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 Resumen  

La evolución del sector de software en la India puede explicarse dentro de 
un contexto más amplio de desarrollo desigual y combinado. Los dictados 
del orden global regido por el mercado, sugieren un proceso de desarrollo 
abierto, que permite cierta convergencia económica y tecnológica pero 
también genera contradicciones en diversos niveles. Este trabajo se concen-
tra en la capacidad diferencial de innovación, en la difusión desigual de la 
educación técnica en la India y en la creciente integración económica de la 
industria del software como fuentes de desarrollo desigual. La naturaleza 
combinada del proceso de desarrollo se refl eja en la coexistencia de un sec-
tor de software exitoso y de diversos sectores rezagados que, desde el punto 
de vista funcional, integran socialmente a la India. Es fundamental un 
desarrollo equilibrado para enfrentar las contradicciones de tales cambios. 
Para que el desarrollo sea más abarcativo, deben resolverse los problemas 
estructurales profundos que atacan a los que están fuera de la órbita de la 
exitosa industria del software.



punto 1
página 7

Introducción

En la última década, la industria del software en la India ha sido testigo 
de un crecimiento sin precedentes. Después de las reformas económicas de 
1991, la industria del software en la India se expandió rápidamente, satisfa-
ciendo la demanda global de servicios con una abundante oferta de mano de 
obra altamente califi cada, a bajo costo. Si bien la India ha capturado sólo una 
pequeña porción de la industria global, que en 1999-2000  se estimaba entre 
u$s 300.000 y u$s 500.000 millones (Arora y otros, 2001, pág. 1269), las expor-
taciones crecieron rápidamente. En 1990, las exportaciones de software en 
la India alcanzaron u$s 131,2 millones, y en el período 2001-2002 dicha cifra 
ascendió a u$s 7.800 millones. En ese mismo año, el mercado local obtuvo in-
gresos por u$s 2.500 millones. La Fuerza de Trabajo Nacional de Tecnologías 
de la Información (ti) fi jó el objetivo de u$s 50.000 millones para las expor-
taciones anuales de software y servicios para el año 2008; en el nivel local, la 
meta se estableció en 35.000 millones. Las exportaciones de software consti-
tuyen hoy en día una fuente importante de divisas. En la actualidad, esas ex-
portaciones comprenden el 16,3% de las exportaciones totales y la industria 
de ti en general representa el 2,87% del pbi (nasscom, 2002). Junto con este 
crecimiento, existe una energía empresarial nunca vista en la India hasta el 
momento (D’Costa, 2000). Hoy, la industria de la India incluye aproximada-
mente 1.000 empresas, varias de las cuales operan en el exterior. En forma 
paralela, la mayoría de las empresas globales dedicadas a tecnologías de la 
información tienen presencia en la India, y llevan a cabo una variedad de 
trabajos de desarrollo para cubrir sus necesidades internas. Resulta claro que 
la industria del software contribuye a la diversifi cación de las exportaciones 
de la India y reduce la vulnerabilidad asociada con las economías abiertas.

Se observa gran interés por entender el crecimiento de la industria del soft-
ware en la India, por ejemplo, no hace mucho se analizó si la industria de 
la India es innovadora o no (Arora y otros, 2001; D’Costa, 2002a, b; Schware, 
1992), hasta qué punto la dominancia multinacional y los mercados de 
exportación moldean la trayectoria de la industria (Correa, 1996; D’Costa, 
2002c), la importancia del desarrollo del capital humano (Kattuman e Iyer, 
2001; Patibandla y Petersen, 2002), el entorno político del sector (Evans, 
1995; Heeks, 1996) y las redes empresarias y sociales, tanto locales como 
transnacionales (Saxenian, 1999). Estos estudios no tratan explícitamente el 
contexto de desarrollo más abarcativo dentro del cual está emergiendo la 
industria del software en la India. Este contexto abarca la amplia estructura 
social agraria de la India, con un 70% de población rural que aporta más del 
27% del ingreso nacional, bajo índice de desarrollo humano (pnud, 2002) e 
industrias que, en verdad, no son competitivas;  retroceso tecnológico y bajo 
perfi l exportador, circunscrito a joyas, gemas, textiles y vestimenta.

En la superfi cie, el rápido crecimiento de la industria del software está cla-
ramente fuera de sincronía con el resto de la economía de la India. ¿Se trata 
de un desarrollo anómalo originado por la combinación fortuita de factores 
favorables o es intrínseco a la naturaleza del proceso de desarrollo de la In-
dia? En el primer caso, poder replicar el proceso en otros sectores o en otros 
países tendría escaso valor heurístico. En el segundo caso, ¿qué podemos 
decir acerca del proceso de desarrollo en general? Mi teoría es que el sector 
del software en la India debe considerarse parte integral de un desarrollo 
capitalista desigual y combinado. Su espectacular velocidad de cambio en 
comparación con el resto de la economía lo ubica en una trayectoria dife-
rente, mientras que la coexistencia de este sector con sectores agrícolas e 
industriales de crecimiento lento, complica el proceso de desarrollo.
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De origen marxista, el concepto de desarrollo desigual denota las tensiones 
inherentes a la expansión capitalista, incluso las contradicciones que surgen 
de modos de producción contrapuestos, la inequidad y las tasas diferencia-
les de crecimiento de los diferentes sectores y regiones, tanto en el nivel 
global cuanto nacional (Bond, 1999, pág. 1199). Según Trotsky, el desarrollo 
desigual no sólo refl eja un crecimiento desequilibrado de los diferentes sec-
tores sino que también es «combinado», en el sentido de que los distintos sec-
tores están integrados funcionalmente en un mismo sistema social (Howard 
y King, 1989, pág. 228). Por ejemplo, el rápido avance del sector del software 
coexiste con otros sectores estancados en la India (tal como la industria 
pesada). Un ceo indio captó el concepto de desarrollo desigual en toda su 
extensión al declarar: «Tenemos líneas de fi bra óptica que van de la mano 
con carros de bueyes... Los ee.uu. no lo comprenden. El mundo no lo com-
prende» (Reuters, 2002). También existen importantes tensiones entre clases 
(empresarios/profesionales del software y trabajadores rurales sin tierra y 
el sector urbano informal) y un desarrollo geográfi co y regional extremada-
mente dispar (grandes ciudades versus pueblos pequeños y sur de la India 
versus este de la India y el cinturón de habla hindi). Es claro que el desarro-
llo es combinado porque estos resultados económicos y sociales variados y 
de niveles múltiples están ligados entre sí dentro del más amplio sistema 
social indio. Sin duda, ha habido progreso material y convergencia selectiva, 
pero también se han registrado contradicciones y distorsiones sectoriales 
y sociales como consecuencia de ello. Justamente, la combinación de estos 
resultados es esencial en el contexto capitalista de la producción económica. 
Sin esta base, nuestra comprensión del rápido crecimiento de la industria 
del software permanecerá como un epifenómeno.

¿Cuáles son las consecuencias políticas que emanan del desarrollo desigual y 
combinado? En la práctica, es necesario un mayor compromiso político para 
promover no tanto «igual» desarrollo, sino para garantizar resultados que se 
basen en una «elección social genuina» y no en la «lógica del capital» (Harvey, 
1996, pág. 159). Nuevamente según Trotsky, pero en un tono diferente, el 
desarrollo desigual y combinado demanda la solución de las contradicciones 
estructurales propias de la pobreza endémica de la India, el empobrecimien-
to rural, las jerarquías sociales primigenias y la desigualdad regional. Esto su-
giere un patrón de desarrollo equilibrado, que sea menos disociador desde el 
punto de vista social y más sustentable desde el punto de vista económico. No 
sorprende que las políticas deban extenderse mucho más allá de los estrechos 
confi nes de la industria del software, para adentrarse en el corazón de las 
políticas sociales, con el objeto de promover la educación masiva y la justicia 
redistributiva. La comprensión crítica de las fuentes del desarrollo desigual y 
combinado es un paso importante para hacer elecciones sociales correctas.

Este artículo analiza el desarrollo desigual y combinado de la industria 
del software en la India. La fundamentación de este análisis yace en una 
cuestión política: cómo manejar mejor las contradicciones que surgen de 
un sector de gran crecimiento y contribuir a un proceso de desarrollo más 
inclusivo. Sin embargo, para poder hacerlo, es importante defi nir el desa-
rrollo desigual, identifi car las fuentes de gran crecimiento de las exporta-
ciones y demostrar las contradicciones propias del proceso. En la Sección 2 
se analiza el aprendizaje tecnológico variable en el contexto global, como 
fuente de desarrollo desigual, y en la sección siguiente demuestro sintética-
mente la naturaleza del desarrollo reciente en la India y analizo la industria 
del software en ese país para ilustrar el proceso de desarrollo desigual y 
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combinado. El análisis sectorial tiene tres partes. En la primera, presento la 
dimensión regional del crecimiento sectorial desigual y la difusión dispar 

de la educación terciaria técnica. En 
la segunda, ilustro cómo la industria 
del software en la India es estructu-
ralmente dependiente. En la tercera, 
demuestro cómo la integración 
internacional de la industria y la 
movilidad global de los profesiona-
les del software agudizan el desarro-
llo desigual y combinado. La Sección 
4 concluye con un breve análisis de 
la repercusión de la industria del 

software de la India dentro del proceso de desarrollo desigual y combinado; 
asimismo, ofrece algunos lineamientos políticos generales para tratar las 
contradicciones propias de ese proceso.

Este artículo analiza el desarrollo desigual y combinado 
de la industria del software en la India. La fundamentación 
de este análisis yace en una cuestión política: cómo mane-
jar mejor las contradicciones que surgen de un sector 
de gran crecimiento y contribuir a un proceso de desarrollo 
más inclusivo.
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Capacidad de innovación y desarrollo desigual 

 El desarrollo desigual en el transcurso del tiempo y en diferentes espacios se 
relaciona con la naturaleza del proceso de acumulación del capital (Bharad-
waj, 1994; Dixon y Drakakis-Smith, 1997; Massey, 1988; Massey y Allen, 1988; 
Parnwell, 1996; Smith, 1990, págs. 106, 113). La economía política clásica y su 
linaje intelectual han tratado al desarrollo desigual analizando los cimien-
tos institucionales de la producción, el intercambio y la distribución, un 
proceso integrado en el que los distintos sectores económicos y sociales cre-
cieron a ritmos diferentes. La mayoría de los relatos sostienen, acertadamen-
te, que las economías cerradas y no las economías abiertas fueron objeto de 
estudio, incluso cuando las posiciones de Smith y Ricard sobre el comercio 
internacional sugerían convergencia económica entre los países. El enfoque 
de Marx, que intentaba captar la crisis propia de las relaciones capitalis-
tas de producción, trataba la interdependencia (y desequilibrio) entre los 
medios de producción y los bienes de consumo (Massey, 1995) dentro de una 
economía «nacional». Esto resultó adecuado mientras el proceso histórico de 
diferenciación de clases, tanto dentro como entre los sectores rurales (bie-
nes salariales) y urbanos (bienes salariales y bienes de capital), desarrollaba 
un carácter «nacional». De acuerdo con esta interpretación del desarrollo 
desigual, es fundamental comprender la dinámica de la innovación dentro 
del contexto nacional e institucional de la acumulación del capital.

 Las trayectorias de los países de industrialización tardía, como la India, difi e-
ren de las trayectorias de los países contrapartes más avanzados (ver Larrain, 
1989; Patnaik, 1997). Progresivamente el desarrollo de la India ha adoptado 
una forma global «combinada» según la cual «Bajo el látigo de la necesidad 
externa, la cultura [de los países atrasados] forzosamente debe dar saltos … uniendo 
diferentes etapas del viaje, combinando diferentes pasos [y] amalgamando formas 
arcaicas con formas más contemporáneas» (Trotsky, 1977, págs. 27-28).

 El desarrollo combinado o la «reproducción de una interdependencia des-
igual» (Patnaik, 1997, pág. 185) sugiere, por lo tanto, cierta convergencia de 
la capacidad tecnológica por medio del aprendizaje, pero, en gran medi-
da, es una relación asimétrica. Actualmente el aprendizaje es un proceso 
internacionalizado (Brenner, 1986; Dicken, 1998; Elster, 1986; Jenkins, 1987; 
Thrift, 1988) que deviene en un «renovado espacio geográfi co para la acu-
mulación» (Harvey, 1985, pág. 55) y en el «carácter cambiante del desarrollo 
desigual» (Massey, 1988, pág. 273). En este sentido, la industria del software 
en la India representa una forma de convergencia con las economías avanza-
das y la India, en general, se convierte en un nuevo centro de acumulación 
(ver Abramovitz, 1989; Boyer, 1996). Al mismo tiempo y debido a su posición 
estructural débil desde el punto de vista tecnológico, la industria india, al 
igual que la economía india, son extremadamente sensibles a las condicio-
nes externas (Bhalla, 1998; James, 1999).

 Las teorías endógenas del crecimiento sugieren, entre otras cosas, la impor-
tancia del desarrollo del capital humano y de una buena distribución de los 
ingresos, pero más específi camente se concentran en un ambiente institu-
cional que facilite la educación, la construcción y el uso de la competencia 
tecnológica y la investigación (Cypher y Dietz, 1997, pág. 243-258; Mowery y 
Nelson, 1999, pág. 5-15) como bases de la acumulación. Existen otros facto-
res, uno es el rol de los usuarios de la innovación respecto de los cambios 
técnicos (von Hippel, 1988), otra la «efi ciencia colectiva» que surge de los 
«clusters» de empresas (Schmitz, 1999) y de las ventajas de especializarse en 
un segmento particular de la cadena de producción (Kaplinsky, 2000). Con la 
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internacionalización del capital, la acumulación no sólo se basa en fuentes 
endógenas sino también en la competencia que se desarrolla en otros luga-
res1. Ésta podría presentarse bajo la forma de redes de profesionales técnicos 
(Bell y Pavitt, 1993, pág. 175; Saxenian, 1994), la retroalimentación de usua-
rios extranjeros y la adquisición de bienes de capital con tecnología incorpo-
rada. Aún así, el desarrollo desigual es propio de esta división internacional 
del trabajo por dos motivos: 

—la competencia básica también incluye otros segmentos de alto valor agre-
gado, como la investigación y la mercadotecnia, realizadas por empresas 
de países avanzados en mercados de países avanzados (ver Mariani, 1999; 
Narula, 1999); y 

—el proceso dinámico de la causalidad acumulativa por el cual, las ventajas de 
los que llegan primero en las economías capitalistas avanzadas, derivan en 
«ventajas auto-reforzantes» que amplían la brecha de conocimiento entre los 
diferentes países (James, 2001, pág. 159; Myrdal, 1957).

 La pregunta básica es si la India está correctamente situada en el camino 
que conduce hacia la acumulación de capital. Si nos basamos en la capaci-
dad de innovación, la evidencia es mixta (Arora y otros, 2001). Existen los 
que han observado la especialización de la India en servicios de segunda 
línea, lo que limita el aprendizaje (D’Costa, 2002a) y otros que son más opti-
mistas acerca de la capacidad de la India (Athreye, 2002). Lo que sí sabemos 
es que el aprendizaje en industrias intensivas, en términos de conocimiento, 
se logra mejor por medio de una profunda interacción «cara a cara»; por lo 
tanto, la «distancia» puede ser una desventaja, ya que limita la socialización. 
Los servicios de exportación, que se tercerizan a la India, probablemente 
continúen como complementos no críticos de las funciones centrales, des-
acoplados del mercado local de la India, debido a que las necesidades de ese 
país son muy diferentes de las de los mercados de exportación. Por lo tanto, 
los especialistas de países industrializados continuarán produciendo el 
software más importante2. Para dejar atrás los servicios de segunda línea, las 
empresas deberán adoptar rutinas de resolución de problemas, que produz-
can mayor rentabilidad (Arthur, 1994). Si bien los benefi cios del conocimien-
to establecido continúan expandiéndose en las economías de escala, acceder 
a nuevas rutinas (adoptar nuevos métodos y tecnologías) resulta prohibitivo 
por su alto costo (David y Greenstein, 1990; Rosenberg y Frischtak, 1985, pág. 
147)3.

 Las empresas también necesitan manejarse con tacto. La experiencia se 
construye sobre las necesidades del usuario; por lo tanto, no es fácil de 
captar y transmitir. Una amplia experiencia en proyectos es fundamental 
para construir competencia. Si bien las exportaciones de software la India, 
ya sea en forma de servicios locales o en forma de desarrollo extraterrito-
rial, pueden facilitar el aprendizaje experimental, la fuerte dependencia de 
los clientes extranjeros puede impedir que la experticia lidere. Tal como lo 
señala Mowery (1996, pág. 305) «… la producción extraterritorial no brinda 
a los usuarios la proximidad que requieren los ciclos cortos de desarrollo, 
la rápida producción de prototipos y la elevada capacidad de respuesta a 
sus necesidades». Desde la perspectiva del desarrollo económico, la terceri-
zación, tal como se practica actualmente, no implica «caminar con las dos 
piernas» (Schware, 1992).

 Por lo tanto, el desarrollo desigual y combinado es una consecuencia de la 
capacidad de innovación diferenciada, que podría derivar del desacople en-

1. Esta interpretación contradice el argumen-
to de Bell y Albu (1999) cuando critican la 
visión del cambio tecnológico de las décadas 
de 1960 y 1970 simplemente como la adopción 
de hardware importado (bienes de capital 
con tecnología incorporada). No obstante, su 
observación respecto de los aspectos incre-
mentales del aprendizaje (cambio tecnológico) 
es consistente con las fuentes internacionales 
de conocimiento para el aprendizaje.

2. Entrevista a Franz Beinvogl de Siemens 
Information Systems, Ltd., en la India, publi-
cada por Cyber India Online, Ltd., enviada 
electrónicamente al autor.

3. Por ejemplo, en lugar de contratar personas 
con habilidades para el desarrollo e imple-
mentación de nuevos sistemas operativos, una 
empresa podría continuar expandiéndose de 
manera lineal en el mantenimiento de siste-
mas, en lugar de aprovechar oportunidades 
alternativas.
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tre la producción y el consumo local. No signifi ca que no haya aprendizaje, 
sino que se limita el «aprendizaje colectivo» local (Maskell y Malmberg, 1999, 
pág. 168). Para superar estas defi ciencias, las empresas de la India pueden 
trasladarse a los mercados de exportación y hacer un giro inverso a su país 
de origen4. Al mismo tiempo, la fuerte demanda extranjera implica altas 
tasas de crecimiento, mucho mayores que en la mayoría de los otros secto-
res. Este éxito crea sus propias contradicciones. Por ejemplo, la industria del 
software es el sector de más rápido crecimiento en la India y el mercado de 
exportación es mucho más grande que el mercado local. Esto signifi ca que 
habrá importantes presiones sobre los recursos de la India, principalmente 
sobre el capital humano, para satisfacer las necesidades de software y no 
mucho más. Probablemente esto exacerbe un sistema educativo que ya se 
encuentra desequilibrado, con posibles desequilibrios aún mayores en el 
desarrollo regional, y una intensifi cación de la inequidad social asociada con 
una industria del software más globalizada y extremadamente lucrativa.

4. Kogut y Turcanu (1999) sugieren que la 
innovación es posible en la India porque 
«el mercado en sí mismo se traslada a 
Bangalore». Incluso si los ingenieros de la 
India pudieran defi nir los requisitos de los 
usuarios, como en este ejemplo, no resulta 
claro cómo esto podría generalizarse para 
otras necesidades de software si los usuarios 
están en el extranjero. El modelo comunitario 
de innovación electrónica, posibilitado por 
los códigos de fuente abierta y el desarrollo 
modular no pueden ser un sustituto de los 
usuarios locales.
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El software y el desarrollo desigual en la India

CAMBIOS RECIENTES EN LA ECONOMÍA DE LA INDIA
La naturaleza general del desarrollo desigual de la India se presenta en el 
Cuadro 1. 

Los cambios anuales en el crecimiento de la industria de tecnologías de la 
información en la India (que incluye el software y el hardware) fueron muy 
notables, y superaron el 30% en la mayoría de los años. Más notable incluso 
ha sido el aumento en las exportaciones de software de la India. Excepto 
en el período 2001-2002, las exportaciones crecieron alrededor del 50% por 
año. Por otra parte, los cambios anuales en las exportaciones, la tasa de 
crecimiento del pbi y del producto nacional neto per cápita, y el cambio 
anual en el índice de producción industrial y agrícola fueron más bajos que 
el crecimiento de las exportaciones de ti y software. Estas tasas variables de 
cambio también sugieren un desarrollo combinado: el proceso que refl eja la 
coexistencia de sectores más antiguos y tecnológicamente menos desarrolla-
dos con otros que exhiben prácticas industriales, mejores y más modernas. 

En el área rural de la India los «capitalistas de los bueyes», que son propie-
tarios de algunas cabezas de ganado y de un pequeño terreno, y utilizan la 
mano de obra familiar, obreros de temporada, y los emprendedores-técnicos 
de Bangalore o Mumbai, representan dos mundos muy diferentes dentro de 
la misma conformación social de la India.

cuadro 1
Desarrollo desigual de la economía de la India (% anual de variaciones)

Fuente: Calculado a partir de nasscom (2002) y del Ministerio de Economía, Gobierno de la 

India (2002), Encuesta económica 2001-2002.
a Desde 1990 a 1991; na = no se aplica

La importancia de la industria del software se destaca aún más por la parti-
cipación creciente del mercado de las ti en el pbi. En 1994-1995, la industria 
de la ti representaba u$s 1.730 millones o el 0,59%. En 2001-2002 se estimó 
en u$s 13.500 millones o 2,87% (nasscom, 2002). Asimismo, el software ha 
crecido tanto que se ha convertido en la principal fuente de ingresos por 
exportación. Del 1,9% de las exportaciones totales en 1994-1995, el software 
alcanzó el 16,3% en 2001-2002. Esto es, por cierto, un desarrollo favorable 
para la balanza comercial de la India y contribuye fehacientemente a crear 
sólidas reservas de divisas. No obstante, los efectos distorsivos del desarrollo 
desigual ya se encuentran incorporados en este escenario de crecimiento 

% anual de 
variación del 
mercado de TI

% anual de 
variación de las 
exportaciones de 
software

% anual de 
variación de las 
exportaciones

Tasa de crecimien-
to anual del PBI 
(%)

Tasa de crecimiento 
anual del producto 
neto per cápita (%)

% anual de variación 
del índice general de 
producción industrial

% anual de variación 
de los índices de pro-
ducción agrícola (todos 
los productos básicos)

1995-1996 32,8 54,2 20,8 17,2 5,2 13,9 8,3a

1996-1997 46,2 45,9 5,3 16,1 6,1 6,1 9,3a

1997-1998 33,5 59,9 4,6 11,9 2,6 6,7 -6,0a

1998-1999 16,5 47,8 -0,5 15,0 4,4 4,1 7,6a

1999-2000 39,1 52,4 10,5 9,9 4,4 6,7 -1,3a

2000-2001 45,7 56,9 21,0 7,9 1,9 5,0 -6,7a

2001-2002 10,9 25,1 NA NA NA NA NAa
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de las exportaciones, y es probable que incidan en el rendimiento de las ex-
portaciones. Por lo tanto, si -conforme a las proyecciones de la industria- las 
exportaciones de software alcanzan los u$s 50.000 millones en el año 2008, 
no pueden descartarse los efectos infl acionarios de la «enfermedad holande-
sa» por medio del aumento del valor de la rupia (Desai, 2001).

CASO ILUSTRATIVO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN LA INDIA
Para apreciar el proceso de desarrollo combinado y desigual que se ejempli-
fi ca por medio de la industria del software en la India, presento tres fuentes 
principales de diferenciación y convergencia. En primer lugar, la diferencia-
ción se evalúa a la luz de los desequilibrios regionales existentes dentro de 
la India. Debido a que el software es intensivo en términos de las habilida-
des que requiere, las ciudades de la India que cuentan con una reserva re-

lativamente abundante de mano de 
obra técnica probablemente gocen 
de una «ventaja regional» (Saxenian, 
1994) y capten los benefi cios de la 
demanda global. Una vez que se es-
tablece un impulso educativo, estas 
ciudades y las regiones adyacentes 
mantienen su liderazgo, el cual se 
basa en las ventajas de los que llegan 
en primer lugar. Por consiguien-

te, los estados del sur de la India, como Karnataka, Tamil Nadu y Andhra 
Pradesh, que invirtieron mayores recursos en educación técnica, tienden a 
dominar la industria en términos de capital humano, al igual que en térmi-
nos de las ganancias generadas.Por ejemplo, en 1996 los estados del sur, que 
contaban con el 23,35% de la población del país, tenían un 51% y un 31% de 
vacantes para las carreras terciarias y universitarias de ingeniería, respec-
tivamente (Banco Mundial, 2000, pág. 47). En ese mismo año, existían 10 
estados con una población superior a 44 millones, entre los que se incluían 
dos estados del sur: Karnataka y Tamil Nadu. Las vacantes de cada uno para 
la especialidad de ingeniería era de 5 y 3,3, respectivamente, cada 10.000 
habitantes (Banco Mundial, 2000, pág. 47). El único estado que competía con 
ellos era Maharashtra en el oeste, con 3,3. De los restantes siete estados, to-
dos, excepto Andhra Pradesh (otro estado del sur con 1,25), tenían índices de 
vacantes considerablemente inferiores a uno. Este desarrollo idiosincrático 
es producto de la política regional.

En segundo lugar, el desarrollo desigual dentro de la economía nacional 
se complementa con el aprendizaje diferencial. Con las exportaciones en 
aumento, algunas empresas indias son exitosas pero, desde el punto de vista 
estructural, no se encuentran en condiciones de achicar la brecha existente 
con los centros capitalistas más avanzados respecto a la innovación. En ter-
cer lugar, con un aprendizaje acumulativo e impedimentos a la innovación, 
las empresas de la India se ven forzadas a profundizar sus habilidades en 
el país y en el extranjero. El efecto combinado de este desarrollo es igualar 
las fortalezas de la innovación superando las limitaciones de la distancia 
geográfi ca y cultural. Crece el número de empresas indias selectas que se in-
corporan a redes globales de innovación, para ellas, la presencia de facto en 
el mercado internacional es de importancia crítica. Nuevamente la acumu-
lación es desigual porque algunas empresas de la India se transforman en 
corporaciones multinacionales, ampliando la distancia entre ellas mismas y 
otras empresas indias y estrechando la brecha con algunas de sus contrapar-
tes extranjeras.

Debido a que el software es intensivo en términos de las 
habilidades que requiere, las ciudades de la India que cuen-
tan con una reserva relativamente abundante de mano de 
obra técnica probablemente gocen de una «ventaja regio-
nal» y capten los benefi cios de la demanda global.



punto 3
página 15

la dimensión endógena regional
La educación técnica y las habilidades en idioma inglés han sido fundamen-
tales para el desarrollo de la industria del software, pero a costa de distor-
siones. Los legados coloniales, el énfasis nehruviano en la industrialización 
para la sustitución de importaciones, el sesgo urbano y la tendencia general 
de las clases altas de la India hacia la capacitación profesional han contri-
buido a educar a unos pocos (Bharadwaj, 1995; Bhalla, 1995). El énfasis en 
la educación técnica y el idioma inglés se vio reforzado por la movilización 
política de las castas más bajas en busca de movilidad social y económica 
por medio de la educación superior, preferentemente técnica (Omvedt, 1993; 
Sheth, 1999). 

A pesar de que aproximadamente el 40% de la población de la India conti-
núa analfabeta y de que la mitad de las mujeres comparten esa poco envi-
diable distinción, muchos más recursos públicos fueron asignados, despro-
porcionadamente, a la educación superior y a la formación de programas 
profesionales, en ingeniería y medicina. La educación primaria y secundaria 
recibió el 79% del presupuesto educativo en 1995-1996, con el 16,4% para la 
educación superior y técnica (Banco Mundial, 2000, pág. 50). Según la matri-
culación y el presupuesto educativo de 1995-1996, el gasto anual promedio 
para graduado secundario y universitario es de Rs. 2.875 y de Rs. 11.307, 
respectivamente.

En el período posterior a la declaración de la independencia, la cantidad 
de instituciones educativas aumentó considerablemente (Departamento de 
Educación, Gobierno de la India, 2002). Existen aproximadamente 10.000 
escuelas (en comparación con menos de 1.500 en 1961) que ofrecen educa-
ción superior con título de grado. El setenta por ciento de ellas se dedican 
a la educación general, mientras que alrededor del 20% son escuelas pro-
fesionales y técnicas. Los cálculos del Ministerio de Desarrollo de Recursos 
Humanos demuestran que en 1998, 5,65 millones de estudiantes se inscri-
bieron para carreras relacionadas con las artes, las ciencias y el comercio, 
en comparación con 1,65 millones en 1971, lo que representa un aumento 
aproximado de 3,5 veces. La inscripción en carreras de post-grado (incluida 
la investigación doctoral) aumentó cerca de 2,5 veces durante este mismo pe-
ríodo, concentrando el 10% de los estudiantes en arte, ciencias y comercio.
La India cuenta con varias ventajas para la exportación de software. Además 
de la disponibilidad de una amplia base de trabajadores que hablan inglés 
y poseen capacitación técnica, su competitividad aumenta gracias a su 
excelente ubicación (diferencia de 12 horas con los Estados Unidos, lo que 
permite que los indios accedan a computadoras estadounidenses), y al bajo 
costo de la mano de obra. Las ventajas surgen de la disponibilidad desigual 
de talentos técnicos a nivel regional. Por lo general, los desequilibrios re-
gionales derivan de las distintas prioridades de asignación de gastos de los 
estados y de la calidad del gobernanza, (Mukherji, 2002, pág. 66-70) además 
de los diferentes niveles de educación terciaria (Cuadro 2).
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cuadro 2. Desarrollo desigual regional: talento técnico y generación de ingresos

Fuente: Banco Mundial (2000, pág. 48) y nasscom (1998)
a Sólo ciudades seleccionadas y miembros de nasscom en 1998
b Sur = Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh
c Oeste = Maharashtra, Gujarat
d Las cifras entre paréntesis representan participación porcentual del total, redondeadas

Cerca de la mitad de las 2.428 instituciones técnicas existentes en la India 
que emiten títulos y diplomas, se encuentra en los estados sureños de And-
hra Pradesh, Karnataka y Tamil Nadu. Sus capitales, Hyderabad, Bangalore y 
Chennai, también se han posicionado como ciudades líderes en materia de 
software dentro del país. Con la reciente desregulación del sector educativo, 
muchas instituciones dedicadas a la ingeniería están actualmente en ma-
nos privadas, complementando así a las instituciones públicas. La mayoría 
de estos estados también cuentan con mejores antecedentes de educación 
primaria, lo que contribuye al desarrollo general del capital humano (Drèze y 
Sen, 1998). Existen interesantes motivos históricos para los divergentes resul-
tados educativos regionales que se observan en la India. El cinturón norte de 
la India, Hindi parlante, ha sido mucho más lento en su cambio de un orden 
social no secular basado en ritos, que el sur, donde los movimientos sociales 
y políticos más antibrahmánicos han quebrado el poder del monopolio de 
la casta dominante sobre la educación moderna (Jaffrelot, 2002). En materia 
educativa, la región occidental, que está formada principalmente por los es-
tados más industriales y más desarrollados desde el punto de vista comercial 
(Maharashtra y Gujarat), ocupa el segundo puesto bastante alejado del sur.

No obstante, en 1997, los ingresos por software de Mumbai (conocida ante-
riormente como Bombay), que se encuentra en el oeste, fueron superiores a 
los ingresos combinados de los tres principales centros del software del sur, 
es decir, Bangalore, Chennai (anteriormente conocido como Madras) y Hyde-
rabad. Esta anomalía aparente obedece a tres factores interrelacionados. En 
primer lugar, Mumbai es un centro fi nanciero y comercial extremadamente 
desarrollado, con grandes empresas de software tales como tcs, Tata-Infote-
ch y Citibank. En segundo lugar, la ciudad y estas empresas pueden atraer 
al talento técnico de otras regiones del país. En tercer lugar, las empresas 
multinacionales, tales como Citibank, tienen sus propios centros de desarro-
llo de software para satisfacer sus masivas necesidades internas. Intuitiva-
mente, si ingresos y cantidad de empresas indican algo en las dos regiones 
analizadas, podemos decir que unas pocas grandes empresas dominan el 
mercado más grande del oeste, mientras que el sur se caracteriza por un 
mayor grado de fragmentación. Las observaciones de campo sugieren que, 
a pesar de que la fragmentación es un problema sectorial generalizado, 
también refl eja una mayor iniciativa empresarial de las ciudades del sur. 
En Bangalore se han establecido diversas empresas más pequeñas pero con 
espíritu emprendedor, que se dedican al desarrollo de software de alto valor 

 

Título Diploma Ingresos (U$Sm)a Cantidad de 
empresasPúblico Privado Público Privado

Surb 232 (42) 194 (55) 447 (41) 277 (63) 517,9 (36) 146 (36)

Oestec 131 (24)d 96 (27) 203 (19) 106 (24) 600,6 (41) 120 (30)

Total 549 353 1.088 438 1.457,4 405
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desde su concepción. Incluso entre las principales ciudades productoras de 
software de la India, existe un desarrollo desigual productor de los diferen-
tes perfi les de desarrollo de las habilidades.

el mercado exógeno de servicios de bajo nivel
La mayor parte del software de la India se exporta a los Estados Unidos. Sólo 
el 10% se exporta al resto del mundo, que no comprende Estados Unidos, 
Europa y Japón. La división internacional de la mano de obra para el desarro-

llo del software está perfectamente 
clara: India es uno de los principales 
centros de tercerización para el mun-
do industrializado y se espera que 
esta tendencia continúe. No obstan-
te, en 2001-2002 la mayor parte de las 
exportaciones han sido de desarrollo 
in situ, con alrededor del 56% del 

trabajo efectuado en las instalaciones del cliente (nasscom, 2002). A pesar de 
que esto implica una sustancial mejora de la participación del 90% registrada 
en 1988, el sector continúa proporcionando un importante volumen absoluto 
de servicios de bajo nivel. En un nivel más inferior se encuentra la transferen-
cia transitoria, por parte de las agencias de selección, de talentos técnicos in-
dios a las instalaciones del cliente ubicadas en el exterior, por un honorario 
fi jo (mes-hombre) que peyorativamente se conoce como «shopping de cuer-
pos». Los servicios en las instalaciones del cliente incluyen una amplia gama 
de actividades, tales como programación, conversiones, prueba, depuración, 
instalación de puertos, instalación y mantenimiento de sistemas (ver Heeks, 
1996, págs. 81-83). La mayor parte de este trabajo es tedioso, no creativo y 
requiere habilidades inferiores, debido a que la mayoría de las instrucciones 
y especifi caciones son aportadas por el cliente. En el extremo opuesto, los 
proyectos integrales, que implican diseño e integración de sistemas, deman-
dan mayores habilidades. Los proyectos integrales representaron el 37% de 
las exportaciones de software. Sin embargo, incluso esas actividades incluyen 
componentes de bajo valor, como codifi cación, conversiones, depuración y 
pruebas, y adaptación de productos multinacionales, la mayoría de los cuales 
se efectúan extra-territorialmente (en la India) por motivos de costo5.

El giro gradual de desarrollo local a desarrollo extraterritorial de las empre-
sas multinacionales y de las empresas indias en nombre de clientes extran-
jeros, indica mayor actividad basada en habilidades debido a que se registra 
mayor autonomía por parte de los desarrollistas indios. Los ingresos por 
empleado han aumentado consecuentemente de u$s 6.200 en 1993-1994 a u$s 
15.600 en 1998-1999 (Arora y otros, 2001, pág. 1269). No obstante, esta cifra 
es ínfi ma en comparación con la de Israel e Irlanda, donde los ingresos por 
empleado son de u$s 150.000 y u$s 60-800.000 respectivamente (Arora y otros, 
2001, pág. 1270). Paradójicamente, utilizando la «Guía de Software de la India 
de 1998» de la Asociación Nacional de Compañías de Software y Servicios 
(nasscom, National Association of Software and Services Companies), Okazaki 
(1999, pág. 142) demuestra que 18 empresas (alrededor del 8% de las 235 em-
presas incluidas en el análisis), que estaban moderadamente orientadas a la 
exportación, percibieron en promedio menos de u$s 30.000 por empleado, en 
comparación con u$s 13.400 para las empresas 100% orientadas a la exporta-
ción (que representan el 62% de las empresas bajo estudio)6. Esta cifra aumen-
ta a alrededor de u$s 14.500 para las empresas que exportan entre el 80 y 
el 100% de su producción. Los datos fragmentados revelan ingresos anuales 

5. Por ejemplo, sap, Baan y Oracle son multi-
nacionales con programas erp propios, que 
las empresas indias adaptan para sus clientes. 
Por supuesto, existen algunas excepciones, 
como Ramco, una empresa india, que ha 
implementado proyectos sap para empresas 
relojeras suizas, entre otros, y actualmente 
cuenta con su propio paquete erp.

6. Se utilizó la tasa de Rs.42/u$s para convertir 
los valores en rupias a equivalentes en dólares.

La división internacional de la mano de obra para el desa-
rrollo del software está perfectamente clara: India es uno 
de los principales centros de tercerización para el mundo 
industrializado y se espera que esta tendencia continúe.
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entre u$s 18.000 y u$s 25.000 por empleado para tcs, el mayor exportador de 
la India a mediados de la década de 1990 (Heeks, 1996, págs. 98-99) y a aproxi-
madamente u$s 70.000 para Infosys hace dos años (Dhume, 2002, pág. 104).

Las exportaciones fueron apoyadas por numerosas iniciativas gubernamen-
tales para unidades 100% orientadas a la exportación. Se exporta una amplia 
gama de servicios, desde servicios y2k de bajo contenido tecnológico y 
paquetes de Planifi cación de Recursos Empresariales (erp, Enterprise Resour-
ce Planning) para diversas empresas, hasta complejos sistemas cad/cam, de 
telecomunicaciones, diseño de chips e ic y sistemas incorporados de tiempo 
real. Como resulta comprensible, la mayoría de las empresas de la India 
comenzaron con proyectos «sencillos», especialmente servicios en las insta-
laciones del cliente para resolver problemas legales. Entre éstos se incluían 
servicios para cumplir con los requisitos de y2k, proyectos de conversión 
(cambiar de un sistema a otro, reemplazar lo viejo por lo nuevo, ya sea 
hardware o software), servicios de consultoría y conversión al Euro. Durante 
1998-1999, las exportaciones de soluciones de software para y2k representa-
ron alrededor de u$s 560 millones o el 21% de las exportaciones totales. Las 
principales empresas indias y multinacionales percibieron altos ingresos al 
comienzo de esta buena época. Las empresas indias Birla Soft, Data Software 
Research, hcl, Rolta, tcs y Wipro fueron muy activas en el mercado de y2k 
de los ee.uu. (Dataquest, 1999, pág. 181). A medida que se acercaba el cambio 
de milenio, la demanda de servicios y2k se redujo y muchas empresas indias 
transfi rieron sus habilidades a otras áreas. Éstas incluían muchos proyec-
tos de conversión de bajo valor, tales como combinar y establecer corres-
pondencia entre diferentes plataformas de hardware, diferentes sistemas 
operativos, software de aplicaciones, transferencias a nuevas bases de datos 
y conversiones al Euro7.

Además de las habilidades técnicas, la ventaja competitiva de la India yace 
en los menores costos de mano de obra que, a su vez, también generan me-
nores ingresos por empleado. Los salarios indios en diversas categorías de ti 
representaron entre el 7% y el 40% de las cifras de la industria de los ee.uu., 
según la clasifi cación del puesto (infac, 1998, pág. 23; Bacani, 2001). Las 
grandes empresas tienden a percibir mayores ingresos. Debido a que tienen 
mayores recursos, obtienen mayor recupero y tienden a obtener mejores pre-
cios por sus servicios. Por ejemplo, los ingresos por empleado eran inferiores 
para las empresas con 10 empleados o menos (u$s 11.528) y mayores para 
las que tenían 500 empleados o más (u$s 36.372) (Okazaki, 1999). Los bajos 
ingresos por exportación también se vieron infl uidos por la incapacidad 
de las empresas indias de obtener mayores precios, por la brecha de credi-
bilidad que se origina en la falta de confi anza, por la distancia geográfi ca y 
cultural o por una competencia por precios más bajos, asociada con el temor 
a perder el contrato.

El desarrollo desigual se oculta en mayor medida en la producción extrate-
rritorial de servicios facilitados por ti, que se incluyen dentro de las expor-
taciones de software de la India. En 2001-2002 se estimó que éstos represen-
taban alrededor del 19% del total de exportaciones de software. También 
se registran variaciones regionales en este segmento. Según una encuesta 
reciente de nasscom, Hyderabad se ubicó primera entre nueve ciudades 
respecto de los servicios facilitados por ti, principalmente debido a inicia-
tivas políticas favorables del gobierno de ese estado (Cyber India Online, 
2002). Los servicios facilitados por ti implican la digitalización de diversas 
transacciones fi nancieras, compra minorista y otras orientadas a servicios, 

7. Los proyectos de conversión constituyen 
desafíos, especialmente si la brecha de 
conocimiento entre los sistemas antiguos y 
los nuevos son agudas y existen problemas 
de escalabilidad. Por ejemplo, si no hay co-
rrespondencia entre el hardware y el sistema 
operativo, podría ser necesaria una solución 
creativa. Sin embargo, a menudo los proyec-
tos de conversión simplemente implican una 
solución «lista para usar» en la cual ya se han 
desarrollado las diferentes interfases, dejando 
poco margen para la creatividad.



punto 3
página 19

información en línea y asistencia técnica por medio de centros de atención 
telefónica, telemarketing, ingreso y conversión de datos, procesamiento 
de datos administrativos, reservas de aerolíneas, transcripciones médicas, 
siniestros de seguros, desarrollo de contenidos de web y otros similares. En 
1998, 28.000 personas estaban empleadas en el sector de servicios facilita-
dos por ti, con ingresos totales por u$s 231 millones. Esta cifra aumentó a 
70.000 empleados y a ingresos de aproximadamente u$s 1500 millones en 
2001-2002 (nasscom, 2002). Se espera que para el año 2008 este sector em-
plee 1,1 millón de personas.

Varias son las consecuencias relacionadas con la expansión de los servicios 
facilitados por ti. Esta actividad genera empleos que se relacionan directa-
mente con la demanda extranjera. La remuneración es razonable, si bien es 
cierto que varía según la ubicación, y las condiciones de trabajo son bastan-
te buenas. También hay trabajos que representan un callejón sin salida ya 
que no se basan en habilidades ni se relacionan con los altos salarios que 
perciben otros profesionales de ti, estimados en u$s 160 por mes (Reuters, 
2002). El costo de la mano de obra en este segmento varía de Rs. 51,59/hora 
(aproximadamente un dólar) en Mumbai a Rs. 17,04/hora (aproximadamente 
un tercio de dólar) en Kochi, Kerala. Estos trabajos se ofrecen a empleados 
jóvenes de clase media, principalmente urbana y angloparlante, que utili-
zan medios modernos de telecomunicaciones y enlace de datos. Incluso el 
manejo del idioma inglés no es sufi ciente para estos servicios, debido a que 
la sensibilidad cultural y el don de gentes son fundamentales para inte-
ractuar con los clientes internacionales. No obstante ello, el sesgo de clase 
está presente porque aquellos que tienen recursos económicos y acceso a la 
educación están mejor posicionados para aprovechar estas oportunidades 
emergentes. Los benefi cios económicos y sociales de este segmento no son 
triviales en una economía de crecimiento lento, en la que sobra mano de 
obra. De cualquier modo, la expansión masiva de este segmento plantea 
interrogantes respecto del desarrollo desigual y combinado. Por ejemplo, 
¿cuáles son las oportunidades de desarrollo profesional, las perspectivas de 
ingresos futuros y de mejora de las habilidades dentro de este segmento? 
Si esto es lo que el mercado ofrecerá a los jóvenes de la clase media urbana 
más privilegiada, ¿qué sucederá con los habitantes de las áreas rurales y de 
los pequeños pueblos del interior? ¿Cómo encajan ellos en la evolución de la 
alta tecnología en la India? ¿El crecimiento de los servicios vinculados con 
las TI sustituye los males asociados con la antigua dependencia de las expor-
taciones de productos básicos?

integración internacional y desarrollo combinado
En el análisis precedente, se identifi caron dos importantes fuentes de 
desarrollo desigual y combinado. La primera de ellas es el desequilibrio 
regional, tanto entre estados como entre ciudades, respecto de la educa-
ción técnica y del desarrollo del negocio del software relacionado con ella. 
Este desequilibrio sugiere un acceso desigual a la educación en general y 
una falta de inversión en educación básica y universal. La segunda fuente 
es la capacidad de innovación de la industria. En este aspecto el cuadro es 
mixto. Las compañías indias avanzaron mucho respecto del aprendizaje de 
los aspectos técnicos y comerciales del negocio. No obstante, existen ciertos 
cuestionamientos sobre la dependencia estructural de la industria respecto 
de los mercados de exportación (principalmente Estados Unidos) y los lími-
tes impuestos al crecimiento de los ingresos y a la capacidad de innovación. 
Incluso dentro del sector del software encontramos un desarrollo desigual, 
con un énfasis considerable en los servicios facilitados por ti, y esto a los 
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fi nes prácticos, es un camino lento hacia la acumulación. En la presente 
sección, demuestro cómo las empresas indias, en su intento por superar los 
obstáculos a la innovación, agudizan el desarrollo desigual y combinado. 
Esta respuesta se vincula estrechamente con la integración internacional de 
la industria y la movilidad global de los profesionales indios del software. 
Debido a la estrecha interacción con los clientes (usuarios) y a su conexión 
con la base de conocimientos del mercado de exportación, las empresas de 
la India están superando algunos de los obstáculos para la innovación. No 
obstante, en este proceso la industria del software en la India está perdiendo 
su sincronización con el resto de la economía de ese país.

Montada en la ola de la demanda global, la industria del software en la 
India está aumentando su perfi l de habilidades y al mismo tiempo contri-
buyendo al desarrollo combinado. Diversas empresas de la India ya han 
comenzado el proceso de profundización de las habilidades (D’Costa, 2001). 
Por medio de una estrecha integración internacional, las empresas indias es-
tán estableciendo ofi cinas internacionales no sólo para expandir su cartera 
de clientes directamente sino también para aumentar las oportunidades de 
aprendizaje por su proximidad con los compradores. Más de 270 empresas 
de la India han establecido ofi cinas, subsidiarias y alianzas comerciales en 
los Estados Unidos (nasscom, 2002). Esto permite a esas empresas indias 
adquirir experticia en el dominio a través de una amplia base de usuarios, 
no disponible en una economía estructuralmente pobre. En la India y hasta 
el momento, pocas compañías de primer nivel, tales como Wipro (que ocupa 
el primer lugar en ventas de la India), niit (que ocupa el sexto puesto) y bfl  
Software, han establecido a sus ceo en los Estados Unidos. Mindtree, una 
pujante y nueva empresa de Bangalore, también ha trasladado parte de su 
personal gerencial a los Estados Unidos. La creciente presencia física de 
las empresas indias en los mercados de exportación es señal no sólo de las 
falencias del anterior modelo de exportación de corto alcance, sino también 
el comienzo de un proceso que consiste en nutrirse en las fuentes de conoci-
miento que se encuentran en los mercados de exportación.

Para continuar generando conocimiento tácito por medio de su interacción 
con los usuarios, las empresas indias adoptaron diversas estrategias interre-
lacionadas que contribuyen al desarrollo combinado. Para nutrirse de las 
fuentes de conocimiento, la ruta más fácil es que las empresas de la India 
adquieran empresas extranjeras. La madurez capitalista sugiere mayores 
actividades de fusión y adquisición de empresas. Si bien las fusiones recien 
empiezan, el sistema capitalista de la India no es inmaduro (ver D’Costa, 
2000). Diversas adquisiciones de empresas internacionales por parte de em-
presas de la India sientan nuevos precedentes. En el sector del software, dsq, 
una empresa de Chennai, recientemente compró San Vision Technologies de 
los Estados Unidos por u$s 30 millones. Silverline Technologies, de Mumbai, 
hace poco tiempo adquirió  la consultora en comercio electrónico SeraNo-
va de los ee.uu. por u$s 99 millones. ssi de la India planea adquirir Albion 
Orion por alrededor de 64 millones. Si bien esto puede ser insignifi cante, a 
medida que la India se transforma en un importante emplazamiento extra-
territorial para el mercado mundial, las condiciones favorables para la acu-
mulación también tienden a reproducirse. Por lo tanto, la India comienza a 
convertirse en el lugar favorito para las casas matrices de empresas selectas.

Por ejemplo, Pune India es actualmente la casa matriz mundial de sas Glo-
bal Services, subsidiaria de sas, Inc., la compañía de software privada más 
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importante del mundo. System Logic de los Estados Unidos se ha convertido 
en una subsidiaria de System Logic, India. bfl  Software estaba analizando la 
adquisición de MphasiS de los Estados Unidos para convertirla en subsidia-
ria. A medida que las empresas de software de todos los países se consolidan 
para acceder al conocimiento, la integración internacional, tal como la que 
se aprecia en el amplio proceso de globalización, llega también a la esfera 
fi nanciera. Al captar el dinamismo de la industria de alta tecnología, las 
empresas exitosas de la India están intentando sacar provecho de sus ad-
quisiciones, aumentando el capital en el extranjero. Los precios en dólares 
de las empresas extranjeras obligan a obtener capital en mercados interna-
cionales, tales como certifi cados estadounidenses de títulos de depósito o 
certifi cados internacionales de títulos de depósito. Recientemente, Wipro, 
entre otros, obtuvo varios cientos de millones de dólares en la Bolsa de Nue-
va York.

En el mundo neoliberal, en el que el aumento de la movilidad del capital 
es norma, la retirada del Estado no tiene por qué serlo, por lo menos no en 
su función de apoyo a la acumulación del capital. En el caso de Wipro, el 
gobierno de la India había aprobado la obtención de u$s 500 millones en 
el extranjero, cifra superior a la solicitada por la empresa. Por lo general, el 
gobierno ha suavizado las exigencias regulatorias y ha dado paso a apro-
baciones automáticas para la obtención de capital. Actualmente pueden 
obtenerse u$s 100 millones en el mercado internacional sin permiso espe-
cial. Recientemente, Infosys Technology, una de las principales empresas 
de software de la India, se convirtió en la primera compañía del país en 
ingresar a la bolsa estadounidense nasdaq. Satyam Infoway, proveedora de 
servicios de Internet, fue la segunda. El capital extranjero también facilita 
la adquisición de empresas nacionales. Satyam Infoway está en proceso de 
adquirir India World Communication por alrededor de u$s 100 millones. El 
gobierno de la India asiste activamente al sector, no sólo por medio del desa-
rrollo de infraestructuras, sino también por medio de la creación de fondos 
de capitales de riesgo, especialmente para nutrirse del capital intelectual 
internacional. El Small Industries Development Bank of India y el reciente-
mente creado Ministerio de Tecnologías de la Información han establecido 
un fondo de u$s 50 millones para fi nanciar nuevos emprendimientos en 
Silicon Valley. Incluso las empresas privadas de la India se están uniendo a 
empresas extranjeras para crear fondos de capital de riesgo con el objeto de 
promover nuevos emprendimientos, al mismo tiempo que empresarios in-
dios no residentes provenientes de los Estados Unidos también están reclu-
tando activamente  empresas indias para incubación.

La presencia de una comunidad visible de expatriados profesionales de la 
India y su interacción con sus contrapartes residentes en la India probable-
mente contribuya a la creación de nuevas redes de fl ujo de conocimiento 
(Saxenian, 1999). Diversas compañías con sede en los ee.uu., tanto pequeñas 
como grandes empresas, han iniciado operaciones en la India con personal 
indio. Por ejemplo, están presentes las principales empresas internacionales, 
como Texas Instruments, Motorola, ibm, Hewlett Packard, Microsoft, Oracle, 
Philips, Alcatel, British Telecom, lg Electronics y Lucent Technologies. No 
hace mucho, ge abrió un nuevo centro de investigación, que está destinado 
a convertirse en el laboratorio de investigación más grande del mundo. Se 
espera que la actual dotación de 600 empleados aumente a 2.600 científi cos 
(Dhume, 2002, pág. 102). Muchas compañías indias en los Estados Unidos, 
derivadas de las principales compañías estadounidenses, son actualmen-
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te proveedoras de sus anteriores empleadores estadounidenses, y utilizan 
empleados indios. Por ejemplo, Aditi, creada por un ex-empleado de Micro-
soft, trabaja para Microsoft en Bangalore. Esto implica una considerable 
presencia del ceo de Aditi, que opera en Seattle, en la India. La operación de 
Aditi en Bangalore creó Talisma, un paquete de administración electrónica 
de relaciones con clientes (Business India Intelligence, 2001, pág. 9). Actual-
mente Talisma ha sido escindido como una compañía independiente, con 
sede en los Estados Unidos. Este movimiento de profesionales competentes 
en dirección inversa, de los mercados de los usuarios a los mercados de los 
productores, junto con creciente presencia física de las empresas de la India 
en los mercados de exportación por medio de fusiones y escisiones podría 
crear mayor sinergia en el mercado local8.

La emigración y educación de los indios en los Estados Unidos ha creado una 
reserva de talento técnico que se ha convertido en la base de la integración 
económica. En su censo de los nuevos empresarios inmigrantes en Silicon 
Valley, Saxenian (1999) sugiere que un tercio de la fuerza laboral de cientí-
fi cos e ingenieros de Silicon Valley son inmigrantes y que los chinos y los 
indios lideran el 25% de las empresas de alta tecnología. En 1990, 55% de los 
indios, 40% de los chinos y 18% de los blancos de Silicon Valley poseían un 
título de Masters y/o un PhD (Censo de los ee.uu. 1990, en Saxenian, 1999, 
pág. 17). La concentración regional de los profesionales indios en  Silicon Va-
lley de los Estados Unidos, en el Reino Unido y en Singapur ya ha vinculado 
a las empresas indias con las empresas extranjeras. Muchos de estos tecno-
empresarios indios se han convertido en empresarios privados que fi nancian 
emprendimientos. El fundador de Exodus (patrimonio de u$s 700 millones) 
fi nanció veinte empresas nuevas (Dhume, 2002, página 103). Otros indios 
exitosos de Silicon Valley también han apoyado a varias compañías de la 
India. Estos indios expatriados operan en red por medio de organizaciones 
profesionales como IndUS Entrepreneurs (TiE), que fue fundada por varios 
indios exitosos.

Además de los estudiantes indios que viajan al exterior para seguir estu-
dios técnicos o que trabajan en empresas de alta tecnología, la India por sí 
misma está satisfaciendo la demanda internacional de trabajadores técnicos 
duplicando la cantidad de graduados de tecnologías de la información. Por 
consiguiente, es probable que la India continúe siendo uno de los principa-
les proveedores de trabajadores califi cados en la economía mundial. Ya se 
está observando una falta de mano de obra en algunas áreas de la India. 

Recientemente los Estados Unidos aumentó la cantidad de visas b1 para 
asignar a trabajadores extranjeros en la industria del software en los ee.uu.; 
se espera que una importante cantidad de esas visas sean emitidas a favor de 
ciudadanos de la India. Algo que hasta ahora no tenía precedentes, Alema-
nia y Japón están considerando la idea de fl exibilizar la inmigración, espe-
cialmente de trabajadores califi cados en ti de la India (Ignatius, 2001)9. Las 
empresas alemanas estimaron que en Alemania faltan 300.000 especialistas 
en tecnologías modernas. Estas medidas adoptadas por estados capitalistas 
avanzados condicen con el orden neoliberal y están destinadas a promover 
no sólo la movilidad del capital sino también la movilidad de la mano de 
obra, para reforzar la acumulación en escala aún mayor. Por lo tanto, el 
desarrollo desigual y combinado tiende tanto a limitar cuanto a facilitar la 
acumulación en lugares espacialmente separados.

8. Estas redes son diferentes de las que provie-
nen de la migración internacional. Si bien es 
verdad que, por medio de sus envíos de fon-
dos en moneda extranjera, la mano de obra 
semi-califi cada contribuye en mayor medida 
a la balanza de pagos nacional que los profe-
sionales más califi cados (Patnaik y Chandrase-
khar, 1998), la movilidad de la mano de obra 
califi cada promueve una sinergía tecnológica 
que aumenta la competitividad internacional.

9. En contra de su oposición política, el 
año pasado, el canciller alemán Gerhard 
Schroeder propuso un programa de «tarjetas 
verdes» similar al de ee.uu. para permitir que 
ingresen ingenieros de software de la India y 
otros países en vías de desarrollo a Alemania 
(Drozdiak, 2000).
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¿Cuáles son entonces las consecuencias de la integración económica de 
este sector para el desarrollo de la India? Los miembros de la diáspora de la 
India poseen grandes conocimientos tecnológicos y empresariales. Por lo 
tanto, ellos han hecho una contribución fundamental a la economía de la 
India por medio de inversiones, fi nanciación de nuevas empresas, remesas 
de capital, transferencia de conocimientos y apoyo de la educación técnica 
y empresarial. En los últimos años, la comunidad de expatriados de la India 
se ha convertido en una importante fuerza política en los Estados Unidos. 

El cambio en la relación entre los 
ee.uu. y la India se debe en parte al 
accionar de la comunidad de expa-
triados de la India, que ha trabajado 
detrás de la escena para contribuir 
a suavizar la relación de mutua sos-
pecha entre las dos democracias más 
grandes. Por lo tanto, no sorprendió 

que se aumentara la cantidad de visas h1b a 195.000 al año, el 25% de las 
cuales se suponía que serían aprovechadas por indios. La profundización de 
las relaciones económicas y sociales entre la diáspora de la India es un buen 
pronóstico para los indios en los Estados Unidos y en la India. 

La pregunta es, ¿inducirá la industria globalizada del software un proceso 
de desarrollo inclusivo? La evidencia obtenida hasta el momento sugiere 
sólo un pequeño impacto en los importantes desafíos de desarrollo de la 
India.

La pregunta es, ¿inducirá la industria globalizada del soft-
ware un proceso de desarrollo inclusivo? La evidencia obte-
nida hasta el momento sugiere sólo un pequeño impacto en 
los importantes desafíos de desarrollo de la India.
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Conclusión: tomar las decisiones correctas   
para fomentar el desarrollo

Este artículo brinda una interpretación alternativa de la industria del soft-
ware en la India. Indudablemente, el sector muestra una historia exitosa 
para la economía de ese país. Como resultado, muchos de los análisis de esta 
industria se han concentrado en los factores que promueven su crecimien-
to espectacular. No obstante, adopté una línea diferente de investigación, 
alegando que el sector debe ser ubicado dentro del contexto capitalista de la 

India, por lo que los resultados no 
son tan optimistas como lo sugeriría 
el éxito del sector. Al enmarcar el 
éxito de la industria del software 
en la India como parte integral del 
desarrollo desigual y combinado, 
demostré que existen graves contra-
dicciones ese proceso de desarrollo. 
La coexistencia de una industria 
extremadamente exitosa, rica y 
con competencia tecnológica en un 

país empobrecido, sugiere no sólo la complejidad del proceso de desarrollo 
sino también las fuerzas desestabilizadoras que conlleva y que operan en 
el orden global, regional, de clases y de sectores. Las fuentes del desequili-
brio son múltiples. Este artículo destaca algunas de las condiciones previas 
para el desarrollo desigual y su consecuente consolidación, entre otras, los 
desequilibrios regionales en materia de educación terciaria, el asimétrico 
sistema educativo general del país y los desafíos tecnológicos que enfrenta 
la industria del software en la India. Paradójicamente, en su intento por 
superar las barreras tecnológicas por medio de una mayor integración eco-
nómica internacional, la industria del software en la India está avanzando 
sólidamente pero también está agudizando el desarrollo desigual y combi-
nado en el plano nacional.

El desarrollo combinado sugiere las inmensas brechas que han surgido 
entre la industria del software y otros sectores de la economía. La lista es 
larga pero algunas de las brechas pueden encontrarse en áreas de capacidad 
organizacional y tecnológica, niveles de capacitación, ingresos y salarios y 
niveles educativos. Por ejemplo, el área rural de la India se caracteriza por 
estar ligada a la deuda, la servidumbre social, la pobreza extendida, el anal-
fabetismo y las oportunidades limitadas de movilidad social y económica. 
Desde el punto de vista cultural, existe una gran línea divisoria que separa 
a la industria extremadamente integrada, glamorosa y globalizada del soft-
ware. En el plano global, la integración por medio de la diáspora de la India 
eleva al sector a un plano superior, pero también agudiza las divergencias. 
Esta polarización sectorial y social es de por sí desestabilizante debido a que 
el discurso del desarrollo en la India se transforma en un unilateral «espe-
ranto de las clases superiores (y no de las voces de) una vasta población de 
clase baja» (Kaviraj, 1991, pág. 87).

La diáspora de la India tiene mucho que ofrecer para cerrar algunas de 
las brechas tecnológicas, educativas y organizacionales. La estrategia de 
industrialización por sustitución de importaciones de Nehru y el sistema 
educativo asimétrico están contribuyendo a una industria de las exporta-
ciones cuyos efectos indirectos se perciben actualmente en la India. Con la 
integración, existe un movimiento de talentos entre los mercados naciona-
les y extranjeros, en lugar de la estricta fuga unidireccional de cerebros de 
años anteriores. También es verdad que los profesionales del software de los 

La coexistencia de una industria extremadamente exitosa, 
rica y con competencia tecnológica en un país empobreci-
do, sugiere no sólo la complejidad del proceso de desarrollo 
sino también las fuerzas desestabilizadoras que conlleva 
y que operan en el orden global, regional, de clases y de 
sectores.
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Estados Unidos y la India han tenido éxito económico. Sin embargo, existen 
ciertas contradicciones intrínsecas en este desarrollo diaspórico.

La paradoja del desarrollo combinado no es menos escandalosa. La comuni-
dad de expatriados se ha capacitado en gran medida en la India, en institu-
ciones de élite como el Indian Institute of Technology y el Indian Institute 
of Management, que son considerados como la puerta de entrada a «un 
pasaje (de ida) a los Estados Unidos» (Dhume, 2002, pág. 99). Su estrecho 
contacto con los Estados Unidos también facilita el fl ujo del talento indio. 
Según Fortune 500, los inmigrantes indios en el área de la Bahía han creado 
compañías por valor de u$s 235.000 millones, equivalente a la mitad del pbi 
de la India en el año 2000 (Dhume, 2002, pág. 100). No resulta del todo clara 
la conexión existente entre esta creación de riqueza y el desarrollo inclu-
sivo en la India, excepto que, por casualidad, parte de esta riqueza pudiera 
regresar a la India. La forma que podría adoptar esta riqueza no es clara. En 
1991, fue la comunidad de expatriados de la India la que retiró sus depósitos 
de ese país, precipitando la crisis de la economía de la India (Nayyar, 1994, 
pág. 52). En su afán por mantener su identidad distintiva, los miembros de 
esta rica comunidad extraterritorial, inadvertidamente, también están apo-
yando a los partidos políticos de contenido religioso de la India (Corbridge y 
Harriss, 2000).

No existen dudas de que la integración económica general y la diáspora de 
la India en particular, están impulsando a la industria del software de la 
India y contribuyendo a la economía de otros modos. La alta tasa de cre-
cimiento de la industria es producto del desarrollo desigual de la India, 
y también contribuye a esa forma de desarrollo combinado. ¿De qué otro 
modo podemos intepretar el ingreso per cápita por debajo de u$s 400 y los 
ingresos de aproximadamente u$s 70.000 por empleado de Infosys (una de 
las principales empresas de software de Bangalore)? Esta grosera malforma-
ción social no puede ser ni ética ni políticamente aceptable.

Deben implementarse políticas que traten explícitamente las contradiccio-
nes estructurales provocadas por el desarrollo desigual y combinado. Deben 
rectifi carse las mismas políticas que han contribuido a un sistema educa-
tivo desequilibrado. Deben destinarse más recursos nacionales a la educa-
ción primaria y universal. Deben resolverse ciertos temas de inequidad. Es 
probable que las políticas que indirectamente promueven el crecimiento 
económico y el cambio estructural a nivel macroeconómico y directamente, 
por medio de medidas redistributivas, a través de mayores transferencias 
de recursos para los pobres y los sin tierra, traten el problema de la pobre-
za y la desigualdad persistentes. La comunidad de expatriados de la India 
está transfi riendo parte de su riqueza para varios proyectos públicos, pero 
éstos son demasiado inadecuados y demasiado especializados para resolver 
los problemas de desarrollo de la India. Por ejemplo, es poco probable que 
las reformas fragmentadas de las instituciones técnicas existentes alteren 
el sistema educativo en favor de los menos privilegiados. Estos esfuerzos y 
transferencias de recursos de los expatriados deberán ser complementados 
por medio de un esfuerzo estatal mucho mayor para erradicar la pobreza y 
eliminar el analfabetismo.

Existen desafíos, incluso para la exitosa industria del software en la India. 
La capacidad de innovación de la India en la industria global del software 
está estructuralmente limitada por las tendencias centralizadoras de la 
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competencia multinacional, la importancia del conocimiento tácito y la de-
bilidad del mercado local. La experiencia indica que los ingresos por expor-
taciones/ empleado son relativamente bajas, y que una importante porción 
de la industria está orientada hacia los servicios de bajo valor. Debido a que 
el mercado doméstico sigue muy limitado por la demanda, las empresas de 
la India continúan especializándose en la competencia basada en salarios 
bajos. Sin embargo, algunas empresas están explícitamente implementando 
estrategias de aprendizaje e internacionalizando sus operaciones por medio 
de su presencia física en mercados de exportación. Esta es una estrategia 
que les permite nutrirse de las redes de conocimiento locales, evitando de 
este modo las falencias de una débil base de usuarios en el país de origen. 

Por lo tanto, el desarrollo de la industria del software en la India es conse-
cuente con el desarrollo desigual, debido a que está experimentando tanto 
la diferenciación (de otros sectores) como una relativa nivelación (con el 
sector de ti global). Sin embargo, como hemos demostrado, si la industria 
del software crece mucho dentro de una economía estructuralmente débil, 
genera grandes desequilibrios en el país de origen.

El desarrollo de la industria del software no puede considerarse un fenóme-
no aislado. Forma parte de un proceso más amplio de acumulación de ca-
pital. El éxito se basa en gran parte en la desigualdad regional, en variables 
políticas de estado, en una difusión limitada de la educación y las estructu-
ras sociales inequitativas. Una interpretación alternativa del ascenso de la 
industria del software en la India revela los diversos desequilibrios existen-
tes. El proceso de diferenciación, con alta tasa de crecimiento en relación 
con otros sectores, conlleva diversas contradicciones. Particularmente, se 
ha  argumentado que la disparidad regional en la educación terciaria y la 
convergencia de factores idiosincráticos, como las redes étnicas indias en 
el extranjero y la mayor presencia de empresas indias en mercados inter-
nacionales, contribuyen al desarrollo desigual y combinado. La experiencia 
recogida de la industria del software sugiere una evolución sectorial que 
está inducida en gran medida por factores externos, pero con un importante 
contenido endógeno. El talento técnico desarrollado localmente ha llevado a 
transformaciones sectoriales y regionales a nivel nacional y global.

Se pueden aprender lecciones de desarrollo a partir de la experiencia de la 
India. La integración global ha sido benefi ciosa para el sector del software 
en ese país pero esto no signifi ca que otros sectores necesariamente también 
se benefi ciarán. El rol tradicionalmente intervencionista del estado está cier-
tamente en decadencia. No obstante, el apoyo del estado se ha convertido en 
un elemento fundamental para el sostén de la industria. Se están invirtien-
do importantes recursos públicos en infraestructura de comunicaciones e 
instituciones técnicas para una mayor competitividad de las exportaciones 
de software. Es absolutamente necesario que el estado actúe con la misma 
agresividad en otras áreas menos glamorosas, para minimizar las repercu-
siones del desarrollo desigual. No se espera que el desarrollo equilibrado de 
la economía provenga del sector del software. Tampoco debería darse a costa 
de una integración económica global favorable. El desarrollo y la integra-
ción del software son consecuentes con las aspiraciones nacionales, debido 
a que ambos, innegablemente, ilustran cómo los países bien posicionados 
y los sectores industriales pueden explotar nuevas oportunidades. Pero, tal 
como lo advierten Drèze y Sen (1998, pág. 39), habrá que lograr mucho más 
que exportaciones de software y desarrollo similar al de Bangalore para 
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eliminar los sectores marginales de la sociedad india. Independientemen-
te de toda buena intención, debemos ser precavidos para no convertir a la 
India en «la Arabia Saudita de la nueva economía», sugiriendo una fuente 
prácticamente infi nita de mano de obra califi cada (Purnendu Chatterjee en 
Dhume, 2002, pág. 108). Si existen lecciones sobre desarrollo, éstas provie-
nen de la experiencia de Arabia Saudita. Una estrecha especialización en 
exportaciones basadas en servicios de bajo valor, tales como los del petróleo, 
no puede ser la estrategia de desarrollo a largo plazo de la India. Esto im-
plicaría colocar todos los huevos del desarrollo en la canasta proverbial del 
software. Deben diseñarse políticas creativas para tratar la forma en que la 
industria india del software podría ocupar una posición más productiva en 
la división internacional del trabajo. También deben buscarse políticas para 
tratar el malestar social y económico provenientes del proceso acumulativo 
del desarrollo desigual y combinado.
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