
La tercera Revolución 
Industrial



Tecnología de la Información y 
comunicación (TIC)

• Surgidas por el incremento en los precios del petróleo
que requerían:

• Menor uso de energía y mano de obra

• Tecnología amplia y colectiva

• Mayor productividad y menos uso de materias primas

• Incluye microelectrónica, informática, 
telecomunicaciones y optoelectrónica.



Tecnologías especificas 

• Robótica

• Maquinas automatizadas

• Nuevos medios de transporte

• Bioingeniería

• Nuevos materiales

• OGM

• Biocombustible y otras fuentes de energía

• Telecomunicaciones

• Manejo de la información computarizada



Dos principales efectos

• Oferta

• Afectando los procesos productivos que generan un flujo 
acumulativo.

• Demanda

• Bienes de consumo masivo con la demanda como impulsora de 
la producción y un proceso de mundialización



¿Por qué se le llama nueva 
Revolución Industrial?

• Cambio radical en los esquemas tradicionales de
producción, con una nueva organización del trabajo.

• Ejemplos en la primera y segunda revolución industrial.



Tercera Revolución industrial

• Se trata de la aplicación de nuevos conocimientos e
informaciones sobre aparatos de generación de
conocimiento y proceso de la información y la
comunicación (Castells, 2000:62).

• aplicación del conocimiento para generar nuevo
conocimiento (input y output al mismo tiempo)



Nueva Economía

• Fuerte vinculación entre inversión en tecnología digital y 
aumentos en la productividad y competitividad de 
empresas.

• Importancia del estudio de la información asimétrica.

• No existe una nueva fuente de generación de crecimiento 
económico, pero si una diferente aplicación de dicha 
fuente.

• Existente en la fase industrial pero un  diferencia.



Características

• Mayor tendencia al crecimiento por mejoras a la 
eficiencia derivadas de las TIC.

• Casi desaparición del ciclo económico, expansión sin 
presiones inflacionarias,

• Aumento de beneficios por rendimientos a escala y 
externalidades positivas de Internet.



Cambios en la organización de la 
producción

• Producción Flexible

• Ventajas competitivas vs ventajas comparativas

• Producción participativa o global

• Maquila

• Subcontratación

• Multinacionales



El conocimiento en la Economía

• Know what

• Know why

• Know how

• Know who

• Categorías que pueden generar diferentes tipos de 
mercancías. 

Fácilmente reproducibles



Mercancías



Estados Unidos

• Producción industrial en decline

• Reducción de las exportaciones

• Capacidad innovadora estancada

• Sistema terciario papel  muy activo



Efectos en la economía

• Ramas economías relacionadas con las TIC generaban en 
1998:

• 7.4% del  VA

• 3.6% Ocupación y 

• 1/3 Inversión en I+D.



VA en EU



VA en EU


