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RESUMEN

En estearticulopresentaremos
un análisisconceptual
de los principiosy
fundamentos
"Economíade la Información",disciplina
de la denominada
q u e t r a t a d e e x p l i c a r l o s f e n ó m e n o sa s o c i a d o sc o n l a p r o d u c c i ó n ,
comercialización
y distribuciónde losbienesde informacióny del conocimiento,que dominanesta"nuevaeconornía".
Las nuevasreglasde los
mercados
estáncaracterizadas
por losparadigtnas
de lastecnologías
de la
información,por la produccióny aplicaciónintensivadel conocirniento
y
la tecnologíaa los negocios,la innovaciónacelerada,
y exel nacirniento
traordinariaexpansióndel Internetcomored públicaabierta.
En primerainstanciavatnosa establecer
la nociónde inforrnación¡, de
c o n o c i m i e n tdoe s d eu n ap e r s p e c t i veac o n ó m i c aE.l v a l o rd e l o sb i e n e sd e
infonnaciónresideen la atenciónqueel rnercadole dedicaa consumirlos,
traducidoen térnrinosde tiernpo,y que representa
un costode oportunidad paralos agenteseconómicos.
Luegoanalizaremos
lascaracterísticas
particulares
de los bienesde informaciónque planteanciertasparadojas,
si se enfocandesdela perspectiva
de la econo¡nía
clásicay neoclásica.
Analizaremos
el carácterintangiblede la infor¡racióny del conocimiento
y como repercutedirectanrente
en la creaciónde valor socialy de las
denominadas
externalidades
positivas,al pasarde ser bienesprivadosa
s e rb i e n e sp ú b l i c o s .
PALABRASCLAVES:

Bienesde inforrración,capitalintelectual,
costornarginal,costode oportunidad,curva de aprendizaje,
efectode red. lnternet, econorníade la
información.economíade la derna¡rda.
i " ) A ¡ ' e i ¡d e I n g e n i c r í a- I N T E C
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Ln NocróN oE INFonNl,qctóN
huma"...Iarnayorpartede lo quedenolninamos
lascaracterísticas
y desarrolladas
a travésde
nasde nuestraespecieestánexpresadas
de prosistemas
nuestrahabilidadde cooperarpor rnediode nuestros
d u c i rs o n i d o si ,r r á g e n eyss í r n b o l ocso ns i g n i f i c a d o Isn. c l u s ol a sp e r a culturasdondeno seha inventadola escritura
sonasquepertenecen
paraintercambiar
informacióny manejaruna gran
estánhabilitadas
en genede generación
de conocimientos
transrnitidos
acumulación
r a c i ó n . . . "I H a y a c a w a ] .

La informaciónes conocimientocodificadoy es partede la
producción,tantomaterialcomo intelectual,de la sociedad.Su
y sincronizaracciocomunicaciónpermitecoordinaresfuel'zos
nes,en el procesode trabajoy de toma de decisionesde los humanos.Estaserepresenta
medianteun conjuntode símbolosvisuales(escritura,imagen).sonoros(voz.rnúsica)o por otro medio.
que
Comprendeun mensajeque contienedatosy conocimientos
actúancomo evidenciasde la realidad.sobrela cual los individuospruebanhipótesis.Sobrela basede esashipótesissetoman
que tienencomo consecLlel)cias
decisiones.
acciones.Los resultadosde estasaccionespuedenser mcdidosy sobrela basede
puec'le
estamediciónla irltbrmación
servaloradafPriest1985].
Las cienciasde Ia senrititica
y la lingriística
se handedicado
al estudiode estossínlbolos.
constituclueeu nruchas
ocasiones
yen un lenguajeo sistenlacleseñales
lllayacawa].Estosposeen
y
y tienen
una estructura
o sintaxis r¡n significadoo semántica
unarepresentación
lisicamediauteseñales
o digitales.
análogas
Las señales
de humousadaspor lastribusprirnitivasparala cotnuuicaciónde rnensa.ies
no es urenosinfbrmaciónque las señaque contienenla voz cocliflcada
qLlese transmite
les eléctricas
p o r l a r e dt e l e t ó n i c a .
La Teoríade la Intbrrnación.fiuldaclapor Shannonen la décadadel 1940.es la disciplinamatemática
quetratac'lela comuque
nicaciónde señales
incodiflcadas contieneninforrnación.
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dependientemente
de su contenido.Todo mensajetiene un productoro emisory un consumidoro receptor.El procesode enviar
el mensajedel productoral consumidorse efectúaa travésde un
medio denominadocanalo red de comunicaciónde información
(radio, televisión,feléfono,Internet, rede.yde datos corporativas,elc.).
El objetode la producciónde informaciónes sertransmitida,
por lo que el productorde informacióntiene una intenciónal
enviarel mensajey el receptorposeeuna intenciónal consumirlo. Por ejemplo,las informaciones
del comportamiento
del mercadoy la competencia
sirvena la gerenciade una empresapara
desarrollarplanesde negocios,que luegosontransmitidosa las
dependencias
regionales
parala elaboración
de susplanesdepromocióny ventas,utilizandolasredesde datosinternaso Intranet
corporativa.
Ln INponn¿ncróN
coH.ro
BrENEcoNól¿lco
En la economía,la informaciónse ¡tuedecomercializaren
mediosatómicoscomo libros, revistas,prensa.Modernamente
se difunde en medioselectrónicos
y digitalescomo la radio,la
TV, el Internety en dispositivosmagnéticosy ópticos,como el
diskette,CD, discosduros,memoriaRAM, DVD, cuyovalorresideno en el materialsino en el contenidode informaciónque
esteposee.Es por esarazónque se les denominanbiene.s
de inPor
ejemplo
puede
el
CD
contener
múrsica,
un archiformación
vo de datos,un softwareo un libro. Esteultimo puedeser de
historia,una novelao un tratadocientíflco.Su procesamiento.
almacenamiento
y accesose realizapor mediode computadores
digitalesquehacenconvergerlos dif'erentes
medios(voz,datose
imagen),denominados
sistemasmultimedia.
La inforntaciónesun bienintangible,esdecir,no sedisipani
se desgastacon su uso en el tiempo.puesno estasujetoa las
leyesfísicas(gravedad.
fricción.electrornagnetismo),
a dif-eren-
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cia de los bienestangiblesque poseenu¡a duraciónfinita. Si el
o sufreobsolescencia
fisico sedesgasta
mediodealmacenamiento
la mismapuedepasara un nuevomedio.El procesode producción del conocimientoy la innovaciónpuedencrear dinámicamentenuevainformación.que puedehacerobsoletala inpor cientos
formaciónanterior.Esta.aunasí,Semantieltepresente
un valor
casos
muchos
y hastapor milesde años,adquiriendoen
históricopor su añejamiento.
Hoy mas que nuncalos agenteseconómicos(productores,
intermediariosy consumidores)estánenlazadosa travésde las
y del Internet,en una exploredesde informaciónempresariales
Peromasaun,muchosde los bieinusitada.
siónde conectividad
nes de informacióny tecnológicosen el mercadomanifiestanel
denominadoefectode red, que consisteen que el valor de una
unidadde un bien se incrementacon el numerode unidadesveno con la expectativade servendidas,presendidaspreviamente
denominanuuaeconomíade escala
tandolo quelos economistas
del ladode la demanda[Shapiroy Varian1999].Estefenómeno
y relación entrelos componensedebea la complementariedad
y
decompartirun estándar,
mercado,
a
la
utilidad
tesdeunaredde
puesel valor de conectarse
a ella dependedel númerode otras
por lo quesecreaLlnarelación
previamente
personas
conectadas,
rctl virtualfEconomides].
los
denominada
implícitaentre agentes,
se ha convertidoen un
El sistemaoperativoMS Windou-.1'
perestándarde factoy monopoliodel rnercadode computadores
sonales,debidoa que cuandomuchagenteusó el Windows,se
lo usasen.
creóun mayorincentivoparaque más consumidores
Se formó una red virtual de usuariosque toman ventajade su
utilidad,por los beneficiosde compatibilidady por el costode
desplacambiara otratecnología,
oportunidadque le representa
z a n d o e n e s e t r a y e c t oo t r a s a l t e r n a t i v a sc o m p e t i t i v a s . E l
heMS Office.como productocomplementario
de aplicacior-res.
y
redael efectode dominacióndel Windorvs a su vez seconstittt-
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yó en un estándarde facto,reduciendoal mínimo la participación
en el mercadodel WordPerfect,Lotus y otros productos.En el
casode los sistemastelefónicosy redesde datosabiertas,como
la Internet,su valor resideen la posibilidadde conexiónqueesta
red le brinda a cadanuevo usuariodel servicio con los demás
usuariosconectados
IEconomides].
El CnnÁcreR
Copnoor;C-trvo
oELRINIoRMACToN
La funciónfundamental
de la informaciónen lasactividades
económicases la de contribuira la eficienciay efectividadde
lograrproductosy servicios(incluidala clefensa)a travésde su
uso como insumo del intelectohumano.productorde conocimientos.Es un mecanismovital de subsistencia
de los seresvivos,paralograrventajacompetitivay cooperaren su medioambiente.Esto defineel caráctercoproductivode la infbrmación,
puesesun componente
intrínsecoal procesodeproducción[priest

l e85l.

Por lo general,la informaciónno es el objetode consumo,
comoen otrosproductos(exceptocuandoesuncommortity).sino
que poseeun valor instrumgntalparaayudara obtenerotros bie_
nes,es deciractúacomoun bienintermedioo de capital.La nueva información trabajaunida al conocimientopreviamenteadquiridopor el agentey su capacidadintelectivaparalograrnuevos
bienes,por lo que se dice que se creaun sistemadinámicoen la
economía.
Muchosbienestrabajancomocoprocluctores,
tal comoel lápiz, que es coproductorde la escritura,el automóvilde la transportación,etc.La diferenciaresideen el carácterintangiblede la
información.un productoparecicloa la informaciónes la luz
solarpor su característica
de bien no reductible,puesno se desgastani se disminuyesr.rcantidad.
El caráctercoproductivode la i'fo'riació' implica además
que la producciónde los bienesde capitaltangiblese intangibles
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poseenun componentede conocimientoembebidoy que parasu
uso y operaciónse requieredel conocimientodel usuario que
poseelas habilidadesaprendidaspara su aplicaciónproductiva
estecriterioda nacimientoa una
fBaetjer1998].En lasempresas
de capitalcornplejabasadaelt activosintangibles.deestructura
nominadocapitalintelectualEstelo constituyeel conocimiento
tácito o expertode la gente,la organizaciónde la informacióny
del conocimiento,Iaorganizacióndel trabajo,el liderazgo,la relacióncon el medioexterno,etc.
Y RIesco
CosroDEOPoRTTJNIDAD
l'otr¿¡DEDECISIoN.
enfrentadoa la tomade
El serhumanoestápermanentemente
decisión,que es un mecanismode supervivenciay de competencia frentea los problemasde su medio ambientenaturaly social.
El procesode toma de decisiónenvuelveel conceptode riesgo,
por el componentede incertidumbreimplícito antelas múltiples
opcionesque presentala realidad,en el cual influyen:
a) La calidady complejidadde la propiainformación
fuente,como rnaterialdescriptivode la realidad
provistopor el productor.
b) La calidaddel canalde comunicación.
c) La capacidadintelectivadel agentereceptoren el
procesode tomade decisiones.
Por ejemplo,una mala señalizaciónvial puedeconducira
de tránsito,quepuedenconllevara perdidasde
seriosaccidentes
vidashumanas;un errorde sofiu,urao la mala informacióneconómicapuedenconducira realizarmalosnegocioso a perderlos.
Si fuésemosa invertir en el mercadoclevaloresaccionarios.la
por la cadecisiónde cualesaccionescomprarestádeterminada
que poseemosde las empresasqlle se
lidad de la informaciór-r
cotizaner-rla bolsa.Unamalainfbrmaci(lnconducea perdidas,lo
mismo que una informaciónincomplcta.lo que conducea utr
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riesgode mercado.El riesgoimplica ademásra no previsiónde
factores,dentrode los cualesestánlos denominadosfactoresaccidentaleso impredecibles,
que no es mas que la ignoranciao
limitacióndel serhumanoparamedir la realidacl.
Por tanto.en el procesode tomade clecisiónse ilcl¡encrrsiderar los siguientesfactores:
I ) A toda toma de decisiónse asociaun tiempode reserva,
que representael tiempo máximo aceptableo tolerable
que transcurreantesque se produzcala acciónderivada
de dichatomade decisión,sin que se generencosros
asociados[Frank].Es decir, vnavez se decidepor una
opción consideradacorrectano se asegurael éxito sino
despuésde la ejecuciónde las accionesrequeridas,
que
dependende un tiempode tolerallcia,masallá del cual
las accionespuedenperdervigenciay conllevara
costos.
2) Los límitesde la racionalidad y clelconocimiento
humano.De acuerdoa los conceptosde HerbertSimon,
solo podemoshablarde racionalidadrelativadentrode
un marcode referenciaque estádeterminadopor los
límitesdel conocimiento.
Segúnestateoríael hombre
poseelimitacionesparaestablecertodaslas alternativas
de eleccióny los criteriosparala misma,por lo que se
considerala toma de decisiónconlo un procesode
aproximacióna la realidad[Marchy Simon].
3) El principio de las preferenciasuprenclidascle
Boulding,que estableceque una clecisiónes siemprela
elecciónentreimágenesdel futuro.de lo que
posiblementesuceda,percibidasen forma arternativa.
En consecuencia,
el estudiode la decisióndebe
concentrarse
en la forma en que estasimágenesdel
futuro se derivande los insumoscleinformacióndel
pasadoy del presente.
Laspreferencias
son

363

aprendidas
esencialmente
[Boulding]'La
consideradas
es lo que produceIa
validacióncon la experiencia
de selecciónde la infbrmaciónrelevantey el
capacidad
desechode la irrelevante.
4) El Principio de IncertidumbrecleHeinsenberg
ciertaparadoja
que presenta
generalizutlo,
que cuandoel conocimiento
y establece
epistemológica,
formaparteesencialdel sistema.el conocimiento
acercadel sistemacambiael sistemamismo fBoulding]'
El uso de la informaciónpor partede ttn agente
económicohaceque el mismo setransformey
en fbrma
rectifiquesushipótesisy altenrativas
de este
derivada
dinámica.La tomade decisión
procesoa su vez transformael sistema.Por tal razón.
estamosfrentea una economíaqtrees un sistetna
dinámicototal.en el queno estamosadquiriendo
de ult sistemaen reposo
conocimientos
simplemente
estático,sinode un procesodinámicoen que la propia
adquisicióndel conocimientolbrtnapartede él
fArthur].
en la toma de
El tiempoes un recursoescasoy dcterminante
decisiónde los individuos.Parauna personaque viviera indefinidamentey tuvieraunosrecursosilimitadosnllncatendríaimpor lo queel costode oporportanciacualquiertomade decisiÓn,
tunidaden cualquiersituaciónseriacero.v por tantoestaríamos
frentea una "economíadel Alephborgiarta".
SegúnBorges,al inmortal.como poseeun plazo infillito de
tiempo,le sucedentodaslas cosas,al igual que en el juego de
azardondelas cifrasparese imparestiendenal equilibrio.las
mismasse anulany se corrigen,por la ley de los grandesuútneros. De esamislla maneralas decisioneserradasa la largase
pllesno haycosa
v viceversa.
acertadas
anulancon lasdecisiones
en el mortaltodo
queno estecompensada
con otra.No obstante.
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tiene el valor de lo irrecuperable,de lo finito y de lo azaroso,
cada acto que ejecutapuede ser el último, por lo que hay que
maximizar el uso del tiempo de acuerdoa nllestraspreferencias.
De aquíel valor del tiempoparalos humanos[Borges].
Búseueo,q
Y C¡pecrnaoo¡ Ar¡NcróN
La actividad de intercambiode la informaciónva desdela
adquisiciónpública hastala privadaen secreto,por lo que de
acuerdoal mecanismode accesoque se establezca,
existendiferentesmecanismosde proteccióny de precios.Una biblioteca
pública oferta la informaciónen forma gratuitaa los usuarios,
solo por el costo del tiempo de búsqueday de aprendizajedel
usuario,pero la informaciónexperlaque nosproveeun abogado,
frentea algúnproblemalegal que nos afectepuedetenerun alto
costo.
Con la existenciade la Internetla infbrmaciónestádisponible en forma rápida,ubicua,abundantey muy barafa.pero además,antela explosiónde conectividaden la red, se creael problema de sobrecargade información,por lo que la economíade
la informaciónpresentauna paradoja:
"si la informaciónes un bien abundante
(no escaso)no deberíarnos
hablarde economíaen el sentidoclásico,quesignificausoy asignación de recursosescasos
en unasociedad".

La paradojase resuelvecuandoentendemosque detrásde la
palabrainformaciónse oculta el criterio de utilidad y costo del
tiempo,que setraduceenel costode oportunidadde obtencióny
consumode dicha informaciónparaobtenerel conocimientonecesarioenvueltoen la mismaparaunatoma de decisión.
Independientemente
del costodeproducción,es la atención
que los agentesle dedicana consumirlos bienesde información
lo que le confieresu valor [Shapiroy Varian1999].Estevalor a
su vez no se conocecompletamente
sino despuésde su uso,por
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lo que se dice que los bienesde información son bienesde la
experiencia.El costode oportunidadseamplíaen la medidaque
Paraestetipo de
aumentanlos bienesde informaciónof'ertados.
economíael valor de los bienesse define a la luz del recurso
tiempo invertido como bien escasoen la economía,que se constituye'enel factorclavetantoparael productorcomo parael consumidor.
El valor de un programade televisiónresideen la cantidadde
audienciaque posee,al llegar a representaruna red virtual. La
personaque espartede la mismale dedicaun tiempo de atención
que es el costode oportunidadque él poseefrentea la alternativa
de otros programasofertadospor estemedio. Igual análisisse
puedehacerpara los mediosperiodísticosescritos,y los más
modernoscomo sonlos portalesy sitiosde Internetqueposeenla
Estevalor es lo que
ventajaadicionalde sermediosinteractivos.
determinael preciode los espaciosde publicidadparalas empresasque colocansusanunciosen ellos,de lo que dependelos ingresosy las utilidadesde las empresasde medios.
Los portalesproveedoresde informaciónen el Internetaportan un valor agregadoal rcalizarla búsqueda,localización,filtrado y comunicaciónde lo que es útil al agenteeconómicoen el
ciberesapacio,talescomo Yahoo,MSN, AltaVistq, Google, etc.
Ahora bien, con la disponibilidadtecnológicaactual cualquier
personaa bajo costo puede poner un website intermediarioo
broker de información. El problemaradicaen obtenerel contenido de informaciónsuficienteque representevalor parael condel publicoo
sumidory ademásconseguirla atenciónnecesaria
masa crítica de usuarlosque le permita al mismo ser rentable
con su ofertade preciosde publicidady afiliación,queconllevea
la creaciónde una red virtual de usuarios.
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y Cosroosl TrEN4po
Espscrprcroeo
La especificidades el gradoen el cual el valor de la información esrestringidoen su usoy adquisiciónpor individuosespecíficos y duranteperíodosespecíficos.Por tanto existendos tipos
de especificidad:por conocimientoy por tiempo.El conocimiento esbajo en especificidadcuandoesde fácil codificacióny transmisión y es de alta especif,rcidad
cuandoes conocimientotácito
Esto
que
determina
la
información
no poseeigualvalor
[Sampler].
frentea los diferentesagenteseconómicos,puesel valor depende
del nivel deespecializacióny
denecesidad
en el tiempo.Por ejemplo un libro de medicinapuedetenermuy alto valor paraun médico y muy bajo valor paraun ingenierocivil, puessondos áreas
del saberdiferentes.
Los bienesde informaciónocupanntastiempo de consumo
y de producciónpor unidad monetariainvertida que cualquier
otro bien de consumofisico. Leer un libro toma generalmente
mas tiempo que un almuerzocon amigos.Producirel diseñode
un sistemade softwaretoma muchomástiempoqueproducirun
vehículo. En los bienesde capital como el software,visto del
lado del consumoo la demandael costo del tiempo actúaen el
s e n t i d o d e l a r e d u c c i ó nd e l p r e c i o ( a m a y o r t i e m p o d e
implementaciónmenorvalor), por lo que ésteseafectaen forma
negativa,disminuyendoel valor al productor.Visto del ladode la
ofertaactúaincrementandolos costosde produccióny por ende
el precio.Estecostopuedeseruna barreraparaestablecerel precio de lanzamientode un nuevoproductoo el precio frente a la
competenciade otros productossimilares.Esteúltimo hechose
compensacon el muy bajo costode reproduccióny distribución
de los bienesde informaciónqueposeenun costomarginalcero.
El consumode los bienesde capitalde informaciónpor parte
de las organizaciones
y los individuos,se mide mediantela curva de aprendizaje.Esta nos dice que tan rápido se adquierey se
aplica el conocimiento,lo que determinala demandao efectivi-
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dadde implementaciónde la tecnología.y por tantocomo afecta
la estructurade costostotalesde producciónde bienesy servicios. Las empresasven mayor valor en aquellosbienesde información que le proveande una curvade aprendizajemas rápida,
siendoesteun costode oportunidadqtrese traduceen productividady utilidades.
CosroM¿Rctnnly PRgctonEt.AINI'oRMACIoN
deprosoncostosos
Los bienesde informacióngeneralmente
ducir,perobaratosde reproducir.Es decir,los costosfijos de producir la primeraunidad o copia de un productode información
son elevados,pero los costosmarginalesde reproduciruna unidad adicionalsonpróximosa ceroy por tantotambiénsuscostos
economíasde escala,devariables.Esto conducea sustanciales
bido a que se puedereproducirviftuahnenteel bien en cantidad
infinita, cuyo único limite lo establecela demandadel mercado'
Por ejemplo,la produccióndel softwareconllevaun granesfuerdiseño.desarrolloy prueba.Una
zo e inversiónen investigación,
vez producidala prirneracopia,las demáscopiaso licenciasse
reproduceny distribuyena granescalaa costopróximo a ceroen
los mediosdigitalestalescomoel CD y el DVD.
De igualformasepodríadecirde la producciónmusicalque
requierede un alto costoen esfuerzoartístico,y luegocoordinación y ejecuciónen el estudiode grabación.Luego de realizada
del discocompactoo
la primeracopia,el costode reproducción
y
limite
esta
impuesto
solo por la demanda
es
muy
bajo,
su
CD
por el artisdel público,en términosde la popularidadalcanzada
ta (economíade la demanda).Para alcanzaresta demanda,no
de
bastacon la calidadde la producciónsino con las estrategias
penetración
en el mercadoy con los canalesde distribución,que
que
costos
se agreganal productofinal.
son
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Por tanto,la produccióny comercializaciónde bienesde informaciónpresentantres problemasfundamentales
:
l) Los componentes
dominantesen los costoshjos son
los coslossumergidos,o aquelloscostosconsiderados
no recuperables
si se paraseel desarrolloantesde
finalizar la primeracopia.Por ejemplo,luego de parar
la construcciónde un edificio, podríamosrecuperarla
inversiónrealizada,no así si paramosun proyectode
softwareo una producciónmusicalantesde concluir el
producto[Shapiroy Varian 19991.
2) Los preciosde estosbienesestánacordes
exclusivamentecon el valor que poseenparael
consumidor,no con los costosde producción,debidoal
efectode red de mercado,lo que perfila una economía
del lado de la demanda,en vez del lado de la oferta.
Cuandoparaun usuarioel valor de un producto
dependede cuantosotrosusuarioslo han adquiridose
dice que el productopresentaun e/bctode red, como se
explicó anteriormente[Shapiroand Varian l99g].
3) La informaciónno se enajena,es decir,el vendedorno
puederenunciara la posesiónde la mismaporquela
siguemanteniendodespuésde su transferenciao
transacciónde venta,a diferenciade los bienes
tangibles.Estopresentala dificultadde que sólo las
cosasclaramentesusceptiblesde ser apropiadasestán
sujetasal intercambio.Si una cosaes difícil de ser
convertidaen propiedades obvio que en esamisma
proporcióndeiade serun bien.El mismouso de la
informaciónen forma productivala revela
inevitablemente,dándoleun carácterde bien público,
por lo que se generanexternalidades
positivasen la
sociedad.
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col\4oBlsN PÚellco v
L¡ P¡nnooJADELAINponH¡RclÓN

Pnrvnno
Los bienespúblicos no muestranrivalidad,exclusióno reducción.La no rivalidad significa que un bien puedeser consumido o compartidocolectivamentey contrariamentea un bien
privado,su gocepuedeserconcurrentepor partede muchas perde
sonas.La no exclusiónes la imposibilidadde los vendedores
restringir el servicio o uso a personasque no lo pagan [Call y
Hollahan].La no reducciónsignificaque su utilizaciónpor parte
de una personano disminuye la cantidadde que disponenlos
demás.En estacategoríaentranlos servicios del estado,tales
justicia,etc.
pública,seguridad,
comoserviciosviales,educación
Las externalidadesson fuentesde ineficienciasque se generan cuandola produccióno el consumode algún bien implican
beneficioso costosque recaenen personasque no intervienen
directamenteen estasactividades[Frank]. Cuandoesun costese
denomina,externalidadnegativa,cuando es un beneficio
externalidadpositiva.
Paragarantizarla producciónde informaciónen el mercado
la mismatienequeposeerinicialmenteel carácterde bien privado, que proveaal productorun incentivode precio y utilidad.
de propiedadintelectualy
Solo con medidaslegalesadecuadas
de conocimientoy medianterecursostécnicos
de transferencia
de seguridadde acceso,la informaciónpuedeconvertirseen un
bien que se apropia,por lo que el propietariopodríaejercersu
poder de monopolio,lo cual es ineficiente.desdeel punto de
vista económico.
Sin embargo,comobien intangibleno es posibleconvertirlo
apropiableo enajenable.Estaparadoen un bien completamente
ja conducea pensarque la apropiaciónde la informacióntiene
un límite en el tiempo,a partir del cual la mismase hacede dolegales
de las restricciones
minio público,independientemente
AuÍt¡r
en los
de
por
dc
Derecho
talrazónque.laLey
existentes.Es
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EstadosUnidos contemplaeste factor, pues estableceque las
patentasde invenciónvencenen l7 años,a partir del cual seconviertenen bienesde dominio público.
L a i n f o r m a c i ó n a l c o n v e r t i r s ee n b i e n p ú b l i c o c r e a
externalidadespositivasque se traducenen infraestructurasde
conocimientos,talescomo las universidades,
centrosde educación básica,bibliotecas,centrosde documentación,medios de
comunicación,sitiosy buscadores
en Internet,etc. Cadadía mas
economistasreconocenqueel desarrolloeconómicoesun proceso de conocimientoy de transferenciadinámicade información
entrelos agenteseconómicos.La administraciónpúblicay privada efectiva de esta infraestructuraes lo que puedeproducir el
bienestargeneralde la sociedad,en una nuevaeconomíadonde
prevaleceel capitaldel conocimientopor encimadel capitaltangible.
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