 18.60 13.65 55.22 36.90 5.72 14.81 23.20 16.38 14.44 47.72 229
0.043%-
0.327%

Penetracion y Tasa de Crecimiento de la Infraestructura Digital

%Tel %Cel %CaTV %PC %Internet

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, CFT, IMCO y Toudert 
Nota: La figura muestra la penetración por habitante en telefonía fija (%Tel), celular (%Cel), televisión por cable (%CaTV) y  
computadoras (%PC) para el año 2005 y de Internet (%Internet) para el 2004. Además, se incluye la tasa anual de crecimiento (∆)
en un periodo determinado, así como el consumo anual de minutos de larga distancia nacional per capita en la entidad para el año 
2003. También se muestra el rango dentro del cual esta entidad se encuentra, en cuanto a la penetración de dominios Web 
(%Web). Se debe considerar que la penetración de Internet (%Internet) ha sido tomada de fuentes muy variadas. 

Figura 8.13 – Penetración de la Infraestructura Digital, Uso de Larga Distancia y Algunas Tasas de Crecimiento en Querétaro
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Figura 8.14. Mapeo de indicadores de la ERD en el modelo dual para el caso de Querétaro – (a) Parte: Variables de la adopción y socioeconómicas

Fuente: elaboración propia con datos de fuentes diversas
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Figura 8.14. Mapeo de indicadores de la ERD en el modelo dual para el caso de Querétaro – (b) Parte: Variables de la producción y socioeconómicas

Fuente: elaboración propia con datos de fuentes diversas
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En cuanto al sector empresarial, resalta el hecho de que el uso de TIC por las 

microempresas de la entidad supera tanto el promedio nacional como al DF, como se 

muestra en figura 8.15. Adicionalmente, el valor de los activos en TI por empleado y su 

presencia en las páginas Web es superior al promedio del país: 1.2 veces para los activos 

y en un rango de entre 0.47 y 3.6 dominios Web por cada 100 habitantes, según el 

modelo dual de la figura 8.14a y la tabla de la figura 8.13.  

 

Los activos en TI se encuentran concentrados en los sectores manufactura y servicios, 

aunque Querétaro muestra una mayor concentración en la manufactura que otros casos 

como el del Estado de México (ver figura 8.16). Una diferencia importante con el Estado 

de México radica en la mayor participación de los servicios intensivos en conocimiento 

(KIS por sus siglas en inglés) en el Estado de Querétaro (14.5% contra 8.7%).  

 

Fuente: INEGI, censo 2004 – resultados generales de Querétaro

para 
relaciones 
por Internet

en admi-
nistra-
ción

en 
diseño

en 
desa-
rrollo

Año 2003 2003 2003 2003
MX (Prom) 5.6 8.9 4.3 3

QRO 8.9 14.2 6.5 4.4

Uso TIC Micro Empresas

Figura 8.15– Porcentaje de uso TIC en Microempresas de Querétaro

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI

Activos TI 
Sector 
Servicios

Activos TI 
Sector 
Comercio

Activos TI 
Sector 
Manufactura

Servicios 
Intensivos en 
Conocimiento 
(KIS)

Año 2003 2003 2003 2003
MX (Prom) 47.56 22.24 22.10 30.10

QRO 27.17 25.57 40.38 14.52

% Activos TI por Sector en el Territorio

Figura 8.16– Proporción de activos TI en el Estado de Querétaro
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En cuanto a activos de TI en sectores KIS como los sectores servicios financieros e 

información en medios masivos, Querétaro invierte mucho más que el Estado de México, 

con una razón de activos en TI per cápita de 0.36 y 0.65 veces el promedio nacional, 

respectivamente, como se observa en la figura 8.14a. Además, Querétaro destaca en 

servicios profesionales, científicos y técnicos, con niveles de inversión en las TI 

superiores a los mostrados por los estados de México e Hidalgo, y por encima del 

promedio nacional (1.21 veces – ver figura 8.14a). En lo que respecta al empleo, éste se 

encuentra concentrado en el sector manufactura con 34% del total, proporción mayor que 

cualquiera de las otras tres entidades y que el promedio. Por el número de empresas, 

Querétaro no es un nodo de relevancia a nivel nacional.  

 

En lo referente a recursos humanos, la población de Querétaro posee un nivel educativo 

similar al promedio nacional, como se observa en el modelo dual, con una proporción de 

su PEA con estudios superiores similar al promedio nacional para el 2004 (ver figura 

8.14a). Al observar los datos del 2005, podemos observar cómo la entidad supera al 

promedio nacional en ambos aspectos, como se ve en la figura 8.17. En cuanto al sector 

de TIC, la entidad produce una proporción de egresados de licenciatura en TI similar al 

promedio mexicano y en términos de intensidad científica, el Estado produce pocas 

patentes, registros de software y becarios CONACYT en términos absolutos (ver figura 

8.14b). Este hecho confirma la vocación industrial de Querétaro por encima de las 

actividades científicas. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, CONACYT y Ruiz 
Nota: La Educación de la PEA se refiere a la población de 24 y más años con al menos un grado aprobado en los niveles de: 
Técnico superior, Profesional, Maestría o Doctorado. 

Años promedio 
de estudio de la 
población

Educación de la 
Población 
Económicamente 
Activa (PEA)

Estudiantes 
de 
Licenciatura 
en TI/ POB

Número de 
Becas 
CONACYT

Número de 
Patentes

Registros 
de Software 
INDA

Centros de 
Investigación y 
Desarrollo en TI

Año 2005 2005 2002 2004 2004 2003 2001
MX (Prom) 8.1 14.5 0.17% 7925 565 534 36

QRO 8.3 16.3 0.17% 192 22 12 1

Conocimiento para el Desarrollo

Figura 8.17 – Indicadores de capacidad TIC para el Estado de Querétaro
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La producción de TIC per cápita de Querétaro supera al promedio nacional (1.13 veces en 

el 2003), pero su importancia relativa al PIB total de la entidad (PIB TIC/PIB) y empleo 

TIC es de menor proporción que el promedio nacional como se observa en la figura 8.18. 

Esta situación podría ser un reflejo del fuerte papel de la manufactura en la entidad. De 

hecho, el PIB del sector manufacturero de TIC de Querétaro representa el 2.58% del 

nacional, cifra superior al DF y menos de un punto porcentual por debajo del Estado de 

México. Otro sector de relevancia es el de casetas y telemercadeo con 6.7% del total 

nacional. A nivel territorial, la manufactura de las TIC y los servicios de 

telecomunicaciones poseen el mayor peso en el PIB de TIC de la entidad. 

Adicionalmente el empleo se concentra en la manufactura de TIC, el comercio minorista 

de TIC, los servicios de telecomunicaciones, y las casetas y telemercadeo (ver figura 

8.14b).  

 

En conclusión, Querétaro es una entidad con niveles de penetración de TIC e inversión en 

TI empresarial similares al promedio nacional, aunque con una dinámica mayor en 

servicios KIS, especialmente en profesionales, científicos y técnicos. A ello se agrega un 

nivel de preparación de su PEA ligeramente mayor, y un uso superior de las TIC por 

parte de sus empresas. Este hecho lo diferencia de manera importante del estado de 

México, a pesar que ambas entidades poseen una fuerte vocación manufacturera. 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (censo 2004)

PIB TIC / 
PIB

Empleo 
TIC/ Pob 
Ocup

Clasificación 
SCIAN 2002 334 435411 46621 5112 516 517 518 541510 56142
MX (Prom) 6.14% 3.25% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

QRO 5.56% 2.75% 2.58% 0.62% 1.72% 0.55% 0.00% 1.28% 0.70% 0.47% 6.66%

Manufac-
tura

Mayo-
ristas

Mino-
ristas

Soft-
ware

Conte-
nido 
Internet

Teleco-
munica-
ciones

ISP/AS
P

Consul-
toria TI

Casetas/ 
Tele-
mercadeo

Figura 8.18 – Participación del PIB de las TIC en el PIB total de Querétaro, porcentaje de la población empleada en la industria 
TIC, y participación de los subsectores TIC de Querétaro en el plano nacional (2003) 
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8.4 Hidalgo 

En general, para el 2003 la penetración de la infraestructura digital en el Estado de 

Hidalgo es muy baja con respecto al promedio en México (entre 0.5 y 0.7 veces según el 

modelo dual de la figura 8.20a). En el 2005, la entidad aumenta de manera importante sus 

tasas de adopción en TIC en materia de telefonía celular y logra una penetración de PCs 

cercana al promedio (ver figura 8.19). No obstante, los hogares hidalguenses muestran 

una muy baja adopción de computadoras (0.67 veces el promedio nacional en el 2005, 

como se muestra en el modelo dual de la figura 8.20a). La baja penetración telefónica en 

la entidad se confirma por una también muy baja penetración en hogares, empresas y 

gobierno, aunado al poco tráfico de larga distancia nacional generado por la entidad, 

según se observa en la figura 8.19.  

 

Al mirar los indicadores de penetración de la infraestructura digital, el alto porcentaje de 

población rural, y la mayor penetración de la telefonía celular en el territorio, podemos 

deducir un efecto sustitutivo entre la tecnología celular y la telefonía fija, explicado en 

capítulos anteriores. Vale la pena mencionar que el 92.5% de la población del estado 

gana menos de 5 salarios mínimos. La figura 8.20 muestra el mapeo en el modelo dual de 

las variables del Estado de Hidalgo relativas al promedio nacional. 

 

Min de 
LDN
per cap 
anual %Web

2005 ∆98-05 2005 ∆00-05 2005 ∆98-05 2005 ∆00-05 2004 ∆00-04 2003 2004
MX (Prom) 18.77 10.26 45.34 36.57 4.11 13.37 13.08 32.29 17.52 40.29 198 0.09%

HGO 10.82 14.15 51.65 105.75 2.98 14.01 13.10 31.85 2.76 6.96 113
0.01%-
0.02%

Penetracion y Tasa de Crecimiento de la Infraestructura Digital

%Tel %Cel %CaTV %PC %Internet

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, CFT, IMCO y Toudert 
Nota: La figura muestra la penetración por habitante en telefonía fija (%Tel), celular (%Cel), televisión por cable (%CaTV) y  
computadoras (%PC) para el año 2005 y de Internet (%Internet) para el 2004. Además, se incluye la tasa anual de crecimiento (∆)
en un periodo determinado, así como el consumo anual de minutos de larga distancia nacional per capita en la entidad para el año 
2003. También se muestra el rango dentro del cual esta entidad se encuentra, en cuanto a la penetración de dominios Web 
(%Web). Se debe considerar que la penetración de Internet (%Internet) ha sido tomada de fuentes muy variadas.

Figura 8.19 – Penetración de la Infraestructura Digital, Uso de Larga Distancia y Algunas Tasas de Crecimiento en Hidalgo
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Figura 8.20 – Mapeo de indicadores de la ERD en el modelo dual para el Estado de Hidalgo – (a) Parte: Variables de la adopción y socioeconómicas

Fuente: elaboración propia con datos de fuentes diversas
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Figura 8.20 – Mapeo de indicadores de la ERD en el modelo dual para el Estado de Hidalgo – (b) Parte: Variables de la producción y socioeconómicas

Fuente: elaboración propia con datos de fuentes diversas
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En lo que respecta al rubro empresarial, la proporción de activos en TI por empleado, la 

cual es de 0.44 veces el promedio nacional, y la presencia de páginas Web de la entidad 

se sumergen en rangos muy inferiores al promedio en México, como se muestra en el 

modelo dual y en la figura 8.20a. Dichos activos en TI están concentrados en el sector 

manufacturero, seguido por el sector servicios, según se muestra en la figura 8.21. 

Hidalgo muestra la mayor proporción de la concentración de activos de las TI en 

manufactura en comparación con las otras tres entidades (43%). De hecho, la proporción 

de activos en TI en servicios KIS está muy por debajo del promedio nacional y alrededor 

de la proporción reflejada por el Estado de México como se ve en la figura 8.21. 

 

Respecto al empleo, la proporción de trabajadores en manufactura y comercio es muy 

similar a la del Estado de México, teniendo el Estado de Hidalgo muy poca importancia 

como nodo empresarial. La educación de su población así como la proporción de 

trabajadores con estudios superiores se halla por debajo del promedio nacional con muy 

poca producción de especialistas en TI (ver figura 8.20b). La actividad científica y 

tecnológica en la entidad es extremadamente reducida. Estas cifras se confirman si 

tomamos los datos del modelo dual y de la figura 8.22. 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI

Activos TI 
Sector 
Servicios

Activos TI 
Sector 
Comercio

Activos TI 
Sector 
Manufactura

Servicios 
Intensivos en 
Conocimiento 
(KIS)

Año 2003 2003 2003 2003
MX (Prom) 47.56 22.24 22.10 30.10

HGO 26.42 22.54 43.19 9.54

% Activos TI por Sector en el Territorio

Figura 8.21 – Proporción de activos TI en el Estado de Hidalgo
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Por otro lado, la industria de TIC del Estado de Hidalgo muestra una producción 

insignificante en términos relativos, al tener un PIB en TIC per cápita casi 20 veces 

menor al promedio mexicano, en el 2003, y una importancia sectorial en relación al PIB 

de la entidad de menos de la mitad de un punto porcentual como se observa en la figura 

8.23. El empleo del sector de TIC en la entidad está altamente dominado por los sectores 

servicios de telecomunicaciones y comercio minorista, aunque con muy poca importancia 

a nivel nacional. 

 

Así, Hidalgo se caracteriza por ser una entidad con una pobre adopción digital y una 

insignificante producción de TIC. Esto podría estar fuertemente ligado a la baja 

educación de su PEA, la poca relevancia de su sector servicios intensivos en 

conocimiento, aunado a una pobreza general de su población. 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (censo 2004)

PIB TIC / 
PIB

Empleo 
TIC/ Pob 
Ocup

Clasificación 
SCIAN 2002 334 435411 46621 5112 516 517 518 541510 56142
MX (Prom) 6.14% 3.25% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

HGO 0.43% 0.77% 0.00% 0.04% 0.89% 0.00% 0.00% 0.15% 0.01% 0.02% 1.28%

Manufac-
tura

Mayo-
ristas

Mino-
ristas

Soft-
ware

Conte-
nido 
Internet

Teleco-
munica-
ciones

ISP/AS
P

Consul-
toria TI

Casetas/ 
Tele-
mercadeo

Figura 8.23 – Participación del PIB de las TIC en el PIB total de Hidalgo, porcentaje de la población empleada en la industria 
TIC, y participación de los subsectores TIC de Hidalgo en el plano nacional (2003) 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, CONACYT y Ruiz 
Nota: La Educación de la PEA se refiere a la población de 24 y más años con al menos un grado aprobado en los niveles de: 
Técnico superior, Profesional, Maestría o Doctorado. 

Años promedio 
de estudio de la 
población

Educación de la 
Población 
Económicamente 
Activa (PEA)

Estudiantes 
de 
Licenciatura 
en TI/ POB

Número de 
Becas 
CONACYT

Número de 
Patentes

Registros 
de Software 
INDA

Centros de 
Investigación y 
Desarrollo en TI

Año 2005 2005 2002 2004 2004 2003 2001
MX (Prom) 8.1 14.5 0.17% 7925 565 534 36

HGO 7.4 10.4 0.12% 40 1 2 0

Conocimiento para el Desarrollo

Figura 8.22 – Indicadores de capacidad TIC para el Estado de Hidalgo
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8.5 Comentarios a los Resultados 

Según se demostró en este capítulo, el modelo dual permite observar, desde una 

perspectiva empírica-conceptual, los niveles de avance de la ERD en cada entidad, tanto 

en los modos genérico y operativo como desde la perspectiva territorial. Mediante dicho 

modelo, fue posible analizar, de una manera deductiva, elementos de causa, avances e 

insuficiencias de la ERD en cada una de las entidades. Este modelo es una herramienta 

práctica visual para la evaluación de la ERD en el territorio, toda vez que se conocen los 

elementos potencialmente causales de la ERD. 

 

Así, este capítulo constituye la última etapa en el cumplimiento de los objetivos de este 

trabajo de investigación alrededor de la ERD en el territorio. Resta como paso final, 

llevar a cabo una revisión de los resultados de este trabajo, subrayando sus aportes 

mediante la articulación estructurada de cada uno de las respuestas encontradas a lo largo 

de los diversos capítulos. Este será el tema a desarrollar en las conclusiones de este 

documento.¤ 
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CAPÍTULO IX  

CONCLUSIONES

La revolución del sistema económico que surge después de los 90s, el cual parece 

caracterizarse por ser informacional, global e interconectado, ha dado origen a una 

diversidad de trabajos, reportes, análisis y preocupaciones en torno al uso y 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) dentro 

de la economía y la sociedad. Esta nueva dinámica económica parte de motivaciones e 

intereses muy diversos, siendo la creadora de una nueva forma de organización de los 

agentes económicos, con base en dichas tecnologías para su interacción y operación. A 

esta nueva forma de organización económica hemos denominado economía en red digital 

(ERD), cuyo nombre enfatiza dos de sus más importantes características.  

 

Este trabajo de investigación ha buscado respuestas al problema denominado “causalidad 

de la ERD en el territorio mexicano”, el cual parte de reconocer el rezago que México 

mantiene en torno al aprovechamiento de las TIC para constituir una ERD, conforme al 

tamaño de su economía y nivel de desarrollo. Según se mencionó en la introducción de 

este documento, nuestro objetivo central de investigación consistió en explicar las formas 

de expresión de la ERD en las entidades federativas mexicanas desde una perspectiva 

territorial-sectorial (mesoeconómica), describiendo su diversidad e identificando sus 

elementos de causa, con base en una propuesta de modelo relacional y ciertas variables 

seleccionados. Para dar cumplimiento con dicho objetivo, este trabajo ha considerado 

necesario hacer una descripción integral del concepto de las TIC en el territorio y la ERD, 

proponiendo el término “expresiones” para describir los diversos enfoques con los que la 

ERD es analizada. Para cada una de las trece expresiones planteadas, se asociaron una o 

más variables como indicadores cuantitativos del estado de dichas expresiones en las 

entidades federativas mexicanas. Dichas variables son mapeadas en un modelo empírico-

conceptual, denominado dual o bimodal, que separa las variables de la ERD (modo 

operativo) de las variables potencialmente causales (modo genérico) de la forma de 

inserción de la ERD en el territorio mexicano. 
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Con base en el marco conceptual y el desarrollo correspondiente del modelo y las 

variables con qué trabajar, se llevó a cabo el análisis de las expresiones de la ERD en 

México y sus entidades federativas, describiendo sus características y diversidad 

territorial, como contexto general para el estudio de causalidad de la ERD en las 

entidades federativas mexicanas. Para dicho análisis, se recurrió al análisis estadístico 

simple y multivariante, derivando conclusiones acerca de las variables mayormente 

correlacionadas con la forma como tiene lugar la ERD en México. 

 

Finalmente, se aplicaron los diversos enfoques de análisis de la ERD a casos 

seleccionados, según el análisis comparativo de área y el modelo dual desarrollado. Así, 

se describió la forma como la ERD se inserta en el Distrito Federal, el Estado de México, 

Querétaro e Hidalgo, buscando hallar generalidades de cómo la ERD y el territorio se 

articulan. 

 

Este trabajo se estructuró en tres partes, buscando delinear con claridad cada uno de los 

tipos de contenidos a tratar: marco conceptual y metodológico, inserción y causalidad de 

la ERD en el territorio mexicano, y aplicación del modelo: la región centro de México. A 

continuación, con base en dicha estructura, se ofrece una breve reseña del desarrollo y los 

resultados de este trabajo. 

9.1 Sobre la Primera Parte: Marco Conceptual y Metodológico 

La ERD, bajo muy diversas denominaciones, ha sido un tema de investigación abordado 

desde muchas perspectivas, las cuales han sido señaladas en este trabajo como 

expresiones de la ERD, según se explicó. Estas expresiones pretenden explicar el papel 

de las TIC y su aprovechamiento en un nuevo orden económico embebido en un sistema 

de hipercompetencia mundial. Este trabajo se ha avocado a la búsqueda de respuestas en 

lo que concierne a la situación de México en relación con la ERD. En este sentido, se ha 

buscado en la dimensión territorial un mayor nivel de profundidad en el análisis de la 

ERD, que nos ayude a comprender el fenómeno en el país. De aquí que el título de esta 

investigación se refiera a la articulación entre la ERD y el territorio en México como su 

argumento central.  
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Para poder llegar a comprender el fenómeno de la ERD y su problema de causalidad, 

primeramente se ha buscado profundizar en los principales conceptos asociados a las TIC 

desde una perspectiva económica y social. Las TIC, al ser dispositivos estructurados con 

funciones de transmisión, almacenamiento y procesamiento automático de la 

información, redefinen el entendimiento de los factores de producción en la economía y 

los valores de la sociedad, dando origen a las expresiones de la ERD. Desde un enfoque 

lógico, se definieron dichas expresiones a partir de otros trabajos y conceptos derivados 

de otros términos asociados a la ERD. Respecto a dichas expresiones, esta tesis propone 

tomar en cuenta trece expresiones divididas en expresiones de la adopción, expresiones 

de la producción y expresiones emergentes del territorio, como se muestra en la figura 

9.1. Con base en dichas expresiones, se establece uno de los componentes del marco 

conceptual para el análisis de la ERD en México y sus entidades federativas. 

 
Figura 9.1 – Las Expresiones de la Economía en Red Digital (ERD) 

El Desarrollo 
Económico

La Estructura 
Industrial: El 
Espacio de Flujos

El Mercado 
de las TIC

Efectos 
de red

El mercado 
laboral

La adopción 
en la empresa

Proveeduría 
industrial

Produc-
tividadLa adopción 

en el 
gobierno

La adopción 
en el consumidor 

El mercado 
electrónico

El acceso a la 
información

Brecha 
digital

La Economía 
en Red Digital

Expresiones de la Adopción

Expresiones de la Producción Expresiones Emergentes del Territorio
 

Fuente: elaboración propia 
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Adicionalmente, en la primera parte se revisaron algunos trabajos que agrupan una serie 

de propuestas en cuanto a variables e indicadores a utilizar para medir, desde una 

perspectiva socioeconómica, la adopción y producción de las TIC. Así mismo, se 

desarrolló una propuesta para mapear variables e indicadores seleccionados a las 

expresiones de la ERD. La asignación de variables cuantitativas a ciertas expresiones de 

la ERD se muestra nuevamente en las figuras 9.2, 9.3 y 9.4. 

 
Figura 9.2 - Par: Variables Dependientes (modo operativo) y Variables Independientes (modo genérico) en las Expresiones de la 

Adopción. 
Modo Operativo Modo Genérico 
Expresión de la 
ERD a medir 

(G1-G3) Grupos de 
Variables Dependientes 

Expresión de la ERD a explicar Grupos de Variables 
Independientes 

- La Brecha Digital (G1)Infraestructura Digital - La adopción tecnológica 
en la empresa

Propensión empresarial 

Penetración Telefónica Inversión Extranjera 
Directa 

Penetración Celular  Nivel Educ. de la PEA 
Penetración Televisión por 
Cable  

Empresas ISO 9000 

Penetración de 
Computadoras  

Pob. Ocupada con 
Estudios Superiores 

- El Acceso a la 
Información: la WWW 
- El Mercado 
Electrónico 
- La Proveeduría 
Industrial 

Penetración de Internet  # Grandes Empresas 

- La Productividad (G2)Activos TI/ PIB por Sector 
SCIAN 

- La adopción tecnológica 
en el consumidor

Propensión residencial 

(G3)Adopción Institucional % Pob de más ingresos. 
- La adopción 
tecnológica en la 
empresa 

%Telefonía / Activos TI 
Empresas 

Nivel Educativo de la 
Pob. 

- La adopción 
tecnológica en el 
consumidor 

%Telefonía / %PC Hogares %Trab con < 35 horas de 
trabajo 

- La adopción 
tecnológica en el 
gobierno 

%Telefonía / Activos 
Gobiernos Estatales 

- La adopción tecnológica 
en el gobierno

Propensión en el gobierno 

Ingreso Gob. Estatal / 
Empleado 
Marco regulatorio 
Índice de Corrupción 
Transparencia 

- La Brecha Digital 
- El Acceso a la 
Información: la 
WWW 
- El Mercado 
Electrónico 
- La Proveeduría 
Industrial 
- La Productividad 

e-gobierno 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9.3 - Variables Socioeconómicas del Territorio. 
Variables Socioeconómicas del Territorio: 
VSE[10] 
%Trabajadores c/Ingreso > 5SM 
Tasa de Desocupación 
%Hogares c/agua, drenaje y electricidad  
% Población con Estudios Superiores  
%Población en Localidades > 15,000 hab  
%Población Indígena  
Relación de Dependencia  
# Empresas con Certificación ISO-9000  
Valor Agregado per cap  
PIB per cap  
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 9.4 - Par: Variables Dependientes (modo operativo) y Variables Independientes (modo genérico) en las Expresiones de la 

Producción y las Expresiones Emergentes. 
Modo Operativo Modo Genérico 

Expresión de la ERD 
a medir 

(G4) Variables 
Dependientes 

Expresión de la ERD a 
explicar 

Variables Independientes 

- La Industria de las TIC 
- El Desarrollo Económico 
- La Estructura Industrial 

Producción de TIC 
PIB 

Aplicación de la Ley contra 
Piratería  

- El Mercado Laboral Empleo TIC  

- La Industria de las TIC 
- La Productividad 
- El Desarrollo Económico Tramites para Nuevas Empresas  

Manufactura TIC  %Técnicos  
Distribución PC Mayorista  %Estudiantes Licenciatura TI 
Distribución TIC Minorista  %Posgraduados TI  
Edición de Software %Becas Conacyt 
Servicios Consultoría TI %Empresas TI 
Servicios Telecom  

- La Industria de las TIC 
- La Estructura Industrial 
- Efectos de Red 

#Empresas de Software 
Call Centre y Casetas   

- La Industria de las TIC 
- Efectos de Red 

Servicios ISP/Web Hosting    
#Patentes    - El Desarrollo Económico 
#Registro INDA   

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base en la información disponible, se ha(n) seleccionado aquella(s) variable(s) que 

mejor se aproxime(n) a representar cada una de las expresiones de la ERD en el territorio. 

Con el fin de lograr un mapeo lógico de dichas variables, se crea un mapa mental 

conformado por el modelo mesoeconómico de la ERD en el territorio, el cual se torna en 

una herramienta con capacidad de reflejar elementos posibles de causa, así como la 

heterogeneidad espacial existente. 

 

Así, el capítulo III constituye un proyecto de medición y modelado, con una clasificación 

de variables y una propuesta de modelo de análisis que incluye las expresiones de la ERD 

a través de las variables seleccionadas de las figuras 9.2-9.4, clasificándolos en elementos 

de oferta y demanda, incluyendo variables socioeconómicas del territorio y con una 
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visión dual de los procesos económicos, dividiéndose en modo genérico y modo 

operativo, según se muestra en la figura 9.5.  

 

Con base en el modelo conceptual mostrado, se acepta la existencia de un espacio 

genérico compuesto de reglas de la ERD que dan origen (mediante realizaciones de los 

agentes económicos) a un espacio operativo donde se lleva a cabo la adopción y la 

producción digital en el contexto territorial. Así, el modelo permite describir la estructura 

y composición mesoeconómica del territorio, según la dimensión de la ERD, analizando 

variables y sus relaciones. Para la operacionalización de dicho modelo, se utilizan las 

variables e indicadores seleccionados para representar las expresiones de la ERD, 

mapeándolos en las diversas secciones del modelo, como se muestra en la figura 9.6, y 

definiendo cuatro bloques de variables dependientes. Dichos bloques son la adopción 

institucional en empresa, hogares, y gobierno; la adopción en la población mediante la 

penetración de la infraestructura digital y compras de TI; la adopción sectorial en activos 

de TI; y el valor de la producción digital. Así mismo, se considera el impacto de las 
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Figura 9.5 – Modelo Esquemático a nivel meso incorporando las 5 categorías de variables, la propiedad estructural de 
las TIC, y la dualidad adopción-producción



La Articulación de la Economía en Red Digital y las Estructuras Territoriales de México. 
Capítulo IX – Conclusiones 

 

401

variables del territorio tanto en la penetración de la infraestructura digital como en la 

producción de bienes y servicios de TIC.  

 

Respecto a las variables independientes, el modelo las mapea en la zona correspondiente 

al modo genérico. Dichas variables son seleccionadas a partir de un análisis causa-efecto, 

con base en diagramas de Ishikawa. Así, se asocia de manera práctica las expresiones de 

la ERD y su articulación con el territorio. El modelo bimodal o dual es usado de esta 

manera, no sólo como un marco conceptual para organizar las expresiones de la ERD y 

sus causas posibles en el territorio, sino además como una herramienta de trabajo para 

mapear indicadores y variables de dichas expresiones (ver figura 9.6). 
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Figura 9.6. Modelo final: Mapeo de indicadores a nivel Entidad Federativa - (a) Parte: Variables de la Adopción y Socioeconómicas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 9.6. Modelo final: Mapeo de indicadores a nivel Entidad Federativa - (b) Parte: Variables de la Producción y Socioeconómicas 

 

Fuente: elaboración propia 
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9.2 Sobre la Segunda Parte: Inserción y Causalidad de la ERD en el 

Territorio Mexicano 

Con el fin de entender el entorno general dentro del cual se inserta la ERD en México, 

este trabajo explica cómo tiene lugar cada una de las expresiones de la ERD en el país. Al 

analizar dicha problemática, se describe a un México que destaca por su potencial en 

números absolutos, pero que palidece al llevar los índices de adopción tecnológica en 

términos per cápita. La figura 9.7 resume varias de las características importantes de 

cómo se insertan las expresiones de la ERD en México. 

 

Con excepción de la telefonía celular, México se encuentra por debajo del promedio 

mundial en todos y cada uno de los tipos de penetración tecnológica (teléfono fijo, 

Internet, banda ancha, densidad de dominios). Esto en adición a las bajas tasas de 

crecimiento de las TIC, lo cual refuerza la brecha digital en el país. De aquí se demuestra 

la importancia de los centros comunitarios de acceso a Internet, al ser México el país líder 

en América Latina en cuanto a número de centros, donde la gran mayoría de dichos 

centro son de carácter privado (cibercafés). Este hecho pone de manifiesto la necesidad 

Figura 9.7 – Expresiones de la ERD en México 

Fuente: elaboración propia 
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de reenfocar la política pública para profesionalizar a los cibercafés con capacitación e 

incentivos para ofrecer servicios de mayor valor agregado. Esta acción podría tener 

mayores beneficios para la población que los centros comunitarios digitales del programa 

e-México, el cual no parece haber brindado los resultados esperados (Robinson, 2005; 

Pérez, 2004). En cuanto a la telefonía celular, ésta parece tener una claro efecto 

sustitutivo sobre la telefonía fija,  al existir usuarios que optan por adquirir un dispositivo 

móvil como alternativa a una línea telefónica tradicional. 

 

En lo que toca a las empresas, contrario a lo que se recomendaría, la participación 

porcentual de las micro, pequeñas y medianas empresas en la inversión de TI ha 

disminuido, enfocándose éstas en adquirir tan sólo la infraestructura de cómputo 

necesaria. Son las grandes empresas quienes aumentaron su participación como usuarias 

de las TIC, al invertir en opciones más sofisticadas como los servicios de TI y el 

software. Este hecho se traduce en baja inversión y gasto de TIC en México respecto a su 

PIB, lo cual tiene impactos negativos en su productividad. A esto se añade la existencia 

de fuertes nodos dominantes en la provisión de los servicios de telecomunicaciones, lo 

cual se refleja en precios altos de dichos servicios. 

 

En lo que respecta a la producción de TIC, al ser México una economía tecnológicamente 

dependiente del exterior, ésta se ha enfocado a actividades de distribución, servicios y 

desarrollo de software a la medida, perdiendo oportunidades importantes en materia de 

desarrollo de contenidos, aplicaciones Internet, comercio electrónico y software 

empaquetado (90% del software empaquetado que se vende en México es importado). 

Dicho sesgo hacia la distribución y servicios de la industria de TIC en México podría 

explicarse por el tipo de empleo generado en el país, el cual es consecuencia de la clase 

de actividad económica nacional, que parece continuar con la tendencia hacia el bajo 

valor agregado y basada en costos, no así en conocimiento. Adicionalmente, es de 

destacar la poca vinculación entre los grupos empresariales de la industria de TIC y los 

centros de investigación y desarrollo, según lo han apuntado varios autores. Un rubro 

positivo de importancia son los diversos programas de apoyo a la industria de TIC 
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(Prosoft, TechBA, etc.), los cuales podrían tener un papel decisivo en el desarrollo de 

dicha industria. 

 

No obstante lo anterior, México ocupa una posición de nodo secundario en cuanto al flujo 

de información mundial, con un liderazgo importante en América Latina como gran 

generador de tráfico de voz y de Internet. De hecho, el número de nodos y dominios 

“.mx” hoy en día consolida la posición de México como punto de conectividad de 

relevancia en el mundo en desarrollo, aunque dicha posición disminuye al considerar las 

estadísticas per cápita. Este posicionamiento en el mapa de naciones se explica por la 

relevancia de la economía mexicana, con base en su tamaño; esto a pesar de tener una 

distribución muy desigual de la riqueza entre su población.  

 

De esta forma, se han señalado aspectos importantes de cómo la ERD se inserta en 

México, tales como sus rezagos en adopción de las TIC, la problemática de las MPyMEs 

y los hogares para hacer uso de las TIC, el reto mexicano en materia de política digital y 

de telecomunicaciones, la falta de contenido suficiente en Internet y la alta concentración 

de la industria de TIC en unas cuantas empresas.  

 

Una vez examinada la forma como la ERD se inserta en México en lo general, este 

trabajo lleva el análisis de la ERD a un nivel más profundo desde la perspectiva espacial. 

Así, nos hemos centrado en el análisis de las entidades federativas mexicanas como 

objeto de estudio a nivel meso, en la búsqueda de respuestas a la forma de articulación de 

las expresiones múltiples de la ERD y dichos territorios. Así, en el capítulo V de este 

trabajo, se confirmó la existencia de las diferentes realidades en cuanto a la forma como 

se inserta la ERD en cada una de las entidades federativas, haciendo explícita la fuerte 

heterogeneidad de la ERD. Para ello, se identificaron grupos de entidades con formas de 

expresión de la ERD similares, con base en la información cuantitativa obtenida a partir 

de las variables seleccionadas de las figuras 9.2-9.4. La figura 9.8 clasifica a las 32 

entidades federativas según el agrupamiento al que pertenecen para el año 2003 o 2005, 

dependiendo de las variables a comparar. Esta agrupación se llevó a cabo mediante el 

análisis de cluster. 
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Así, mediante el análisis de clusters es posible confirmar y describir la diversidad con que 

se da la ERD en México, identificando las similitudes y diferencias entre todas las 

entidades federativas, formando regiones y subregiones con características comunes, así 

como entidades destacadas dentro del grupo. Estos resultados ponen de manifiesto la 

existencia de regiones heterogéneas dentro de México en cuanto a cómo se expresa la 

ERD en el país. Dichas regiones están conformadas por entidades federativas con 

características similares en cuanto al nivel de ERD alcanzado en el territorio. 

 

Finalmente, esta segunda parte contiene uno de los análisis principales de este trabajo de 

investigación: el análisis de causalidad mediante la correlación estadística. El análisis 

relaciona los cuatro bloques de variables dependientes con las variables definidas como 

independientes de las figuras 9.2-9.4. Los resultados del análisis de correlación se 

muestran en la figura 9.9. 

 

ENT FED
Infr Dig 
03

Adop 
Empr 03

Adop Hog 
05

Act/ 
Compr TI 
03

Sector 
TIC 03 IP 03

PIB/ Empl 
03 PESO

7 Chiapas 1 1 1 1 1 1 1 7
10 Durango 1 1 1 1 1 1 1 7
20 Oaxaca 1 1 1 1 3 1 1 9
15 Mexico 1 3 3 1 1 4 1 14
21 Puebla 1 1 1 1 2 3 1 10
24 San Luis Potosi 1 1 1 1 1 1 1 7
11 Guanajuato 1 1 1 1 1 3 1 9
18 Nayarit 1 1 1 1 1 1 1 7
29 Tlaxcala 1 1 1 1 1 1 1 7
30 Veracruz 1 1 1 1 1 1 1 7
32 Zacatecas 1 1 1 1 1 1 1 7
12 Guerrero 1 1 1 1 1 1 1 7
13 Hidalgo 1 1 1 1 1 1 1 7
16 Michoacan 1 1 1 1 1 1 1 7
27 Tabasco 1 1 1 4 2 1 1 11
31 Yucatan 1 1 1 1 1 1 1 7
4 Campeche 1 1 1 2 1 1 1 8

25 Sinaloa 1 3 1 1 2 1 1 10
17 Morelos 3 3 3 1 1 1 1 13
28 Tamaulipas 3 3 1 1 1 1 3 13
3 Baja California Sur 3 3 4 1 1 1 1 14
6 Colima 3 3 3 1 1 1 1 13
1 Aguascalientes 3 3 4 1 1 1 3 16

14 Jalisco 3 3 4 1 1 4 3 19
22 Queretaro 3 4 2 4 3 1 3 20
26 Sonora 3 3 2 1 1 1 3 14
8 Chihuahua 3 3 3 1 1 3 5 19
2 Baja California 3 3 3 1 1 1 5 17
5 Coahuila 3 3 3 1 1 3 1 15

19 Nuevo Leon 3 4 4 4 4 4 3 26
23 Quintana Roo 4 3 2 2 3 1 1 16
9 Distrito Federal 5 5 5 5 5 5 5 35

Fuente: elaboración propia. 
Nota: Las etiquetas 1,2,3,4 representan los clusters a los que pertenecen las distintas 
entidades federativas, según el análisis realizado en el capítulo V 

Figura 9.8 – Resumen de los resultados del análisis de clusters para las 32 entidades 
federativas. Años 2003 y 2005 
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Figura 9.9  – Resumen de variables interpretadas como causales de la ERD en el territorio mexicano 

Resultados 
 
Vars. Dependientes 

Variables Independientes (Causales) 
- Alta Correlación - 

(≥ 0.7) 

Variables Independientes (Causales) 
- Correlación Media - 

(0.58 a 0.69) 
Empresas  
 - Activos TI 
 - % Telef 

- % Pob ocupada alto nivel instrucción 
- % de grandes empresas 
- % Certificaciones ISO 9000 (sólo activos TI) 

Hogares 
 - % PCs 
 - % Telef 

- Nivel educativo (%PC) 
- Nivel educativo (%Telefónica) 
- % Población con ingresos mayores a 5 
salarios mínimos (%PC) 

Adopción 
Institucional 

Gobierno (Se observa la poca relación con todas las variables de propensión gubernamental) 

Penetración 
Infraestructura 
Digital 

- % Pob ocupada con alto nivel de instrucción 
- % de grandes empresas 
- % proveedores de servicios Internet/ TI de 
valor agregado 
- Nivel educativo  
- % Población con ingresos mayores a 5 salarios 
mínimos 
- % Población urbana 
- PIB/ valor agregado 
- Sectores de alcance horizontal 
- Información en medios masivos 

- % Certificaciones ISO 9000 
- % Infraestructura básica 
- Sectores de cluster Infraestructura 

Digital 

Gasto TI - % Población con ingresos mayores a 5 salarios 
mínimos - % Pob ocupada alto nivel instrucción 

Activos  TI por 
Sector Activos  TI - Alta correlación con el PIB de cada sector en 

lo general 

Producción 
Digital 

PIB TIC 
Sectorial 

(se puede notar la poca relación con  
el nivel de estudios TI) 

Mercado interno: 
- % Población con ingresos mayores a 5 
salarios mínimos 
- % Infraestructura básica 
- % Población urbana 
- % de grandes empresas 
- valor agregado 
Capacidades:
- Posgrados TI – Registros INDA 
- % Empresas TI- ciertos subsectores 
- Sectores de alcance horizontal 
- Información en medios masivos 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se muestra en la figura 9.9, este trabajo encuentra una estrecha relación entre lo 

que presentan los indicadores de la infraestructura digital (a través del indicador obtenido 

mediante PCA) y las variables que representan el nivel educativo de la población, el 

ingreso y la importancia del territorio como nodo de actividad empresarial; esto último en 

función del número de grandes empresas, importancia del PIB territorial, valor agregado 

per cápita, y en menor medida, en función de su actividad globalizadora (representada por 

la proporción de empresas con certificación ISO 9000). En el plano demográfico, destaca 

la proporción de población urbana como un factor de alta correlación con dicho índice. Al 

analizar el nivel de relación entre las variables de penetración en TIC que componen el 

índice de infraestructura digital y sus variables independientes de mayor correlación, se 

observó que los posibles elementos causales de la forma de adopción de la ERD 

(variables independientes) tienen su mayor impacto sobre las TIC que constituyen medios 
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para la transmisión y recepción de información (telefonía, Internet y celular). Además, se 

comprueba la importancia del nivel de ingreso en el gasto en TIC por parte de la 

población. Se deduce también de los resultados que la importancia del PIB per cápita, en 

sectores tradicionales, tiene una fuerte influencia en el éxito de la ERD.  

 

En el plano institucional, el nivel educativo es el factor de mayor correlación con la 

adopción de TIC en los hogares. En lo que corresponde a la proporción de activos en TI 

en las empresas, ésta se correlaciona principalmente con la proporción de empresas con 

certificación ISO 9000 y la proporción de grandes empresas, aunque los coeficientes de 

correlación no son muy elevados. También se puede observar que en lo general, la 

proporción de activos en TI en las empresas, para cada uno de los diferentes sectores de 

la economía, se correlaciona fuertemente con el PIB per cápita en cada sector, 

corroborando la importancia de la generación de riqueza económica en la adopción de 

TIC por parte de las empresas. El análisis de correlación no encontró causa alguna de la 

forma de adopción de TIC gubernamental en México, lo cual hace pensar que este 

fenómeno depende más bien de la voluntad y planes del gobierno en turno. 

 

En cuanto a la actividad productiva, el PIB generado por la industria de TIC parece 

depender, al igual que el índice de infraestructura digital, del nivel de ingresos de la 

población, la proporción de la población urbana, y del número de grandes empresas en la 

entidad. Los dos primeros son parámetros del mercado real existente en la entidad, dando 

a entender que la industria de las TIC (en especial las telecomunicaciones) busca en 

primera instancia territorios con potencial comercial para la colocación de sus productos 

y servicios. La tercera variable podría indicar el mercado empresarial que más utiliza las 

TIC: las grandes empresas, las cuales requieren de servicios en TIC muchas veces 

necesarios a nivel local. Se presume también una pobre influencia de la educación 

especializada en TI, en la conformación de la industria. Este hecho sugiere la existencia 

de una brecha entre las capacidades necesarias para la industria y el nivel de preparación 

de los egresados, una movilidad laboral importante, así como la existencia de una 

industria de TIC que demanda poco la generación local de profesionales de TI.  
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Así, esta parte del documento parece confirmar la hipótesis del trabajo de investigación, 

corroborando el efecto de factores tradicionales como el ingreso, el nivel educativo, el 

número de grandes empresas, el porcentaje de población urbana, entre otros, como 

variables que impactan la forma de inserción de la ERD en el territorio mexicano. 

Adicionalmente, sugiere la existencia de una industria basada en la manufactura, 

distribución de productos de TIC y ofrecimiento de servicios de telecomunicaciones, y 

pobremente relacionados con las capacidades locales para la generación de profesionales 

de TI. Esto último apunta a una industria que ve en el territorio un mercado, más que un 

entorno de innovación, donde los productos de TIC son diseñados y desarrollados en 

otros países. De esta forma, se proponen respuestas al problema de causalidad de la forma 

de la ERD en las entidades federativas mexicanas, las cuales son complementadas por la 

aplicación del modelo a casos de estudio concretos y el análisis comparado de la parte 

siguiente. 

9.3 Sobre la Tercera Parte: Aplicación del Modelo - La Región Centro 

de México 

Como contribución al análisis de la forma de inserción de la ERD en las entidades 

federativas mexicanas, se selecciona una región para el análisis comparativo de área. Así, 

el Distrito Federal, el Estado de México, Querétaro e Hidalgo, constituyen el 

complemento de análisis del problema de causalidad. Se analizó la forma específica como 

la ERD tuvo lugar en las cuatro entidades, llevando a cabo comparaciones entre ellas y 

con respecto al promedio nacional. La figura 9.10 muestra un resumen comparativo de la 

forma como se insertan las expresiones de la ERD en las cuatro entidades federativas. 
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En este sentido, se identifica al Distrito Federal como la entidad que reafirma su papel de 

nodo principal (“hub”) de la producción y servicios de TIC, así como de la globalización 

en México, al mostrar altas tasas de adopción relativas al resto de las entidades y al 

promedio nacional. De hecho, el DF domina la industria de TIC al generar el 47% del 

PIB en TIC del país. La penetración de las TIC en el DF, tanto en lo general como en la 

empresa, los hogares y el gobierno, supera por mucho el caso de las otras tres entidades. 

Además, el DF concentra sus activos en TI en el sector servicios, mientras que Querétaro, 

el Estado de México e Hidalgo lo hacen en el sector de la manufactura. No obstante, 

existe una muy baja penetración tecnológica en las microempresas en lo general.  

 

En otro caso, el Estado de México se caracteriza por presentar una penetración media de 

TIC en la población, hogares y empresas (con excepción de la penetración de 

computadoras). Dominan los sectores comercio y manufactura en cuanto a activos de TI, 

con baja representatividad de los servicios intensivos en conocimiento (KIS), tanto en 

Fuente: elaboración  propia. El significado de los acrónimos puede encontrarse en el anexo A. 

Figura 9.10 – Resumen comparativo de las expresiones de la ERD en las cuatro entidades federativas seleccionadas 

Expresiones Micro de la ERD

Adopción 
Empresa

Adopción
Consumidor

Adopción
Gobierno

Mercado
Electrónico

Proveduría
Industrial

Productividad 
Productividad laboral: 
DF>>QRO>EMex, 
Hgo; invers en TI: 
DF>> QRO, 
EMex>>HGO; 
sectores de >inversion 
y productividad TI: 
KIS;
Brecha Digital,
Acceso a la 
Información
- >80% de pob con 
ingreso < 5 SM
-CCDs en escuelas 
principalmente, poco 
efectivo
-No hay política 
estatal
-Crecimiento en 
cybercafés, aunque 
poco valor agregado

Mercado e Industria TIC
-Infr Dig: DF>>QRO>Emex
-Competencia existe en servicios Internet
-Hub: DF (corporativos, #Empr , b2c, PIB telecom, mayor, software)
-PIB TIC per cap: DF>>QRO>Emex
-PIB TIC DF: 47% del total nacional

-ActTI,%Web:DF>>QRO>EMex
->AdopTI: DF (Serv), Resto (Manuf)
-Baja penetr TIC en microempresas, 
-Uso TIC en innov: QRO > DF

-%Tel: DF>>EMex> QRO
-%PC: DF>>QRO>Emex

-%Tel: DF>>QRO>EMex
-e-Gob sin correlación

Desarrollo
-PIB per cap e ingreso: DF>>QRO> EMex; PIB TIC/ PIB: DF>>QRO>EMex; Educ PEA, Estud
LIC,: DF>>QRO>EMex, HGO; 
-IyD: DF (hub)>>EMex; EmpleoTIC/Empleo Total y %Empleo KIS: DF>>QRO>>EMex. HGO; 
-PIB TIC - principales sectores: DF (telecom), QRO (manuf, telecom), EMex (Manuf, telecom), HGO 
(telecom)
Espacio de Flujos
-Traf Nal per cap: DF>>QRO>>EMex, HGO

Efectos de Red
-Hub: DF 
(#Empr, PIB TIC, INFR 
TIC ,etc.)
--%Empr KIS: 
DF>QRO>EMex,Hgo
-Subsector TIC con > 
#Empr: Minorista PC
Mercado Laboral
-Empleo TIC - principales 
sectores: DF (telecom), 
QRO (Manuf TIC), EMex
(Manuf TIC, Minor PC), 
HGO (Minor PC); 
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activos como inversión en las TI en lo general. Aunque el Estado de México es un nodo 

productivo, es una entidad de baja intensidad tecnológica. Este factor podría estar ligado 

al hecho de tener una PEA de un nivel educativo oscilante alrededor del promedio, poca 

producción de conocimiento y una pobre industria de TIC. 

 

En contraste, Querétaro es una entidad con niveles de penetración de las TIC e inversión 

en TI empresarial similares al promedio nacional, aunque con una dinámica mayor en 

servicios KIS, especialmente profesionales, científicos y técnicos. A ello se agrega un 

nivel de preparación de su PEA ligeramente mayor, y un uso superior de las TIC por 

parte de sus empresas. Hay que destacar que en cuanto a la penetración digital y 

generación de PIB en TIC per cápita, Querétaro supera al Estado de México. Es de 

subrayar que el Estado de Querétaro hace uso de las TIC en actividades más relacionadas 

con la innovación, incluso por encima del DF. Este hecho lo diferencia de manera 

importante del Estado de México, a pesar que ambas entidades poseen una fuerte 

vocación manufacturera. Hidalgo, por otro lado, se caracteriza por ser una entidad con 

una pobre adopción digital y una insignificante producción de TIC. Esto podría estar 

fuertemente ligado a la baja educación de su PEA, la poca relevancia de su sector 

servicios intensivos en conocimiento, aunado a una pobreza general de su población. 

 

En lo general, es de notar la importancia del sector minorista de computadoras en cuanto 

al número de establecimientos en las cuatro entidades, aunque en términos del PIB en 

TIC, destaca el sector de las telecomunicaciones. En el caso del DF, el sector 

telecomunicaciones domina tanto en lo que se refiere al empleo como a la generación de 

PIB en TIC. El PIB y el empleo generados por la manufactura de TIC son relevantes en 

Querétaro y el Estado de México. Además, dada la dominancia del sector de servicios 

intensivos en conocimientos en el DF, la productividad y la inversión en TIC también 

tienen su mejor expresión en dicha entidad, seguidas por Querétaro, aunque por una gran 

diferencia.  

 

De esta forma, los estudios de caso parecen corroborar la importancia de algunas de las 

variables causales de la ERD en el territorio, siendo el Distrito Federal un caso de nodo 
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central excepcional. Los casos del Estado de México e Hidalgo confirman la importancia 

de incrementar el nivel educativo y los servicios intensivos en conocimiento como 

promotores de la adopción de TIC. Afortunadamente, Querétaro parece encontrarse ya en 

esa dirección. La producción de las TIC por otro lado, obedece a factores muy diversos, 

más relacionados con las oportunidades del mercado de cada entidad federativa, con 

excepción del DF, el cual es un nodo indiscutible de servicios de TIC a nivel nacional. De 

hecho, con excepción de la actividad manufacturera, se observa que la industria de TIC 

en lo general se concentra en el Distrito Federal. Esto último confirma la fuerte presencia 

de efectos de red tanto a nivel territorial (el DF) como subsectorial (las 

telecomunicaciones en especial).  

 

Finalmente, se recurrió al modelo dual con el fin de observar, desde una perspectiva 

visual, los niveles de avance de la ERD en cada entidad, tanto en los modos genérico y 

operativo como desde el enfoque socioeconómico. Mediante dicho modelo, fue posible 

analizar, de una manera deductiva, elementos de causa, avances e insuficiencias de la 

ERD en cada una de las entidades. 

9.4 ¿Cómo se articula la ERD y el territorio en México? 

De los resultados obtenidos, según fueron presentados a lo largo de los diversos capítulos 

de este trabajo, en nuestra búsqueda por encontrar respuestas al problema de 

investigación expuesto, se confirma la inserción altamente desigual de las expresiones de 

la ERD en México y sus entidades federativas. En relación a las expresiones de la 

adopción de TIC en la población, hogares y empresas, la ERD es función tanto del nivel 

de conocimientos de su población, como del tipo de actividad de sus empresas, así como 

de ciertas características socioeconómicas del territorio, tales como el nivel de ingresos, 

el porcentaje de la población urbana, el grado de vinculación con la economía global 

(medido por la proporción de empresas con certificaciones ISO 9000) y por supuesto, su 

éxito económico, medido por el PIB per cápita. En otra expresión de la ERD, la 

producción y el empleo en TIC persiguen el potencial de mercado para la colocación de 

sus productos y servicios, no así las capacidades productivas endógenas de los territorios. 
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Este hecho pone de manifiesto, con excepción de algunas entidades como el Distrito 

Federal, el bajo perfil de la industria de TIC en México. 

 

A final de cuentas, podríamos especular que el nivel de ingresos no es más que un reflejo 

del tipo de actividad productiva de la población, mostrando una diferencia entre empleos 

de bajos salarios y empleos de mayor valor agregado. Éste último altamente relacionado 

con profesiones de mayor nivel de conocimientos, las cuales tienen lugar 

primordialmente en localidades urbanas. La proporción de organizaciones certificadas en 

ISO 9000 es un reflejo del interés por parte de las empresas en ser parte de la cadena de 

proveeduría global. Así, a partir de estos parámetros, nuevamente se pone de manifiesto 

la importancia del conocimiento como elemento fundamental de la forma como tiene 

lugar la ERD en el territorio mexicano.  

 

De estos hallazgos, es posible deducir la relevancia y actualidad de los conceptos 

asociados a la economía y sociedad del conocimiento como paradigma central de la 

forma de articulación entre la ERD y el territorio. Son aquellos territorios, cuyas 

empresas y ciudadanos buscan desarrollar mayores niveles de conocimiento, los que 

estarán en mejor posición para incorporar las expresiones de la ERD. Esta reflexión 

podría llevarse también al plano sectorial, al considerar la relación entre el avance de la 

ERD y los servicios intensivos en conocimiento, como se vio en los estudios de caso. Así, 

es posible suponer que la ERD y el territorio mexicano encuentran su forma de 

articulación a través del nivel de conocimiento aplicado en la economía del territorio 

mismo. 

9.5 Reflexiones Finales 

Las deficiencias de México y sus entidades federativas en materia de desarrollo 

tecnológico e inversión en investigación plantean un reto importante para su inserción en 

la ERD. Se han realizado propuestas para incentivar el desarrollo y adopción de las TIC 

en México (AMITI, 2006; IMCO, 2006); no obstante, la raíz del problema parece estar 

más relacionada con el tipo de visión que el país ha desarrollado respecto al tipo de 

actividad económica y nivel de conocimiento a acoger (Malo, 2005). En sí, la 
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infraestructura de las nuevas tecnologías (TIC) y sus servicios asociados se integran a la 

infraestructura básica de los territorios como productos del capitalismo (Perulli, 2000: 

93), los cuales son necesarios para la producción económica de la sociedad del siglo XXI. 

Lamentablemente, a lo largo del presente trabajo se observó una influencia marginal de 

los gobiernos de las entidades federativas en la promoción de la ERD en sus territorios. 

Al estudiar las políticas en materia de tecnologías de información y telecomunicaciones, 

es claro que el papel central lo ocupa el gobierno federal mexicano. Sin embargo, dicho 

papel ha sido desarticulado y con resultados diversos. 

 

Según lo recomienda el Banco Mundial para el caso mexicano, es ineludible que el país 

repare los tres pilares funcionales de la economía del conocimiento: la educación, la 

innovación empresarial y los sistemas de TIC (World Bank, 2006). Una estrategia de 

política industrial debe estar enfocada no en definir qué empresas o sectores se desean 

para el territorio, sino más bien qué eslabón de la cadena de producción global se busca 

atraer o desarrollar (Barcelo et al, 2002: 27). Los diversos programas de apoyo sectorial a 

las TIC como Prosoft, TechBA, IMMEX y fondos CONACYT, aunque limitados, 

podrían ser prometedores en el impulso de una industria TIC de mayor valor agregado. 

También es necesario establecer políticas públicas a nivel entidad federativa. No 

obstante, falta una política y visión unificada. Cada unidad de gobierno se ha concentrado 

en la promoción de una parte de la ERD y de manera descoordinada entre ellos. La 

política mexicana olvida el contexto territorial pues existe una alta concentración de la 

ERD en unas pocas entidades federativas y no es posible aplicar las mismas políticas a 

todo el territorio de México. Adicionalmente, existe poca interactividad entre la industria 

y los institutos de investigación, por lo que además es trascendental promover la creación 

de industrias verdaderamente de alta tecnología (no maquila de software únicamente), así 

como dar un impulso a las actividades de investigación y desarrollo, con el fin de integrar 

un alto valor agregado a la organización red mundial, en especial a aquellas tecnologías 

altamente relacionadas con Internet, el comercio electrónico y sus contenidos. 

 

Es así como este trabajo busca contribuir al análisis de las problemáticas asociadas a la 

ERD en México, identificado la forma como ésta se ha insertado en el país y sus 
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entidades federativas, sus posibles elementos de causa, su heterogeneidad territorial y 

algunos casos representativos. En particular, se cree haber realizado aportaciones 

originales al análisis de las TIC en la economía, incluyendo una clasificación integral de 

lo que son las formas como la ERD se expresa en un territorio. Típicamente, los trabajos 

relacionados al efecto de las TIC en la economía se centran en tan sólo un subconjunto de 

los posibles impactos, como es el análisis de las capacidades para conformar una 

industria regional de software, el comercio electrónico o la adopción de TIC. Este trabajo 

sugiere un estudio amplio en cuanto a lo que significa la ERD, al haber abordado con 

suficiente detalle la estructura y funciones de las TIC, sus aplicaciones e impacto en la 

economía. Adicionalmente, se ha propuesto el enfoque meso para analizar de manera 

conjunta múltiples expresiones de la ERD dentro de un territorio, así como sus 

condiciones y capacidades. Concretamente, el enfoque meso de análisis propuesto es 

llevado al caso mexicano y sus entidades federativas. 

 

Un resultado importante de esta investigación es el desarrollo de un modelo a nivel meso 

para conceptualizar la articulación de las expresiones de la ERD y el territorio. El análisis 

meso de la ERD en el territorio excede el enfoque sectorial típicamente disponible. 

Dentro de un enfoque más amplio, se propone un modelo que describe tanto los aspectos 

sectoriales de las TIC, como los territoriales y características socioeconómicas de la 

ERD, desde la perspectiva de la oferta y la demanda. Dicho modelo ha resultado ser tanto 

un mapa mental que nos ayuda a entender el sentido causal de la ERD en el territorio, 

como una herramienta de análisis que designa variables e indicadores relevantes a nuestro 

problema de investigación. Dicho modelo parte de un entendimiento dual de la realidad, 

donde la dimensión de las ideas, el conocimiento y las reglas (modo genérico) da origen, 

mediante realizaciones, a la dimensión transaccional de la economía (modo operativo). 

Así, como resultado de la abstracción lograda en este trabajo, se cree haber aportado un 

modelo original que apoya el análisis de la ERD y su articulación con el territorio. 

 

Por otro lado, este trabajo de investigación ha combinado el análisis causa-efecto con la 

utilización de métodos estadísticos para encontrar relaciones causales entre las variables 

del modo operativo y el modo genérico. Entre las propuestas para analizar dichas 
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relaciones, resalta el uso del análisis de componentes principales para crear un indicador 

del nivel de penetración de la infraestructura digital en las entidades federativas, el cual 

maximiza la cantidad de información contenida a partir de los niveles de penetración de 

telefonía fija, celular, de televisión por cable, de Internet y de computadoras. 

 

El modelo dual desarrollado puede ser extrapolado a otras problemáticas como mapa 

mental y herramienta de trabajo para diversos análisis de las expresiones de la ERD. 

Dicho modelo fue utilizado en este trabajo para analizar aspectos de causalidad, 

heterogeneidad y los casos del Distrito Federal, el Estado de México, Querétaro e 

Hidalgo. Sin embargo, en su forma actual puede ser empleado para analizar otras 

entidades federativas, lo cual aportaría nuevos casos de estudio.  

 

La hipótesis de este trabajo de investigación plantea no sólo la diversidad existente en 

cómo la ERD se expresa en los territorios, sino además una relación de dependencia con 

factores tradicionales tales como ingreso, nivel educativo, y la población urbana, entre 

otros, así como obstáculos importantes en un sector empresarial de poca producción 

tecnológica propia y concentración territorial. El análisis a nivel meso ha logrado 

confirmar esta relación desde la perspectiva de la adopción y producción de las TIC, al 

poder mostrar en un modelo visual, la forma como diversas expresiones de la ERD se 

relacionan con el nivel de conocimiento, el ingreso y la población, las empresas y los 

hogares, así como con aquellos sectores de servicios intensivos en conocimiento. Sin 

embargo, la producción de las TIC parece seguir un patrón distinto, pues la industria de 

TIC persigue las oportunidades del mercado local, sin relación aparente con las 

capacidades en TIC de la localidad. 

 

De aquí la importancia de comprender a la economía en red digital y las TIC dentro de un 

proceso de apropiación territorial que, si bien aprovecha los recursos y facilidades 

proporcionadas por el entorno nacional e internacional, sólo puede lograr el máximo 

beneficio de las TIC una vez que sus agentes económicos e instituciones deciden 

transformarse efectivamente para crear ventajas competitivas. Esto último incluye la 

adhesión de los sectores más rezagados mediante programas de educación, capacitación y 
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reeducación en algunos casos, y el establecimiento de procesos en línea de carácter 

institucional que busquen incentivar la integración de las diversas actividades productivas 

a la red. Todo esto no sería posible sin la existencia de una cultura emprendedora que 

motive la mejora continua y la búsqueda de dicha competitividad. 

 

Si bien esta tesis incluyó en sus estudios de caso, aspectos micro y macro de la ERD, el 

enfoque meso conserva las relaciones entre variables, facilitando el análisis de 

causalidad, su heterogeneidad e insuficiencia, y apoyándose en el modelo dual como 

marco conceptual y herramienta de trabajo. Con esta investigación, se espera haber 

aportado no sólo una comprensión integral del fenómeno de la ERD en el territorio 

mexicano, sino además, un método y modelo de análisis para el estudio de fenómenos 

tecnoeconómicos en el territorio, sus elementos de causa y propiedades relacionales. 

 

Futuras investigaciones pueden avocarse a analizar algunos fenómenos de la ERD que 

complementen los resultados de este trabajo. Entre dichos fenómenos se podrían 

considerar el análisis de caso de otros países o regiones, la problemática de la baja 

generación de conocimiento pertinente e innovación en México y sus entidades 

federativas, la política de las TIC o de la ERD en México y sus entidades federativas, las 

oportunidades de vinculación entre los grupos empresariales en TIC y los centros de 

investigación y desarrollo, la problemática de las MPyMEs en la apropiación de las TIC, 

la correspondencia entre los programas de estudio de las TIC y las necesidades de las 

empresas y la identificación de productos y servicios de TIC con mayor potencial de ser 

desarrollados en México, efectos de red subsectoriales, entre otros. En especial, el 

enfoque mesoeconómico y el modelo dual desarrollados podrían aportar respuestas 

detalladas para cada uno de los problemas mencionados, desde una perspectiva que 

considere tanto la estructura del territorio mismo como la del sector de TIC en la 

economía. ¤ 
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ANEXO A 

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMO SIGNIFICADO 
ActTI Cantidad de activos TI en las empresas 
Activos Fijos TI Cantidad de activos TI en las empresas 
AdopTI Adopción de TI 
Aplic de la Ley Aplicabilidad de las leyes en el territorio 
Asoc Activ Nivel de actividad/ involucramiento de las asociaciones en el territorio 
Asoc TI Existencia de asociaciones especializadas en TI 
ASP Proveedores de Servicios de Aplicación 
Back Back-end – TIC que funcionan para procesos al interior de las empresas 
Becas CONACYT Becas otorgadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Cajeros Autom Número de cajeros automáticos para operaciones con el gobierno 
CAP o CP Capacidades 
Capacit TI Nivel de capacitación TI 
CCD Centro comunitario digital del programa e-México 
Clusters Presencia de conglomerados en TI 
COM MAYOR Sector comercio al por mayor 
COM MENOR Sector comercio al por menor 
CONSTR Sector construcción 
Crec PIB TIC Crecimiento del PIB TIC 
Crec PIB TIC Crecimiento del VA TIC 
Crec Trab Crecimiento del Empleo TIC 
DEPEND Índice de relación de dependencia, calculada como el resultado de dividir el número 

de personas menores a 15 y mayores de 65 años entre aquellos entre 15 y 65 años. 
DIR CORP Sector dirección de corporativos y empresas   
DSL Digital Line Subscriber – Denominación del acceso a Internet de banda ancha por el 

cable telefónico sin ocupar el teléfono. Ejemplo: Infinitum de Telmex 
DF Distrito Federal 
EDOMEX Estado de México 
Educ PEA Nivel educativo de la población económicamente activa 
EMex Estado de México 
Enlaces FR/LP/VPN Número de enlaces de servicios Frame Relay (FR), Línea Privada (LP) o Red 

Privada Virtual (VPN) 
Empl TIC Empleo TIC 
Empleados/ Pob Proporción de la población empleada 
Empr Empresarial/ en empresas 
Entr Entretenimiento 
Estud Lic TI Número de estudiantes de licenciatura en TI 
ETNIC Etnicidad o proporción de la población que habla leguas indígenas 
Export TIC Exportaciones del Sector TIC 
Export/PIB Valor de las exportaciones respecto al PIB 
Financiam Facilidades de financiamiento TIC 
Frec de Acceso Frecuencia con que se acceso a Internet 
Front Front-End – TIC que funcionan para manejar procesos de interacción al exterior 
Fuga RH Fuga de recursos humanos/ capital humano 
Gest Tramit Eficiencia en la gestión de trámites de gobierno 
GLOBAL Índice de globalidad, el cual es medido por la proporción de empresas ISO 9000 
Gob Gobierno 
HGO Estado de Hidalgo 
HiTech Alta tecnología 



420

Import TIC Importaciones del Sector TIC 
IED Inversión Extranjera Directa 
INDA Instituto Nacional de Derechos de Autor 
Ind Acc/ compet Indicadores de acceso y competencia en el mercado TIC 
Ind Bar/ compet Indicadores de barreras a la competencia 
Indic Corrup Índice de corrupción en los gobiernos 
Info Información 
INFO MEDIOS Sector información en medios masivos    
INFR BAS Infraestructura básica como agua, electricidad y drenaje 
INFR TIC Infraestructura Digital o de TICs 
Infr Dig Infraestructura Digital o de TICs 
Ingreso Gob Ingreso por parte de los gobiernos 
Innov Innovación 
Inst Institucional 
INT/MAQ Servicios de integración y maquila de software 
Invers Inversión 
Invers IyD Grado de Inversión en Investigación y Desarrollo 
IyD Investigación y Desarrollo 
I/K Información y conocimiento 
KIS Servicios intensivos en conocimiento (acrónico en inglés: knowledge intensive 

services) 
Leyes TIC Existencia de leyes necesarias para el impulso y regulación de las TIC 
Lugar Acc Lugar preferente de acceso a Internet 
MANUF Sector industrias manufactureras 
Miembros SNI Número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores 
MINER Sector minería 
Minor Sector minorista 
Mayor Sector mayorista 
Nivel Educ Nivel educativo de la población 
NODAL Índice de nodalidad medido como la proporción de grandes empresas 
OEM Manufactura de Equipo Original 
OTROS SVS Sector otros servicios excepto actividades del gobierno    
PCs a Esc Penetración de computadoras en las escuelas 
Penetr Penetración tecnológica 
Penetr x Edad Penetración de Internet por edades 
Per cap Per capita 
PIB TIC Producto Interno Bruto del Sector TIC 
POB URB Proporción de población urbana (localidades con más de 15,000 habitantes) 
Posgr Edo Número de egresados de postgrado en una entidad federativa 
Presup. TIC Presupuesto para gasto/ inversión TIC  
PRIM Sector primario, el cual incluye agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza  
Prod Producción 
Prop Propensión 
Protec IP Nivel protección a la propiedad intelectual 
QRO Estado de Querétaro 
Razones de no uso Razones para no utilizar Internet y las TI 
Resid/ Res Residencial 
Registro INDA Número de productos de software registrados ante el INDA 
Seguridad TI Nivel de seguridad en Internet y TI 
Serv Servicios 
SM Salarios mínimos 
SVS APOY/AMB Sector servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 

remediación    
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Svs Bidirecc Nivel de servicios gubernamentales bidireccionales por Internet 
SVS CULT/ENTR Sector servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 

recreativos  
Svs Descarga Nivel de servicios gubernamentales de descarga de  información en línea 
SVS EDUCAT Sector servicios educativos      
SVS FINANC Sector servicios financieros y de seguros    
SVS HOT/REST Sector servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 
Svs Info Nivel de servicios gubernamentales de información en línea 
SVS INMOBIL Sector servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles         
SVS PROF CYT Sector servicios profesionales, científicos y técnicos    
SVS SALUD/AS Sector servicios de salud y de asistencia social       
Terr Territorio 
TI Tecnologías de la Información 
TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Tipo acceso/ tipo 
disp acceso 

Tipo de tecnología de acceso a Internet (DSL, teléfono, cable, etc.) 

Tipo uso Tipo de uso de las TIC por parte de los usuarios 
Traf Datos Cantidad de tráfico de datos 
Traf Intl Cantidad de tráfico de telefonía internacional 
Traf Loc Cantidad de tráfico de telefonía local 
Traf Nal Cantidad de tráfico de telefonía nacional 
Tramit Nva Empr Facilidad de los trámites para dar de alta nuevas empresas 
TRANSP Sector transportes, correos y almacenamiento   
Trans Electr Cantidad de transacciones gubernamentales por Internet 
USPTO Oficina de Patentes de los Estados Unidos 
Uso e-gob Empr Uso de los servicios gubernamentales en línea por parte de las empresas 
Uso e-gob Hog Uso de los servicios gubernamentales en línea por parte de los hogares 
Uso Internet CaTV Proporción de uso Internet por accesos de televisión por cable 
Uso VoIP Proporción de uso de voz sobre Internet en las empresas 
UTILITY Sector electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final  
VA TIC Valor Agregado del Sector TIC 
VAR Revendedores de Valor Agregado 
Ventas por Internet Porcentaje de ventas que tienen lugar mediante transacciones en Internet 
Vincul Univ-Empr Nivel de vinculación entre universidad y empresas 
Wi-Fi spots Número de acceso públicos a Internet inalámbrico WiFi  
%Ancho de Banda  
(BW) Intl 

Cantidad de ancho de banda para tráfico internacional 

%B. (Banda) Ancha Penetración de los accesos de banda ancha 
%BI Proporción de empresas con soluciones de inteligencia de negocios 
%CaTV Penetración de accesos por televisión por cable 
%Cel Penetración de la telefonía celular 
%Cel Hogares Penetración de la telefonía celular en los hogares 
%CRM Proporción de empresas con soluciones de administración de relaciones con clientes 
%Cob Celular Cobertura celular en un territorio 
%Empleo Proporción de la población ocupada 
%Empr KIS Proporción de empresas de servicios intensivos en conocimiento 
%ERP Proporción de empresas con soluciones de Enterprise Resource Planning  
%Estudiant c/ Inter. Porcentaje de estudiantes con acceso a Internet 
%ExtraNets Penetración de aplicaciones de ExtraNet en las empresas 
%Gran Empr Proporción de grandes empresas 
%GRP Nivel de adopción de soluciones para la planeación de recursos de gobierno 
%Internet Penetración de Internet 
%Internet en Empr Penetración de Internet en las empresas 
%Internet Hog Penetración de Internet en los hogares 
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%IntraNet Porcentaje de empresas con aplicaciones de IntraNet 
%Invest TI Porcentaje de investigadores en TI 
%ITSec Proporción de empresas con soluciones de seguridad en TI 
%Laptop Penetración de computadoras portátiles 
%Pag Web Número de páginas web en existencia  
%Ocio Proporción de horas no trabajadas respecto a las trabajadas 
%PC Penetración de computadoras 
%PC Empr Penetración de computadoras en las empresas 
%PC Empr x Empl Penetración de computadoras en las empresas por número de empleados 
%PC Hogares Penetración de computadoras en los hogares 
%PDA Penetración de dispositivos personales de cómputo 
%Pob+Ingr Proporción de la población con mayores ingresos 
%Profes TI Porcentaje de profesionistas en TI 
%Radio Penetración de aparatos de radio AM/FM 
%Radio Hogares Penetración de aparatos de radio AM/FM en los hogares 
%SCM Proporción de empresas con soluciones de administración de la cadena de 

suministro 
%Sitios Web Penetración de sitios Web en las empresas 
%Tel Penetración telefónica 
%Telecentros Penetración de centros públicos de acceso a Internet 
%Teletrabajo Proporción de empresas que utilizan el teletrabajo para sus empleados 
%Tel Hogares Penetración de aparatos telefónicos en los hogares 
%Tiempo Indiv 
Conex 

Tiempo individual de conexión a Internet 

%Trab TIC Porcentaje de Trabajadores TIC 
%TV Penetración de aparatos de televisión 
%TV Hogares Penetración de aparatos de televisión en los hogares 
%Web Densidad de dominios: dominios web .mx por cada 1000 habitantes 
%$ e-bus entrante Porcentaje de ingresos por e-business 
%$ e-bus saliente Porcentaje de compras por e-business 
#Centros TI Número de centros de investigación en TI 
#Dominios .mx Número de dominios de Internet con la terminación .mx (México) 
#Empr  Número de empresas en la entidad federativa 
#Empr TI Número de empresas especializadas en TI 
#Esc Lic TI Número de escuelas con estudios de licenciatura en TI 
#Esc Posg TI Número de escuelas con estudios de postgrado en TI 
#Estud Lic TI Número de estudiantes con estudios de licenciatura en TI 
#Host Número de servidores  
#ISO 9000 Número de empresas con certificaciones ISO 9000 
#ISP/Oper Número de proveedores de Internet y servicios de telecomunicaciones 
#Patentes Número de Patentes 
#Pat en USPTO Número de Patentes registradas en el USPTO 
#Posgr TI Número de estudiantes de postgrado en TI 
#Profes TI Número de profesionistas en TI 
#Sit e-Mex Número de sitios del proyecto e-México 
#Técnicos Número de técnicos 
#Técnicos TI Número de técnicos en TI 
$Call Center Producción por servicios de telemercadeo y casetas 

$Casetas Gasto en servicios de casetas telefónicas 
$Consult TI Ventas por servicios de consultoría en TI 
$Consult Admon Ventas por servicios de consultoría en administración 
$Cont Inter Producción de contenido en Internet 
$E-comm Gasto en comercio electrónico 
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$Edic Soft Ventas por servicios de edición de software 
$PC Mayor Ventas por comercio al mayoreo de equipo de cómputo 
$PC Retail Gasto en comercio minorista de computadoras 
$ISP Gasto en servicios de acceso a Internet 
$Manuf PC Producción por manufactura de computadoras 
$Manuf Tel Producción por manufactura de equipo de telefonía 
$Manuf Tv, CaTV , 
Cel 

Producción por manufactura de televisiones, equipo de televisión por cable, y 
equipo celular 

$PagSat Ventas por servicios de paging y comunicaciones satelitales 
$Reventa Producción por reventa de servicios de telecomunicaciones 
$Svs CaTV Gasto en servicios de televisión por cable 
$Svs Cel Gasto en servicios de telefonía celular 
$Tel Retail Gasto en comercio minorista de aparatos telefónicos 
$Web Host Ventas por servicios de hospedaje de páginas de Internet 
> Mayor que 
>> Mucho mayor que 
< Menor que 
<< Mucho menor que 
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ANEXO B 

VALORES DEL INDICADOR DE INFRAESTRUCTURA DIGITAL A 
PARTIR DEL PRIMER COMPONENTE PRINCIPAL PARA CADA 
ENTIDAD FEDERATIVA
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ANEXO C 

DIAGRAMAS DE CAJA PARA LOS PARES DE VARIABLES DE LA 

FIGURA 4.12

Par Causa Efecto 
P1 Propensión Modo Genérico Penetración de la Infraestructura Digital 

P1 2000. Atípicos: NL, BC P1 2003 (1). Atípicos: NL, BC P1 2003 (2). Atípicos: NL,BC 
COL, OAX 

 

Par Causa Efecto 
P2 Producción Sectorial Penetración de la Infraestructura Digital 

P2 2000 (a) Atípicos: NL, BC, 
COL, COAH, CAMP, TAB, SIN 

P2 2000(b) Atípicos: NL, BC, 
SON TAMPS, MICH 

P2 98-2000 (c) Atípicos : NL, 
BC, CAMP 

P2 2000 (d) Atípicos : NL, BC, 
CAMP 

P2 2003 (a) Atíp: NL, BC, COL, 
SON, COAH, CAMP, TAB, SIN  

P2 2003 (b) Atípicos : NL, BC, 
COL,  YUC, MICH 
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P2 2003 (c) Atípicos : NL, BC, 
QRO, CAMP, DUR 

P2 2003 (d) Atípicos : NL, BC, 
AGS,CAMP,MICH, TAB 

 

Par Causa Efecto 
P3 Variables Socioeconómicas Penetración de la Infraestructura Digital 

P3 2000: Atip: NL, BC, SIN, 
YUC, GRO, OAX 

P3 2005: Atip: NL, BC, COL, 
YUC, TLAX, GRO, CHIS, OAX 

P3 2000: Atip: NL, BC, CAMP. 
CHIS, OAX 

P3 2003-05: Atip: NL, BC, 
CAMP. CHIS, OAX 

 



429

Par Causa Efecto 
P4 Propensión Modo Genérico Gasto TIC por la Población 

P4 2000-03. Atip: DF, SIN, NL, 
BC, BCS 

P4 2000-03. Atip: DF, SON, NL, 
BC, BCS 

P4 2000-03. Atip: DF, YUC, 
QRO, NL, BCS   

P4 2000-03. Atip: DF, NL, TAB, 
BC, BCS   

 

Par Causa Efecto 
P5 Propensión Empresarial Adopción Institucional en Empresa 
P6 Propensión Residencial Adopción Institucional en Hogares 
P7 Propensión Gubernamental Adopción Inst. en Gobierno 

P5 2003. Atip: DF, QRO, NL, 
BCS   

P6 2000. Atip: DF, NL, BC, 
CHIS 

P6 2005. Atip: DF, NL, BC, 
CHIS, OAX 

P7 2003. Atip: DF, PUE 
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Par Causa Efecto 
P8 Producción Sectorial Activos TI por Sector 

P8 1998. P8 1998. P8 1998. 

P8 1998. P8 1998. P8 1998. 

P8 1998. P8 1998. P8 1998. 

P8 1998. P8 1998. P8 1998. 

P8 1998. P8 1998. P8 1998. 
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P8 1998. P8 1998. P8 1998. 

P8 1998. P8 2003. P8 2003. 

P8 2003. P8 2003. P8 2003. 

P8 2003. P8 2003. P8 2003. 

P8 2003. P8 2003. P8 2003. 
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P8 2003. P8 2003. P8 2003. 

P8 2003. P8 2003. P8 2003. 

P8 2003. P8 2003. 

 

Par Causa Efecto 
P9 Capacidades y Entorno Modo Genérico Actividad Productiva de la ERD 

P9 1998-03. PIB TIC - Atip: DF, 
NL, AGS, TAMPS, VER 

P9 1998-03. Empleo TIC - Atip: 
DF, NL, AGS, TAMPS, VER, 
BC, CHIH 

P9 1998-03. Manufactura TIC - 
Atip: DF, NL, AGS, TAMPS, 
VER, BC, CHIH , JAL 
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P9 1998-03. Distr PC Mayorista - 
Atip: DF, NL, AGS, TAMPS, 
VER, JAL  

P9 1998-03. Distr TIC Minorista 
- Atip: DF, NL, AGS, TAMPS, 
VER, SIN 

P9 1998-03. Centros de llamadas 
y casetas - Atip: DF, NL, AGS, 
TAMPS, VER + QRO, QROO, 
OAX 

P9 1998-03. Serv. Telecom. - 
Atip: DF, NL, AGS, TAMPS, 
VER 

P9 1998-03. Consultoría TI - 
Atip: DF, NL, AGS, TAMPS, 
VER, PUE 

P9 1998-03. Serv. Internet - Atip: 
DF, NL, AGS, TAMPS, VER,  
CHIH 

P9 1998-03. Patentes - Atip: DF, 
NL, AGS, TAMPS, VER + BCS, 
COAH 

P9 1998-03. Derechos de Autor - 
Atip: DF, NL, AGS, TAMPS, 
VER, COL 
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Par Causa Efecto 
P10 Producción Sectorial Actividad Productiva de la ERD 

P10 1998. atip: DF, JAL, BC, 
SIN 

P10 1998. atip: DF, JAL, BC, 
TAB, CAMP  

P10 1998. atip: DF, JAL, BC, 
COL, BCS  

P10 1998. atip: DF, JAL, BC, 
NL, CAMP  

P10 1998. atip: DF, JAL, BC, NL, 
COAH, QRO  

P10 1998. atip: DF, JAL, BC, NL 

P10 1998. atip: DF, JAL, BC  P10 1998. atip: DF, JAL, BC  P10 1998. atip: DF, JAL, BC, NL 

P10 1998. atip: DF, JAL, BC, 
NL, MICH  

P10 1998. atip: DF, JAL, BC, 
QROO, BCS  

P10 1998. atip: DF, JAL, BC, NL, 
CAMP  
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P10 1998. atip: DF, JAL, BC, NL P10 1998. atip: DF, JAL, BC, 
QROO , NL 

P10 1998. atip: DF, JAL, BC, 
QRO , NL 

P10 1998. atip: DF, JAL, BC, NL   P10 1998. atip: DF, JAL, BC, 
QROO , NL 

P10 1998. atip: DF, JAL, BC, 
QROO, BCS, CAMP 

P10 1998. atip: DF, JAL, BC, 
QROO 

P10 1998. Empleo TIC - Atip: 
BC, CHIH, SON, TAMPS 

 

P10 2003. Atip: DF, SIN, BCS, 
CAMP, SON  

P10 2003. Atip: DF, TAB, CAMP P10 2003. Atip: DF, COL  
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P10 2003. Atip: DF, CAMP, NL  P10 2003. Atip: DF, COAH, NL  P10 2003. Atip: DF, NL  

P10 2003. Atip: DF, NL  P10 2003. Atip: DF, NL, QROO  P10 2003.Atip: DF, NL, CAMP  

P10 2003. Atip: DF, NL  P10 2003. Atip: DF, NL, QROO  P10 2003. Atip: DF, NL, QRO  

P10 2003. Atip: DF, NL, TAB  P10 2003. Atip: DF, QROO  P10 2003. Atip: DF, QROO, BCS 

P10 2003 Atip: DF, CAMP, MICH P10 2003. Empleo TIC – Atip: 
BC, CHIH, SON, TAMPS 
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Par Causa Efecto 
P11 Variables Socioeconómicas Actividad Productiva de la ERD 

P11 2000-03. atip: DF, BC P11 2000-03. atip: DF, SIN, GRO P11 2000-03. atip: DF, OAX, 
GRO  

P11 2000-03. atip: DF, BCS  P11 2000-03. atip: DF, OAX  P11 2000-03. atip: DF, YUC, 
OAX  

P11 2000-03. atip: DF  P11 2000-03. atip: DF, NL, BCS  P11 2000-03. atip: DF  

P11 2000-03. atip: DF, NL P11 2003. Empleo TIC – Atip: 
BC, CHIH, SON, TAMPS 
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ANEXO D 

DIAGRAMAS DE DISPERSIÓN DE LOS PARES DE VARIABLES

Par1 2000, se agrega Chih como atipico Par1 2003, se agrega Chih como atipico 

Par1 2003 (b), se agrega Ags como atipico  
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Par2: 2000 (a) Par2: 2000 (b) 

Par2: 2000 (c) Par2: 2000 (d) 
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Par2: 2003 (a) Par2: 2003 (b) 

Par2: 2003 (c) Par2: 2003 (d) 
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P3: 2000 P3:2003-05 
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ANEXO E 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE PARES DE VARIABLES 
SELECCIONADAS

Par 4: Gasto TI-Propensión Genérica 
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Par 5 – Propensión - A
dopción en la Em

presa 
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Par 6 – Propensión - A
dopción en los H

ogares (2000)  
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Par 6 – Propensión - A
dopción en los H

ogares (2005) 
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Par 7 – Propensión - A
dopción en el G

obierno 
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Par 9: Capacidades y Entorno Modo Genérico - Actividad Productiva 
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ANEXO F 

ANÁLISIS DE CLUSTERS: ÁRBOL Y FUNCIÓN CRITERIO

Infraestructura Digital  2000 

Hierarchical Tree Diagram

Scaled Distance (Criterion) Function 
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 7---I                                                                     
 20---I-------I                                                             
 21---I       I                                                             
 24---I-------I---------------I                                             
 10---I       I               I                                             
 15-----------I               I                                             
 13---I                       I                                             
 30---I-------I               I                                             
 12---I       I               I                                             
 18---I       I               I-------I                                     
 29---I-------I-----------I   I       I                                     
 4---I       I           I   I       I                                     
 27---I       I           I   I       I                                     
 32---I       I           I   I       I                                     
 11---I---I   I           I   I       I                                     
 31---I   I   I           I---I       I                                     
 25---I   I---I           I           I-----------------------------------I 
 28---I   I               I           I                                   I 
 17---I---I               I           I                                   I 
 16---I                   I           I                                   I 
 3-----------------------I           I                                   I 
 14---I                               I                                   I 
 26---I                               I                                   I 
 6---I-------------------------------I                                   I 
 1---I                                                                   I 
 22---I                                                                   I 
 5---I                                                                   I 
 8---I---I-------I                                                       I 
 2-------I       I                                                       I 
 23---------------I-------------------------------I                       I 
 19---------------I                               I-----------------------I 
 9-----------------------------------------------I                         
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  -0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1

Funcion Criterio
Diferencial (Pendiente)
Doble Diferencial

Infraestructura Digital  2003 

Hierarchical Tree Diagram

Scaled Distance (Criterion) Function 
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 13---I                                                                     
 30---I-----------I                                                         
 12---I           I                                                         
 21---I           I---I                                                     
 32---I-----------I   I                                                     
 10---I           I   I                                                     
 15-----------I   I   I                                                     
 25-----------I---I   I---I                                                 
 7-----------I       I   I                                                 
 4---I-----------I   I   I                                                 
 16---I           I   I   I                                                 
 11---I           I---I   I                                                 
 18---I           I       I-----------------------------------------------I 
 27---I-----------I       I                                               I 
 29---I                   I                                               I 
 24---I                   I                                               I 
 31---I                   I                                               I 
 20-----------------------I                                               I 
 8---I                                                                   I 
 17---I-------I                                                           I 
 2---I       I                                                           I 
 6---I       I-------I                                                   I 
 28---I---I   I       I                                                   I 
 5---I   I---I       I                                                   I 
 3-------I           I                                                   I 
 22---I               I-------I                                           I 
 26---I---I           I       I                                           I 
 1---I   I---I       I       I---------------I                           I 
 14-------I   I-------I       I               I                           I 
 19-----------I               I               I---------------------------I 
 23---------------------------I               I                             
 9-------------------------------------------I                             
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  -0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1

Funcion Criterio
Diferencial (Pendiente)
Doble Diferencial

Infraestructura Digital  2004-05 

Hierarchical Tree Diagram

Scaled Distance (Criterion) Function 
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 7---I                                                                     
 20---I---------------I                                                     
 10---I               I                                                     
 32---I-------I       I-------------------------------I                     
 29---I       I       I                               I                     
 30---I       I-------I                               I                     
 11---I-------I                                       I                     
 18---I                                               I                     
 3---I                                               I                     
 8---I---I                                           I-------------------I 
 6---I   I-------I                                   I                   I 
 17---I---I       I-------------------------------I   I                   I 
 23---------------I                               I   I                   I 
 12---I---I                                       I   I                   I 
 21---I   I                                       I---I                   I 
 24---I   I-----------I                           I                       I 
 31---I---I           I                           I                       I 
 16---I   I           I---------------------------I                       I 
 13-------I           I                                                   I 
 15---------------I---I                                                   I 
 27---------------I                                                       I 
 1---I                                                                   I 
 5---I---------------I                                                   I 
 2---I               I                                                   I 
 25---I               I                                                   I 
 28---I-------I       I---------------I                                   I 
 4---I       I       I               I                                   I 
 14---I---I   I-------I               I                                   I 
 22---I   I---I                       I-----------------------------------I 
 19---I---I                           I                                     
 26---I                               I                                     
 9-----------------------------------I                                     
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1

Funcion Criterio
Diferencial (Pendiente)
Doble Diferencial

Adopción en Empresas 1998 

Hierarchical Tree Diagram

Scaled Distance (Criterion) Function 
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 5---I                                                                     
 30---I                                                                     
 12---I                                                                     
 13---I                                                                     
 8---I                                                                     
 24---I-------------------I                                                 
 1---I                   I                                                 
 21---I                   I                                                 
 31---I                   I-------------------I                             
 20---I                   I                   I                             
 32---I-------------------I                   I                             
 7---I                   I                   I                             
 29-----------------------I                   I                             
 2---I                                       I---------------------------I 
 3---I-----------------------------------I   I                           I 
 23---I                                   I   I                           I 
 4---I                                   I   I                           I 
 27---I-------------------I               I---I                           I 
 10---I                   I-------I       I                               I 
 15---I-------------------I       I       I                               I 
 6---I                           I       I                               I 
 26---I-----------------------I   I-------I                               I 
 25---I                       I   I                                       I 
 11---I                       I---I                                       I 
 28---I-------------------I   I                                           I 
 16---I                   I---I                                           I 
 18-----------------------I                                               I 
 14---I---------------I                                                   I 
 17---I               I-------I                                           I 
 9-------------------I       I-------------------------------------------I 
 19---------------------------I                                             
 22---------------------------I                                             
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1

Funcion Criterio
Diferencial (Pendiente)
Doble Diferencial
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Adopción en Empresas 2003 

Hierarchical Tree Diagram

Scaled Distance (Criterion) Function 
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 12---I                                                                     
 20---I---I                                                                 
 7---I   I                                                                 
 18---I   I---I                                                             
 31---I---I   I                                                             
 32---I       I                                                             
 10---I       I                                                             
 16---I       I-----------------------------------------------------------I 
 29---I       I                                                           I 
 13---I---I   I                                                           I 
 27---I   I   I                                                           I 
 11---I   I   I                                                           I 
 21---I   I---I                                                           I 
 24---I   I                                                               I 
 30---I   I                                                               I 
 4-------I                                                               I 
 9-------------------I                                                   I 
 22-------------------I-------------------I                               I 
 23---I                                   I                               I 
 26---I                                   I                               I 
 14---I-------I                           I                               I 
 2---I       I                           I                               I 
 8---I       I                           I                               I 
 25---I---I   I                           I-------------------------------I 
 6---I   I   I                           I                                 
 28---I---I---I                           I                                 
 1---I   I   I                           I                                 
 17---I   I   I---------------I           I                                 
 15---I---I   I               I           I                                 
 5---I       I               I-----------I                                 
 3-----------I               I                                             
 19---------------------------I                                             
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1

Funcion Criterio
Diferencial (Pendiente)
Doble Diferencial

Adopción en Hogares 2000 

Hierarchical Tree Diagram

Scaled Distance (Criterion) Function 
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 29---I                                                                     
 30---I-------I                                                             
 13---I       I                                                             
 18---I-------I                                                             
 24---I       I                                                             
 11---I       I                                                             
 31---I       I                                                             
 21---I-------I                                                             
 27---I       I                                                             
 10---I       I-----------------------------------------------------------I 
 25---I       I                                                           I 
 16---I-------I                                                           I 
 12---I       I                                                           I 
 4---I       I                                                           I 
 32---I-------I                                                           I 
 7---I                                                                   I 
 20---I                                                                   I 
 8---I                                                                   I 
 15---I---I                                                               I 
 6---I   I                                                               I 
 19-------I-------I                                                       I 
 2-------I       I                                                       I 
 5---I           I                                                       I 
 26---I           I---------------I                                       I 
 14---I-------I   I               I                                       I 
 3---I       I---I               I                                       I 
 1---I       I                   I                                       I 
 22---I---I---I                   I---------------------------------------I 
 23-------I                       I                                         
 17---I-----------------------I   I                                         
 28---I                       I---I                                         
 9---------------------------I                                             
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1

Funcion Criterio
Diferencial (Pendiente)
Doble Diferencial

Adopción en Hogares 2005 

Hierarchical Tree Diagram

Scaled Distance (Criterion) Function 
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 24---I                                                                     
 31---I                                                                     
 21---I-------I                                                             
 25---I       I                                                             
 10---I       I                                                             
 18---I---I   I                                                             
 28---I   I---I                                                             
 4-------I   I---I                                                         
 29---I       I   I                                                         
 30---I-------I   I                                                         
 12---I           I-------------------------------------------------------I 
 13---I-------I   I                                                       I 
 11---I       I   I                                                       I 
 32---I       I---I                                                       I 
 16---I-------I                                                           I 
 27---I       I                                                           I 
 7---I       I                                                           I 
 20---I-------I                                                           I 
 8---I                                                                   I 
 15---I---I                                                               I 
 5---I   I                                                               I 
 6---I---I-----------------------I                                       I 
 17---I   I                       I                                       I 
 2-------I                       I                                       I 
 1---I                           I                                       I 
 3---I                           I---------------------------------------I 
 14---I-----------------------I   I                                         
 19---I                       I   I                                         
 22---I                       I---I                                         
 23---I-----------I-----------I                                             
 26---------------I           I                                             
 9---------------------------I                                             
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1

Funcion Criterio
Diferencial (Pendiente)
Doble Diferencial

Adopción en Gobiernos 1998 

Hierarchical Tree Diagram

Scaled Distance (Criterion) Function 
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 21---I                                                                     
 24---I                                                                     
 20---I                                                                     
 18---I---I                                                                 
 16---I   I                                                                 
 28---I   I                                                                 
 1---I   I---------------------------I                                     
 13---I   I                           I                                     
 32---I   I                           I                                     
 10---I---I                           I                                     
 29---I                               I                                     
 5---I                               I---------------I                     
 8---I                               I               I                     
 4---I                               I               I                     
 15---I                               I               I                     
 31---I-------------------------------I               I                     
 12---I                                               I                     
 27---I                                               I-------------------I 
 7---I                                               I                   I 
 19---I-------------------------------I               I                   I 
 23---I                               I               I                   I 
 25---I                               I               I                   I 
 26---I                               I---------------I                   I 
 6---I---I                           I                                   I 
 17---I   I                           I                                   I 
 2---I   I---------------------------I                                   I 
 3---I---I                                                               I 
 14---I                                                                   I 
 22---I                                                                   I 
 11-------I-----------------------I                                       I 
 30-------I                       I---------------------------------------I 
 9-------------------------------I                                         
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Adopción en Gobiernos 2003 

Hierarchical Tree Diagram

Scaled Distance (Criterion) Function 
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 16---I                                                                     
 24---I---I                                                                 
 13---I   I---------------I                                                 
 4---I---I               I                                                 
 29---I                   I                                                 
 10---I                   I                                                 
 31---I                   I                                                 
 12---I                   I---------------I                                 
 8---I                   I               I                                 
 17---I---------------I   I               I                                 
 11---I               I   I               I                                 
 21---I               I   I               I                                 
 32---I               I   I               I                                 
 2-------I-------I   I---I               I                                 
 22-------I       I   I                   I                                 
 6---I---I       I   I                   I                                 
 26---I   I       I---I                   I-----------I                     
 5---I   I---I   I                       I           I                     
 25---I---I   I   I                       I           I                     
 15---I       I---I                       I           I                     
 23---I       I                           I           I                     
 28---I---I---I                           I           I                     
 30-------I                               I           I                     
 18---I-------I                           I           I-------------------I 
 20---I       I                           I           I                   I 
 7---I---I   I---------------------------I           I                   I 
 27---I   I---I                                       I                   I 
 1-------I                                           I                   I 
 3---I                                               I                   I 
 14---I-----------------------------------------------I                   I 
 19---I                                                                   I 
 9-----------------------------------------------------------------------I 
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Activos y Compras TI 1998 

Hierarchical Tree Diagram

Scaled Distance (Criterion) Function 
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 7---I                                                                     
 16---I                                                                     
 6---I---I                                                                 
 4---I   I---------------I                                                 
 3-------I               I                                                 
 11---I                   I---I                                             
 28---I---I               I   I                                             
 17---I   I---------------I   I-------I                                     
 30---I   I                   I       I                                     
 2-------I                   I       I                                     
 23---------------------------I       I                                     
 22---------------I---I               I                                     
 26---------------I   I-------I       I                                     
 19-------------------I       I-------I                                     
 10---------------------------I       I                                     
 24---I                               I                                     
 25---I                               I                                     
 15---I                               I-----------------------------------I 
 14---I                               I                                   I 
 5---I---------------I               I                                   I 
 1---I               I               I                                   I 
 20---I               I               I                                   I 
 32---I               I               I                                   I 
 18---I-------I       I---------------I                                   I 
 12---I       I       I                                                   I 
 13---I-------I       I                                                   I 
 29---I       I-------I                                                   I 
 27-------I   I                                                           I 
 31-------I---I                                                           I 
 21-------I   I                                                           I 
 8-----------I                                                           I 
 9-----------------------------------------------------------------------I 
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Activos y Compras TI 2003 

Hierarchical Tree Diagram

Scaled Distance (Criterion) Function 
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 7---I                                                                     
 20---I---I                                                                 
 12---I   I                                                                 
 16---I   I-------------------I                                             
 11---I   I                   I                                             
 25---I---I                   I                                             
 10---I                       I                                             
 28---I                       I                                             
 31---I                       I                                             
 8---I                       I                                             
 6---I                       I                                             
 18---I---I                   I                                             
 26---I   I                   I                                             
 5---I   I---I               I                                             
 3-------I   I---------------I-------------------------------------------I 
 2-----------I               I                                           I 
 13---I                       I                                           I 
 32---I-------I               I                                           I 
 29---I       I               I                                           I 
 1---I---I   I---------------I                                           I 
 14---I   I   I                                                           I 
 24---I   I---I                                                           I 
 30---I---I                                                               I 
 15---I   I                                                               I 
 17-------I                                                               I 
 21-------I                                                               I 
 4---------------I                                                       I 
 23---------------I---------------I                                       I 
 22-------------------I           I---------------------------I           I 
 27-------------------I---I-------I                           I-----------I 
 19-----------------------I                                   I             
 9-----------------------------------------------------------I             
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Subsectores TIC 1998 

Hierarchical Tree Diagram

Scaled Distance (Criterion) Function 
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 3---I                                                                     
 6---I                                                                     
 4---I                                                                     
 27---I---I                                                                 
 17---I   I                                                                 
 30---I   I-------------------I                                             
 13---I   I                   I                                             
 1---I   I                   I                                             
 26---I---I                   I                                             
 25---I                       I                                             
 23---I                       I-------------------------------------------I 
 24---I---I                   I                                           I 
 12---I   I-------------------I                                           I 
 32---I---I                   I                                           I 
 20---I                       I                                           I 
 2-----------I---I           I                                           I 
 19-----------I   I           I                                           I 
 10---I           I           I                                           I 
 18---I-------I   I-----------I                                           I 
 7---I       I   I                                                       I 
 16---I       I   I                                                       I 
 11---I       I---I                                                       I 
 15---I-------I                                                           I 
 29---I       I                                                           I 
 22---I       I                                                           I 
 28---I---I   I                                                           I 
 31-------I---I                                                           I 
 21-------I                                                               I 
 5-------------------I                                                   I 
 8-------------------I-----------------------------------I               I 
 9---------------------------------------I               I---------------I 
 14---------------------------------------I---------------I                 
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Subsectores TIC 2003 

Hierarchical Tree Diagram

Scaled Distance (Criterion) Function 
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 3---I                                                                     
 4---I                                                                     
 6---I-----------I                                                         
 11---I           I                                                         
 5---I           I                                                         
 7---I           I-------I                                                 
 18---I---I       I       I                                                 
 13---I   I       I       I                                                 
 30---I   I       I       I                                                 
 24---I   I-------I       I                                                 
 32---I---I               I                                                 
 12---I   I               I                                                 
 17---I   I               I                                                 
 28---I   I               I-----------------------------------------------I 
 16---I---I               I                                               I 
 26---I                   I                                               I 
 31---I                   I                                               I 
 2---I                   I                                               I 
 14---I---------------I   I                                               I 
 1---I               I   I                                               I 
 15---I               I---I                                               I 
 29---I-------I       I                                                   I 
 10---I       I-------I                                                   I 
 8-----------I                                                           I 
 25---I                                                                   I 
 27---I-----------I-------------------------------I                       I 
 21---------------I                               I-----------I           I 
 9-----------------------------------------------I           I           I 
 20---I                                                       I-----------I 
 23---I-----------I-----------------------------------I       I             
 22---------------I                                   I-------I             
 19---------------------------------------------------I                     
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Propiedad Intelectual 03 

Hierarchical Tree Diagram

Scaled Distance (Criterion) Function 
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 6---I                                                                     
 30---I                                                                     
 26---I                                                                     
 18---I                                                                     
 29---I                                                                     
 32---I                                                                     
 7---I                                                                     
 12---I                                                                     
 4---I                                                                     
 2---I                                                                     
 10---I                                                                     
 25---I                                                                     
 28---I                                                                     
 24---I-------------------I                                                 
 23---I                   I                                                 
 16---I                   I                                                 
 20---I                   I                                                 
 13---I                   I                                                 
 27---I                   I                                                 
 17---I                   I-----------------------------------------------I 
 22---I                   I                                               I 
 1---I                   I                                               I 
 3---I                   I                                               I 
 31---I                   I                                               I 
 8---I                   I                                               I 
 21---I                   I                                               I 
 5---I-------------------I                                               I 
 11---I                                                                   I 
 9-----------------------I                                               I 
 14-----------------------I-------I                                       I 
 15-----------------------I       I---------------------------------------I 
 19-----------------------I-------I                                         
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Agregados Macroeconómicos del Sector TIC 1998 

Hierarchical Tree Diagram

Scaled Distance (Criterion) Function 
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 12---I                                                                     
 32---I                                                                     
 13---I                                                                     
 18---I-------I                                                             
 23---I       I                                                             
 27---I       I---I                                                         
 15---I       I   I                                                         
 17---I       I   I                                                         
 24---I-------I   I                                                         
 6---I           I                                                         
 4---I           I                                                         
 25---I           I-------------------------------------------------------I 
 3---I           I                                                       I 
 16---I-----------I                                                       I 
 30---I           I                                                       I 
 10---I           I                                                       I 
 11---I           I                                                       I 
 21---I           I                                                       I 
 31---I-------I   I                                                       I 
 1---I       I   I                                                       I 
 5---I       I---I                                                       I 
 7---I       I                                                           I 
 20---I-------I                                                           I 
 29---I                                                                   I 
 19---I                                                                   I 
 22---I-------I                                                           I 
 14---I       I-------------------I                                       I 
 9-----------I                   I                                       I 
 26---I                           I---------------------------------------I 
 28---I-------I---I               I                                         
 8-----------I   I---------------I                                         
 2---------------I                                                         
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Agregados Macroeconómicos del Sector TIC 2003 

Hierarchical Tree Diagram

Scaled Distance (Criterion) Function 
ID No.   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 16---I                                                                     
 30---I                                                                     
 3---I-----------------------------------I                                 
 4---I                                   I                                 
 5---I                                   I---------------I                 
 10---I                                   I               I                 
 13---I-----------------------------------I               I                 
 32---I                                                   I                 
 12---I                                                   I                 
 15---I                                                   I                 
 25---I                                                   I                 
 6---I                                                   I---------------I 
 7---I-----------------------------------------------I   I               I 
 24---I                                               I   I               I 
 11---I                                               I   I               I 
 18---I                                               I   I               I 
 27---I                                               I   I               I 
 29---I                                               I---I               I 
 20---I                                               I                   I 
 21---I-----------------------------------I           I                   I 
 23---I                                   I           I                   I 
 17---I                                   I-------I   I                   I 
 22---I                                   I       I   I                   I 
 31---I-----------------------I-----------I       I---I                   I 
 9---------------------------I                   I                       I 
 8-----------------------------------------------I                       I 
 26---I                                                                   I 
 28---I                                                                   I 
 1---I-----------I                                                       I 
 19---I           I-------------------------------------------------------I 
 14---I           I                                                         
 2---------------I                                                         
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